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Introducción 
 

En las siguientes páginas veremos la implementación de diversos escenarios de simulación de los efectos 

de la codificación de red sobre redes TCP en múltiples topologías. Dichas implementaciones se han hecho 

en el entorno omnet++. En dicho entorno se ha hecho uso de una librería llamada INET, la cual facilita la 

implementación de diversos protocolos y conexiones reales, como TCP o Ethernet. 

 

¿Qué es la codificación de red? 

 

La codificación de red o Network coding (a partir de ahora referida como NC) es la aplicación de un 

algoritmo de encriptación en el cual se combina la información de múltiples datagramas de datos, a 

diferencia de otros algoritmos de encriptación, los cuales se aplican sobre un solo datagrama; con el 

objetivo de poder mejorar el caudal de la red por la que circulen dichos paquetes de datos. 

Este algoritmo no ofrece ni seguridad ni autenticidad ya que la clave usada viaja dentro del criptograma 

que el receptor después usará para poder descifrar los datos que este contiene. 

Si quisiéramos calificar el algoritmo que se ha usado en estos escenarios, podemos clasificar el algoritmo 

NC como criptografía en bloques de 1 byte o 8 bits con una clave de N bytes donde N es el número de 

mensajes en plano de los cuales el criptograma contiene información. 

Como ya se ha especificado, un criptograma contendrá la información de N paquetes de información y el 

cálculo de este criptograma se hará por simple combinación lineal de los paquetes involucrados. 

𝑅𝑗 = ∑𝐶𝑖𝑃𝑖𝑗 − 𝑠𝑖 𝑗 > 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑃𝑖) →  𝑃𝑖𝑗 = 0  

𝑁

𝑖=1

 

Donde, 

 R = Criptograma 

 Pk = Paquete en plano 

 Ck = Coeficiente por el que se multiplica el paquete en plano k-esimo 

 j = byte j-esimo del paquete 

 N = número de paquetes 

Estas multiplicaciones y sumas se hace byte a byte por tanto no se usan las operaciones normales de suma 
y multiplicaciones de enteros, ya que solo disponemos de 256 valores posibles. En este caso se usa un 
cuerpo finito, concretamente un GF(28) [campo de Galois]. 

Cuerpos finitos 
Un cuerpo es una estructura algebraica en el cual las operaciones de adición y multiplicación cumplen las 

propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. Un cuerpo finito o campo de Galois es un cuerpo cuyo 

número de elementos es limitado. 

Uno de los campos finitos más usados en criptografía es el GF(28), el cual contiene 28 (256) valores y estos 

se pueden expresar de la siguiente forma polinomial 

𝐵 = 𝑏7𝑥
7 + 𝑏6𝑥

6 + 𝑏5𝑥
5 + 𝑏4𝑥

4 + 𝑏3𝑥
3 + 𝑏2𝑥

2 + 𝑏1𝑥
1 + 𝑏0 

Donde bx son elementos del cuerpo finito Z2  (0 y 1), cuyas operaciones de multiplicación y adición son las 

mismas que los enteros aplicando luego la operación módulo 2.  
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Fig 1 Operaciones de adición y multiplicación en Z2 

 

Esta forma polinómica es la que nos permite hacer las operaciones de adición y multiplicación. 

Operación adición 

La operación de adición podemos ver que al sumar dos elementos nos quedaría el siguiente resultado. 

𝐵1 + 𝐵2 = (𝑏17 + 𝑏27)𝑥
7 + (𝑏16 + 𝑏26)𝑥

6 + (𝑏15 + 𝑏25)𝑥
5 + (𝑏14 + 𝑏24)𝑥

4 + (𝑏13 + 𝑏23)𝑥
3 + (𝑏12

+ 𝑏22)𝑥
2 + (𝑏11 + 𝑏21)𝑥

1 + (𝑏10 + 𝑏20) 

Por tanto, es la suma coeficiente a coeficiente del polinomio y al estar en operaciones de Z2 1+1=2 mod 2 

= 0, el resultado de la adición (que en este caso es igual al de la resta ya que el elemento opuesto [numero 

dentro del cuerpo que sumado este da 0] de 1 es el mismo 1) es realizar una operación “exclusive-or” bit 

a bit. 

Operación multiplicación  

La operación multiplicación se realiza haciendo la multiplicación de los polinomios de los dos valores. Pero 

dicha multiplicación podría dar como resultado un polinomio de grado 14 el cual no representaría un 

elemento de GF(28). Por ello se utiliza la operación modulo con un polinomio irreducible en factores 

pertenecientes a 28 para obtener un resultado dentro de 28. En el caso de NC, al igual que Rijndael en AES, 

se utiliza el siguiente polinomio, x8+x4+x3+x+1. 

Si quisiéramos multiplicar por ejemplo los bytes 0xC5 (197)  y 0x21 (33). 

0xC5= x7+x6+x2+1 

0x21=x5+1 

0xC5*0x21=0xC5*0x20+0xC5*0x01=x12+x11+ (1+1) x7+x6+x5+x2+1= x12+x11+x6+x5+x2+1 

0xC5*0x20=x12+x11+x7+x5 

0xC5*0x01=0xC5 [0x01 es el elemento neutro de la multiplicación] = x7+x6+x2+1 

 

Como el grado del polinomio es mayor a 7, hacemos módulo x8+x4+x3+x+1. 

 x12+x11+x6+x5+x2+1 - (x8+x4+x3+x+1)*x4= x11+x8+x7+x6+x4+x2+1 

 x11+x8+x7+x6+x4+x2+1 – (x8+x4+x3+x+1)*x3=x8+x3+x2+1 

 x8+x3+x2+1-( x8+x4+x3+x+1)*1=x4+x2+x 

Así podemos ver que  

x12+x11+x6+x5+x2+1 = (x8+x4+x3+x+1)(x4+x3+1) + (x4+x2+x) 

x4+x2+x=0x16 

0xC5*0x21=0x16 
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Aunque implementar el método de multiplicación + división por el polinomio irreducible puede ser algo 

muy complicado programáticamente. 

Es por eso que para la operación de multiplicación se usaran logaritmos y antilogaritmos ya que si 

podemos expresar los valores como potencias de algún valor común, la implementación multiplicación se 

simplifica mucho. 

𝐴 ∗ 𝐵 = 𝐶𝐿𝑜𝑔𝐶(𝐴) ∗ 𝐶𝐿𝑜𝑔𝐶(𝐵) = 𝐶(𝐿𝑜𝑔𝐶(𝐴)+𝐿𝑜𝑔𝐶(𝐵)) 

Lo único que hay que elegir es ese valor C. Para elegir ese valor hay que encontrar un generador del campo 

finito 28. Un generador es un valor que multiplicado por sí mismo múltiples veces es capaz de generar 

todos los valores (salvo el 0) del cuerpo finito. 

El generador más pequeño del cuerpo 28 es 0x03 (forma polinomial x+1) el cual genera esta tabla de 

exponenciales (o antilogaritmos) 

E(rs) = 03rs 

E(rs) s 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 

r 

                 

 0

  

 01

  

 03

  

 05

  

 0f   11

  

 33

  

 55

  

 ff   1a

  

 2e

  

 72

  

 96

  

 a1

  

 f8   13

  

 35

  

 1

  

 5f   e1

  

 38

  

 48

  

 d8

  

 73

  

 95

  

 a4

  

 f7   02

  

 06

  

 0a

  

 1e

  

 22

  

 66

  

 aa

  

 2

  

 e5

  

 34

  

 5c

  

 e4

  

 37

  

 59

  

 eb

  

 26

  

 6a

  

 be

  

 d9

  

 70

  

 90

  

 ab

  

 e6

  

 31

  

 3

  

 53

  

 f5   04

  

 0c

  

 14

  

 3c

  

 44

  

 cc

  

 4f   d1

  

 68

  

 b8

  

 d3

  

 6e

  

 b2

  

 cd

  

 4

  

 4c

  

 d4

  

 67

  

 a9

  

 e0

  

 3b

  

 4d

  

 d7

  

 62

  

 a6

  

 f1   08

  

 18

  

 28

  

 78

  

 88

  

 5

  

 83

  

 9e

  

 b9

  

 d0

  

 6b

  

 bd

  

 dc

  

 7f   81

  

 98

  

 b3

  

 ce

  

 49

  

 db

  

 76

  

 9a

  

 6

  

 b5

  

 c4

  

 57

  

 f9   10

  

 30

  

 50

  

 f0   0b

  

 1d

  

 27

  

 69

  

 bb

  

 d6

  

 61

  

 a3

  

 7

  

 fe   19

  

 2b

  

 7d

  

 87

  

 92

  

 ad

  

 ec

  

 2f   71

  

 93

  

 ae

  

 e9

  

 20

  

 60

  

 a0

  

 8

  

 fb   16

  

 3a

  

 4e

  

 d2

  

 6d

  

 b7

  

 c2

  

 5d

  

 e7

  

 32

  

 56

  

 fa   15

  

 3f   41

  

 9

  

 c3

  

 5e

  

 e2

  

 3d

  

 47

  

 c9

  

 40

  

 c0

  

 5b

  

 ed

  

 2c

  

 74

  

 9c

  

 bf   da

  

 75

  

 a

  

 9f   ba

  

 d5

  

 64

  

 ac

  

 ef   2a

  

 7e

  

 82

  

 9d

  

 bc

  

 df   7a

  

 8e

  

 89

  

 80

  

 b

  

 9b

  

 b6

  

 c1

  

 58

  

 e8

  

 23

  

 65

  

 af   ea

  

 25

  

 6f   b1

  

 c8

  

 43

  

 c5

  

 54

  

 c   fc   1f   21

  

 63

  

 a5

  

 f4   07

  

 09

  

 1b

  

 2d

  

 77

  

 99

  

 b0

  

 cb

  

 46

  

 ca

  

 d

  

 45

  

 cf   4a

  

 de

  

 79

  

 8b

  

 86

  

 91

  

 a8

  

 e3

  

 3e

  

 42

  

 c6

  

 51

  

 f3   0e

  

 e   12

  

 36

  

 5a

  

 ee

  

 29

  

 7b

  

 8d

  

 8c

  

 8f   8a

  

 85

  

 94

  

 a7

  

 f2   0d

  

 17

  

 f   39

  

 4b

  

 dd

  

 7c

  

 84

  

 97

  

 a2

  

 fd   1c

  

 24

  

 6c

  

 b4

  

 c7

  

 52

  

 f6   01 

Tabla 1. Tabla de antilogaritmos del generador 0x03 
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Si buscamos cada valor (por ejemplo 0x31[49]=0x030x2F) en la tabla anterior podemos generar la tabla de 

logaritmos  

rs = 03^L(rs) 

L(rs) s 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 

r 

                 

 0

  

    00

  

 19

  

 01

  

 32

  

 02

  

 1ª   c6

  

 4b

  

 c7

  

 1b

  

 68

  

 33

  

 ee

  

 df   03

  

 1

  

 64

  

 04

  

 e0

  

 0e

  

 34

  

 8d

  

 81

  

 ef   4c

  

 71

  

 08

  

 c8

  

 f8   69

  

 1c

  

 c1

  

 2

  

 7d

  

 c2

  

 1d

  

 b5

  

 f9   b9

  

 27

  

 6ª   4d

  

 e4

  

 a6

  

 72

  

 9ª   c9

  

 09

  

 78

  

 3

  

 65

  

 2f   8ª   05

  

 21

  

 0f   e1

  

 24

  

 12

  

 f0   82

  

 45

  

 35

  

 93

  

 da

  

 8e

  

 4

  

 96

  

 8f   db

  

 bd

  

 36

  

 d0

  

 ce

  

 94

  

 13

  

 5c

  

 d2

  

 f1   40

  

 46

  

 83

  

 38

  

 5

  

 66

  

 dd

  

 fd   30

  

 bf   06

  

 8b

  

 62

  

 b3

  

 25

  

 e2

  

 98

  

 22

  

 88

  

 91

  

 10

  

 6

  

 7e

  

 6e

  

 48

  

 c3

  

 a3

  

 b6

  

 1e

  

 42

  

 3ª   6b

  

 28

  

 54

  

 fa   85

  

 3d

  

 ba

  

 7

  

 2b

  

 79

  

 0a

  

 15

  

 9b

  

 9f   5e

  

 ca

  

 4e

  

 d4

  

 ac

  

 e5

  

 f3   73

  

 a7

  

 57

  

 8

  

 af   58

  

 a8

  

 50

  

 f4   ea

  

 d6

  

 74

  

 4f   ae

  

 e9

  

 d5

  

 e7

  

 e6

  

 ad

  

 e8

  

 9

  

 2c

  

 d7

  

 75

  

 7ª   eb

  

 16

  

 0b

  

 f5   59

  

 cb

  

 5f   b0

  

 9c

  

 a9

  

 51

  

 a0

  

 a

  

 7f   0c

  

 f6   6f   17

  

 c4

  

 49

  

 ec

  

 d8

  

 43

  

 1f   2d

  

 a4

  

 76

  

 7b

  

 b7

  

 b

  

 cc

  

 bb

  

 3e

  

 5ª   fb   60

  

 b1

  

 86

  

 3b

  

 52

  

 a1

  

 6c

  

 aa

  

 55

  

 29

  

 9d

  

 c   97

  

 b2

  

 87

  

 90

  

 61

  

 be

  

 dc

  

 fc   bc

  

 95

  

 cf   cd

  

 37

  

 3f   5b

  

 d1

  

 d

  

 53

  

 39

  

 84

  

 3c

  

 41

  

 a2

  

 6d

  

 47

  

 14

  

 2ª   9e

  

 5d

  

 56

  

 f2   d3

  

 ab

  

 e   44

  

 11

  

 92

  

 d9

  

 23

  

 20

  

 2e

  

 89

  

 b4

  

 7c

  

 b8

  

 26

  

 77

  

 99

  

 e3

  

 a5

  

 f   67

  

 4ª   ed

  

 de

  

 c5

  

 31

  

 fe   18

  

 0d

  

 63

  

 8c

  

 80

  

 c0

  

 f7   70

  

 07

  

Tabla 2. Tabla de logaritmos usando como base generador 0x03 

Si por ejemplo quisiéramos multiplicar los mismos bytes de antes, 0xC5 y 0x21, buscando en la tabla 

anterior: 

0𝑥𝐶5 ∗ 0𝑥21 = 0𝑥03𝐿(0𝑥𝐶5) ∗ 0𝑥03𝐿(0𝑥21) = 0𝑥03𝐿(0𝑥𝐶5)+𝐿(0𝑥21) = 0𝑥030𝑥𝐵𝐸+0𝑥𝐶2

= 0𝑥03190+194 𝑚𝑜𝑑 255 = 0𝑥03384 𝑚𝑜𝑑 255 = 0𝑥03129 = 0𝑥030𝑥81 

Importante que, aquí, la suma de exponentes no es la operación XOR como en la operación suma aquí es 

una suma aritmética módulo 255 (lo cual podemos hacer ya que las exponenciales se repiten cada 255) 

[0x03x=0x03x+255=0x03x*0x03255=0x03x*0x030xFF=0x03x*0x01]) 

Y buscando en la tabla de antilogaritmos: 

0𝑥030𝑥81 = 0𝑥16 
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Por lo que 0xC5*0x21=0x16, lo cual corrobora que el método es correcto ya que obtenemos el mismo 

resultado siendo mucho más fácil de implementar y más eficiente computacionalmente. 

 

Omnet++ 
 

Omnet++ es un framework y librería de simulación implementada en c++, principalmente para realizar 

simulaciones de redes. Aunque el término redes no solo está restringido a redes de equipos, también 

puede referirse a redes inalámbricas o al conjunto de diferentes módulos de una placa integrada. 

Diferentes implementaciones de temas específicos son llevadas como proyectos independientes como 

INET, que implementa protocolos usados extensamente en internet como IP, UDP o ARP; o  MiXiM, que 

modela las conexiones de redes inalámbricas tanto fijas como móviles. 

Omnet++ ofrece además en su distribución, la cual es gratuita para usos académicos; una IDE basada en 

eclipse, que incluye un editor gráfico de redes y la posibilidad de añadir extensiones, como la 

programación en lenguajes alternativos o integración con base de datos. 

Fig 2. Ventana de Omnet++ 

Las simulaciones una vez desarrolladas, omnet ofrece dos maneras de ejecutarse: 

 Entorno grafico tck/tl (por defecto): Ofrece un control de total del flujo de la simulación además 

de la posibilidad de poder inspeccionar los parámetros de tanto los módulos como de los 

mensajes y paquetes. 

 Ejecución en consola: Ofrece una ejecución mucho más rápida de todo el escenario de simulación 

al no tener que mostrar animaciones, pero se pierde el control en directo de la simulación. 

Omnet++ permite a los desarrolladores utilizar otras interfaces para poder ejecutar las simulaciones 

aunque la  interfaz gráfica ya ofrece muchas funcionalidades. 
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Fig 3. Ejecución de simulación en entorno gráfico. 

Para toda simulación desarrollada en omnet++ es necesario un fichero de inicialización (*.ini) que defina 

el escenario a simular. 

Extracto de un fichero de inicialización 

En un fichero de inicialización se especifican variables de ejecución, como la memoria máxima a consumir, 

el máximo tiempo real o simulado que queremos ejecutar la simulación, o cuantas veces queremos 

ejecutar cada escenario de la simulación (solo en ejecución en consola).  

[General] 
network = NCNewClass 
sim-time-limit = 100000s 
cpu-time-limit = 100000s 
total-stack = 1000MiB 
tkenv-plugin-path = ../../../etc/plugins 
debug-on-errors=false 
repeat = 100 
 
record-eventlog = false 
 
 
NCNewClass.**.redundancy = ${red=1..2 step 0.1} 
NCNewClass.server.NCLayer.nctcpCore.errorPERF = ${fal=0.35..0.5 step 0.05} 
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Podemos observar que en las líneas inferiores se ha definido un valor múltiple para algunos parámetros 

de los módulos de la red, para la variable fal le asignamos los valores 0.35, 0.4, 0.45 y 0.5. A cada una de 

las combinaciones de las variables, en este caso red, fal y el número de repetición se le asignara un número 

de ejecución que se seleccionara uno único si queremos ejecutar en la interfaz gráfica o un rango de 

números de ejecución si lo ejecutamos en modo consola. 

Las redes son un conjunto de módulos independientes interconectados para realizar la función conjunta 

para la que han sido diseñados.  

 

Fig 4. Omnet++ con el editor gráfico de redes. 

La utilización de este editor gráfico es tan simple como resolver un rompecabezas, simplemente usando 

las lista de componentes a la derecha se van posicionando los componentes en la topología de la red. 

Cabe notar que esos módulos pueden representar varios módulos organizados como un Array, para 

cuando dicho número de módulos es indefinido y puede cambiar de una simulación a otra. 

 

Ejemplo de array de módulos. 

Dichos módulos pueden ser módulos simples, como los que se observan en la imagen anterior, o 

módulos complejos compuestos de otros módulos simples o complejos. 
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Fig 5. Editor gráfico mostrando un módulo complejo 

Para la definición de una red o de modulo ya sea simple o complejo se utilizan los ficheros NED (Network 

Descriptor file). En él se especifican los parámetros del módulo, las puertas por las que saldrán o entraran 

los mensajes, los submodulos y las conexiones entre estos.   

Fig 6. Definición de un módulo complejo y su representación grafica 

Tanto los ficheros NED de los módulos como los de las redes, tienen unas secciones comunes: 

 submodules: Recoge los módulos (simples o complejos) que contiene la red o modulo complejo. 

 
module NCCombiApp like ITCPApp 
{ 

@display("bgb=382,179"); 
gates: 

input tcpIn; 
output tcpOut; 

submodules: 
combinadorBytes: CombinadorBytes { 

@display("p=339,84"); 
} 
descombinadorBytes: DescombinadorBytes { 

@display("p=48,84;i=block/classifier2;is=n"); 
} 
core: NCCombiCore { 

@display("p=190,84;i=old/ball"); 
} 

connections: 
core.outDesc --> descombinadorBytes.in; 
descombinadorBytes.out --> core.inDesc; 
core.outCombi --> combinadorBytes.in; 
combinadorBytes.out --> core.inCombi; 
core.outTCP --> tcpOut; 
tcpIn --> core.inTCP; 

} 
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 types: Se definen estructuras complejas para uso dentro de la red. Uno de sus usos principales 

es para definir diferentes canales dentro de la red, por ejemplo, un canal a alta velocidad para 

representar una LAN y un canal más lento y con errores para determinar un radio-enlace. 

También pueden definirse módulos con parámetros concretos de esta forma. 

Definición de canales para la red 

 connections: se indican con flechas las conexiones entre las diferentes puertas de los 

submodulos (parámetro gates). Si se usan dos flechas y se especifica un canal en medio de dichas 

dos flechas, las dos puertas estarán conectadas por el canal definido en el apartado types 

especificado. Para conectar una puerta definida como entrada y salida al mismo tiempo es 

necesaria otra puerta de entrada y salida y en este caso se usan flechas dobles.  

Ejemplo de conexión con puerta de entrada y salida mediante canal. 

 Connections allowunconnected: es una sección igual que la anterior pero es necesaria cuando 

un módulo puede no existir (como un host sin aplicaciones TCP lo cual haría desaparecer tanto 

el módulo de aplicaciones TCP como el módulo de nivel de transporte TCP) 

 gates: Esta sección especifica las puertas por la que los mensajes saldrán o entraran en el módulo 

o red. Las puertas al igual que los módulos pueden estar definidas como arrays al igual que los 

módulos (normalmente cuando hay un número indefinido de módulos también hay un número 

indefinido de puertas.) Las puertas pueden ser de 3 tipos: 

o input: indica que es una puerta de entrada 

o output: indica que es una puerta de salida 

o inout: indica que por esta puerta pueden tanto salir como entrar paquetes, 

técnicamente este tipo existe como comodidad, ya que podría definirse 2 puertas 

diferentes, también simplifica la conexión entre dos módulos cuyas entradas y salidas 

están interconectadas. 

 Parameters: Esta sección principalmente usada en los módulos simples (aunque los módulos 

complejos y las redes también pueden tenerlos [como el número de módulos que constituyen 

un array]) recoge los parámetros que podremos configurar desde el fichero ini que configure el 

escenario de la simulación. A dichos parámetros se puede y se recomienda asignarles un valor 

por defecto, el cual se hace con la función default (…), aunque este valor puede también ser venir 

de un generador de números aleatorios con una distribución especifica. Omnet ofrece ya muchas 

distribuciones discretas como uniforme o binomial y distribuciones continuas como la normal o 

exponencial, el numero obtenido cambiara cada vez que se llame a la función par (). 

A partir de la versión 4.0 de Omnet++ se pueden definir interfaces de módulos y definir diferentes 

implementaciones de esa interfaz, en el caso anterior, podemos ver que el módulo NCCombiApp es una 

implementación de la interfaz ITCPApp 

types: 
channel fiberline extends DatarateChannel 
{ 

ber= 0.1; 
datarate = 10Mbps; 
@display("ls=red"); 

} 
channel localLan extends DatarateChannel 
{ 

datarate = 100Mbps; 
} 

connections: 
        client1.ethg++ <--> localLan <--> router.ethg++; 
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En el caso de un módulo simple además de su fichero NED, se ha de desarrollar su funcionalidad. Esta 

funcionalidad se realiza en los ficheros *.cc + *.h como cualquier otra aplicación desarrollada en c++. 

