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Resumen del proyecto 

 

En las MANET (Mobile Ad hoc Networks) algunos nodos pueden tener un 

comportamiento egoísta no retransmitiendo la información de otros nodos con tal de 

ahorrar energía. En este proyecto se propone un algoritmo que asigna reputación a los 

nodos de la red, a partir de las cuales se podrán determinar las mejores rutas de 

encaminamiento.   

Se ha creado una herramienta de simulación en MATLAB que permite simular el envío 

de información entre los nodos de una MANET, los cuales encaminan los paquetes 

usando el protocolo DSR (Dynamic Source Routing), y en la que se ha implementado 

el algoritmo del cálculo de reputaciones. Con esta herramienta se han realizado 

simulaciones en diferentes escenarios, estáticos y dinámicos, con el objetivo de 

evaluar el algoritmo propuesto y estudiar sus peculiaridades para optimizar su uso.  

Como conclusión general, se ha podido comprobar que el algoritmo verdaderamente 

identifica a las rutas más colaborativas, lo que supone una mejora en cuanto al 

número de pérdidas de paquete, pues permite evitar a los nodos egoístas de la red. 

 

  



2 
Simulación de un algoritmo de encaminamiento en redes MANET basado en reputación 

 

  



3 
Simulación de un algoritmo de encaminamiento en redes MANET basado en reputación 

 

 

Resum del projecte 

 

A les MANET (Mobile Ad hoc Networks) alguns nodes poden tenir un comportament 

egoista no retransmeten la informació d'altres nodes per tal d'estalviar energia. En 

aquest projecte es proposa un algoritme que assigna reputació als nodes de la xarxa, 

a partir de les quals es podran determinar les millors rutes d'encaminament. 

S'ha creat una eina de simulació en MATLAB que permet simular l'enviament 

d'informació entre els nodes d'una MANET, els quals encaminen els paquets utilitzant 

el protocol DSR (Dynamic Source Routing), i en la que s'ha implementat l'algoritme del 

càlcul de reputacions. Amb aquesta eina s'han realitzat simulacions en diferents 

escenaris, estàtics i dinàmics, amb l'objectiu d'avaluar l'algoritme proposat i estudiar 

les seves peculiaritats per optimitzar el seu ús. 

Com a conclusió general s'ha pogut comprovar que l'algoritme veritablement identifica 

a les rutes més col·laboratives, el que suposa una millora pel que fa al nombre de 

pèrdues de paquet, doncs permet evitar als nodes egoistes de la xarxa. 
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Abstract 

 

In MANETs (Mobile Ad hoc Networks) some nodes may have selfish behavior not 

relaying information to other nodes in order to save energy. This project proposes an 

algorithm that assigns reputation to the nodes of the network. From these reputations, 

it will be able to determine the best routing paths. 

We have created a simulation tool in MATLAB to simulate the transmission of 

information between the nodes of a MANET which route data packets using the DSR 

(Dynamic Source Routing) protocol, and in which has been implemented the 

calculating reputations algorithm. With that tool, we have performed simulations in 

different static and dynamic scenarios to evaluate the proposed algorithm and study its 

characteristics in order to optimize its use. 

As a general conclusion, we have been able to check that the algorithm truly identifies 

the most collaborative routes, representing an improvement in the number of packet 

losses since it allows senders to avoid the selfish nodes of the network. 
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1. Introducción 
 

1.1. Motivación 
 

Una MANET es una red generalmente aislada de dispositivos móviles conectados 

inalámbricamente y con capacidad de enrutamiento [1]. En estas redes sin 

infraestructura cuando un nodo quiere transmitir un paquete a otro nodo que se 

encuentra fuera de su área de cobertura, debe encaminarlo a través de una secuencia 

de nodos intermedios. Hay varios protocolos de encaminamiento que se encargan de 

encontrar rutas para alcanzar el destino y del correspondiente envío de paquetes de 

datos a través de ellas, tales como el OLSR [2], el DSDV [3], el AODV [4] o el DSR [5], 

siendo este último uno de los más utilizados y el que se va a implementar en este 

proyecto. 

Así pues, en las MANET cada nodo confía en los demás para hacer llegar sus 

paquetes de datos a su correspondiente destino. El protocolo DSR asume que los 

nodos intermedios de una cierta ruta siempre estarán dispuestos a reenviar los 

paquetes que reciban, pero esto no tiene porqué ser así. Como se comenta en el 

siguiente capítulo, la energía es un bien escaso en los nodos de las MANET, por lo 

que algunos de ellos podrían optar en algunas ocasiones por no retransmitir la 

información de los demás para no gastar batería. En este escenario, sería conveniente 

que los nodos dispusieran de algún mecanismo que les permitiese averiguar cuáles de 

los demás nodos de la red son más propensos a actuar de esta forma, pudiendo así 

evitar el uso de rutas en las que aparezcan. 