La definición del fichero NED de un módulo simple es igual a la de un módulo complejo solo que en este 

no hay submodulos y se denota con la palabra clave “simple”. 

Omnet cuando se le especifica que se quiere crear un módulo simple ya se encarga de crear los 3 ficheros 

(ned, cc y h) para que el usuario simplemente tenga que cumplimentarlos. 

La funcionalidad de un módulo simple es definida en una clase la cual siempre es una subclase de la clase 

interna de omnet cSimpleModule (o ser subclase de alguna que en su jerarquía contenga la clase 

cSimpleModule). 

cSimpleModule requiere que uno de estos dos métodos sean redefinidos (su implementación por defecto 

es lanzar un error) 

 void activity (): Este método funciona como una rutina en un bucle infinito. Este método siempre 

es mejor evitarlo ya que consume muchísima más memoria e incluso puede provocar resultados 

no deseados en algunos debuggers. 

 void handleMessage (cMessage* msg): Este método es llamado cada vez que el modulo recibe 

un mensaje. Este procesa el mensaje y devuelve el control al proceso central liberando el stack 

de memoria y consumiendo muchos menos recursos 

Fichero NED de un módulo simple 

Código de implementación de un módulo simple. 

cSimpleModule además ofrece unas cuantas funciones más, de las cuales las más importantes son: 

 int send (cMessage* msg, const char* gate, int index=-1): Envía el mensaje por la puerta de salida 

especificada en el segundo argumento. El tercer argumento es necesario cuando la puerta 

definida es múltiple, por ejemplo, si miramos el nivel de transporte TCP de un host, al módulo 

simple forwarder 
{ 
    
@display("i=block/rightarrow"
); 
    gates: 
        input in; 
        output out; 
         
} 

#include "forwarder.h" 
 
Define_Module(forwarder); 
 
void forwarder::initialize() 
{ 
    // TODO - Generated method body 
} 
 
void forwarder::handleMessage(cMessage *msg) 
{ 
    // TODO - Generated method body 
    send(msg,"out"); 
} 
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que implementa el TCP se le pueden conectar múltiples aplicaciones, cada una de las aplicaciones 

sería una puerta de esa puerta múltiple y cada una tendría su índice asociado. 

 Int sendDelayed(cMessage* msg, simtime_t delay, const char* gate, int index=-1): Básicamente 

tiene la misma funcionalidad que send(..) solo que el mensaje es enviado tras el retardo indicado 

en el argumento delay (básicamente send() llama a sendDelayed() con el segundo argumento a 

0) 

 Int scheduledAt (cMessage* msg, simtime_t delay): Esta función programa un mensaje para ser 

enviado  al mismo modulo tras el retardo del segundo argumento. Esto es útil para ejecutar 

ciertas funciones con retardo, por ejemplo abrir una conexión TCP al segundo de iniciar la 

simulación o en una aplicación programar un retardo para enviar el siguiente paquete de bytes 

y simular así tiempo computacional. 

 

Estas a su vez vienen de una clase superior llamada cComponent la cual sirve de base tanto a módulos 

como a canales (que en estos escenarios no se modela ninguno nuevo que no venga ya incluido en la 

propia librería de OMNET++) 

 Void initialize (): Función que se puede redefinir y que se ejecutara antes de que comience la 

simulación, principalmente para inicializar las variables del módulo. 

 Void finish(): Función que  se puede redefinir y que se ejecutara al finalizar al finalizar la 

simulación, para por ejemplo limpiar memoria o guardar resultados en fichero (cuando se ejecuta 

en modo interfaz gráfica, la llamada a la función finish es opcional) 

 cPar& par (const char* parámetro): Función que  lee el parámetro del módulo definido en su 

fichero NED. La estructura devuelta ofrece operadores automáticos para asignarlos a int, char, 

incluso string. Esta función se puede llamar en cualquier parte de la implementación del código 

pero si el parámetro se llama a menudo es mejor guardarlo en una variable del módulo en la 

función initialize. 

El segundo concepto más importante de omnet son los mensajes. 

Los mensajes son los objetos que la librería hace circular entre módulos y que son procesados por estos. 

Todos los mensajes descienden de la clase cMessage, la cual ya por si sola ya ofrece muchas 

funcionalidades: 

 boolean isSelfMessage (): Esta función indica si este mensaje es un mensaje que ha llegado al 

módulo a través de la función scheduleAt (…). Principalmente esta función es usada para ejecutar 

una función u otra según la procedencia del mensaje. 

 cGate* getArrivalGate (): Indica la puerta de entrada por la que el mensaje ha llegado al módulo. 

Se usa en conjunto con la función int getArrivalGateId () en el caso de que se trate de una puerta 

múltiple y se quiera diferenciar entre ellas. Importante que esta función devuelve un puntero a 

un objeto de clase cGate, cuya única función que nos interesa en estos momentos es 

getBaseName (); que devuelve el nombre de la puerta. cGate ofrece otras opciones como 

conectar y desconectar con otras puertas en caliente o acceder al canal conectado a dicha puerta 

para modificar sus parámetros en caliente. 

 Void setKind (int value)/int getKind (): esta pareja de funciones permiten diferenciar el mensaje 

para indicar su finalidad. Por ejemplo, podemos definir un mensaje de abrir conexión, otro de 

enviar datos y otro de cerrar conexión. Recomendable construir un enum con los diferentes 

valores deseados para una función. 

 Void setName (const char* val)/const char* getName (): Otra manera de diferenciar la finalidad 

de los mensajes, esta vez a través de cadenas de caracteres. 

 cObject* getControlInfo ()/void setControlInfo (cObject* obj): Y otra manera más de diferenciar 

finalidades esta vez a través de cualquier tipo de estructura de datos. Esta forma es la más 

compleja y a la vez ofrece más funcionalidades que las otras dos. Esta es la manera con la que 
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muchos módulos de la librería iNET configuran sus mensajes (por ejemplo indicando la dirección 

de destino de un paquete TCP al nivel IP). 

 cObject* removeControlInfo (): Igual que getControlInfo () pero también des-asigna el objeto del 

mensaje para poder asignárselo a otro. Esto es importante ya que un objeto de control solo 

puede pertenecer a un mensaje. 

Aunque ofrezca todas esas funcionalidades, es muy común crear un tipo propio de mensaje. Para ello 

omnet++ pone a disposición del usuario el proceso opp_msgc, el cual crea los ficheros fuente de los 

mensajes redefinidos a través de unos ficheros que se construyen de una manera mucho más sencilla 

que estos. Estos ficheros se llaman definición de mensajes (*.msg). Este proceso se ejecuta cada vez 

que construyamos el proyecto y el constructor detecte cambios en el fichero de definición de 

mensajes, por tanto un cambio en el fichero de definición, deshace todos los posibles cambios que 

uno haya podido hacer en el fichero fuente generado anteriormente. 

Ejemplo de fichero de definición de mensaje 

Los mensajes son adecuados para simular comunicaciones entre módulos del mismo equipo, ya que 

cuando se envían mediante la función send () se entregan inmediatamente a la puerta al otro lado 

del canal por el que se envía. Sin embargo, para las redes, en las cuales hay que tener en cuenta 

tiempos de transmisión los mensajes no ofrecen la posibilidad de calcular dichos tiempos. Es por eso, 

que son necesarios los paquetes. 

Los paquetes son una subclase de mensaje, los cuales ofrecen funcionalidades extra tal como el 

cálculo de su tamaño (para poder calcular tiempos o probabilidades de fallo por bit) o la 

encapsulación, que nos permite meter como carga de un paquete otro paquete. 

Las funciones nuevas definidas para paquetes incluyen: 

 void setBitLength (int size): Indica el tamaño del paquete en bits. Importante usar este 

método, ya que si no se utiliza los canales con velocidades de transmisión lo considerarán 

tamaño 0. 

 Void setByteLength (int size): Es un método igual pero en este caso se admite tamaño en 

bytes. (básicamente llama al método anterior multiplicando por 8). 

 Void addBitLength (int size)/ void addByteLength (int size): Estos dos métodos en añaden 

longitud al paquete. Es útil cuando se ha encapsulado el paquete y aun no se podía calcular 

el tamaño de la cabecera. 

 Void encapsulate (cPacket pack): Encapsula otro paquete dentro del paquete. Este método 

además aumenta el tamaño del paquete encapsulador, tanto como el tamaño del paquete 

encapsulado. Importante un paquete solo puede tener un paquete encapsulado, aunque no 

se limita que un paquete que tenga un paquete encapsulado no pueda ser a su vez el 

paquete encapsulado por otro paquete superior. Además también es importante que un 

paquete solo puede estar encapsulado en un único paquete. 

 cPacket* decapsulate (): Este paquete recupera el paquete encapsulado y lo desasigna como 

carga del paquete original. Además reduce el tamaño del paquete original para que solo 

tenga como tamaño el calculado para su cabecera. Siempre es necesario castear al tipo de 

paquete que el modulo va a tratar. 

message ejemploMensaje{ 
     
    int numero; 
    string texto; 
     
} 
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 cPacket* getEncapsulatedPacket (): Este paquete recupera el paquete encapsulado pero no 

lo desasigna al paquete original. Este método es peligroso ya que cualquier cambio en este 

paquete no modifica el paquete contenedor y podría llegar a haber situaciones de error. 

Para la definición de paquetes, de manera similar que los mensajes se pueden usar los ficheros *.msg. 

Pero en este caso se denotan con la palabra clave packet.  

A la hora de definir un paquete de esta forma NO hay que incluir la carga, solo los datos que figuran en la 

cabecera del paquete. 

 Ejemplo de definición de paquetes. 

Como se puede observar la definición de parámetros de un mensaje/paquete no está limitada a tipos 

simples, se pueden usar arrays e incluso clases. 

 

iNET 
 

iNET es una librería para omnet++, la cual tiene consigo las definiciones de los protocolos mas utilizados 

en internet hoy día, como TCP, IP o ARQ; y la implementación de diferentes canales comunicación, como 

Ethernet o Wifi. 

En los escenarios usados solamente usaremos activamente en nuestro código TCP, aunque nuestras redes 

utilizaran también Ethernet, IP y ARQ (para determinar las rutas) automáticamente. 

Para configurar automáticamente una red standard IP, podemos usar el componente, que ya nos 

suministra iNET, IPv4NetworkConfigurator. Este módulo puesto en una red, se encarga de escanear la 

topología completa de la red buscando los módulos que tienen interfaces IP y asignarles direcciones ip a 

cada una de las salidas. 

Este módulo configurador no puede, y no tiene que estar conectado con ningún otro modulo, 

simplemente con que esté presente en la red ya realizara su función sobre todos los módulos de la red en 

la que esté. 

 

Aspecto del módulo IPv4NetworkConfigurator. 

Para poder establecer una comunicación TCP entre los módulos, es necesario definir aplicaciones. Una 

aplicación TCP puede ser un módulo  tanto simple como complejo. Para ello cuando definimos su fichero 

*.ned es necesario indicar que este es una implementación de la interfaz que nos brinda iNET ITCPApp. Es 

importante tener en cuenta que las interfaces de módulos omnet NO tienen herencia de puertas, por 

packet NCPacket{ 
     
    unsigned int id[]; 
    unsigned char coef[]; 
    unsigned int lenght[];  
    unsigned int origin[]; 
} 
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tanto es necesario que defina la puerta de entrada tcpIn y la de salida tcpOut al igual que la interfaz para 

que omnet la acepte. 

En la definición de una aplicación que vaya a enviar paquetes al nivel TCP, lo más normal es que se hagan 

uso de los objetos de clase TCPSocket (al igual que haríamos en una aplicación Java estándar). Esta clase 

se encarga de asignar un objeto de control a través de la función setControlInfo que indicara al nivel TCP, 

la funcionalidad, el origen y el destino del paquete a enviar. Las funciones que hacen uso los programas 

desarrollados para enviar son: 

 bind (IPvXAddress lAddr, int lPort): Asigna una dirección y un puerto local a la conexión saliente. 

Asignar la dirección solo sirve para cuando el Host que contiene la aplicación envíe el paquete 

por una interfaz u otra. En la mayoría de casos no es necesario asignarlas por tanto se asigna un 

objeto IPvXAddress sin configurar (new IPvXAddress ()) y el puerto -1 para que sea el nivel TCP el 

que lo asigne.  

 setOutputGate (cGate *toTcp): Indica al socket por qué puerta ha de enviar mensajes al nivel 

TCP, este método es obligatorio antes de usar el socket. 

 readDataTransferModePar(cComponent* comp): Este método indica al socket como queremos 

enviar los datos a través de él. El parámetro tiene que existir en el módulo que se pasa como 

parámetro a la función obligatoriamente como “dataTransferMode”. Existen 3 modos. 

o object: Este modo indica que queremos que TCP encapsule el paquete en las tramas 

TCP. 

o bytecount: Este modo hace que TCP ignore completamente el paquete que la aplicación 

le envía y simplemente haga que la trama TCP tenga el tamaño del paquete enviado 

más la cabecera. Este modo es útil ya que ahorra tiempo de computación y memoria a 

la librería y pero no es usable cuando hay una aplicación en el lado receptor que procese 

los mensajes que la aplicación remitente envía. 

o bytestream: para este modo es imprescindible que los paquetes enviados al nivel TCP 

sean ByteArrayMessage. El nivel TCP lo añade a una cola de bytes y envía los bytes que 

tiene en cola cuando lo ve pertinente. Este modo complica un poco las cosas si la 

aplicación destino tiene que hacer procesado de bloques de bytes que recibe, pero para 

una aplicación que recibe texto es útil. 

 setDataTransferMode (TCPDataTransferMode mode): método alternativo para indicar el modo 

de transmisión de datos. Opciones validas 1,2 o 3 (o usar las constantes 

TCP_TRANSFER_BYTECOUNT,TCP_TRANSFER_OBJECT y TCP_TRANSFER_BYTESTREAM, 

respectivamente) 

 connect (IPvXaddress cAdd, int port): Este método abre la conexión con el host destino. Una 

manera para conseguir el objeto IPvXAddress de la maquina destino, podemos hacer uso de la 

clase IPvXAdressResolver y su método resolve la cual acepta como parámetro un texto, que en 

este caso es el nombre del módulo del cual queremos obtener la dirección IP. Esto sería algo 

similar a cuando se hace la petición a un servidor DNS para obtener la dirección de destino de un 

servidor Web. 

 send (cPacket* pack): Método para enviar el paquete a través del socket. 

 close (): Método para cerrar la conexión una vez acabado el envío de todos los datos. 

Para la recepción de datos, se utiliza la misma clase TCPSocket.  Las funciones usadas para la recepción 

son: 

 listen (): Hacemos que el socket espere conexiones entrantes. 

 setCallbackObject (CallbackInterface cbi, void* ptr): Asignamos las funciones de procesado de 

mensajes TCP redefinidas a partir de la interfaz CallbackInterface. Esto también puede hacerse 

en la propia función handleMessage, usando la función getKind () del mensaje a tratar. El 

segundo parámetro acepta un puntero cualquiera para pasar como parámetro a todas las 

funciones redefinidas de la interfaz, por ejemplo el propio socket para enviar mensajes de vuelta. 
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 proccessMessage (cMessage* msg): Encargada de llamar a las funciones de la CallbackInterface 

asignada, si la hay, y de cambiar el estado del socket. 

 bool belongsToSocket (cMessage* msg): Comprueba si el mensaje ha venido por el socket 

correspondiente. Para esta función hay una clase de ayuda llamada TCPSocketMap la cual busca 

el socket correspondiente según el mensaje recibido a través de la función findSocketFor 

(cMessage* msg), si no lo encuentra, seguramente se trate de un mensaje de apertura de 

conexión y por tanto debemos crear un Socket nuevo, mediante el constructor de la clase 

TCPSocket pasando como parámetro el mensaje en cuestión. por el cual tratar los datos 

entrantes y poder cerrar posteriormente la conexión si es necesario. 

Para el tratamiento de mensajes podemos hacerlo de dos maneras. 

 Usando la propia función handleMessage () de cComponent. Aquí usamos la función getKind () 

del mensaje para determinar que tipo de mensaje es. Una pega de usar este método, es que es 

mucho más difícil determinar el origen del mensaje si hay múltiples. El valor que puede tomar la 

función getKind () son las siguientes constantes. 

o TCP_I_ESTABLISHED: Indica que se ha abierto una conexión. Importante en esta función 

llamar a processMessage de TCPSocket para cambiar los estados del Socket, si estos se 

quieren tener en cuenta. 

o TCP_I_DATA: Indica que el paquete contiene datos.  

o TCP_I_PEER_CLOSED: Indica que se ha cerrado la conexión. Al igual que con 

TCP_I_ESTABLISHED, es importante llamar a la función processMessage para cambiar el 

estado del Socket a Cerrado e impedir envío de mensajes por ese Socket 

 Definiendo la implementación de la interfaz CallbackInterface y asignándola al TCPSocket 

mediante la función setCallbackInterface. La principal ventaja es que se obtiene un código algo 

más fácil de leer y más estructurado, evitando así cadenas “if...else”. La clase que implementa la 

interfaz debe redefinir las funciones siguientes. 

o socketDataArrived (int conID, void* ptr, cPacket* pck, bool urgen): función que procesa 

los datos recibidos. 

 conID: id del socket para diferenciar a través de que socket viene el paquete. 

Este parámetro es común a todas las funciones. 

 ptr: puntero pasado como parámetro en la función setCallbackInterface. Este 

parámetro es común a todas las funciones 

 pck: Paquete de datos. 

 urgen: indica si viene de un paquete con el flag urgente activo o no. 

o socketClosed (int conID, void* ptr): Función que indica que el socket se ha cerrado a 

petición de la aplicación. 

o socketPeerClosed (int conID, void* ptr): Función que indica que la aplicación al otro lado 

del socket ha cerrado la conexión. 

o socketEstablished (int conID, void* ptr) Función que indica que se ha establecido la 

conexión. 
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Network Coding 
Este capítulo tratara de los módulos, paquetes y mensajes que implementan el algoritmo de combinación 

de paquetes que comparten los escenarios que implementan la codificación de red. 

Además de la implementación del cálculo en cuerpo finito. 

Mensajes y paquetes 

Mensaje SerializedMultipleMessage 
Este mensaje contiene los datos de los paquetes a combinar por el combinador o contiene el resultado 

del descombinador. 

Fichero *.msg de definición de SerializedMultipleMessage 

 bytesMessages: Contiene los bytes de los paquetes uno detrás de otro, se utiliza lengthMessages 

para delimitar que bytes pertenecen a cada uno. No se ha usado un array bidimensional ya que 

opp_msgc no es compatible con los arrays múltiples. 

 lengthMessages: Contiene la longitud en bytes de cada uno de los paquetes a combinar 

 idMessages: Contiene el id de cada uno de los paquetes. Puede haber dos paquetes con el mismo 

id, pero tienen que proceder de orígenes distintos. 

 origin: Contiene el id del origen de cada paquete. Puede haber dos paquetes con el mismo origen, 

aunque es necesario que tenga ids distintos. 

Ejemplo, 

Tenemos los paquetes con origen 1, ids 1,2 y longitud 100 y 200 y el paquete con origen 2, id 2 y longitud 

150. La composición del mensaje seria la siguiente 

bytesMessages= Array de tamaño 450 [los 100 bytes del paquete 1-1, los 200 bytes del paquete 1-2, los 

150 bytes del paquete 2-2] 

lengthMessages= Array de tamaño 3 [100, 200,150] 

idMessage = Array de tamaño 3 [1, 2,2] 

origin = Array de tamaño 3 [1, 1,2] 

Paquete NCPacket 
Este paquete es el resultado del combinador y que el descombinador se encargara de descodificar. 

Fichero *.msg de definición de NCPacket 

message SerializedMultipleMessage { 
 char bytesMessages[]; 
    unsigned int lengthMessages[]; 
    unsigned int idMessages[]; 
    unsigned int origin[]; 
} 

packet NCPacket{ 
     
    unsigned int id[]; 
    unsigned char coef[]; 
    unsigned int lenght[];  
    unsigned int origin[]; 
} 
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 id: id de cada paquete presente en la combinación. Corresponden al parámetro idMessage del 

mensaje SerializedMultipleMessage. 

 coef: indica por qué coeficiente se ha multiplicado cada uno de los paquetes originales. 

 length: indica la longitud en bytes de cada paquete original. Esto es necesario a la hora de la 

descombinación para crear un resultado del tamaño correcto. Corresponde al parámetro 

lengthMessages de SerializedMultipleMessage. 

 origin: indica de que origen proviene cada paquete original. Corresponde al parámetro origin de 

SerializedMultipleMessage. 

El array de datos resultantes de la combinación se guarda en un objeto ByteArrayMessage, que a pesar 

de su nombre se trata de un paquete por tanto este puede ser encapsulado en el NCPacket. 

En el ejemplo anterior, el resultado de la combinación (con coeficientes 1, 2,3 respectivamente) seria: 

Id= Array de tamaño 3 [1, 2,2] 

coef=Array de tamaño 3 [1, 2,3] 

length= Array de tamaño 3 [100, 200,150] 

origin=Array de tamaño 3 [1,1,2] 

Los datos serán un array de 200 bytes (el más grande de los paquetes) [toda operación en cuerpo finito, 

x-or en caso de suma y multiplicación polinómica mod 0x11b (x8+x4+x3+x1+1) en el caso de multiplicación] 

en el que: 

 los bytes 0 al 99 serán los bytes 0 al 99 del paquete 1-1 + los bytes 0 al 99 del paquete 1-2 

multiplicados por 2 + los bytes 0 al 99 del paquete 2-2 multiplicados por 3 

 los bytes 100 al 149 serán los bytes 100 al 149 del paquete 1-2 multiplicados por 2 + los bytes 

100 al 149 del paquete 2-2 multiplicados por 3 

 los bytes 150 al 199 serán los bytes 150 al 199 del paquete 1-2 multiplicados por 2 

Implementación cuerpo finito 

Elementos del cuerpo 
Como vamos a hacer cálculos a nivel de byte, las operaciones usan variables de tipo char ya que se ajustan 

al tamaño que necesitamos 

Operación suma 
Como ya se ha comentado la operación suma se trata de una simple x-or. Por tanto cuando queremos 

sumar dos bytes simplemente tenemos que usar el operando ^. En el caso de querer restar usamos el 

mismo operando ya que el elemento opuesto es el propio número. 

Ejemplo de implementación de suma de dos valores. 

Operación multiplicación 
Para la operación de multiplicación, vamos a hacer uso de las tablas de logaritmos y antilogaritmos 

descritas en el capítulo 1. 

unsigned char s; 

unsigned char a=3;  

unsigned char b=7;  

s=a^b; //s=4; 
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Para generarlas podríamos optar por hacer 2 arrays y poner los datos manualmente. O, aprovechando la 

sencillez de multiplicar por 3 (que es un generador del campo finito GF (256)), usar un método para 

calcular los valores de la tabla. 

La multiplicación por 3 es sencilla ya que usando propiedad distributiva 

𝑐 ∗ 3 = 𝑐 ∗ (2 + 1) = 𝑐 ∗ 2 + 𝑐 ∗ 1 

La multiplicación por 1, simplemente es el propio número. 

La multiplicación por 2, al ser su representación polinómica x, lo único que hay que hacer es mover los 

bits una posición a la izquierda (0x00100111 -> 0x01001110). Ignorando los bits que se pierdan por la 

izquierda y rellenando con 0 por la derecha. Para esto tenemos el operador <<. 

Al hacer X-or de los dos resultados anteriores tenemos el resultado de la suma. 

Lo único que nos quedaría es realizar la operación módulo 0x11b con la suma anterior, que aquí podemos 

distinguir 2 casos. 

Si el primer bit del número es 0, el grado máximo de la representación polinómica de ese número es 6, 

que al multiplicarse por x+1, el resultado tendrá grado como máximo 7 que al aplicar mod 0x11b 

obtenemos el mismo resultado. 

Si el primer bit del número es 1, el grado del resultado es 8, por tanto al aplicar mod 0x11b. 

𝑟 = 𝑥8 + ∑ 𝑟𝑖𝑥
𝑖7

𝑖=0 → 𝑟 = 𝑥8 + 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 1 + 𝑚(𝑥) → 𝑚(𝑥) = ∑ 𝑟𝑖𝑥
𝑖7

𝑖=0 +𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥 + 1  

O expresado de la misma forma es la operación x-or de los 8 bits inferiores del resultado (ignorando el 

noveno byte) con el byte 0x1b. 

Al tener las tablas de logaritmos rellenadas la multiplicación se simplifica bastante. 

Simplemente tenemos que obtener el logaritmo de los dos bytes, sumarlos [suma normal, no polinomial], 

hacer módulo 255 para asegurar un valor por debajo de 255 y obtener el antilogaritmo de dicho valor 

Método de multiplicación 

 

unsigned char CombinadorBytes::multiply(unsigned char a, unsigned char b) 
{ 
    /*Si alguno de los dos bytes es 0 devolver 0*/ 
    if(a==0||b==0) 
        return 0; 
    int s; 
    int q; 
    /*sumamos los logaritmos*/ 
    s = ltable[a] + ltable[b]; 
    /*Modulo 255 para asegurar que la suma este por debajo de 255*/ 
    s %= 255; 
    /* Cogemos el antilogaritmo */ 
    s = atable[s]; 
    return s; 
} 
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Método para genera las tabla de logaritmos y antilogaritmos. 

Para obtener el elemento inverso necesario en la descombinación, solamente tenemos que volver a usar 

la tabla de logaritmos ya que aprovechamos la situación de que 0x03255=0x01 

𝑦 = 𝑥−1  → 𝑦 ∗ 𝑥 = 1 → 𝑦 ∗ 0𝑥03log(𝑥) = 0𝑥03255 → 𝑦 = 0𝑥03255−log(𝑥) = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔(255 − log(𝑥)) 

 Método para obtener elemento inverso 

Módulos 

Módulo CombinadorBytes 
CombinadorBytes es un módulo simple que no tiene ningún tipo de parámetro y solo tiene una puerta de 

entrada y una puerta de salida. 

void CombinadorBytes::generate_tables() 
{ 
 
    unsigned char c; 
    /* Empezamos con el 1 */ 
    unsigned char a = 1; 
    unsigned char d; 
    for (c = 0; c < 255; c++) 
    { 

/* Llenamos tabla de antilogaritmos o exponencial */ 
        atable[c] = a; 
        d = a & 0x80; 
        /* Multiplicamos por 2 */ 
 
        a <<= 1; 
        /* Comprobamos primer bit del byte */ 
        if (d == 0x80) 
        { 
  /* Si primer bit==1 x-or con 0x1b */ 
            a ^= 0x1b; 
        } 
 /* Sumamos numero original */ 
        a ^= atable[c]; 
        /* Llenamos tabla de logaritmos */ 
        ltable[atable[c]] = c; 
    } 
    /* Llenamos valores no inicializados, ltable[0] no se usa */ 
    atable[255] = atable[0]; 
    ltable[0] = 0; 
} 

unsigned char DescombinadorBytes::getInverse(unsigned char a) 
{ 
 
    if (a == 0) 
        return 0; 
    else 
        return atable[(255 - ltable[a])]; 
} 
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 Fichero *.ned de definición de CombinadorBytes 

Por la puerta de entrada se aceptan mensajes de tipo SerializedMultipleMessage, cualquier otro tipo de 

mensaje es ignorado. Por la puerta de salida salen paquetes de tipo NCPacket, con una combinación lineal 

de los paquetes que figuraban en el mensaje que entró. 

El entorno de simulación empezara llamando a todos los métodos initialize de cada uno de los módulos 

de la red. En el caso del módulo combinadorBytes, solo se encarga de generar las tablas logarítmicas del 

cuerpo finito e inicializar el generador de números aleatorios, que elige al azar los coeficientes por los que 

se multiplicara los paquetes (esto es imprescindible para el escenario NCTCP, véase capítulo 4). 

Función initialize de CombindaorBytes 

La función que se ejecutara una vez un mensaje haya entrado será la función handleMessage, la cual 

procesara el mensaje y enviara la combinación lineal en forma de NCPacket por la puerta de salida. Para 

hacer el código más leíble se ha dividido esta función en varias sub-funciones. 

La función separarMensajes se encarga de convertir el array bytesMessages del mensaje entrante en un 

array bidimensional mucho más fácil de tratar (variable messagesBytes de la función. Para ello se hace 

uso del array lengthMessages del mensaje entrante. 

La función getMaxSizeMessages obtiene el máximo de los tamaños de los paquetes que comprenden el 

mensaje entrante. Este método simplemente mira los valores del array lengthMessages y devolverá el 

número más grande. 

Y finalmente la función combinarYEnviar, hace las siguientes operaciones: 

 Crear el paquete NCPacket, inicializando todos los arrays para que tengan de tamaño el número 

de mensajes combinados. Haciendo uso de la función inicializarPaquete 

 Crear buffer de datos de con el tamaño obtenido en la función getMaxSize. Haciendo uso de la 

función inicializarBuffer 

 Realizar la combinación lineal de los paquetes del mensaje entrante y guardarla en el buffer 

 Asignar el buffer al paquete NCPacket 

 Enviar el paquete por la puerta de salida 

simple CombinadorBytes 
{ 
    
@display("i=device/mixer"); 
    gates: 
        input in; 
        output out; 
} 
 

void CombinadorBytes::initialize() 
{ 
    //Generamos tablas de logaritmos 
    generate_tables(); 
    //Inicilizamos RNG 
    srand(time(NULL)); 
} 
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Método handleMessage de CombinadorBytes 

Método getMaxSizeMessages de CombinadorBytes 

//Función que acepta los mensajes y los procesa. 
void CombinadorBytes::handleMessage(cMessage *msg) 
{ 
    //Convertimos el mensaje a SerializedMultipleMessage 
    SerializedMultipleMessage* smm = dynamic_cast<SerializedMultipleMessage*>(msg); 
 
    //Si no es del tipo correcto eliminamos mensaje y salimos de funcion 
    if (!smm) 
    { 
        ev << "Combinador bytes ha recibido un mensaje no serializado\n"; 
        msg->~cMessage(); 
        return; 
    } 
    //Si el mensaje no tiene información eliminamos mensaje y salimos de funcion 
    if (smm->getLengthMessagesArraySize() == 0) 
    { 
        ev << "Combinador bytes ha recibido un mensaje serializado sin informacion\n"; 
        delete smm; 
        return; 
    } 
    //Creamos un array de arrays de tamaño el numero de mensajes originales  
    //para albergar los bytes de cada uno de los paquetes por separado. 
    unsigned char** messagesBytes =  

new unsigned char*[smm->getLengthMessagesArraySize()]; 
    //guardamos en cada array del array los mensajes e cada paquete 
    separarMensajes(smm, messagesBytes); 
    unsigned int numMensajes = smm->getLengthMessagesArraySize(); 
    //Obtenemos el tamaño maximo de los paquetes. 
    int siz = getMaxSizeMessages(numMensajes, smm); 
    //Combinamos mensajes y enviamos la combinacion. 
    combinarYEnviar(numMensajes, siz, messagesBytes, smm); 
    //Borramos mensaje ya que no nos es util. 
    delete smm; 
} 

int CombinadorBytes::getMaxSizeMessages(unsigned int & 
numMensajes, SerializedMultipleMessage *& smm) 
{ 
    //Inicializamos el resultado a 0 
    int siz = 0; 
    //Por cada mensaje entrante 
    for (int j = 0; j < numMensajes; j++) 
    { 
        //Si el tamaño es mayor que los anteriores 
        if (siz < smm->getLengthMessages(j)) 
        { 
            //Asignamos el tamaño al resultado 
            siz = smm->getLengthMessages(j); 
        } 
    } 
    return siz; 
} 
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 Método separaMensajes de CombinadorBytes 

Método inicializarBuffer que usa la función combinarYEnviar 

Método inicializarPaquete que usa la función combinarYEnviar 

 

void CombinadorBytes::separarMensajes(SerializedMultipleMessage *smm, 
unsigned char **messagesBytes) 
{ 
    //Por cada uno de los mensajes 
    for (unsigned int i = 0; i < smm->getLengthMessagesArraySize(); i++) 
    { 
        //Longitud del paquete actual 
        unsigned int length = smm->getLengthMessages(i); 
        //Calculo de la posicion del byte inicial del paquete actual. 
        unsigned int init = 0; 
        for (unsigned int k = 0; k < i; k++) 
        { 
            init = init + smm->getLengthMessages(k); 
        } 
        //Copiamos los bytes del array 
        unsigned char *bytes = new unsigned char[length]; 
        for (unsigned int l = init; l < init + length; l++) 
        { 
            bytes[l - init] = smm->getBytesMessages(l); 
        } 
        //Asignamos copia del array al array multidmientional. 
        messagesBytes[i] = bytes; 
    } 
} 

unsigned char 
*CombinadorBytes::inicializarBuffer(int & siz) 
{ 
    unsigned char *resBuf = new unsigned 
char[siz]; 
    for (int w = 0; w < siz; w++) 
    { 
        resBuf[w] = 0; 
    } 
    return resBuf; 
} 

NCPacket *CombinadorBytes::inicializarPaquete(unsigned int & numMensajes, 
int & siz) 
{ 
    NCPacket* result= new NCPacket(); 
    result->setCoefArraySize(numMensajes); 
    result->setIdArraySize(numMensajes); 
    result->setLenghtArraySize(numMensajes); 
    result->setOriginArraySize(numMensajes); 
    return result; 
} 
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Para realizar la combinación lineal, utilizamos un valor aleatorio entre 1 y 255. Para ello usamos la función 

rand() que da un numero entre 0 y la constante RAND_MAX (232-1), dividimos por RAND_MAX para 

obtener un numero entre 0 y 1, y multiplicamos dicho numero por 255 para obtener un numero entre 0 

y 255, si sale 0, repetimos operación hasta no obtener 0. 

Para asignar el buffer de datos al paquete NCPacket, primero debemos crear un paquete que contenga al 

buffer. El paquete más básico que tenemos a disposición en la librería iNET es ByteArrayMessage, el cual 

mediante la función setDataFromBuffer se copian los datos del buffer a dicho paquete. Esta función no 

establece el tamaño del paquete por tanto es necesario llamar a la función setByteLength para especificar 

el tamaño del paquete, que en este caso es el tamaño obtenido en getMaxSizeMessages. 

Después simplemente tenemos que usar la función encapsulate para hacer que el ByteArrayMessage sea 

la carga del NCPacket. Al igual que antes tenemos que calcular el tamaño del paquete. Usando la función 

addByteLength solo tenemos que pasar como parámetro el tamaño de la cabecera. 

La cabecera de NCPacket se compone por 3 arrays de int (los cuales cada int ocupa 4 bytes) y un array de 

char (1 byte cada uno), cada mensaje entrante hace que cada array tenga un elemento por tanto el 

tamaño de la cabecera es (3*4+1)*numeroMensajes= 13 * numeroMensajes. 

Una vez especificados los tamaños de la carga y la cabecera ya podemos enviar el mensaje mediante la 

función send. 

Una vez hecho todo esto el mensaje original ya no nos es útil por tanto debemos borrarlo activamente, 

ya que C++ no implementa un colector de basura como java, para ello utilizamos el operador delete. 

 

void CombinadorBytes::combinarYEnviar(unsigned int numMensajes, int siz, 
unsigned char **messagesBytes, SerializedMultipleMessage *smm) 
{ 
    //Inicializamos objetos 
    NCPacket *result = inicializarPaquete(numMensajes, siz); 
    unsigned char *resBuf = inicializarBuffer(siz); 
    //Por cada paquete entrante 
    for (unsigned int j = 0; j < numMensajes; j++) 
    { 
        //Obtenemos paquete actual 
        unsigned char* buf = messagesBytes[j]; 
        //Longitud del paquete actual 
        unsigned int val = smm->getLengthMessages(j); 
        //Valor aleatorio entre 0 y 255 
        unsigned char valor = ((double) rand() / (double) RAND_MAX) * 255; 
        //Si es 0 repetimos 
        while (valor == 0) 
        { 
            valor = ((double) rand() / (double) RAND_MAX) * 255; 
        } 
        //Por cada byte del paquete actual 
        for (unsigned int k = 0; k < val; k++) 
        { 
            //Multiplicamos por el valor aleatorio 
            unsigned char res = multiply(buf[k], valor); 
            //Sumamos (x-or) con los bytes ya multiplicados de paquetes 
anteriores 
            resBuf[k] = resBuf[k] ^ res; 
        } 
//Continua en la siguiente pagina 
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Método combinarYEnviar de Combinador bytes 

Módulo DescombinadorBytes 
DescombinadorBytes es un módulo simple con una puerta de entrada y una de salida. 

Fichero *.ned de definición de DescombinadorBytes 

El modulo se encarga de ir almacenando los NCPackets que entran por la puerta de entrada, realizar 

combinaciones lineales entre los paquetes almacenados para ir eliminando coeficientes. Si algún paquete 

en algún momento se queda con solo un coeficiente, eso significa que solo contiene información de un 

único paquete de los originales que algún programa origen ha creado, por tanto podemos crear el paquete 

original de tipo SerializedMultipleMessage y lo enviamos por la puerta de salida.  

Si en algún momento, algún paquete se queda sin coeficientes, significa que ese paquete es combinación 

lineal de los otros paquetes almacenados, por tanto no nos sirve ya que no podremos descodificar nada 

con dicho paquete, por tanto se elimina el paquete sin más. Es por eso que es necesario que el módulo 

CombinadorBytes tenga ese generador de números aleatorios, ya que si todos los coeficientes fueran 

iguales, no podríamos descodificar cuando llegaran dos paquetes con la información de los mismos 

paquetes, ya que los dos paquetes serian iguales. 

Este módulo al contrario que CombinadorBytes, necesita ir almacenando paquetes, para ello haremos uso 

de dos arrays, uno, llamado mensajesIN, contendrá los paquetes que vayan llegando al módulo y el otro, 

llamado decoded, guardara los paquetes ya decodificados para que, en un futuro, eliminar rápidamente 

los coeficientes de los paquetes entrantes que contengan información de los paquetes ya decodificados. 

//Continuación de la pagina anterior 
        //Asignamos valores de la cabecera de NCPacket 
        result->setCoef(j, valor); 
        result->setId(j, smm->getIdMessages(j)); 
        result->setLenght(j,smm->getLengthMessages(j)); 
        result->setOrigin(j,smm->getOrigin(j)); 
    } 
    //Creamos paquete de carga 
    ByteArrayMessage* bam=new ByteArrayMessage(); 
    //Copiamos bytes en el paquete de carga 
    bam->setDataFromBuffer(resBuf,siz); 
    //Asignamos tamaño del paquete de carga 
    bam->setByteLength(siz); 
    //Encapsulamos paquete de carga en el NCPacket 
    result->encapsulate(bam); 
    //Calculamos tamaño de cabecera de NCPacket y la añadimos al tamaño 
del paquete 
    result->addByteLength(13 * numMensajes); 
    //Enviamos NCPacket al exterior. 
    send(result, "out"); 
} 

simple DescombinadorBytes 
{ 
    
@display("i=block/classifier2"); 
    gates: 
        input in; 
        output out; 
} 
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Al igual que en CombinadorBytes y el resto de módulos la primera función que el entorno de simulación 

llama, es initialize. En este caso, no es necesario el Generador de números aleatorio, pero si generamos 

las tablas de logaritmos y antilogaritmos para poder realizar las combinaciones lineales.  

Además también inicializamos a 0 el tamaño de los dos arrays,  para los cuales usamos para cada uno dos 

variables, una variable numérica, tipo int, para indicar el tamaño y una segunda, de tipo NCPacket**, que 

es el propio array. De esta manera no tenemos que ir usando instrucciones complicadas como el malloc 

o size, para determinar el tamaño del array y recorrerlo de manera segura. Este método de controlar el 

tamaño de los arrays es el mismo que usa opp_msgc cuando un fichero de definición de mensajes tiene 

definido algún array. 

Función initialize de DescombinadorBytes 

Para la inserción de paquetes en los array usamos las funciones addToDecoded y addToMensajesIN. Las 

dos funciones tienen un comportamiento igual solo que afectan a un array u el otro. El funcionamiento 

de la función es el siguiente. 

 Creación de un array con tamaño suficiente (arraySize+1) para albergar todos los paquetes ya 

almacenados y el nuevo. 

 Copia de los paquetes ya almacenados (si hay) a este nuevo array. 

 Borramos array viejo (si existe), para liberar memoria 

 Asignamos en la última posición del nuevo array el paquete nuevo. 

 Aumentamos en 1 la variable que controla el tamaño del array. 

 Asignamos a la variable del módulo el puntero al nuevo array. 

Función addToMensajesIN de descombinador bytes. 

Para la eliminación de paquetes de los arrays usamos la función removeMensajesIN y removeDecoded 

(esta última no se usa en los escenarios simulados). Esta función acepta como parámetro el índice del 

paquete que queremos eliminar del array. El comportamiento es justamente el contrario que el de 

addToMensajesIN: 

void DescombinadorBytes::initialize() 
{ 

generate_tables(); 
mensajesINSize=0; 
decodedSize=0; 

} 

void DescombinadorBytes::addToMensajesIN(NCPacket* msg) 
{ 
 
    NCPacket **var2 = new NCPacket*[mensajesINSize + 1]; 
    for (int k = 0; k < mensajesINSize; k++) 
    { 
        var2[k] = mensajesIN[k]; 
    } 
    if (mensajesINSize > 0) 
 
        delete[] mensajesIN; 
 
    var2[mensajesINSize] = msg; 
    mensajesINSize++; 
    mensajesIN = var2; 
} 
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 Crear un array con tamaño un elemento menos que el que almacena actualmente los 

paquetes. 

 Copiamos todos los paquetes excepto el que se desea eliminar en el array nuevo. 

 Borramos array viejo. 

 Disminuimos en 1 la variable que controla el tamaño del array 

 Asignamos a la variable del módulo el puntero al nuevo array. 

Esta función tiene dos casos especiales.  

 Si el array solo tiene un paquete, ignoramos el proceso de creación de nuevo array y de copia ya 

que no hay paquetes que copiar. 

 Si el array se llama por error con un índice igual o superior al tamaño del array, no se hace nada. 

Este caso no debería darse nunca, es simplemente para evitar un error de acceso. 

Función removeMensajesIN de DescombinadorBytes. 

La función handleMessage ira tratando los paquetes que vayan entrando, ignorando el resto, y les aplicara 

las siguientes operaciones. 

1. Comprobar si el paquete es un NCPacket 

a. Si el paquete no es un NCPacket, reenviamos paquete por la puerta de salida. 

2. Añadimos paquete al array mensajesIN 

3. Eliminamos por combinación lineal los coeficientes del paquete nuevo que pertenezcan a 

paquetes ya descodificados. 

4. Comprobamos que el paquete aun tenga coeficientes 

a. Si el paquete no tiene coeficientes, se trata una combinación lineal de paquetes ya 

descodificados, por tanto no aporta información nueva y lo descartamos. 

5. Procedemos al proceso de descodificación 

void DescombinadorBytes::removeMensajesIN(int j) 
{ 
    if (j >= mensajesINSize) 
        return; 
    if (mensajesINSize == 1) 
    { 
        delete[] mensajesIN; 
        mensajesINSize = 0; 
        return; 
    } 
    NCPacket **var2 = new NCPacket*[mensajesINSize - 
1]; 
    for (int k = 0; k < j; k++) 
    { 
        var2[k] = mensajesIN[k]; 
    } 
    for (int k = j; k < mensajesINSize - 1; k++) 
    { 
        var2[k] = mensajesIN[k + 1]; 
    } 
 
    delete[] mensajesIN; 
 
    mensajesINSize--; 
    mensajesIN = var2; 
} 
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Función handleMessage de DescombinadorBytes 

El proceso de eliminación de coeficientes de mensajes descodificamos, implica comprobar por cada 

paquete descodificado si el paquete a comprobar tiene un coeficiente asociado a dicho paquete 

descodificado, si es afirmativo, multiplicamos el mensaje en claro por el coeficiente encontrado y 

sumamos (x-or) los bytes de carga de cada uno de los paquetes, asignando el resultado al paquete 

comprobado. 

void DescombinadorBytes::handleMessage(cMessage *msg) 
{ 
 
    NCPacket* nc = dynamic_cast<NCPacket*>(msg); 
 
    if (!nc) 
    { 
        ev << "el mensaje no es un NCMessage, lo traspasamos a la 
salida\n"; 
        send(msg, "out"); 
        return; 
    } 
 
    addToMensajesIN(nc); 
 
    eliminationByDecoded(mensajesINSize - 1); 
 
    //es combinacion lineal de los paquetes descodificados 
    if (mensajesIN[mensajesINSize - 1]->getCoefArraySize() == 0) 
    { 
        removeMensajesIN(mensajesINSize - 1); 
        nc->~NCPacket(); 
        return; 
    } 
    procesoDecodificacion(); 
 
} 

void DescombinadorBytes::eliminationByDecoded(int k) 
{ 

//Paquete a comprobar 
     NCPacket *curr = mensajesIN[k]; 

//Por cada paquete descodificado 
for (int j = 0; j < decodedSize; j++) 
{ 

NCPacket* decMsg = decoded[j]; 
//Por cada coeficiente del paquete a comprobar 
for (unsigned int ico = 0; ico < curr->getCoefArraySize(); 
ico++) 

      { 
  //Comprobamos si el paquete contiene el coeficiente 

//del paquete descodificado 
              if (curr->getId(ico) == decMsg->getId(0)) 

            { 
                  if (curr->getOrigin(ico) == decMsg->getOrigin(0)) 
                 { 

//Coeficiente por el que esta multiplicado el 
//paquete descodificado en el paquete 

                      unsigned char coef = curr->getCoef(ico); 
//Continua en la pagina siguiente 
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Función eliminationByDecoded de DescodificadorBytes 

Para quitar un coeficiente de un NCPacket, podríamos haber definido una función en NCPacket, pero, 

como hemos dicho con anterioridad, un cambio en la definición del mensaje borra todos los cambios 

personalizados hechos en el código fuente. Por tanto, hemos definido aquí la función 

removeCoeficientFromMessage, que acepta como parámetros el índice del coeficiente a borrar y el 

mensaje al que queremos quitar un coeficiente. La función es similar a removeMensajesIN, en este caso, 

movemos todos los valores de los array una posición a la izquierda a partir de la posición a borrar e 

indicamos que el tamaño de los 4 arrays de NCPacket es de un elemento menos. 