Este proyecto propone la implementación en los nodos de un algoritmo que asigna a 

los demás nodos de la red una reputación de reenvío. La reputación asignada a un 

nodo se trata de un valor probabilístico calculado en base al comportamiento en el 

reenvío percibido de las rutas en las que el nodo haya participado, con el cual se 

estima la voluntad del nodo de retransmitir paquetes ajenos. El objetivo del algoritmo 

es utilizar dichas reputaciones para determinar las rutas de encaminamiento más 

colaborativas, es decir, las que con menor probabilidad descartarán sus paquetes de 

datos. 
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1.2. Objetivos 
 

Este proyecto tiene como objetivo evaluar la propuesta de algoritmo de 

encaminamiento basado en reputación en redes MANET en donde los nodos hacen 

uso del protocolo DSR [5] para encontrar y mantener rutas entre ellos. 

Para ello se pretende generar una herramienta de simple manejo que permita simular 

el envío de información entre los nodos de redes diseñadas por el usuario. En ella 

estarán implementados el algoritmo del cálculo de reputaciones y una variación del 

DSR que se sirve de los valores de estas reputaciones para mejorar el 

encaminamiento. Además, esta herramienta será capaz de trabajar en escenarios con 

movilidad generados mediante el programa BonnMotion [6]. 

Con la herramienta creada se realizarán varias simulaciones en diferentes escenarios, 

estáticos y dinámicos, para observar el comportamiento del algoritmo y determinar si 

realmente permite identificar las mejores rutas de encaminamiento mejorando así la 

eficiencia en el envío de información. Por otra parte se pretende analizar también la 

"matemática" del algoritmo, es decir, estudiar detalladamente la evolución de las 

reputaciones asignadas a los nodos y rutas de la red y observar el efecto que tiene el 

valor de los parámetros que utiliza el algoritmo sobre ciertos aspectos, tales como el 

tiempo que se tarda en proporcionar valores fiables de reputación o la precisión en las 

muestras de reputación calculadas.  

 

1.3. Estructura de la memoria 
 

Este proyecto ha sido estructurado en 6 capítulos siendo el primero de ellos la 

presente introducción. A continuación se da una descripción del contenido de los 

demás capítulos: 

Capítulo 2: Escenario base del proyecto. Este capítulo introduce las características 

clave de las redes móviles ad hoc y del protocolo de enrutamiento DSR. 

Capítulo 3: Propuesta de algoritmo de encaminamiento. En este capítulo se detalla 

el funcionamiento del algoritmo de asignación de reputaciones propuesto y demás 

aspectos relacionados con él. 
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Capítulo 4: Implementación del algoritmo. En este capítulo se presenta el software 

utilizado para crear la herramienta de trabajo y el modo en que ésta debe ser utilizada. 

También se describe el código en MATLAB de la herramienta y las suposiciones y 

aproximaciones que se tomaron para simplificar su programación. 

Capítulo 5: Simulaciones y resultados. Se presentan los experimentos realizados 

con la herramienta de simulación sobre determinados escenarios y los resultados 

obtenidos. 

Capítulo 6: Conclusiones y líneas futuras. En este último capítulo se exponen las 

conclusiones obtenidas, en base a los experimentos realizados, sobre el rendimiento y 

las mejoras que supone utilizar el algoritmo de encaminamiento propuesto. También 

se detallan algunos aspectos del algoritmo en los que poder profundizar en futuros 

proyectos. 
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2. Escenario base del proyecto 
 

El escenario base sobre el que se han realizado las simulaciones es el de una MANET 

en la que se hace uso del protocolo DSR para descubrir y mantener rutas entre los 

nodos que la forman. A continuación se describen, de forma generalizada, los 

conceptos y las características clave de este escenario con el fin de ofrecer una base 

teórica para una mejor comprensión del contexto del proyecto. 
 

2.1. Mobile Ad hoc Networks 
 

Una MANET es un conjunto autónomo de dispositivos móviles conectados por medio 

de enlaces inalámbricos. Estas redes pueden operar completamente aisladas o 

pueden estar conectadas en algunos puntos a otras redes, como por ejemplo Internet. 

En un determinado instante, dependiendo de las posiciones de los nodos y de sus 

áreas de cobertura, delimitadas por los parámetros de transmisión y los niveles de 

ruido e interferencias, tendremos conectividad entre nodos en forma de una red ad hoc 

multi-salto, permitiendo que un nodo pueda comunicarse con cualquier otro aunque 

éste no se encuentre dentro de su rango de transmisión. Esto es, transmitiendo la 

información a través de otros nodos, como se observa en la figura 2.1, en la que por 

ejemplo el nodo A podría hacer llegar un paquete al nodo D encaminándolo a través 

de los nodos B y C: 

 

 

La información mostrada en este apartado se basa principalmente en el RFC del grupo 

de trabajo en MANETs del IETF (Internet Engineering Task Force) indicado en [1]. 