El proceso de descodificación de los paquetes que hay en memoria consiste en ir eliminando coeficientes 

de los paquetes haciendo combinaciones lineales entre ellos. Para ello podemos representarlos como una 

matriz donde las filas es cada paquete y las columnas son cada combinación de origen-id presente en los 

paquetes. 

//Continuacion de la pagina anterior 
//Obtenemos los bytes del paquete a comprobar. 
ByteArrayMessage* bamCurr = 
dynamic_cast<ByteArrayMessage*>(curr->decapsulate()); 
ByteArray baCur; 
baCur = bamCurr->getByteArray(); 
 
//Obtenemos los bytes del paquete descodificado 
ByteArrayMessage* bamDec = 
dynamic_cast<ByteArrayMessage*>(decMsg-
>decapsulate()); 
ByteArray deCur; 
deCur = bamDec->getByteArray(); 
 

       
   //Obtenemos el tamaño menor de los dos paquetes 

int mlength = (bamCurr->getByteLength() < bamDec-
>getByteLength()) ? bamCurr->getByteLength() : bamDec-
>getByteLength(); 

 
                   //Multiplicamos cada byte del paquete descodificado y 
   //los sumamos al paquete a comprobar                     
                    for (int ib = 0; ib < mlength; ib++) 
                    { 

unsigned char val = multiply(deCur.getData(ib), 
coef); 

                        baCur.setData(ib, val ^ baCur.getData(ib)); 
                    } 

//Quitamos el coeficiente del paquete a comprobar 
                    removeCoeficientFromMessage(ico, curr); 

//Reasignamos los bytes a sus respectivos paquetes 
                    bamCurr->setByteArray(baCur); 
                    curr->encapsulate(bamCurr); 
                    decMsg->encapsulate(bamDec); 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
    } 
} 
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Función removeCoeficienteFromMessage de DescombinadorBytes 

El método para ir eliminando coeficientes es una reducción de Gauss que su objetivo es convertir esta 

matriz (donde i es el número de paquetes no descodificados almacenados y j es el número de 

combinaciones id-origen diferentes que hay en los paquetes no descodificados.) El índice j de no 

corresponde a los índices de los arrays del paquete. 

[
 
 
 
 
 
 
 

𝐶00 𝐶01 𝐶02

𝐶10 𝐶11 𝐶12

𝐶20 𝐶21 𝐶22

⋯

𝐶0 𝑗−3 𝐶0 𝑗−2 𝐶0 𝑗−1

𝐶1 𝑗−3 𝐶1 𝑗−2 𝐶1 𝑗−1

𝐶2 𝑗−3 𝐶2 𝑗−2 𝐶2 𝑗−2

⋮ ⋱ ⋮
𝐶𝑖−3 0 𝐶𝑖−3 1 𝐶𝑖−3 2

𝐶𝑖−2 0 𝐶𝑖−2 1 𝐶𝑖−2 2

𝐶𝑖−1 0 𝐶𝑖−1 1 𝐶𝑖−1 2

⋯

𝐶𝑖−3 𝑗−3 𝐶𝑖−3 𝑗−2 𝐶𝑖−3 𝑗−1

𝐶𝑖−2 𝑗−3 𝐶𝑖−2 𝑗−2 𝐶𝑖−2 𝑗−1

𝐶𝑖−1 𝑗−3 𝐶𝑖−1 𝑗−2 𝐶𝑖−1 𝑗−2]
 
 
 
 
 
 
 

 

En una matriz como esta 

[
 
 
 
 
 
 
𝐶00 𝐶01 𝐶02

0 𝐶11 𝐶12

0 0 𝐶22

⋯
0 0 0
0 0 0
0 0 0

⋮ ⋱ ⋮

0 0 0
0 0 0
0 0 0

⋯

𝐶𝑖−3 𝑗−3 0 0

𝐶𝑖−2 𝑗−3 𝐶𝑖−2 𝑗−2 0

𝐶𝑖−1 𝑗−3 𝐶𝑖−1 𝑗−2 𝐶𝑖−1 𝑗−2]
 
 
 
 
 
 

 

Función procesoDecodificacion de DescombinadorBytes 

void DescombinadorBytes::removeCoeficientFromMessage(unsigned 
int ico, NCPacket *& curr) 
{ 
    for (int i = ico; i < curr->getCoefArraySize() - 1; i++) 
        curr->setCoef(i, curr->getCoef(i + 1)); 
    curr->setCoefArraySize(curr->getCoefArraySize() - 1); 
    for (int i = ico; i < curr->getIdArraySize() - 1; i++) 
        curr->setId(i, curr->getId(i + 1)); 
    curr->setIdArraySize(curr->getIdArraySize() - 1); 
    for (int i = ico; i < curr->getLenghtArraySize() - 1; i++) 
        curr->setLenght(i, curr->getLenght(i + 1)); 
    curr->setLenghtArraySize(curr->getLenghtArraySize() - 1); 
    for (int i = ico; i < curr->getOriginArraySize() - 1; i++) 
        curr->setOrigin(i, curr->getOrigin(i + 1)); 
    curr->setOriginArraySize(curr->getOriginArraySize() - 1); 
} 

void DescombinadorBytes::procesoDecodificacion() 
{ 
 
    int resultado = 1; 
    do 
    { 
        resultado = 1; 
        triangulizacionSuperior(); 
        trinagulizacionInferior(); 
        comprobarMensajesDescodificados(resultado); 
 
 
    } while (resultado == 0); 
} 
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Donde como máximo cada fila tendrá j-i+1 coeficientes no nulos, a menos que algún paquete sea 

combinación lineal que el resto que entonces no aporta nada al proceso de reducción de la matriz y los 

resultados no están tan definidos. 

Para realizar este proceso de diagonalizacion de la matriz es necesario que los coeficientes estén 

ordenados dentro de sus arrays. Al igual que con removeCoeficiente la función de ordenar coeficientes 

orderCoef se ha definido aquí para evitar que se elimine si se hace algún cambio en la definición del 

paquete. El criterio de ordenación es primero id (así priorizamos antigüedad) y después en el caso de que 

el id sea igual, se ordena por origen. Esta función acepta como parámetro el paquete al que deseamos 

ordenar coeficientes. 

El proceso de diagonalizacion está dividido en dos subprocesos, la triangulación superior y la triangulación 

inferior. La superior se encarga de hacer nulos todos los coeficientes donde i>j, la inferior de manera 

análoga hace los mismo pero con los que j>i. 

Para el proceso de triangulación superior, la metodología a seguir para cada paquete A es la siguiente. 

1. Obtenemos el primer id y origen del paquete A. 

2. Comparamos con el primer id y origen del resto de paquetes. 

a. Si ninguno tiene como primer id y origen, los mismos que el paquete A pasamos al 

siguiente paquete. 

3. Si en algún caso son iguales los 4 valores (los 2 ids y los 2 orígenes), obtenemos paquete B. 

4. Obtenemos el inverso del primer coeficiente de A. 

5. Multiplicamos cada byte del paquete A por el resultado del paso 4. 

6. Multiplicamos el resultado del paso 5 por el primer coeficiente del paquete B  

7. Hacemos x-or con el byte correspondiente del paquete B, asignamos resultado al paquete B, 

sobrescribiendo lo que ya hubiera en B. 

8. Si el tamaño de A es mayor que el de B, hacemos pasos 5-7 con los bytes restantes, asignando el 

resultado de 6 directamente. También cambiamos el tamaño del paquete B al nuevo tamaño. 

9. Por cada coeficiente C del paquete A. 

a. Comprobamos si el paquete B tiene el origen e id asociado al coeficiente C asociado a 

un coeficiente D. 

b. Si lo tiene: 

i. Multiplicamos coeficiente C por el resultado del paso 4 

ii. Multiplicamos el resultado anterior por el usado en el paso 6. 

iii. Hacemos x-or del resultado anterior con el coeficiente D 

iv. Si el resultado es 0, eliminamos coeficiente con 

removeCoeficienteFromMessage 

v. Si el resultado no es 0, sobrescribimos el coeficiente con el resultado. 

vi. Si esto provoca que el mensaje se quede sin coeficientes, eliminamos mensaje 

y volvemos a empezar la triangulación desde el primer paquete. 

c. Si no lo tiene: 

i. Multiplicamos coeficiente C por el resultado del paso 4 

ii. Multiplicamos el resultado anterior por el usado en el paso 6. 

iii. Añadimos id, origen, longitud y el resultado anterior a los coeficientes del 

paquete B. 

iv. Ordenamos coeficientes del paquete B para asegurar el orden. 
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Método orderCoef de DescombinadorBytes 

void DescombinadorBytes::orderCoef(NCPacket *& old) 
{ 
    int size = old->getOriginArraySize(); 
    int j = 0; 
    unsigned char tmpc; 
    unsigned int tmpi; 
    unsigned int tmpo; 
    unsigned int tmpl; 
    for (int i = 0; i < size; i++) 
    { 
        j = i; 
 //Este bucle busca el primer paquete y lo guarda en j 
        for (int k = i; k < size; k++) 
        { 
            if (old->getId(j) > old->getId(k)) 
            { 
                j = k; 
            } 
            if (old->getId(j) == old->getId(k)) 
            { 
                if (old->getOrigin(j) > old->getOrigin(k)) 
                { 
                    j = k; 
                } 
            } 
 
        } 
  //Intercambiamos posiciones 
        if (i != j) 
        { 
            tmpi = old->getId(i); 
            tmpc = old->getCoef(i); 
            tmpo = old->getOrigin(i); 
            tmpl = old->getLenght(i); 
            old->setCoef(i, old->getCoef(j)); 
            old->setId(i, old->getId(j)); 
            old->setLenght(i, old->getLenght(j)); 
            old->setOrigin(i, old->getOrigin(j)); 
            old->setId(j, tmpi); 
            old->setCoef(j, tmpc); 
            old->setLenght(i, tmpl); 
            old->setOrigin(i, tmpo); 
        } 
    } 
 
} 
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Comprobación de la igualdad de los primeros coeficientes de cada paquete 

Obtención de coeficiente inverso de paquete A y multiplicación por el coeficiente de B 

Cálculos con los bytes de los paquetes de carga 

Para la manipulación de arrays de bytes, es recomendable desencapsular los ByteArrayMessage de los 

NCPacket, ya que si los modificamos sin desencapsular podríamos crear inconsistencias en los tamaños 

de paquetes.  Aunque hay que recordar volverlos a encapsular para guardarlos con su NCPacket y no 

perder la relación entre carga y cabecera del paquete. 

void DescombinadorBytes::triangulizacionSuperior() 
{ 
    for (int j = 0; j < mensajesINSize; j++){ 
            NCPacket *current = mensajesIN[j]; 
            for (int w = j + 1; w < mensajesINSize; w++) 
            { 
                NCPacket* old = mensajesIN[w]; 
  //Paso 1-3 
                if (current->getId(0) == old->getId(0) && current-
>getOrigin(0) == old->getOrigin(0)) 
                 
 

ByteArrayMessage* currBam; 
currBam = dynamic_cast<ByteArrayMessage*>(current->decapsulate()); 
ByteArrayMessage* oldBam; 
oldBam = dynamic_cast<ByteArrayMessage*>(old->decapsulate()); 
//Paso 5-7 
for (unsigned int bf = 0; bf < currBam->getByteLength() &&  

bf < oldBam->getByteLength(); bf++) 
{ 
unsigned char cbuf = currBam->getByteArray().getData(bf); 
                        unsigned char invByte = multiply(cbuf, inverse); 
                        unsigned char resb = multiply(invByte, oldCoef); 
                        oldBam->getByteArray().setData(bf,  

resb ^  
oldBam->getByteArray().getData(bf)); 

                    } 
//Paso 8 
 if (oldBam->getByteLength() < currBam->getByteLength()) 
{ 

int pre = oldBam->getByteLength(); 
oldBam->setByteLength(currBam->getByteLength()); 
for (int wo = pre; wo < currBam->getByteLength(); wo++) 
{ 

unsigned char cbuf = currBam->getByteArray().getData(wo); 
unsigned char invByte = multiply(cbuf, inverse); 
unsigned char resb = multiply(invByte, oldCoef); 
oldBam->getByteArray().setData(wo, resb); 

} 
} 
current->encapsulate(currBam); 
old->encapsulate(oldBam); 
 

//Paso 4 
unsigned char inverse = getInverse(current->getCoef(0)); 
unsigned char oldCoef = old->getCoef(0); 
unsigned char product = multiply(inverse, oldCoef); 
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Búsqueda de coeficientes coincidentes entre dos paquetes. 

 Asignación de coeficientes en el caso de haber encontrado concordancia entre los dos paquetes-

Asignación de coeficientes en el caso de no haber encontrado coincidencia 

  

int co1 = current->getCoef(c1); 
int co2 = old->getCoef(c2); 
int res = multiply(co1, product); 
unsigned char fin = (unsigned char) res ^ (unsigned char) co2; 
if (fin != 0) 
{ 

//caso vi 
      old->setCoef(c2, fin); 
}else{ 

//caso v 
removeCoeficientFromMessage(c2, old); 

} 

if (found == 0) 
{ 

unsigned int currLength = current->getLenght(c1); 
   int co1 = current->getCoef(c1); 

int res = multiply(co1, product); 
unsigned char fin = (unsigned char) (res); 
//Añadimos datos del paquete A al B 
old->setIdArraySize(old->getIdArraySize() + 1); 

    old->setId(old->getIdArraySize() - 1, currId); 
   old->setIdArraySize(old->getIdArraySize() + 1); 
    old->setId(old->getIdArraySize() - 1, currOrigin); 
   old->setLenghtArraySize(old->getLenghtArraySize() + 1); 
    old->setId(old->getIdArraySize() - 1, currLength); 

old->setCoefArraySize(old->getCoefArraySize() + 1); 
   old->setCoef(old->getCoefArraySize() - 1, fin); 
    orderCoef(old); 
} 
 

  for (unsigned int c1 = 0; c1 < current->getCoefArraySize(); c1++) 
                    { 
                        unsigned int currId = current->getId(c1); 
                        unsigned int currOrigin = current->getOrigin(c1); 
 
                        int found = 0; 
                        for (unsigned int c2 = 0; c2 < old-
>getCoefArraySize(); c2++) 
                        { 
                            if (currId == old->getId(c2) && currOrigin == 

old->getOrigin(c2)) 
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Borrado de paquete en caso de que sea combinación lineal del resto 

Para el caso de la triangulación inferior, se hace de forma análoga pero los bucles se recorren en sentido 

contrario y en vez de comprobar el primer coeficiente de los paquetes, se coge el último. 

Una vez hecha la diagonalización comprobamos si hemos descodificado algún mensaje, es decir si algún 

mensaje solo tiene un coeficiente. Con cada mensaje con solo un coeficiente el proceso a seguir es el 

siguiente: 

1. Comprobamos que no esté ya decodificado (esto no debería pasar, es un código de guarda) 

2. Normalizamos (hacemos que el coeficiente sea 1) el paquete. 

3. Añadimos al array de paquete decodificados 

4. Creamos SerializedMultipleMessage a partir de la información del paquete 

5. Comprobamos si podemos eliminar el coeficiente de los otros paquetes. 

6. Lo eliminamos de mensajesIN 

7. Comprobamos que el paso 5 no haya dejado paquetes sin coeficientes. 

8. Volvemos a comprobar si se ha producido otra descodificación de algún paquete anterior en el 

paso 5, si es así volvemos al paso 1 con la nueva descodificación. 

9. Cuando no se encuentren más paquetes descodificados volvemos a solicitar que se ejecute el 

proceso de diagonalizacion con los paquetes aun codificados, para comprobar si se pueden 

descodificar más. 

Comprobación de mensajes descodificado 

 

if (old->getCoefArraySize() == 0) 
{ 

removeMensajesIN(w); 
//Provoca la salida del bucle interior 
w = mensajesINSize; 
//Provoca el reinicio del bucle exterior 
j = -1; 
//Borramos paquete 
old->~NCPacket(); 

} 
 

void DescombinadorBytes::comprobarMensajesDescodificados(int & 
resultado) 
{ 
    for(int i = 0;i < mensajesINSize;i++) 
        if(mensajesIN[i]->getCoefArraySize() == 1){ 
            mensajeDecodificado(i); 
            checkEmpty(); 
            //Volvemos al principio para ver si este mensajes 
descodificado 
            //ha provocado la descodificacion de otro. 
            i = -1; 
            //Indicamos que queremos volver a hacer las 
triangulizaciones 
            resultado = 0; 
        } 
 
} 
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Comprobación que no esté ya entre los mensaje descodificados 

Proceso de normalización 

Para la creación del mensaje descodificado volveremos a usar el tipo SerializedMultipleMessage, en este 

caso los arrays de cabecera contendrán solo un elemento, que son el id-origen del paquete original y la 

longitud de este. Una vez creado lo enviamos por la puerta de salida mediante la función send. 

Proceso de cambio de array de mensaje descodificado y envío por puerta de salida 

NCPacket *decMsg = mensajesIN[k]; 
    for (int d = 0; d < decodedSize; d++) 
    { 
        if (decMsg->getId(0) == decoded[d]->getId(0)) 
        { 
            if (decMsg->getOrigin(0) == decoded[d]->getOrigin(0)) 
            { 
                //no hace nada 
                decMsg->~NCPacket(); 
                return; 
            } 
        } 
 
    } 

//normalizamos 
if (decMsg->getCoef(0) != 1) 
{ 

unsigned char inv = getInverse(decMsg->getCoef(0)); 
ByteArrayMessage* bam =  

dynamic_cast<ByteArrayMessage*>(decMsg>decapsulate()); 
int s = bam->getByteLength(); 
for (unsigned int i = 0; i < s; i++) 
{ 

bam->getByteArray().setData(i,  
multiply(inv, bam->getByteArray().getData(i))); 

} 
decMsg->setCoef(0, 1); 
decMsg->encapsulate(bam); 

} 

addToDecoded(decMsg); 
for (int w = 0; w < mensajesINSize; w++) 
{ 

//si es el descodificado lo enviamos 
if (k == w){ 

SerializedMultipleMessage* sm =  
crearSerializedMultipleMessage(decMsg); 

send(sm, "out");        } 
        else 
        { 
            //si no el descodificado pasamos otra vez por la eliminacion 
de coeficiente por mensajes descodificados ahora que incluimos el nuevo 
            eliminationByDecoded(w); 
        } 
    } 
//quitamos el nuevo descodificado de la ventana de entrada 
removeMensajesIN(k); 
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Función crearSerializedMultipleMessage 

  

SerializedMultipleMessage 
*DescombinadorBytes::crearSerializedMultipleMessage(NCPacket *decMsg) 
{ 
    SerializedMultipleMessage *sm; 
    ByteArrayMessage *bam = dynamic_cast<ByteArrayMessage*>(decMsg-
>decapsulate()); 
    sm = new SerializedMultipleMessage(); 
    sm->setIdMessagesArraySize(1); 
    sm->setOriginArraySize(1); 
    sm->setLengthMessagesArraySize(1); 
    sm->setBytesMessagesArraySize(decMsg->getLenght(0)); 
    sm->setIdMessages(0, decMsg->getId(0)); 
    sm->setOrigin(0, decMsg->getOrigin(0)); 
    sm->setLengthMessages(0, decMsg->getLenght(0)); 
    for(int i = 0;i < decMsg->getLenght(0);i++){ 
        sm->setBytesMessages(i, bam->getByteArray().getData(i)); 
    } 
    decMsg->encapsulate(bam); 
    return sm; 
} 
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Implementación de NC en red con topología Butterfly 
 

La topología Butterfly 
La topología de red butterfly es una topología que nos permite ver si la codificación de red es útil en redes 

con cuellos de botella. 

 

Como se puede observar se trata de una red en la que hay dos orígenes de datos y dos destinos, en este 

caso se simulará una subida de dos fichero (representado aquí por un texto plano) a los dos servidores, 

cada uno procedente de cada uno de los clientes. La transferencia del cliente 1 al servidor 1 se realizara 

por el canal de la izquierda, y análogamente la del cliente 2 al servidor 2 por el de la derecha. Sin embargo, 

la transferencia del fichero del cliente 1 al servidor 2 y la del cliente 2 al servidor 1 comparten el canal 

central el cual es el cuello de botella de esta topología de red. 

En condiciones ideales, si cada conexión (conexión del origen y el destino al nodo más cercano 

suponemos velocidad infinita) pudiera tramitar un byte/seg, cada destino podría recibir 1,5 bytes cada 

segundo, uno del camino exterior y medio del camino central. La combinación lineal pretende al 

“fusionar” los dos flujos de datos que van por el camino central hacer que cada destino reciba 2 

bytes/seg.  
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Aplicaciones envío y recepción 
En esta sección se explicara la implementación de la aplicación encargada de enviar datos a través de la 

red y la encargada de recibirlos. Para evitar confusiones cuando en este escenario se aplique Network 

coding, todo el tráfico de paquetes consistirá en datagramas TCP con un NCPacket de carga. 

Módulos 

Módulo NCSenderApp 

NCSenderApp es un módulo complejo compuesto por un módulo CombinadorBytes (capitulo 2) y un 

módulo simple NCSenderCore, que se ocupara de manejar los sockets TCP y preparar los datos para el 

combinador. Además tiene una puerta de entrada y una de salida que lo comunica con el nivel TCP. 

Este módulo se ha definido como subclase de ITCPApp para que al poner el parámetro typename en la 

configuración de la simulación este módulo sea el que ocupe el espacio de la aplicación TCP. 

Fichero *.ned del módulo NCSenderApp 

Módulo NCSenderCore 

Modulo encargado de controlar los sockets TCP por el que se van a enviar los paquetes, de leer el fichero 

con los datos a enviar, enviar esos datos al combinador para que construya un NCPacket y enviar los 

resultados del combinador por la puerta de salida hacia el nivel TCP. El modulo tiene dos parejas de 

puertas, una de entrada y una de salida en cada pareja, una pareja lo comunica con el combinador, la otra 

la comunica con la entrada/salida hacia el nivel TCP del módulo complejo NCSenderApp. 

Este módulo contiene los siguientes parámetros para configurar: 

 localAddress: Dirección ip local para asociar a los sockets de salida. No es necesario 

cumplimentarlo 

 localPort: puerto local al que asociar los sockets de salida. Dejar a -1 para que el nivel TCP decida 

el puerto 

 

module NCSenderApp like ITCPApp 
{ 
    @display("bgb=278,125"); 
    gates: 
        input tcpIn; 
        output tcpOut; 
    submodules: 
        core: NCSenderCore { 
            @display("p=170,49;i=old/app"); 
        } 
        combinadorBytes: CombinadorBytes { 
            @display("p=71,49"); 
        } 
    connections: 
        combinadorBytes.out --> core.inCombi; 
        core.outCombi --> combinadorBytes.in; 
        core.outTCP --> tcpOut; 
        tcpIn --> core.inTCP; 
} 
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Fichero *.ned de definición de NCSenderCore 

 origin: Numero de identificador del módulo, se asociara a los SerializedMultipleMessage y 

NCPackets procedentes de este modulo 

 dataTransferMode: Modo de transferencia a usar en TCP (explicado en capítulo 1-Seccion iNET-

Pagina 14). En nuestra simulación queremos tratar los NCPackets en el host destino por tanto 

por defecto se usara el modo object. 

 openTime: Momento de tiempo en el que estableceremos las conexiones TCP con el destino. 

 Delay: retraso impuesto entre un bloque de bytes y otro para simular el tiempo de lectura del 

fichero. 

 Message: ubicación del fichero que contiene el mensaje a enviar 

 connectAddressDirect, connectAddressIndirect: Modulo al que se conectara cada uno de los 

sockets TCP. Es irrelevante a cuál de los dos destinos se conecta cada uno de los sockets ya que 

los dos van a enviar lo mismo, se han usado estos nombres por conveniencia a la hora de leer. 

 connectPortDirect, connectPortIndirect: Numero de puerto TCP al que se debe conectar cada 

socket. 

En la función initialize, el modulo carga los valores de los parámetros desde el fichero de configuración 

guarda los datos a enviar en memoria, e inicializara el contador que servirá de id para los paquetes, se 

asigna la puerta de salida de los sockets y se autoprograma el mensaje para abrir los sockets TCP. 

En la función handleMessage, primero debemos obtener la procedencia del mensaje. 

 Si el mensaje ha entrado por la puerta “inTCP”, eso quiere decir que el mensaje contiene 

información sobre la conexión de alguno de los dos sockets. El único evento que a la aplicación 

concierne es el establecimiento de conexión. Cuando se han detectado que se han establecido 

las dos conexiones eso significa que podemos empezar a enviar los datos.  

Este envío de datos en esta función solo se produce cuando se han conectado los dos sockets y 

aun no se ha enviado ningún dato (indicado por la variable messagePos. 

A la hora de enviar datos enviamos un número aleatorio de bytes del mensaje leído en la función 

initialize al módulo combinador. 

simple NCSenderCore 
{ 
    parameters: 
        string localAddress = default(""); 
        int localPort = default(-1); 
        int origin; 
        string dataTransferMode @enum("bytecount","object","bytestream") = 
default("object"); 
        double openTime @unit(s) = default(1s); 
        double delay @unit(s) = default(100us); 
        string message; 
        string connectAddressDirect; 
        int connectPortDirect = default(1000); 
        string connectAddressIndirect; 
        int connectPortIndirect = default(1000); 
    gates: 
        input inCombi; 
        output outCombi; 
        input inTCP; 
        output outTCP; 
} 
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Funciones initialize y readFile 

Tratamiento de un mensaje que ha entrado por la puerta inTCP 

 

void NCSenderCore::initialize() 
{ 
    // TODO - Generated method body 
    origin = par("origin"); 
    openTime = par("openTime"); 
    cMessage* msg = new cMessage(); 
    dataToSend = readFile(); 
    delay = par("delay"); 
    msg->setName("openConnection"); 
    messagePos = 0; 
    scheduleAt(openTime, msg); 
    socketDirect.setOutputGate(gate("outTCP")); 
    socketIndirect.setOutputGate(gate("outTCP")); 
    lastId = 0; 
} 
 
const char *NCSenderCore::readFile() 
{ 
    const char *me = par("message"); 
    std::string line, text; 
    std::ifstream in(me); 
    while (std::getline(in, line)) 
    { 
        text += line + "\n"; 
    } 
    in.close(); 
    char *data = new char[text.length()]; 
    std::strcpy(data, text.c_str()); 
    return data; 
} 

if (socketIndirect.belongsToSocket(msg)) 
{ 

socketIndirect.processMessage(msg); 
}else if (socketDirect.belongsToSocket(msg)) 
{ 

socketDirect.processMessage(msg); 
} 
//Esperamos a que los dos sockets esten conectados(solo ejecutamos esto 
una vez). 
if (messagePos == 0 && socketIndirect.getState() == TCPSocket::CONNECTED 
&& socketDirect.getState() == TCPSocket::CONNECTED) 
{ 

unsigned char valor = 0; 
     while (valor == 0) 

{ 
valor = ((double) rand() / (double) RAND_MAX) * 128; 

} 
enviarBytesAlCombinador(valor); 

} 
return; 
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Envío de datos al combinador 

 Si el mensaje ha entrado por la puerta “inCombi”, eso significa que el combinador ha enviado un 

NCPacket para ser enviado, pero como un mensaje no puede ser enviado dos veces seguidas 

desde el mismo modulo se ha de duplicar antes de poder enviarlo. 

Para la duplicación es importante que dupliquemos todos los objetos que componen el paquete: 

el objeto NCPacket y el ByteArrayMessage. 

Para duplicar el ByteArrayMessage no es funcional usar la función dup ya que entonces los dos 

paquetes compartirían el array de datos, por tanto lo que hay que duplicar este array y asignarlo 

a un ByteArrayMessage nuevo. 

Para duplicar el NCPacket primero debemos desencapsular el ByteArrayMessage que contiene, 

para que los dos paquetes no compartan el paquete encapsulado. Una vez hecho ya podemos 

duplicar el paquete con la función dup y después encapsular en cada una de las copias del 

ByteArayMessage, es importante además especificar el tamaño de los paquetes antes de 

enviarlo por los sockets. 

Una vez enviados los paquetes por los dos sockets, el módulo compruebe si tenemos que enviar 

más datos 

o Si hay más datos, se autoprograma un mensaje con nombre “sendMoreBytes” para 

avisar con un retraso (parámetro delay) al módulo que debe enviar el próximo bloque 

de datos. 

o Si no hay más datos, cerramos los sockets para no indicar que no queremos enviar más 

datos a las aplicaciones receptoras. 

 Si el mensaje es un mensaje autoprogramado (la función isSelfMessage () devuelve true), se 

comprueba el parámetro Name del mensaje. El mensaje no contiene información por tanto antes 

de finalizar hay que borrarlo. 

o Si name==”openConnection”, empezamos el proceso de conexión de los sockets (funciones 

explicadas en página 14). 

o Si name==”sendMoreBytes”, enviamos un numero aleatorio de bytes a partir del último byte 

enviado. 

void NCSenderCore::enviarBytesAlCombinador(unsigned char valor) 
{ 
 
    SerializedMultipleMessage *smm = new SerializedMultipleMessage(); 
    smm->setIdMessagesArraySize(1); 
    smm->setOriginArraySize(1); 
    smm->setLengthMessagesArraySize(1); 
    smm->setIdMessages(0, lastId); 
    lastId = lastId + 1; 
    smm->setOrigin(0, origin); 
    int cnt = 0; 
    std::string part=std::string(dataToSend).substr(messagePos,valor); 
    char* data=new char[part.length()]; 
    strcpy(data,part.c_str()); 
    smm->setBytesMessagesArraySize(part.length()); 
    for (int i = 0; i < part.length(); i++) 
      { 
          smm->setBytesMessages(i, data[i]); 
          cnt++; 
      } 
    smm->setLengthMessages(0, part.length()); 
    messagePos = messagePos + (int)valor; 
    send(smm, "outCombi"); 
} 
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Tratamiento de mensaje cuando entra por la puerta inCombi 

Tratamiento de mensaje autoprogramados 

if (strcmp(msg->getArrivalGate()->getName(), "inCombi") == 0) 
{ 

NCPacket *ncPacket = (NCPacket*) (msg); 
int len = ncPacket->getByteLength(); 
ByteArrayMessage *pack =  

dynamic_cast<ByteArrayMessage*>(ncPacket->decapsulate()); 
ByteArrayMessage *copyMsg = new ByteArrayMessage(); 
const ByteArray *byteArray = pack->getByteArray().dup(); 
copyMsg->setByteArray(*byteArray); 
copyMsg->setByteLength(pack->getByteLength()); 
NCPacket *ncCopy; 
ncCopy = ncPacket->dup(); 
ncCopy->encapsulate(copyMsg); 
ncPacket->encapsulate(pack); 
ncPacket->setByteLength(len); 
ncCopy->setByteLength(len); 
socketIndirect.send(ncPacket); 
socketDirect.send(ncCopy); 
if (messagePos < strlen(dataToSend)) 
{ 

cMessage* prog = new cMessage(); 
prog->setName("sendMoreBytes"); 
scheduleAt(simTime() + delay, prog); 

}else{ 
socketIndirect.close(); 
socketDirect.close(); 

} 
} 

if (strcmp(msg->getName(), "openConnection") == 0){ 
const char *connectAddressSingle = par("connectAddressDirect"); 
const char *connectAddressCombi = par("connectAddressIndirect"); 
const char *localAddress = par("localAddress"); 
int localPort = par("localPort"); 
int connectPortSingle = par("connectPortDirect"); 
int connectPortCombi = par("connectPortIndirect"); 
socketDirect.readDataTransferModePar(*this); 
socketIndirect.readDataTransferModePar(*this); 
socketDirect.bind(*localAddress ? IPvXAddress(localAddress) :  

IPvXAddress(), localPort); 
socketIndirect.bind(*localAddress ? IPvXAddress(localAddress) :  

IPvXAddress(), localPort); 
socketDirect.connect(IPvXAddressResolver().resolve( 

connectAddressSingle), connectPortSingle);            
socketIndirect.connect(IPvXAddressResolver().resolve( 

connectAddressCombi), connectPortCombi); 
} 
if (strcmp(msg->getName(), "sendMoreBytes") == 0) 
{ 

unsigned char valor = 0; 
while (valor == 0){ 

valor = ((double) rand() / (double) RAND_MAX) * 128; 
} 
enviarBytesAlCombinador(valor); 

} 
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Módulo NCRecieverApp 

NCSenderApp es un módulo complejo compuesto por un módulo DescombinadorBytes (capitulo 2) y un 

módulo simple NCRecieverCore, que se ocupa de hacer que el nivel TCP reciba conexiones entrantes de 

sockets de otras aplicaciones, recibir los datos de la red y enviarlos al descombinador y recibir los 

resultados del descombinador para presentarlos. Tiene una puerta de entrada y una de salida que lo 

comunica con el nivel TCP. 

Al igual que NCSenderApp como subclase de ITCPApp para aprovechar el parámetro typename. 

Fichero *.ned del módulo NCRecieverApp 

Módulo NCRecieverCore 

Modulo simple encargado de aceptar conexiones entrantes de sockets TCP de otras aplicaciones. Una vez 

aceptada la conexión entrante, recibe datos a través de ella y envía dichos datos al descombinador para 

que este los descodifique y los devuelva. Una vez devuelto presenta los resultados. El modulo tiene dos 

parejas de puertas, una de entrada y una de salida en cada pareja, una pareja lo comunica con el 

descombinador, la otra la comunica con la entrada/salida hacia el nivel TCP del módulo complejo 

NCRecieverApp 

Este módulo contiene los siguientes parámetros para configurar: 

 localAddress: Dirección ip local para asociar a los sockets de salida. No es necesario 

cumplimentarlo 

 localPort: puerto local al que asociar los sockets de entrada. Dejar a -1 para que el nivel TCP 

decida el puerto, aunque esto no es recomendable ya que es necesario fijar la conexión 

entrante a un puerto controlado por el usuario. 

 

module NCRecieverApp like ITCPApp 
{ 
    @display("bgb=345,181,#80FFFF"); 
    gates: 
        input tcpIn; 
        output tcpOut; 
    submodules: 
        descombinadorBytes: DescombinadorBytes { 
            @display("p=76,85"); 
        } 
        core: NCRecieverCore { 
            @display("p=221,85;i=old/app"); 
        } 
    connections: 
        core.outTCP --> tcpOut; 
        tcpIn --> core.inTCP; 
        core.outDesc --> descombinadorBytes.in; 
        descombinadorBytes.out --> core.inDesc; 
} 
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Fichero *.ned de definición de NCRecieverCore 

 dataTransferMode: Modo de transferencia a usar en TCP (explicado en capítulo 1-Seccion iNET-

Pagina 14). En la simulación se quiere tratar los NCPackets que entran en el módulo por tanto 

por defecto se usara el modo object. 

Este módulo se ha definido como subclase de CallbackInterface para asegurar que solo procesamos los 

datos de los mensajes que contienen datos, para ello la única función que se ha redefinido es la función 

socketDataArrived.  

En la función initialize, el modulo carga los valores de los parámetros desde el fichero de configuración e 

inicializara el proceso para que el nivel TCP acepte conexiones entrantes. Además de inicializar el 

tamaño del array de ids de origen para distinguir los datos de un origen u otro una vez sean entregados 

por el descombinador. 

Función initialize de NCRecieverCore 

En la función handleMessage, primero debemos obtener la procedencia del mensaje. 

 Si el mensaje ha entrado por la puerta “inTCP”, eso quiere decir que es un mensaje procedente 

de la red. Lo primero que se ha de hacer es determinar por qué socket ha entrado el 

datagrama, si no se tiene constancia de dicho socket creamos uno a partir de dicho de mensaje 

y lo guardamos en el objeto TCPSocketMap, una vez determinado el socket, hacemos que se 

procese el mensaje, que cambiara los estados del socket y llamara a las funciones redefinidas 

de CallbackInterface. 

simple NCRecieverCore 
{ 
    parameters: 
        string dataTransferMode @enum("bytecount","object","bytestream") = 
default("object"); 
        string localAddress = default(""); 
        int localPort = default(-1); 
    gates: 
        input inTCP; 
        output outTCP; 
 
        input inDesc; 
        output outDesc; 
 
} 
 

void NCRecieverCore::initialize() 
{ 
    localAddress = par("localAddress"); 
    localPort = par("localPort"); 
    originSize=0; 
    TCPSocket socket; 
    socket.setOutputGate(gate("outTCP")); 
    socket.readDataTransferModePar(*this); 
    socket.bind(localAddress[0] ? IPvXAddress(localAddress) : 
IPvXAddress(), localPort); 
    socket.listen(); 
} 
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 Tratamiento de un mensaje que ha entrado por la puerta inTCP 

Función de tratamiento de datos recibidos por el socket (redefinida de CallbackInterface) 

 Si el mensaje ha entrado por la puerta “inDesc”, el paquete será un SerializedMultipleMessage 

creado como resultado de la descombinación. 

En este caso comprobamos el origen del paquete: 

o Si es el primer paquete de datos recibidos desde este origen (valor único en el array id 

del SerializedMultipleMessage), añadimos el nuevo origen al array de orígenes y le 

asociamos los datos que el descombinador ha facilitado (en el array bytesMessages del 

SerializedMultipleMessage). En esta simulación se convierten los bytes de nuevos a 

string para su presentación. 

o Si ya han llegado datos de este origen con anterior, simplemente concatenamos los 

bytes de este nuevo paquete a los anteriormente recibidos procedentes del origen en 

cuestión. 

Además en este módulo para comprobar el correcto funcionamiento del mismo, se ha definido la 

función finalize que se llamara una vez la simulación ha acabado (la librería no detecta más eventos 

ocurriendo en la red). Esta función presentamos los dos strings que el modulo ha recibido. 

Función finish de NCRecieverCore 

TCPSocket *socket = mapSocket.findSocketFor(msg); 
if (!socket) 
{ 

socket = new TCPSocket(msg); 
socket->setOutputGate(gate("outTCP")); 
socket->setDataTransferMode(TCP_TRANSFER_OBJECT); 
socket->setCallbackObject(this, socket); 
mapSocket.addSocket(socket); 

} 
socket->processMessage(msg); 

void NCRecieverCore::socketDataArrived(int connId, void * ptr, cPacket* 
msg, bool urgen) 
{ 
    NCPacket* ncPacket = dynamic_cast<NCPacket*>(msg); 
    if (!ncPacket) 
    { 
        delete msg; 
        return; 
    } 
    send(ncPacket, "outDesc"); 
} 

void NCRecieverCore::finish() 
{ 
    ev << "Mensajes recibidos:"<<this->getFullName()<<endl; 
    for (int k = 0; originSize > k; k++) 
    { 
        ev << origin[k] << ":" << 
std::string(messagesRecieved[k],sizes[k]) << "\n"; 
    } 
 
} 
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Tratamiento de mensajes que han entrado por la puerta “inDesc” 

Función de tratamiento de primera parte de mensaje recibida de un origen. 

SerializedMultipleMessage* smm =  
dynamic_cast<SerializedMultipleMessage*>(msg); 

if (!smm) 
{ 

delete msg; 
} 
int i = 0; 
for (i = 0; i < originSize; i++) 
{ 

if (origin[i] == smm->getOrigin(0)) 
{ 

break; 
} 

} 
if (i == originSize) 
{ 

primeraParte(smm); 
}else{ 

concatenarDatosRecibidos(i, smm); 
} 
delete smm; 
 

void NCRecieverCore::primeraParte(SerializedMultipleMessage *& smm) 
{ 
    int *tmp = new int[originSize + 1]; 
    char **tmpMen = new char*[originSize + 1]; 
    int *tmpSizes = new int[originSize + 1]; 
    for(int k = 0;k < originSize;k++){ 
        tmp[k] = origin[k]; 
        tmpMen[k] = messagesRecieved[k]; 
        tmpSizes[k] = sizes[k]; 
    } 
    if(originSize > 0){ 
        delete [] origin; 
        delete [] messagesRecieved; 
        delete [] sizes; 
    } 
    tmpSizes[originSize] = smm->getLengthMessages(0); 
    tmp[originSize] = smm->getOrigin(0); 
    tmpMen[originSize] = new char[smm->getBytesMessagesArraySize()]; 
    strncpy(tmpMen[originSize], (const char*)(smm->getByteArray()), 

smm->getBytesMessagesArraySize()); 
    origin = tmp; 
    messagesRecieved = tmpMen; 
    sizes = tmpSizes; 
    originSize++; 
} 
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Función para concatenar arrays de bytes. 

Escenarios simulados 
Para comprobar la eficacia del algoritmo de codificación de red se plantean los siguientes escenarios. 

En el primer escenario se pretende ver como se comportaría la red sin utilizar codificación de red, los 

paquetes que viajan desde el origen hasta el final solo contienen información de un bloque de bytes. 

En el segundo escenario se usara un combinador en el camino central para fusionar los paquetes de 

ambos orígenes. En el destino final se harán combinaciones con los datos recibidos por el camino central 

y el camino exterior que corresponda al servidor para obtener la información de ambos clientes. 

Escenario sin codificación en camino central 
La red definida en omnet que define la topología butterfly sin codificación central es la siguiente.  

Representación gráfica de la red butterfly definida en omnet 

void NCRecieverCore::concatenarDatosRecibidos(int i, 
SerializedMultipleMessage *& smm) 
{ 
    unsigned int prev = sizes[i]; 
    unsigned int newMLength = smm->getLengthMessages(0); 
    unsigned int lengthMessages = prev + newMLength; 
    char *tmpChar = new char[lengthMessages]; 
    for(int k = 0;k < prev;k++){ 
        tmpChar[k] = messagesRecieved[i][k]; 
    } 
    for(int k = 0;k < newMLength;k++){ 
        tmpChar[k + prev] = smm->getBytesMessages(k); 
    } 
    //strcat(tmpChar, smm->getByteArray()); 
    delete [] messagesRecieved[i]; 
    sizes[i] = lengthMessages; 
    messagesRecieved[i] = tmpChar; 
} 
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Fichero de definición ned de la red con topología butterfly 

 

network ButterflyNetwork 
{ 
    @display("bgb=486,501"); 
    types: 
        channel fiberline extends DatarateChannel 
        { 
            datarate = 10Mbps; 
            @display("ls=red"); 
        } 
        channel localLan extends DatarateChannel 
        { 
            datarate = 100Mbps; 
        } 
    submodules: 
        client1: StandardHost { 
            @display("p=88,73"); 
        } 
        client2: StandardHost { 
            @display("p=363,61"); 
        } 
        router: Router { 
            @display("p=90,187"); 
        } 
        router1: Router { 
            @display("p=366,181"); 
        } 
        router2: Router { 
            @display("p=232,233"); 
        } 
        router3: Router { 
            @display("p=233,328"); 
        } 
        router4: Router { 
            @display("p=90,365"); 
        } 
        router5: Router { 
            @display("p=370,379"); 
        } 
        Server1: StandardHost { 
            @display("p=90,441;i=device/server"); 
        } 
        Server2: StandardHost { 
            @display("p=370,447;i=device/server"); 
        } 
        iPv4NetworkConfigurator: IPv4NetworkConfigurator { 
            @display("p=232,68"); 
        } 
    connections: 
        client1.ethg++ <--> localLan <--> router.ethg++; 
        client2.ethg++ <--> localLan <--> router1.ethg++; 
        router2.ethg++ <--> fiberline <--> router3.ethg++; 
        router3.ethg++ <--> fiberline <--> router4.ethg++; 
        router4.ethg++ <--> localLan <--> Server1.ethg++; 
        router3.ethg++ <--> fiberline <--> router5.ethg++; 
        router5.ethg++ <--> localLan <--> Server2.ethg++; 
        router4.ethg++ <--> fiberline <--> router.ethg++; 
        router2.ethg++ <--> fiberline <--> router.ethg++; 
        router2.ethg++ <--> fiberline <--> router1.ethg++; 
        router1.ethg++ <--> fiberline <--> router5.ethg++; 
} 
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La red tiene 4 tipos de componentes, todos brindados por la librería iNET: 

 IPv4NetworkConfigurator: Este módulo lo hemos comentado en el capítulo 1. Y es el encargado 

de asignar IPs a todos las interfaces ip de la red. Además rellena las tablas de “DNS” para 

resolución de nombres de dispositivos. Aquí hay que tener en cuenta que en este ejercicio los 

routers tendrán 3 ip asignadas una por cada interfaz de red. Si quisiéramos que por ejemplo el 

router de nombre “router1” solo tuviera 2 interfaces. Sería necesario añadir un componente 

llamado EtherSwitch (el cual simula un switch Ethernet) delante de esta manera, así router1 solo 

tiene 2 interfaces de red (la interna y la externa) y por tanto solo tiene 2 ips. Aunque hacerlo para 

todos convertiría la definición y visualización de la red en una tarea algo caótica. Aunque 

especificación no nos es necesaria ya que las IPs, no las vamos a utilizar, ya que todas las 

conexiones definidas en las aplicaciones se realizaran por nombre de dispositivo.  

 

Arreglo para que un router solo tenga 2 interfaces ip. 

 StandardHost: StandardHost es un módulo complejo el cual simula cualquier tipo de maquina 

con aplicaciones ejecutándose en su interior, un PC, un servidor, un teléfono, etc. 