D C 
B 

A 
D C 

B 
A 

Figura 2.1: Conectividad entre nodos en una MANET 
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2.1.1. Características y aplicaciones de las MANET 

 

Seguidamente se detallan las características y limitaciones más representativas de 

este tipo de redes: 

 Carácter descentralizado: Son los propios nodos los que se encargan de 

ejecutar todas las tareas de red, desde el descubrimiento de nuevas rutas al 

reenvío de paquetes hasta el destino, es decir, los nodos actúan como routers. 

 

 Topologías dinámicas: Debido a la movilidad arbitraria de los nodos, o a algún 

cambio en sus parámetros de transmisión, la topología de la red puede cambiar 

rápidamente y de manera impredecible en cualquier momento. Además ésta 

puede estar compuesta tanto por enlaces bidireccionales como 

unidireccionales. 

 

 Ancho de banda limitado y variable con el tiempo: Los enlaces inalámbricos 

tienen una significativa menor capacidad que los enlaces de las redes 

cableadas, puesto que se encuentran expuestos directamente a las 

interferencias y al ruido del entorno. 

 

 Energía limitada: Algunos o todos los nodos de la red hacen uso de baterías u 

otros medios agotables para su alimentación. Por este motivo, la conservación 

de la energía es uno de los principales criterios de diseño a tener en cuenta 

para los nodos. 

 

 Seguridad física limitada: Las redes móviles inalámbricas son más vulnerables 

que las redes fijas cableadas debido a que el medio de transporte es el aire, y 

éste es accesible para cualquiera. Para bloquear posibles ataques al sistema 

se hace uso de técnicas de seguridad de nivel de enlace tales como la 

encriptación. Por otro lado, el carácter descentralizado de las MANET 

proporciona un grado de robustez adicional en comparación a otros enfoques 

más centralizados, en los que si falla el dispositivo que se encarga del control 

de la red falla todo el sistema. 
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El uso de MANETs es idóneo en situaciones en las que se requiera un despliegue 

rápido y puntual de redes de usuarios móviles que sean capaces de proporcionar una 

comunicación eficiente y robusta entre ellos, y en las que no se pueda hacer uso de 

una conectividad centralizada, como ocurre en operaciones de emergencia y rescate, 

ayuda en zonas de catástrofe o ejercicios militares [7]. También se aplican en entornos 

industriales y áreas comerciales como estadios deportivos, museos o conferencias 

para el intercambio cooperativo de datos. Estas redes son preferibles también en 

escenarios en los que no resulte viable instalar infraestructura, como es el caso de las 

redes de corto alcance como puede ser el Bluetooth. 

Así pues el rango de aplicaciones para las MANET es amplio, el cual va desde 

pequeñas redes estáticas limitadas por sus reducidos niveles de potencia, hasta redes 

móviles de gran envergadura altamente dinámicas. 

 

2.1.2. Enrutamiento en MANETs 

 

El diseño de protocolos de enrutamiento para este tipo de redes es una tarea 

compleja. Estos protocolos deben poder garantizar un buen funcionamiento para los 

muchos escenarios posibles de la red móvil, además de soportar el servicio IP 

tradicional (trabajan a nivel de red). Deben ser capaces también de reaccionar 

eficientemente a cambios en la topología de la red y a variaciones de la demanda de 

tráfico manteniendo un encaminamiento efectivo. 

Los protocolos actuales se catalogan principalmente entre los dos siguientes grupos 

dependiendo de la frecuencia con la que se intercambie información de 

encaminamiento: 

 Proactivos: Gestionan una tabla de rutas en cada nodo que se distribuye 

periódicamente a través de la red para actualizar la de los demás. De esta 

manera cada nodo tendrá registradas en todo momento todas las rutas 

existentes, aunque no las necesite. En este grupo se encuentran los protocolos 

OLSR [2], DSDV [3] y STAR [8], entre otros. 

 

 Reactivos: Operan bajo demanda. La fuente solicitará el descubrimiento de 

nuevas rutas hacia un cierto destino en el momento en que necesite enviarle 

información y no tenga conocimiento de ninguna ruta a través de la cual 
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mandársela. Algunos de los protocolos pertenecientes a esta familia son el 

AODV [4], el CBRP [9] o el propio DSR [5]. 

En la tabla 2.1 se indica cuáles son las ventajas y los inconvenientes de utilizar 

protocolos pertenecientes a un grupo o al otro: 

P
ro

a
c
ti

v
o

s
 

 

 

 

 
Bajo retardo pues se tiene siempre disponible una ruta válida hacia cualquier 
destino (alcanzable) en el momento que se requiera enviar paquetes de 
datos. 
 