Como podemos ver, en la página siguiente, el modulo nos permite un número indeterminado de 

aplicaciones TCP, UDP y SCTP, pudiendo ser ese número 0.Ademas de un número indeterminado 

aplicaciones a nivel de ip, como el ping. 

Además tiene varias interfaces por la cual recibir y enviar mensajes como la Ethernet, wlan o 

ppp. 

Este módulo en nuestros ejercicios solo requiere tocar 2 parámetros: 

o numTcpApps: indica el número de aplicaciones TCP que queremos ejecutar en el host. 

o tcpApp [X].typename: indica el tipo de aplicación que queremos que se ejecute. X es el 

número de aplicación por si queremos que cada aplicación sea distinta, por ejemplo una 

aplicación siendo una navegador web y la otra un cliente FTP. 

De manera análoga si quisiéramos usar UDP usaríamos los parámetros numUdpApps y updApp 

[X].typename 
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Representación gráfica del módulo StandardHost 

 Router: router es un módulo complejo que es una versión “recortada” de standardHost, el cual 

no tiene ningún tipo de aplicación definida. 

 
Representación gráfica del módulo Router 

 DatarateChannel: Este no es un módulo, sino un canal el cual lo usamos para conectar los 

diferentes dispositivo. En esta red se han utilizado dos configuraciones de DatarateChannel. Un 

canal rápido para representar una red local a 100Mbps y una configuración más lenta para 

representar la velocidad de transferencia a través de la red. 
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Fichero de inicialización 

El fichero de inicialización de este escenario configura unas variables de entorno de iNET y las 

aplicaciones TCP de los módulos origen y destino 

Fichero ini del escenario 

Usando ** indicamos un numero de caracteres cualquiera. 

Usando un * indicamos un solo carácter cualquiera. 

Por tanto la opción “**.Server*.numTcpApps”, afectara a todos los módulos cuyo 

nombre empiece por Server y tenga un carácter más y que tengan un parámetro 

llamado numTcpApps. 

Como podemos observar en las aplicaciones receptoras se usa el puerto 1000. 

Los paquetes de bytes se leen a razón de un paquete cada microsegundo y 

abrimos conexiones al segundo de comenzar la simulación. 

 

[General] 
network = inet.NC.networks.ButterflyNetwork 
 
**.client*.numTcpApps = 1 
**.client*.tcpApp[*].typename = "NCSenderApp" 
**.client1.tcpApp[*].core.connectAddressDirect = "Server1" 
**.client1.tcpApp[*].core.connectAddressIndirect = "Server2" 
**.client1.tcpApp[*].core.connectPortDirect = 1000 
**.client1.tcpApp[*].core.connectPortIndirect = 1000 
**.client1.tcpApp[*].core.delay = 1us 
**.client1.tcpApp[*].core.localAddress = "" 
**.client1.tcpApp[*].core.localPort = -1 
**.client1.tcpApp[*].core.message = "d:\\pruebasMensaje\\mensaje1.txt" 
**.client1.tcpApp[*].core.openTime = 1s 
**.client1.tcpApp[*].core.origin = 1 
 
**.client2.tcpApp[*].core.connectAddressDirect = "Server2" 
**.client2.tcpApp[*].core.connectAddressIndirect = "Server1" 
**.client2.tcpApp[*].core.connectPortDirect = 1000 
**.client2.tcpApp[*].core.connectPortIndirect = 1000 
**.client2.tcpApp[*].core.delay = 1us 
**.client2.tcpApp[*].core.localAddress = "" 
**.client2.tcpApp[*].core.localPort = -1 
**.client2.tcpApp[*].core.message = "d:\\pruebasMensaje\\mensaje2.txt" 
**.client2.tcpApp[*].core.openTime = 1s 
**.client2.tcpApp[*].core.origin = 2 
 
**.Server*.numTcpApps = 1 
**.Server*.tcpApp[*].typename = "NCRecieverApp" 
**.Server*.tcpApp[*].core.localAddress = "" 
**.Server*.tcpApp[*].core.localPort = 1000 
 
# Ethernet NIC configuration 
**.eth[*].mac.duplexMode = true 
 
# Queues 
**.eth[*].queueType = "DropTailQueue" 
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Escenario con codificación en camino central 
En este caso el escenario no difiere mucho del caso anterior en cuanto a forma, pero se cambian los dos 

nodos centrales. 

 

Representación gráfica de la red butterfly con codificación en camino central. 

Los elementos usados en la red son los mismos que en el escenario anterior. Los elementos llamados 

combi y multi son módulos de tipo StandardHost en el cual sus aplicaciones TCP son, respectivamente: 

 NCCombiApp: una aplicación que espera a tener mensajes de todos los orígenes conectados a 

ella y cuando tiene al menos un mensaje de cada origen, manda una combinación lineal de un 

paquete de cada origen. 

 MultiplyTCPApp: una aplicación que acepta un flujo de datos TCP y duplica sus cargas para 

emitir dicha carga por dos flujos TCP. Esto es necesario para poder enviar un único paquete con 

dos destinos por el paquete central, al no existir el TCP multicast. (Si estuviéramos en una 

simulación con UDP este módulo no sería necesario y sería un elemento de tipo Router) 
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Fichero de definición ned de la red con codificación central. 

  

network ButterflyNetworkNC 
{ 
    @display("bgb=486,501"); 
    types: 
        channel fiberline extends DatarateChannel 
        {  
            datarate = 10Mbps; 
            @display("ls=red"); 
        } 
        channel localLan extends DatarateChannel 
        { 
            datarate = 100Mbps; 
        } 
    submodules: 
        client1: StandardHost { 
            @display("p=88,73"); 
        } 
        client2: StandardHost { 
            @display("p=363,61"); 
        } 
        router: Router { 
            @display("p=90,187"); 
        } 
        router1: Router { 
            @display("p=366,181"); 
        } 
        combi: StandardHost { 
            @display("p=232,233;i=block/join"); 
        } 
        router4: Router { 
            @display("p=90,365"); 
        } 
        router5: Router { 
            @display("p=370,365"); 
        } 
        Server1: StandardHost { 
            @display("p=90,441;i=device/server"); 
        } 
        Server2: StandardHost { 
            @display("p=370,447;i=device/server"); 
        } 
        iPv4NetworkConfigurator: IPv4NetworkConfigurator { 
            @display("p=232,68"); 
        } 
        multi: StandardHost { 
            @display("p=232,344;i=device/lan"); 
        } 
    connections: 
        client1.ethg++ <--> localLan <--> router.ethg++; 
        client2.ethg++ <--> localLan <--> router1.ethg++; 
        router4.ethg++ <--> localLan <--> Server1.ethg++; 
        router5.ethg++ <--> localLan <--> Server2.ethg++; 
        router4.ethg++ <--> fiberline <--> router.ethg++; 
        combi.ethg++ <--> fiberline <--> router.ethg++; 
        combi.ethg++ <--> fiberline <--> router1.ethg++; 
        router1.ethg++ <--> fiberline <--> router5.ethg++; 
        combi.ethg++ <--> fiberline <--> multi.ethg++; 
        multi.ethg++ <--> fiberline <--> router4.ethg++; 
        multi.ethg++ <--> fiberline <--> router5.ethg++; 
} 
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Módulos extra para codificación 

Módulo NCCombiApp 

NCCombiApp es un módulo complejo compuesto por un módulo CombinadorBytes, un módulo 

DescombinadorBytes y un módulo simple NCCombiCore, que se ocupara de manejar los sockets TCP de 

entrada y salida, enviar paquetes entrantes al descombinador, esperar para tener datos suficientes para 

enviar al combinador y enviar los resultados de este último al nivel TCP. Tiene una puerta de entrada y 

una de salida que lo comunica con el nivel TCP. 

Al igual que NCSenderApp y NCRecieverApp, este módulo es subclase de ITCPApp. 

Fichero *.ned del módulo NCCombiApp 

Módulo NCCombiCore 

NCCombiCore es un módulo simple que simula una aplicación que concentra los mensajes de los orígenes 

conectados a ella, una vez que tiene mínimo un mensaje de cada uno de los orígenes, envía al combinador 

un mensaje de cada origen para que este los combine. Además redirige los resultados del combinador 

hacia el nivel TCP para que este lo envíe a los destinos a los que se conecte. 

El modulo tiene 3 parejas de puertas de entrada y salida. Una pareja comunica con el descombinador, la 

segunda con el combinador y la tercera con el nivel TCP. 

Este módulo contiene los siguientes parámetros para configurar: 

 dataTransferMode: Modo de transferencia para usar en el nivel TCP. 

 
module NCCombiApp like ITCPApp 
{ 
    @display("bgb=393,179"); 
    gates: 
        input tcpIn; 
        output tcpOut; 
    submodules: 
        combinadorBytes: CombinadorBytes { 
            @display("p=339,84"); 
        } 
        descombinadorBytes: DescombinadorBytes { 
            @display("p=70,84;i=block/classifier2;is=n"); 
        } 
        core: NCCombiCore { 
            @display("p=190,84;i=old/ball"); 
        } 
    connections: 
        core.outDesc --> descombinadorBytes.in; 
        descombinadorBytes.out --> core.inDesc; 
        core.outCombi --> combinadorBytes.in; 
        combinadorBytes.out --> core.inCombi; 
        core.outTCP --> tcpOut; 
        tcpIn --> core.inTCP; 
} 
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Fichero *.ned del módulo NCCombiCore 

 connectAddress: Módulos a los que se conecta este aplicativo. Debe contener el mismo 

número de valores separados por espacios que el indicado en el parámetro numSockets. 

 connectPorts: Numero de puertos a los que se conecta el aplicativo. Debe tener los mismos 

valores que el parámetro connectAddress 

 numSockets: número de conexiones salientes. 

 localRecAddress: Dirección que asociar a las conexiones entrantes. 

 localRecPort: Numero de puerto para aceptar conexiones entrantes. 

 localSenAddress: Dirección que se asociara a las conexiones salientes. 

 localSenPort: Numero de puerto que asociaremos a conexiones salientes. 

 openTime: Momento de simulación en el que intentaremos establecer las conexiones salientes. 

En la función initialize, el modulo inicializa el indicador de tamaño de los arrays a 0, lee las direcciones de 

destino, activa el socket que aceptara conexiones entrantes y autoprograma el mensaje para abrir las 

conexiones salientes. 

La función handleDestiny procesara el mensaje dependiendo de su puerta de entrada y su parámetro Kind 

en el caso de que la puerta de entrada sea “inTCP”. 

 En el caso de que sea un mensaje autoprogramado, se trata del aviso de abrir conexiones 

salientes. Al igual que en otras aplicaciones se usara la función connect de TCPSocket. 

 Si el mensaje ha entrado por la puerta “inTCP”, se mirara el parámetro Kind del paquete. 

o TCP_I_ESTABLISHED: Indica una nueva conexión establecida, primero se ha de 

comprobar que no sea de los sockets de salida. Si se trata de una conexión saliente, se 

procesa el mensaje para cambiar el estado del socket y se ignora el mensaje. Si se trata 

de una conexión saliente aumentamos la variable de clientes conectados en 1.  

o TCP_I_DATA: Es un paquete con datos, en los escenarios actuales, los datos es un 

paquete NCPacket procedente de algún origen, lo enviamos al descombinador para 

normalizar el paquete (hacer que el coeficiente sea 1) y convertirlo en un 

SerializedMultipleMessage más manejable. 

o TCP_I_PEER_CLOSED: indica que una conexión se ha cerrado. Si es una saliente, se 

ignora el mensaje, si es una entrante disminuimos el número de clientes conectados en 

simple NCCombiCore 
{ 
    parameters: 
        string dataTransferMode @enum("bytecount","object","bytestream") = 
default("object"); 
        string connectAddress; 
        string connectPorts; 
        int numSockets; 
        string localRecAddress; 
        int localRecPort; 
        string localSenAddress; 
        int localSenPort; 
        double openTime @unit(s) = default(1s); 
    gates: 
        input inTCP; 
        output outTCP; 
        input inDesc; 
        output outDesc;        
        input inCombi; 
        output outCombi; 
} 
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1. Al haber menos orígenes conectados también comprobamos si entre los mensajes 

actuales también hay de todos los orígenes ahora que uno ya no está. 

 Si el paquete llega por la puerta “inCombi”, es un NCPacket listo para enviar al destino final, por 

tanto enviamos una copia del paquete a cada destino y finalmente borramos el paquete original. 

 Si el paquete llega por la puerta “inDesc”, es un SerializedMultipleMessage con la información 

de un solo paquete, se añade el mensaje al buffer de entrada y si el buffer contiene mensajes de 

todos los orígenes conectados a la aplicación enviamos un mensaje de cada al combinador. 

Función initialize de NCCombiCore 

void NCCombiCore::initialize() 
{ 
    numConnected = 0; 
    incomingSize = 0; 
    tcpNumSockets = par("numSockets"); 
    const char *add = par("connectAddress"); 
    cStringTokenizer tokenizerAdds(add); 
    const char *por = par("connectPorts"); 
    cStringTokenizer tokenizerPorts(por); 
    sockets = new TCPSocket[tcpNumSockets]; 
    connectAddress = new char*[tcpNumSockets]; 
    connectPort = new int[tcpNumSockets]; 
    for (int i = 0; i < tcpNumSockets; i++) 
    { 
        TCPSocket sock; 
        sock.setOutputGate(gate("outTCP")); 
        sockets[i] = sock; 
        const char *curAdd; 
        curAdd = tokenizerAdds.nextToken(); 
        if (!curAdd) 
            endSimulation(); 
        char* tmp = new char[strlen(curAdd)]; 
        strcpy(tmp, curAdd); 
        connectAddress[i] = tmp; 
        const char *curPort = tokenizerPorts.nextToken(); 
        if (!curPort) 
            endSimulation(); 
        connectPort[i] = atoi(curPort); 
 
    } 
    TCPSocket socket; 
    socket.setOutputGate(gate("outTCP")); 
    socket.readDataTransferModePar(*this); 
    localRecievingAddress = par("localRecAddress"); 
    localRecievingPort = par("localRecPort"); 
    localSendingAddress = par("localSenAddress"); 
    localSendingPort = par("localSenPort"); 
    socket.bind(localRecievingAddress[0] ? 
IPvXAddress(localRecievingAddress) : IPvXAddress(), localRecievingPort); 
    socket.listen(); 
    cMessage* msg = new cMessage(); 
    msg->setName("openConnection"); 
    openTime = par("openTime"); 
    scheduleAt(openTime, msg); 
} 
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Tratamiento de paquetes llegados del nivel TCP 

Tratamiento de mensajes llegados del descombinador. 

Función addToIncoming, que añade paquetes al buffer de entrada. 

if (msg->getKind() == TCP_I_PEER_CLOSED){ 
for (int k = 0; k < tcpNumSockets; k++){ 

if (sockets[k].belongsToSocket(msg)){ 
delete msg; 
return; 

} 
} 
if (numConnected > 0) 

numConnected--; 
sendToCombi(); 
msg->setKind(TCP_C_CLOSE); 
send(msg, "outTCP"); 

}else if (msg->getKind() == TCP_I_DATA){ 
send(msg, "outDesc"); 

}else if (msg->getKind() == TCP_I_ESTABLISHED){ 
for (int k = 0; k < tcpNumSockets; k++){ 

if (sockets[k].belongsToSocket(msg)){ 
sockets[k].processMessage(msg); 
return; 

} 
} 
numConnected++; 
delete msg; 
return; 

} 

SerializedMultipleMessage* inc =  
dynamic_cast<SerializedMultipleMessage*>(msg); 

if (!inc){ 
delete msg; 
return; 

} 
addToIncoming(inc); 
sendToCombi(); 

void NCCombiCore::addToIncoming(SerializedMultipleMessage *inc){ 
SerializedMultipleMessage **tmpInc =  

new SerializedMultipleMessage*[incomingSize + 1]; 
for (int i = 0; i < incomingSize; i++){ 

tmpInc[i] = incomingMessages[i]; 
} 
tmpInc[incomingSize] = inc; 
if (incomingSize > 0) 

delete[] incomingMessages; 
incomingMessages = tmpInc; 
incomingSize++; 

} 
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Tratamiento de mensajes procedentes del combinador 

 

La función sendToCombi es la encargada de juntar los mensajes entrantes y enviarlos al combinador 

siempre y cuando haya un mensaje de cada cliente. 

NCPacket *ncPacket = (NCPacket*) (((msg))); 
ByteArrayMessage *pack =  

dynamic_cast<ByteArrayMessage*>(ncPacket->decapsulate()); 
for (int i = 0; i < tcpNumSockets; i++){ 

ByteArrayMessage *copyMsg = new ByteArrayMessage(); 
const ByteArray* byteArray = pack->getByteArray().dup(); 
copyMsg->setByteArray(*byteArray); 
copyMsg->setByteLength(pack->getByteLength()); 
NCPacket *ncCopy; 
ncCopy = ncPacket->dup(); 
ncCopy->encapsulate(copyMsg); 
TCPSocket sock = sockets[i]; 
sock.send(ncCopy); 

} 
delete pack; 
delete ncPacket; 
return; 

void NCCombiCore::sendToCombi() 
{ 
    int con=numConnected; 
    //Siempre enviamos 1 como minimo. 
    if(con==0) 
        con=1; 
    int *ids = new int[con]; 
    int *origin = new int[con]; 
    int *lengths = new int[con]; 
    unsigned char *bytes; 
    int totLength = 0; 
    int *removeIndexes = new int[con]; 
    int count = 0; 
    int index = 0; 
    //Por cada mensaje en el buffer de entrada 
    for (int i = 0; i < incomingSize; i++) 
    { 
        int curIndex = i; 
        index++; 
        SerializedMultipleMessage *mm; 
        mm = incomingMessages[i]; 
        int f = 0; 
    //Miramos si algún mensaje anterior tiene el mismo origen 
        for (int k = 0; k < count; k++) 
        { 
            if (mm->getOrigin(0) == origin[k]) 
            { 
                f = 1; 
            } 
        } 
//Continua en la siguiente pagina 
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Función sendToCombi de NCCombiCore 

//Si es de distinto origenque el resto de los anteriores. 
        if (f == 0) 
        { 
            //añadimos a los vectores temporales los datos del mensaje actual 
            ids[count] = mm->getIdMessages(0); 
            origin[count] = mm->getOrigin(0); 
            lengths[count] = mm->getLengthMessages(0); 
            removeIndexes[count] = curIndex; 
            unsigned char *tmpBytes = new unsigned char[totLength + mm-
>getLengthMessages(0)]; 
            //copiamos datos del buffer de datos de los mensajes anteriores 
            for (int i = 0; i < totLength; i++) 
            { 
                tmpBytes[i] = bytes[i]; 
            } 
            //copiamos datos del buffer de datos del mensaje actual 
            for (int i = totLength; i < totLength + mm->getLengthMessages(0); i++) 
            { 
                tmpBytes[i] = mm->getBytesMessages(i - totLength); 
            } 
            //borramos los datos anteriores 
            if (totLength != 0) 
                delete bytes; 
            //asignamos todos los datos juntos. 
            bytes = tmpBytes; 
            totLength = totLength + mm->getLengthMessages(0); 
            count++; 
            //Si ya tenemos un mensaje de cada origen salimos del bucle 
            if (count == con) 
                break; 
        } 
    } 
 
    //Si no tenemos mensajes de cada origen esperamos. 
    if (count == con) 
    { 
        //Creamos mensaje con los datos de todos los mensajes seleccionados 
        SerializedMultipleMessage* smm = new SerializedMultipleMessage(); 
        smm->setIdMessagesArraySize(con); 
        smm->setOriginArraySize(con); 
        smm->setLengthMessagesArraySize(con); 
        smm->setBytesMessagesArraySize(totLength); 
        for (int i = 0; i < con; i++) 
        { 
            smm->setIdMessages(i, ids[i]); 
            smm->setOrigin(i, origin[i]); 
            smm->setLengthMessages(i, lengths[i]); 
 
        } 
        for (int k = 0; k < totLength; k++) 
        { 
            smm->setBytesMessages(k, bytes[k]); 
        } 
        //mandamos al combinador 
        send(smm, "outCombi"); 
        for (int i = con - 1; i > -1; i--) 
        { 
            int remove = removeIndexes[i]; 
            removeIncoming(remove); 
        } 
        delete[] removeIndexes; 
    } 
} 
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Módulo MultiplyTCPApp 

Modulo simple que simula una aplicación que recibe  paquetes a través de TCP y los replica a cada una 

de las conexiones salientes que tiene. Esta aplicación es necesaria al no existir el concepto de TCP 

multicast. 

El modulo al igual que el resto de aplicaciones, es subclase de ITCPApp, por lo tanto cuenta con las 

obligatorias puerta tcpIn y tcpOut. 

Fichero *.ned de multiplyTCPApp 

La configuración de este módulo es exactamente la misma que NCCombiCore. Los parámetros significan 

lo mismo. 

Al igual que la función initialize, cuya única diferencia es que no inicializa ninguna variable de control de 

tamaño de arrays. 

En este caso la función handleMessage solo tiene dos casos a tratar: 

 Si es un mensaje autoprogramado, al igual que en NCCombiCore, se abrirán las conexiones 

salientes. 

simple MultiplyTCPApp like ITCPApp 
{ 
    parameters: 
        string dataTransferMode @enum("bytecount","object","bytestream") = 
default("object"); 
        string connectAddress; 
        string connectPorts; 
        int numSockets; 
        string localRecAddress; 
        int localRecPort; 
        string localSenAddress; 
        int localSenPort; 
        double openTime @unit(s) = default(1s); 
    gates: 
        input tcpIn; 
        output tcpOut; 
} 
 

if (strcmp(msg->getName(), "openConnection") == 0) 
        { 
            for (int i = 0; i < tcpNumSockets; i++) 
            { 
                TCPSocket sock = sockets[i]; 
                sock.readDataTransferModePar(*this); 
                sock.bind(localSendingAddress[0] ? 
IPvXAddress(localSendingAddress) : IPvXAddress(), localSendingPort); 
                
sock.connect(IPvXAddressResolver().resolve(connectAddress[i]), 
connectPort[i]); 
 
            } 
            delete msg; 
                           return; 
 
        } 
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 Si es un mensaje que entra por la única puerta. Miramos el parámetro kind 

o TCP_I_ESTABLISHED: Indica una nueva conexión establecida, se ha de comprueba que 

sea de los sockets de salida. En caso afirmativo se procesa el mensaje para cambiar el 

estado del socket.  

o TCP_I_DATA: Es un paquete con datos, se hace una copia de cada paquete y se envía 

por los sockets de salida. 

o TCP_I_PEER_CLOSED: indica que una conexión se ha cerrado. Por tanto indicamos de 

vuelta que queremos cerrar el socket. 

Apertura de múltiple sockets de salida 

Tratamiento de mensajes de apertura y cierre de conexiones 

Actualmente la aplicación solo acepta como paquetes para duplicar los de tipo NCPacket. Al igual que en 

NCSenderApp hay que duplicar la cabecera y la carga (ByteArrayMessage) por separado, por eso se 

desencapsula la carga. No hay que olvidar borrar los originales una vez se haya acabado con ellos. 

if (strcmp(msg->getName(), "openConnection") == 0){ 
for (int i = 0; i < tcpNumSockets; i++){ 

TCPSocket sock = sockets[i]; 
sock.readDataTransferModePar(*this); 
sock.bind(localSendingAddress[0] ?  
IPvXAddress(localSendingAddress) :IPvXAddress(),localSendingPort); 
sock.connect(IPvXAddressResolver().resolve(connectAddress[i]),  

connectPort[i]); 
} 
delete msg; 
return; 

} 
 

if (msg->getKind() == TCP_I_ESTABLISHED) 
        { 
 
            for (int i = 0; i < tcpNumSockets; i++) 
            { 
                if (sockets[i].belongsToSocket(msg)) 
                { 
                    sockets[i].processMessage(msg); 
 
                    return; 
                } 
            } 
            delete msg; 
            return; 
 
        } 
        else if (msg->getKind() == TCP_I_PEER_CLOSED) 
        { 
            // we close too 
            msg->setKind(TCP_C_CLOSE); 
            send(msg, "tcpOut"); 
        } 
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Tratamiento de datos 

Fichero de inicialización 

El fichero de inicialización de este escenario configura las mismas variables de entorno de iNET y las 

aplicaciones TCP de los módulos origen, combinador, multiplicador y destino 

En este caso la aplicación combinadora usa el puerto 4000 y la aplicación multiplicadora usa el puerto 

2000.Los módulos origen se conectan al combinador en vez de al módulo en el lado opuesto de la red, el 

combinador se conecta al multiplicador y este a su vez se conecta con los dos módulos destino. 

Resultados 
Para comprobar la efectividad de los escenarios usamos los mismos ficheros  para que los módulos lean y 

envíen a través de la red. 

El origen 1 envía 999 bytes. El origen 2 envía 271 bytes. Cabe indicar que se envían más bytes al viajar los 

13 bytes de cabecera del NCPacket en cada paquete enviado. 

Sin codificación 
Si miramos desde el Servidor 1, el mensaje del origen 1 que viene por canal directo, tarda 2,3 ms en 

llegar, el mensaje 2 que viene por canal compartido tarda 2,7 ms. 

Si miramos desde el servidor 2, el mensaje de origen 2 que viene por canal directo, tarda 1,1 ms en 

transmitirse y el 1 que viene por el canal compartido 3,2 ms. 

El hecho de tener que compartir el canal central puede disminuir la velocidad de transmisión en un 29% 

en el caso del origen 1 o un 60% en el caso del origen 2. 

Con codificación 
Si miramos desde el Servidor 1, el mensaje del origen 1 que viene por canal directo, tarda 2 ms en llegar, 

el mensaje 2 que viene por canal compartido tarda 1,3 ms. 

Si miramos desde el servidor 2, el mensaje de origen 2 que viene por canal directo, tarda 0,8 ms en 

transmitirse y el 1 que viene por el canal compartido 3,1 ms. 

Podemos observar que la diferencia no es muy significativa en el caso del paquete 1, pero en el caso del 2 

vemos que las velocidades de ambos caminos es muy similar, esto es debido a que el paquete 1 se ha 

else if (msg->getKind() == TCP_I_DATA){ 
NCPacket *ncPacket = (NCPacket*) (((msg))); 
ByteArrayMessage *pack =  

dynamic_cast<ByteArrayMessage*>(ncPacket->decapsulate()); 
for (int i = 0; i < tcpNumSockets; i++){ 

ByteArrayMessage *copyMsg = new ByteArrayMessage(); 
const ByteArray* byteArray = pack->getByteArray().dup(); 
copyMsg->setByteArray(*byteArray); 
copyMsg->setByteLength(pack->getByteLength()); 
NCPacket *ncCopy; 
ncCopy = ncPacket->dup(); 
ncCopy->encapsulate(copyMsg); 
TCPSocket sock = sockets[i];  
sock.send(ncCopy); 

} 
delete pack; 
delete ncPacket; 

} 
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partido en paquetes muy pequeños y por lo tanto las cabeceras de NCPacket son predominantes y han 

hecho que el tiempo de transferencia se viera muy aumentado. 

Si fijamos el tamaño (variable valor de la función enviarDatosAlCombinador de NCSenderApp) del 

paquete a 113 bytes (100 de datos +13 de cabecera) 

Obtenemos estos resultados 

 Sin codificación Con codificación 

1->1 1,9 ms 1,6 ms 

1->2 2,4 ms 1,2 ms 

2->1 3,2 ms 2,5 ms 

2->2 1,0 ms 0,8 ms 

 

Podemos observar que la diferencia es notable entre una y otro escenario, la causa de que los caminos 

directos se vean afectados es debido a que en el tramo final router-Serverx se han de tratar más 

paquetes en el escenario sin codificar.  

Si usamos los mismos mensajes (el de 999 bytes) de origen, 

 Sin codificación Con codificación 

1->1 1,9 ms 1,6 ms 

1->2 4 ms 2,6 ms 

2->1 4 ms 2,6 ms 

2->2 1,9 ms 1,6 ms 

 

Podemos observar que el caudal de la red ha mejorado sustancialmente de 2000 bytes / 4 ms = 500 

bytes/ms=4000kbps=4Mbps a 2000 bytes /2,6 ms= 2000 Kbyte/2,6s=769kbytes/s=6,1 Mbps, mejorando 

el caudal de la red un 53%. 

Pros y contras de NC 
Pro Contra 

Mejora del caudal de la red Modulos centrales mas costosos 

Retransmisiones mas rapidas al haber mas 
tramos TCP en vez de uno de inicio a fin 

Requiere cálculos computacionales en medio de 
la transmisión 

Una retransmisión por el camino central arregla 
la situación para los dos orígenes. 

Requiere memoria para poder descodificar los 
paquetes tal cual van llegando. 
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Fichero ini del escenario 

  

[General] 
network = inet.NC.networks.ButterflyNetworkNC 
 
**.client*.numTcpApps = 1 
**.combi.numTcpApps = 1 
**.Server*.numTcpApps = 1 
**.multi.numTcpApps = 1 
 
**.client*.tcpApp[*].typename = "NCSenderApp" 
**.multi.tcpApp[*].typename = "MultiplyTCPApp" 
**.combi.tcpApp[*].typename = "NCCombiApp" 
**.Server*.tcpApp[*].typename = "NCRecieverApp" 
 
**.client1.tcpApp[*].core.connectAddressDirect = "Server1" 
**.client1.tcpApp[*].core.connectAddressIndirect = "combi" 
**.client1.tcpApp[*].core.connectPortDirect = 1000 
**.client1.tcpApp[*].core.connectPortIndirect = 4000 
**.client1.tcpApp[*].core.delay = 1us 
**.client1.tcpApp[*].core.localAddress = "" 
**.client1.tcpApp[*].core.localPort = -1 
**.client1.tcpApp[*].core.message = "d:\\pruebasMensaje\\mensaje1.txt" 
**.client1.tcpApp[*].core.openTime = 1s 
**.client1.tcpApp[*].core.origin = 1 
 
**.client2.tcpApp[*].core.connectAddressDirect = "Server2" 
**.client2.tcpApp[*].core.connectAddressIndirect = "combi" 
**.client2.tcpApp[*].core.connectPortDirect = 1000 
**.client2.tcpApp[*].core.connectPortIndirect = 4000 
**.client2.tcpApp[*].core.delay = 1us 
**.client2.tcpApp[*].core.localAddress = "" 
**.client2.tcpApp[*].core.localPort = -1 
**.client2.tcpApp[*].core.message = "d:\\pruebasMensaje\\mensaje2.txt" 
**.client2.tcpApp[*].core.openTime = 1s 
**.client2.tcpApp[*].core.origin = 2 
 
**.combi.tcpApp[*].core.connectAddress = "multi" 
**.combi.tcpApp[*].core.connectPorts = "2000" 
**.combi.tcpApp[*].core.localRecAddress = "" 
**.combi.tcpApp[*].core.localRecPort = 4000 
**.combi.tcpApp[*].core.localSenAddress = "" 
**.combi.tcpApp[*].core.localSenPort = -1 
**.combi.tcpApp[*].core.numSockets = 1 
**.combi.tcpApp[*].core.openTime = 0.001s 
 
**.multi.tcpApp[*].connectAddress = "Server1 Server2" 
**.multi.tcpApp[*].connectPorts = "1000 1000" 
**.multi.tcpApp[*].localRecAddress = "" 
**.multi.tcpApp[*].localRecPort = 2000 
**.multi.tcpApp[*].localSenAddress = "" 
**.multi.tcpApp[*].localSenPort = -1 
**.multi.tcpApp[*].numSockets = 2 
**.multi.tcpApp[*].openTime = 0.001s 
 
**.Server*.tcpApp[*].core.localAddress = "" 
**.Server*.tcpApp[*].core.localPort = 1000 
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Network coding actuando bajo nivel TPC 
Al contrario que en los escenarios anteriores, ahora en vez de aplicar network coding a nivel de 

aplicación, se aplicara directamente en los paquetes TCP para mejorar el rendimiento de este en redes 

de alta probabilidad de fallo, como una red inalámbrica. 

Algoritmo de NCTCP 
NCTCP es un algoritmo que acepta paquetes de nivel TCP y los combina siguiendo este procedimiento 

NCTCP usa un parámetro al que llamamos redundancia el cual subsanara los errores de la red. La 

redundancia es un numero positivo racional igual o mayor a 1. Si redundancia es 1,5, los paquetes TCP 

impares generara una combinación lineal, los pares generaran 2. 

Al iniciar X es 0. 

 Paquete llega del nivel TCP. 

1. Si es un paquete de conexión (SYN, SYN+ACK, ACK [del ultimo SYN+ACK], FIN, RST) lo 

entregamos al nivel IP. 

2. Si es un paquete ACK de datos entregados anteriormente, miramos entre los paquetes 

descodificados, si el número de secuencia del ACK coincide con alguno de los descodificados lo 

entregamos al nivel TCP. De esta manera evitamos la entrega de paquetes fuera de orden. 

3. Añadimos el paquete TCP a la ventana de codificación, si no está ya en ella (comparamos los 

números de secuencia para ver si ya está). 

4. Sumamos X=X+redundancia. 

5. Hacemos ⌊𝑋⌋ (parte entera de X) combinaciones lineales de los paquetes TCP en la ventana de 

codificación. 

6. Enviamos las combinaciones al nivel TCP. 

 

 Paquete llega del nivel IP 

1. Si es un paquete de conexión lo entregamos al nivel TCP. 

a. Enviamos un paquete de NC-ACK indicando el primer paquete TCP, que no 

hayamos notificado anteriormente, cuya información este contenida en el 

paquete NCPacket. 

b. Si es un paquete con datos, introducimos el paquete en la ventana de 

descodificación. 

c. Miramos si podemos descodificar algún paquete. 

d. Si algún paquete es descodificado lo añadimos a la memoria de los paquetes 

descodificados. 

e. Comparamos los paquetes descodificados con el último ACK TCP para ver si 

podemos entregarlo. 

2. Si es un NC-ACK. 

a. Miramos el identificador que indica el ACK y lo buscamos en la ventana de 

codificación. 

b. Si lo encontramos en la ventana de codificación, enviamos el paquete TCP-ACK de 

dicho paquete al nivel TCP. 

c. Eliminamos el mensaje de la ventana de codificación. 
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Implementación 
Para la implementación se han definido dos módulos uno complejo y uno simple contenido en ese 

modulo complejo. 

Módulo NCTCP 
NCTCP es un módulo complejo compuesto por un CombinadorBytes, un DescombinadorBytes y un 

módulo NCTCPCore, cuya función es la de encargarse de cualquier función del algoritmo que no sea 

combinar ni descombinar. 

El modulo tiene dos parejas de puertas de entrada y salida, una comunica con el nivel TCP y el otro con 

el nivel IP. 

Fichero ned del módulo NCTCP 

 

 

module NCTCP 
{ 
    @display("bgb=475,345,,,2;bgl=3;i=abstract/opticalswitch"); 
    gates: 
        input inIP; 
        output outIP; 
        input inTCP; 
        output outTCP; 
    submodules: 
        descombinadorBytes: DescombinadorBytes { 
            @display("p=74,195"); 
        } 
        combinadorBytes: CombinadorBytes { 
            @display("p=405,195;i=device/mixer"); 
        } 
        nctcpCore: NCTCPCore { 
            @display("p=240,195;i=misc/node2"); 
        }         
    connections: 
        nctcpCore.outTCP --> outTCP; 
        nctcpCore.outIP --> outIP; 
        nctcpCore.outDesc --> descombinadorBytes.in; 
        nctcpCore.outCombi --> combinadorBytes.in; 
        combinadorBytes.out --> nctcpCore.inCombi; 
        descombinadorBytes.out --> nctcpCore.inDesc; 
        inTCP --> nctcpCore.inTCP; 
        inIP --> nctcpCore.inIP; 
} 
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Módulo NCTCPCore 
Modulo simple encargado de las funciones centrales del algoritmo NCTCP.  

El modulo tiene cuatro parejas de puertas de entrada y salida, que comunican con el nivel TCP, el nivel 

IP, el combinador y el descombinador. 

El parámetro tiene dos parámetros que configurar. 

 Redundancy: Redundancia con la que sobrecargamos la red al enviar los paquetes para 

subsanar errores. 0 para desactivar NC. 

 errorPERF: Probabilidad de error por paquete. Al recibir un paquete, se calculara un numero 

entre 0 y 1 aleatoriamente, si este es menor que errorPERF, el paquete se eliminará. 

Fichero ned de NCTCPCore 

La función initialize, se encarga al igual que otros módulos definidos anteriormente de iniciar el 

generador aleatorio para la probabilidad de error, las variables de control de tamaño de arrays y los 

contadores para extraer datos. En este módulo se usa un objeto TCPSerializer la cual nos permite 

convertir los paquetes TCP a array de bytes i viceversa. 

La función handleMessage, vuelve a depender de la puerta de entrada por la que el mensaje ha llegado 

al módulo. 

 Si ha entrado por inTCP 

o Si redundancy es 0, pasamos el mensaje a nivel ip. 

o Comprobamos si el paquete TCP es un paquete de inicio de conexión (tiene el bit SYN 

activo, o es el ACK en respuesta a un paquete con el bit SYN activo [variable 

handshake]), si lo es lo enviamos al nivel TCP. 

o Si el paquete TCP tiene el bit ACK activo y no tiene carga. Comprobamos mensajes 

descodificados y enviamos al nivel TCP el que su número de secuencia coincida con el 

del paquete 

o Si no es un paquete de inicio de conexión, lo guardamos si dicho paquete no lo hemos 

guardado antes. 

o Creamos un mensaje SerializedMultipleMessage, conteniendo los paquetes TCP que 

hemos guardado anteriormente. Usamos los números de secuencia como ids para el 

mensaje. Convertimos los paquetes TCP a array de bytes mediante la función serialize 

de TCPSerializer. 

o Enviamos X copias del mensaje, según la redundancia, al combinador. 

simple NCTCPCore 
{ 
    parameters: 
        double redundancy; 
        double errorPERF; 
    gates: 
        input inIP; 
        output outIP; 
 
        input inTCP; 
        output outTCP; 
 
        input inDesc; 
        output outDesc; 
 
        input inCombi; 
        output outCombi; 
} 
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Función initialize de NCTCPCore 

 Si ha entrado por la puerta inIP. 

o Comprobamos si el generador aleatorio nos indica si este paquete es erróneo, si lo es 

borramos mensaje. 

o Si es un paquete TCP, lo enviamos al nivel TCP. 

o Si es un paquete NCPacket, se mira el tamaño del array de coeficientes, 

 Si es mayor que 0, se trata de un paquete con datos. 

 Se miran los id del paquete. Y se elige el id mínimo que no hayamos 

visto antes.  

 Si se elige algún id, se genera otro paquete NCPacket sin coeficiente 

y solo ese id elegido. Asociamos el objeto de control y lo enviamos al 

nivel IP. 

 Enviamos el paquete original al descombinador. 

 Si es 0, se trata de un NCACK. 

 Se busca los paquetes TCP en el array de paquetes a codificar con el 

número de secuencia inferior o igual al que informa el NCACK. 

 A cada paquete seleccionado, hacemos una copia, le activamos el bit 

ACK, le quitamos la carga y lo enviamos al nivel TCP. 

 Quitamos los paquetes seleccionados del array. 

 Si ha entrado por inDesc, se trata del resultado de un paquete descodificado en forma de un 

SerializedMultipleMessage. Lo añadimos a la lista de paquetes descombinados y miramos si el 

último ACK coincide con alguno. Si alguno coincide, lo enviamos al nivel TCP. Antes de enviarlo 

al nivel TCP, primero convertimos el array de bytes del mensaje a TCPSegment mediante la 

función parse de TCPSerializer y a este nuevo paquete le asignamos una copia del objeto de 

control hayamos obtenido de los paquetes procedente del nivel IP. 

void NCTCPCore::initialize() 
{ 
    tcpser = new TCPSerializer(); 
    num = 0; 
    red = par("redundancy"); 
    per = par("errorPERF"); 
    srand(time(NULL)); 
    infoToIP = NULL; 
    infoToTCP = NULL; 
    handShake = false; 
    lastPacketSend=-1; 
    mensajesOUTSize = 0; 
    decodedSize = 0; 
    uiDataSent = 0; 
    lastACKSerial = -1; 
    finished = 0; 
    uiPacketsRecieved = 0; 
    uiPacketsSent = 0; 
    uiPacketsDecoded = 0; 
    uiDataDecoded = 0; 
    uiDataRecieved = 0; 
    uiDataSent = 0; 
    uiPacketsDiscarded = 0; 
    uiPacketsCL = 0; 
    
} 
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 Si ha entrado por inCombi. Se trata de una combinación lineal de los mensajes que NCTCPCore 

tiene almacenados por tanto lo enviamos al nivel IP. Antes de enviarlo al nivel IP le asignamos 

una copia del objeto de control que hemos obtenido de los paquetes TCP iniciales. 

Obtención del objeto de control de un paquete TCP para signarlo luego a paquetes que vengan del 

descombinador o generados por NCTCPCore 

Tratamiento de ACK de datos 

Función de búsqueda de mensaje descodificado 

Tratamiento de mensajes que han entrado por inCombi 

 

msg->setControlInfo(infoToIP->dup()); 
send(msg, "outIP"); 
return; 

if (infoToIP == NULL) 
{ 

infoToIP = ((IPv4ControlInfo*) pack->getControlInfo())->dup(); 
infoToTCP = infoToIP->dup(); 
IPv4Address add; 
add = infoToTCP->getSrcAddr(); 
infoToTCP->setSrcAddr(infoToTCP->getDestAddr()); 
infoToTCP->setDestAddr(add); 

} 

if (!handShake && pack->getAckBit() && (pack->getPayloadLength() == 0)) 
{        

launchPacketDecoded(); 
pack->~TCPSegment(); 

} 
              

void NCTCPCore::launchPacketDecoded() 
{ 

if(lastPacketSend==lastAckNo) 
return; 

for (int v = 0; v < decodedSize; v++){ 
SerializedMultipleMessage* decMsg = decoded[v]; 
if (decMsg->getIdMessages(0) == lastAckNo){ 

TCPSegment* p = new TCPSegment(); 
p->setControlInfo(infoToTCP->dup()); 
TCPSerializer *seri = new TCPSerializer(); 
unsigned char* buf =  
new unsigned char[decMsg->getBytesMessagesArraySize()]; 
for (int i = 0; i < decMsg->getBytesMessagesArraySize(); i++) 
{ 

buf[i] = decMsg->getBytesMessages(i); 
} 
seri->parse(buf, decMsg->getBytesMessagesArraySize(), p,  

true); 
send(p, "outTCP"); 
return; 

         } 
} 

} 
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Tratamiento de paquetes TCP no ACK o paquetes de configuración de conexión 

Los mensajes TCP se guardan en 3 arrays. 

 mensajesOUT: contiene los paquetes TCP tal como llegan al módulo y se usan para hacer la 

copia para crear su ACK. 

 Buffer: Contiene los paquetes en forma de array de bytes para ahorrar el coste de convertirlos 

para cada combinación. 

 Sizes: contiene los tamaños de los arrays de bytes del array buffer. 

Creación de SeralizedMultipleMessage a partir de los datos de los paquetes presentes en la ventana 

de codificación. 

if (pack->getSynBit() || handShake){ 
send(pack, "outIP"); 
handShake = false; 

}else{ 
int res = addToMensajesOUT(pack); 
num = num + red; 
do{ 

handleTCPMessage(); 
num--; 

} while (num > 1); 
if (res == 2){ 

pack->~TCPSegment(); 
} 

} 

void NCTCPCore::handleTCPMessage() 
{ 
    if (mensajesOUTSize == 0) 
        return; 
    SerializedMultipleMessage* smm = new SerializedMultipleMessage(); 
    smm->setOriginArraySize(mensajesOUTSize); 
    smm->setIdMessagesArraySize(mensajesOUTSize); 
    smm->setLengthMessagesArraySize(mensajesOUTSize); 
    int len = 0; 
    for (int i = 0; i < mensajesOUTSize; i++){ 
        smm->setOrigin(i, 1); 
        smm->setIdMessages(i, mensajesOUT[i]->getSequenceNo()); 
        smm->setLengthMessages(i, sizesOUT[i]); 
        len = len + sizesOUT[i]; 
    } 
    smm->setBytesMessagesArraySize(len); 
    int pos = 0; 
    for (int i = 0; i < mensajesOUTSize; i++){ 
        for (int k = 0; k < sizesOUT[i]; k++){ 
 
            smm->setBytesMessages(pos, bufferOUT[i][k]); 
            pos++; 
 
        } 
    } 
    send(smm, "outCombi"); 
} 
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Función para añadir los paquetes TCP a la ventana de codificación 

Comprobación de error de paquete 

Tratamiento de paquetes TCP llegados a través del nivel IP 

 

int NCTCPCore::addToMensajesOUT(TCPSegment *p){ 
    for (int w = 0; w < mensajesOUTSize; w++){ 
        if (p->getSequenceNo() == mensajesOUT[w]->getSequenceNo()) 
        { 
            return 2; 
        } 
    } 
    TCPSegment** var2 = new TCPSegment*[mensajesOUTSize + 1]; 
    for (int k = 0; k < mensajesOUTSize; k++){ 
        var2[k] = mensajesOUT[k]; 
    } 
    unsigned char** buf2 = new unsigned char*[mensajesOUTSize + 1]; 
    for (int k = 0; k < mensajesOUTSize; k++){ 
        buf2[k] = bufferOUT[k]; 
    } 
    int* siz2 = new int[mensajesOUTSize + 1]; 
    for (int k = 0; k < mensajesOUTSize; k++){ 
        siz2[k] = sizesOUT[k]; 
    } 
    unsigned int val = p->getByteLength(); 
    unsigned char *buf = new unsigned char[val]; 
    int wb = tcpser->serialize(p, buf, val); 
    int j = mensajesOUTSize; 
    if (mensajesOUTSize > 0) 
    { 
        delete[] sizesOUT; 
        delete[] mensajesOUT; 
        delete[] bufferOUT; 
    } 
    mensajesOUTSize++; 
    mensajesOUT = var2; 
    bufferOUT = buf2; 
    sizesOUT = siz2; 
    mensajesOUT[j] = p; 
    bufferOUT[j] = buf; 
    sizesOUT[j] = wb; 
    return 1; 
} 

double valor = ((double) rand() / (double) RAND_MAX); 
 
if (valor < per){ 

msg->~cMessage(); 
return; 

} 

if (pack->getSynBit() || pack->getFinBit()) 
handShake = true; 

send(pack, "outTCP"); 
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Tratamiento de paquetes NCpacket llegados a través e IP 

Creación del NCACK 

Tratamiento de mensajes procedentes del descombinador 

if (message->getCoefArraySize() == 0){ 
handleNCACK(message); 

}else{ 
handleIPMessage(message); 
send(message, "outDesc"); 

} 

void NCTCPCore::handleIPMessage(NCPacket* msg) 
{ 
    int k; 
    int lsc = 0; 
    cObject* obj = msg->getControlInfo(); 
    int prev = lastACKSerial; 
    for (lsc = 0; lsc < msg->getIdArraySize(); lsc++){ 
        if (lastACKSerial >= 0) 
            if (lastACKSerial >= msg->getId(lsc)) 
                continue; 
        lastACKSerial = msg->getId(lsc); 
        break; 
    } 
    if (lastACKSerial != prev) 
    { 
        NCPacket* ack = new NCPacket(); 
        ack->setIdArraySize(1); 
        ack->setId(0, lastACKSerial); 
        IPv4ControlInfo *ipcontrol; 
        IPv4ControlInfo* ipinfo = (IPv4ControlInfo*) obj; 
        ipcontrol = ipinfo->dup(); 
        ipcontrol->setDestAddr(ipinfo->getSrcAddr()); 
        ipcontrol->setSrcAddr(ipinfo->getDestAddr()); 
        ack->setControlInfo(ipcontrol); 
        ack->setByteLength(13); 
        send(ack, "outIP"); 
    } 
} 

SerializedMultipleMessage* smm = 
dynamic_cast<SerializedMultipleMessage*>(msg); 

addToDecoded(smm); 
launchPacketDecoded(); 
return; 
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Tratamiento de los NCACK 

Nótese que a la hora de crear el paquete TCP con el bit ACK activo es necesario simular que este viene 

del host destino, por tanto el número de secuencia es el último que el otro nodo nos ha enviado. Los 

puertos origen y destino se han de intercambiar, y el número de ACK es igual al del paquete original 

sumado el tamaño de los datos que contiene. 

Escenario simulado 
En este caso se simulara una transmisión entre dos nodos con varios routers intermedios que simularan 

internet. 

void NCTCPCore::handleNCACK(NCPacket *msg) 
{ 
    int k = 0; 
    for (; k < mensajesOUTSize; k++) 
    { 
        if ((mensajesOUT[k])->getSequenceNo() == msg->getId(0)) 
            break; 
    } 
    if (k == mensajesOUTSize) 
    { 
        msg->~NCPacket(); 
        return; 
    } 
    for (int w = 0; w <= k; w++) 
    { 
        if (w > mensajesOUTSize) 
            continue; 
        cObject* obj = msg->getControlInfo(); 
        TCPSegment* ack = mensajesOUT[w]->dup(); 
        ack->setAckBit(true); 
        ack->setAckNo(msg->getId(0) + ack->getPayloadLength()); 
        ack->setSequenceNo(otherSeq); 
        ack->setTimestamp(simTime()); 
        unsigned int aaa; 
        while (ack->getPayloadArraySize() != 0) 
            ack->removeFirstPayloadMessage(aaa); 
        ack->setPayloadLength(0); 
        ack->setByteLength(ack->getHeaderLength()); 
        ack->removeControlInfo(); 
        unsigned short v = ack->getDestPort(); 
        ack->setDestPort(ack->getSrcPort()); 
        ack->setSrcPort(v); 
        IPv4ControlInfo* ipinfo = (IPv4ControlInfo*) (obj); 
        ack->setControlInfo(ipinfo->dup()); 
        send(ack, "outTCP"); 
    } 
    for (int w = 0; w <= k; w++) 
    { 
        mensajesOUT[0]->~TCPSegment(); 
        removeMensajesOUT(0); 
    } 
    msg->~NCPacket(); 
} 
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Representación gráfica y definición de la red a simular. 

network NCTCP 
{ 
   types: 
        channel fiberline extends DatarateChannel 
        { 
            delay = 1us; 
            datarate = 512Mbps; 
        } 
        channel ethline extends DatarateChannel 
        { 
            delay = 50ns; 
            datarate = 10Mbps; 
        } 
    submodules: 
        client: StandardHostNCNew { 
            @display("p=71,64;i=device/laptop_l"); 
        } 
        switch: EtherSwitch { 
            @display("p=202,156"); 
        } 
        net: Router { 
            @display("p=394,166"); 
        } 
        router: Router { 
            @display("p=311,74"); 
        } 
        server: StandardHostNCNew { 
            @display("p=512,58;i=device/server_l"); 
        } 
        configurator: IPv4NetworkConfigurator { 
            @display("p=495,160"); 
        } 
    connections: 
        client.ethg++ <--> ethline <--> switch.ethg++; 
        router.ethg++ <--> ethline <--> switch.ethg++; 
        router.pppg++ <--> fiberline <--> net.pppg++; 
        server.pppg++ <--> fiberline <--> net.pppg++; 
             
} 
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Los módulos utilizados para la interconexión de los módulos origen y destino son los mismos que en el 

capítulo anterior, sin embargo, dichos origen y destino son una versión modificada de StandardHost que 

incluyen el módulo de NCTCP entre sus módulos IP y TCP. 

 

Representación gráfica de StandardHostNCNew 

Fichero de inicialización 
En el fichero de inicialización se configurara las aplicaciones TCP de los módulos origen y destino, la 

redundancia y la probabilidad de error del escenario. 

Para el modulo origen se utilizara una aplicación llamada TCPSessionApp, una aplicación que 

simplemente, abre una conexión TCP, indica al nivel TCP que envía un numero de bytes y cierra 

conexión. 

Para el modulo destino se usara otra aplicación llamada TCPSinkApp, esta simplemente acepta 

conexiones entrantes y va contando los bytes que le llegan, sin mirar que contienen. 

Dichas aplicaciones se especifican en el parámetro typename del módulo TCPApp. 

Como en este escenario queremos ver resultados finales, más que lo que ocurre durante la ejecución, 

este escenario se ejecutara en modo consola. El modo consola nos permite poner un parámetro con 

múltiples valores para simular varias situaciones. Dichos valores múltiples se escriben con valores o 

intervalos separados por comas, los intervalos se especifican con el formato “x..y step z”, donde x es el 

valor inicial, y el valor final y z la diferencia entre valores. Por ejemplo “1..3 step 0.5” tomara como 

valores 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. 

El parámetro repeat hará que la simulación repita cada combinación de valor múltiple el número 

especificado de veces. 
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Fichero de inicialización 

Resultados 
Para la prueba se enviaran 10 kilobytes y 100 kilobytes a través de la red. Para estudiar un caso en el 

que el nivel TCP no aumenta el tamaño de la ventana y no llega a enviar muchos mensajes de golpe y 

otro en el que si aumenta. 

La redundancia configurada para los escenarios será: sin redundancia, y con una redundancia entre 1 y 2 

con pasos de 0.1La probabilidad de error estará situada entre 0 y 0.5 (esto es un caso extremo y muy 

poco real) con pasos de 0.1 

Cada combinación de las especificadas antes se ejecutara 100 veces (parámetro repeat) y se hará una 

media de los tiempos de transferencia cada combinación para comparar rendimientos. 

El tiempo de transferencia es calculado cuando la librería detecta en el módulo destino un paquete ACK 

con el bit FIN activado. Cabe indicar que en algunas situaciones la transferencia del fichero sufre tantos 

errores que es imposible acabar la transferencia, dichas situaciones no son tenidas en cuenta para el 

estudio. 

10K 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

0(No NCTCP) 0,01075 3,949794 11,549612 74,8534963 252,05731 787,560339 

1 0,011523 2,620874 6,3909074 16.3400536 33.545014 213,493368 

1,1 0,011643 1,441209 5,3833570 11,3208769 27,929786 146,048435 

1,2 0,012625 1,413056 3,8014302 6,56848021 18,780033 90,4504228 

1,3 0,013608 2,045674 3,1297003 7,44022480 15,309570 69,9470250 

1,4 0,014428 0,943359 2,9101313 5,14648202 9,3962003 40,6824314 

1,5 0,015411 0,992183 2,8973723 5,49080324 15,426857 22,1124454 

1,6 0,016393 0,948038 2,5470935 4,51965712 9,3325200 19,0037844 

1,7 0,017376 0,820010 1,6146964 4,60416074 6,7776702 15,5614433 

1,8 0,018358 1,044485 2,1734382 4,56967007 6,7419749 18,1254200 

1,9 0,019340 0,989328 1,6070051 3,63242688 6,2414420 15,6599391 

2 0,019832 0,878822 1,9189507 3,30930592 6,8841140 14,7374588 

[General] 
network = NCTCP 
repeat = 100 
 
NCTCP.**.redundancy = ${red=0,1..2 step 0.1} 
NCTCP.server.NCLayer.nctcpCore.errorPERF = ${fal=0..0.5 step 0.05} 
 
**.client.numTcpApps = 1 
**.client.tcpApp[*].typename = "TCPSessionApp" 
**.client.tcpApp[*].active = true 
**.client.tcpApp[*].localAddress = "" 
**.client.tcpApp[*].localPort = -1 
**.client.tcpApp[*].connectAddress = "server" 
**.client.tcpApp[*].connectPort = 1000 
**.client.tcpApp[*].tOpen = 1.0s 
**.client.tcpApp[*].tSend = 1.1s 
**.client.tcpApp[*].sendBytes = 100KiB 
**.client.tcpApp[*].sendScript = "" 
**.client.tcpApp[*].tClose = 0 
 
**.server.numTcpApps = 1 
**.server.tcpApp[*].typename = "TCPSinkApp" 
**.server.tcpApp[0].localAddress = "" 
**.server.tcpApp[0].localPort = 1000 
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100K 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

0(No NCTCP) 0,09521 17,53334 82,25054 318,62677 1437,43859 5220,77568 

1 0,09563 5,174776 16,51124 70,476989 309,835399 1451,06774 

1,1 0,10497 1,891778 8,204233 32,777360 150,143858 833,215452 

1,2 0,11430 1,108686 5,593203 18,188828 69,7767307 397,317300 

1,3 0,12363 1,236337 3,243524 10,902321 44,7255848 280,243028 

1,4 0,13808 1,030269 2,988225 8,2561599 27,0933361 149,980280 

1,5 0,14214 1,222186 2,248661 4,7245435 18,0835924 92,5255084 

1,6 0,15147 0,991613 1,991082 3,8061405 10,7059612 49,9631849 

1,7 0,16080 0,908889 1,613055 4,5052251 9,45015750 34,0540015 

1,8 0,17013 1,064545 2,072400 3,2655644 9,23792826 19,7623959 

1,9 0,17947 1,051553 1,976684 2,7553842 6,64421453 22,3123911 

2 0,18880 0,896864 1,885947 2,9680994 5,58840683 17,0704157 

 

 

Como podemos observar a probabilidades de error baja, una alta redundancia es perjudicial ya que llena 

la red de más datos de los necesarios. 

También la velocidad de envío del nivel TCP afecta. En una transmisión más larga, el nivel TCP ya ha 

aumentado la ventana de envío lo suficiente como para obtener una velocidad de transmisión estable y 

vemos NC hace que dicha velocidad estable no disminuya, al hacer que los ACK lleguen más seguidos. 
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Aportaciones y líneas futuras 

NCTCP adaptativo 
Un pequeño cambio en el algoritmo de NCTCP nos permite mejorar su rendimiento a costa de aumentar 

el tráfico de la red. 

En el módulo destino: 

Cuando miramos el paquete actual para crear el NCACK. 

Si el paquete no contiene ningún paquete nuevo o el paquete nuevo dista mucho del último que 

entregamos al nivel TCP, creamos un NCACK con id 0. 

Cuando recibimos el NCACK con id 0, volvemos a enviar una combinación lineal de los paquetes en 

ventana de codificación, de la misma manera que haríamos si el nivel TCP hubiera enviado un paquete. 

Este cambio lo que se propone es ir ajustando la redundancia para subsanar los errores de la red. 

Aplicando este cambio podemos ver estos resultados 

100K 0,1 sin Adaptacion 0,1 con Adaptacion 0,5 sin Adaptacion 0,5 Con adaptación 

1 5,174776 2,187073 1451,06774 1697,46506 

1,1 1,891778 1,718563 833,215452 918,447546 

1,2 1,108686 1,340690 397,317300 636,012417 

1,3 1,236337 1,178435 280,243028 422,108537 

1,4 1,030269 1,148417 149,980280 265,074795 

1,5 1,222186 0,635344 92,5255084 264,308444 

1,6 0,991613 0,822638 49,9631849 131,490175 

1,7 0,908889 0,462881 34,0540015 87,4768323 

1,8 1,064545 0,663219 19,7623959 93,6039914 

1,9 1,051553 0,879581 22,3123911 48,4414806 

2 0,896864 0,749861 17,0704157 31,2198902 

Este algoritmo emite retransmisiones a partir de los paquetes que van llegando al destino. Por tanto en 

una red de alta probabilidad de fallo este algoritmo es perjudicial para el caudal, ya que los pocos 

paquetes que llegan, en vez de enviar NCACK con el primer paquete no visto enviamos una petición de 

retransmisión, en vez de hacer que el emisor progrese con la emisión de datos, además de que esa 

retransmisión es muy probable que no llegue. 

Sin embargo, en una red de baja probabilidad de error, casi todas las retransmisiones consiguen llegar a 

su destino no teniendo que esperar al tiempo de retransmisión del nivel TCP, ahorrando asi tiempo. 
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Peculiaridades del editor gráfico de redes de omnet++ 
 

Para el módulo NCTCP tenemos un submodulo que tiene 4 puertas que comunican con el exterior. Pero 

cuando ponemos una conexión entre 2 módulos o entre un módulo y el borde, la conexión se pone en 

línea recta. Al tener cuatro puertas las 4 conexiones se superponen de esta manera 

 

Haciendo que el movimiento de paquetes sea poco entendible al superponer el camino que recorren los 

paquetes que van y vienen del nivel ip y los que van y vienen del nivel TCP. 

Para ello una solución, es crear un módulo que lo único que haga es reenviar el mensaje que llegue a su 

puerta de entrada por la puerta de salida. A ese modulo, se le puede llamar forwarder. 

Fichero *.ned de forwarder 

Función handleMessage de forwarder 

Pero al añadirlos al módulo complejo los módulos se verían haciendo creer que están realizando alguna 

función dentro del módulo. 

Para eliminar esa sensación, accedemos a las propiedades del objeto (botón derecho encima del 

módulo->Properties) y en la pestaña Appearance podemos poner el ancho (width) y el alto (height) a 0 

para hacerlo invisible 

 

Pestaña de apariencia del modulo 

void forwarder::handleMessage(cMessage *msg) 
{ 
    send(msg,"out"); 
} 

simple forwarder 
{ 
     
    gates: 
        input in; 
        output out; 
         
} 
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Apariencia del módulo sin hacer invisibles los forwarders 

 

Apariencia del módulo con los forwarders invisibles 

Otra ventaja de los forwarders es que pueden usarse como etiquetas de puertas de entrada y salida de 

módulos complejos. Como podemos ver en las imágenes anteriores. 
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Implementacion INET de una comunicación TCP 

 
En este apartado, se detalla los pasos que están implementados en INET para una comunicación TCP 

1. La aplicación destino indica al nivel TCP que acepte comunicaciones entrantes con un mensaje 

PassiveOPEN 

2. La aplicación origen indica al nivel TCP que abra la conexión con el destino con un comando 

ActiveOpen 

3. El nivel TCP envía un paquete TCP con el bit SYN activo. 

4. Al iniciarse la simulación las tablas de rutas aun no están rellenadas, por tanto, envía el paquete al 

modulo ARP para que este descubra quien es el modulo destino. 

5. Para esto el modulo ARP, envía un paquete de pregunta ARPRequest y el modulo destino responde 

con un ARPReply y a partir de ahí, los paquetes TCP se envían automáticamente. 

6. Al llegar el paquete TCP al nivel TCP del destino, este al estar escuchando conexiones entrantes, la 

acepta y envía de vuelta un paquete TCP con el bit SYN y el bit ACK activos. 

7. Al llegar el paquete de vuelta al modulo origen, el nivel TCP envía otro paquete TCP con el bit ACK 

activo y envía un mensaje a la aplicación indicando que la conexión se ha establecido. 

8. Este ultimo paquete TCP, hara que en la aplicación destino también reciba un mensaje de conexión 

establecida 

9. Entonces la aplicación origen envía paquetes al nivel TCP a través del socket, el cual añade un 

objeto de control al paquete indicando al nivel TCP que este paquete contiene datos a enviar y el 

destino de esos datos. Notese el parámetro controlInfo en la imagen adjunta. 

 
Ventana de detalles de mensaje enviado desde la aplicación al nivel TCP 

10. A partir de aquí, los niveles TCP se encargan del translado de esos datos con los paquetes con carga 

y los paquetes de vuelta con el bit ACK activo. Durante este intercambio, se van haciendo cálculos 
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del tiempo de ida y vuelta de los paquetes, para determinar si se puede incrementar la ventana de 

envío y poder enviar mas paquetes sin esperar a confimacion de paquetes anteriores. 

 

Ventana de detalle de paquete TCP conteniendo datos del anterior (notese que la longitud de la carga 

[parámetro payloadLength] son 113 bytes [100 bytes del mensaje + 13 de cabecera NCPacket]) 

11. Cuando la aplicación origen quiere dejar de enviar datos, este envía un comando CLOSE al nivel TCP. 

12. Una vez el nivel TCP ha acabado de enviar todos los datos,si tiene una notificación de cierre, o en 

cuando reciba la notificación de cierre de la aplicación, en el ultimo paquete activara el bit Fin 

activo, a lo que el destino responderá con el bit ack activo.  
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Líneas futuras 

NC a nivel de aplicación usando otros algoritmos de transporte 
Los escenarios de la butterfly solo se han comprobado usando aplicaciones TCP. 

Un estudio a tener en cuenta seria realizar la simulación con SCTP o UDP. Este último permite el 

multicast por tanto podríamos eliminar la necesidad de la MultiplyUDPApp o la necesidad de tener dos 

sockets en la aplicaciones de envío. 

Generalización del algoritmo de NCTCP para otros protocolos 
En estos escenarios se ha usado el algoritmo de combinación con paquetes TCP. Una mejora sustancial 

sobre el algoritmo de NC no aplicado a nivel aplicación que no solo combinara paquetes TCP, si no 

pudiera mezclarlo todo, TCP, UDP y SCTP en un solo paquete NC. 

iNET ya ofrece serializadores para todos los paquetes de dichos protocolos. Ya se ha usado el 

TCPSerializer, pero también existen UDPSerializer y SCTPSerializer. 

Aunque esto conlleva poder mezclar las peculiaridades de cada uno de los protocolos y tenerlas en 

cuenta en un solo bloque. Cosa que podría complicar las cosas el tener que tratar los paquetes TCP y 

UDP de manera similar siendo sus protocolos de aviso tan diferentes. 

NCTCP multiorigen 
En el escenario presentado solo se ha visto el caso con un solo origen y un solo destino. Cabría llevar a 

cabo como implementar este protocolo de manera que el origen tenga más de un destino e 

implementarlo en el mismo bloque. 

NCPacket ya cuenta con un parámetro llamado origen. Ese parámetro actualmente solo recoge un valor 

entero, pero podría cambiarse a aceptar un texto o incluso un objeto IPv4Address. 

Este cambio permitiría la recodificación de y unión de varios paquetes a medio camino para incrementar 

aún más el rendimiento de una red multicamino con errores. 

Mejoras del NCTCP adaptativo 
En esta versión el NCTCP adaptativo solo se rige por un criterio, el tamaño de la ventana de 

descodificación en el destino. Además no cambia la redundancia del módulo origen, solamente fuerza a 

que el origen mande una sola combinación de los paquetes que posee. 

Este algoritmo podría tener un tamaño de ventana variable en el tiempo según los paquetes que entren 

y un parámetro de redundancia variable según el número de “retransmisiones” exigidas por la red. 

Otra mejora sobre el algoritmo seria no hacerlo reactivo a los paquetes entrantes, si no aplicar algún 

tipo de timeout en recepción para pedir retransmisión.  



87 
 

Bibliografía 
 

NC meets TCP 

Jay Kumar Sundararajan, Devavrat Shah, Muriel Médard, Michael Mitzenmacher, João Barros 

http://web.mit.edu/devavrat/www/netcodtcp.pdf 

 

The Laws of Cryptography: The Finite Field GF (28) 

Neal R. Wagner 

http://www.cs.utsa.edu/~wagner/laws/FFM.html 

 

Omnet++ reference 

http://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/api/main.html 

 

iNET reference 

http://inet.omnetpp.org/doc/INET/neddoc/index.html 

 

 

http://web.mit.edu/devavrat/www/netcodtcp.pdf
http://www.cs.utsa.edu/~wagner/laws/FFM.html
http://www.omnetpp.org/doc/omnetpp/api/main.html
http://inet.omnetpp.org/doc/INET/neddoc/index.html

	Introducción
	¿Qué es la codificación de red?
	Cuerpos finitos
	Omnet++
	iNET

	Network Coding
	Mensajes y paquetes
	Mensaje SerializedMultipleMessage
	Paquete NCPacket

	Implementación cuerpo finito
	Elementos del cuerpo
	Operación suma
	Operación multiplicación

	Módulos
	Módulo CombinadorBytes
	Módulo DescombinadorBytes


	Implementación de NC en red con topología Butterfly
	La topología Butterfly
	Aplicaciones envío y recepción
	Módulos
	Módulo NCSenderApp
	Módulo NCSenderCore
	Módulo NCRecieverApp
	Módulo NCRecieverCore


	Escenarios simulados
	Escenario sin codificación en camino central
	Fichero de inicialización

	Escenario con codificación en camino central
	Módulos extra para codificación
	Módulo NCCombiApp
	Módulo NCCombiCore
	Módulo MultiplyTCPApp

	Fichero de inicialización


	Resultados
	Sin codificación
	Con codificación
	Pros y contras de NC


	Network coding actuando bajo nivel TPC
	Algoritmo de NCTCP
	Implementación
	Módulo NCTCP
	Módulo NCTCPCore

	Escenario simulado
	Fichero de inicialización

	Resultados

	Aportaciones y líneas futuras
	NCTCP adaptativo
	Peculiaridades del editor gráfico de redes de omnet++
	Implementacion INET de una comunicación TCP
	Líneas futuras
	NC a nivel de aplicación usando otros algoritmos de transporte
	Generalización del algoritmo de NCTCP para otros protocolos
	NCTCP multiorigen
	Mejoras del NCTCP adaptativo


	Bibliografía