 

 

 

 
Alto overhead en la red debido al intercambio periódico de las tablas de 
rutas de los nodos. 
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Bajo overhead en la red pues las rutas se determinan solamente cuando son 
necesarias. Eficiente consumo del ancho de banda. 
 

 

 

 

 
Alto retardo debido a que, en general, las rutas deben ser descubiertas cada 
vez que se necesiten. 
 

Tabla 2.1: Comparación entre protocolos Proactivos y Reactivos 

 

Existe otra familia de protocolos, llamados híbridos, que combinan las funcionalidades 

de los dos anteriores para usarlas en entornos específicos. Dentro de este grupo se 

pueden encontrar los protocolos ZRP [10] y ZHLS [11]. 

 

2.2. El protocolo DSR 
 

El DSR [5] es un protocolo de encaminamiento simple y eficiente diseñado 

principalmente para MANETs de hasta unos doscientos nodos. Permite que la red sea 

auto-suficiente sin precisar de ningún tipo de infraestructura o de administración 

externa. Opera totalmente bajo demanda, reaccionando rápida y eficazmente a 

cambios en la topología de la red que alteren las rutas que utilizan los nodos. Esto se 

consigue mediante el uso conjunto de los dos mecanismos que se listan a 

continuación, encargados del descubrimiento y del mantenimiento de rutas en la red, 

respectivamente: 
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 Route Discovery: Proporciona una o más rutas a un nodo origen que quiere 

mandar paquetes a un cierto nodo destino. Este mecanismo sólo se activa 

cuando el origen quiere enviar paquetes al destino y no conoce ninguna ruta 

hacia él. 

 

 Route Maintenance: Detecta si algún enlace de la ruta en uso está cortado e 

informa al origen, el cual, si conoce algún otro camino hacia el destino, podrá 

enviar a través de esta nueva ruta los paquetes que no se hayan podido 

entregar por la anterior. En el caso de que no conozca ninguna otra ruta deberá 

ejecutar otro Route Discovery para obtenerla. El Route Maintenance se ejecuta 

sólo mientras el origen está enviando paquetes al destino. 

 

El protocolo DSR se basa en el uso de una cabecera especial, conocida como "DSR 

Options Header", que porta información de control y que se sitúa a continuación de la 

cabecera IP del paquete y antes de cualquier cabecera de nivel de transporte. Esta 

cabecera dispone de un campo de longitud variable en donde se adjuntan las 

diferentes opciones de las que dispone el DSR para cuando se requieren, la utilidad de 

las cuales se introduce a lo largo de este apartado. El formato de esta cabecera junto 

con el de varias de estas opciones se detalla en el Anexo A. 

En el envío de información, el DSR utiliza lo que se conoce como "encaminamiento de 

fuente explícito", en donde a cada paquete de datos se le añade una cabecera DSR 

con una opción "DSR Source Route" en la que se indica la lista ordenada de nodos 

que el paquete debe atravesar para llegar hasta su destino, o mejor dicho, las 

direcciones IP de estos nodos (ver Anexo A.3). El método empleado para la 

asignación de direcciones IP a los nodos de la red puede ser cualquiera. 

Cada nodo dispone de una caché en donde almacena las rutas que va aprendiendo. 

Un nodo aprende nuevas rutas en respuesta a un Route Discovery, pero también 

puede hacer-lo observando la cabecera de cualquier paquete que reciba. Como se 

deduce, se pueden tener en caché múltiples rutas para un mismo destino, lo que 

permite al nodo emisor seleccionar las rutas que va a utilizar en base al criterio que 

desee. Una ruta es descartada de la caché si lleva sin usarse más de un cierto tiempo, 

conocido como 'RouteCacheTimeout'. 

El DSR está diseñado para poder trabajar también con enlaces unidireccionales y 

rutas asimétricas. Esta situación puede ser frecuente en redes inalámbricas en donde 

un enlace entre dos nodos podría no funcionar igual de bien en ambos sentidos, 
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Figura 2.2: Ejemplo de Route Discovery (Propagación de Route Requests) 

debido a diferencias en el nivel de potencia de transmisión o al efecto de diversas 

fuentes de interferencia. Algunos protocolos MAC (Medium Acces Control), como la 

Distributed Coordination Function del estándar IEEE 802.11 [12], sólo permiten la 

transmisión unicast de paquetes de datos a través de enlaces bidireccionales, puesto 

que requieren de reconocimiento de nivel de enlace por cada paquete enviado. 

En los apartados subsiguientes se detalla el funcionamiento del protocolo con el fin de 

poder entender adecuadamente el software que se ha programado para realizar las 

simulaciones. Primeramente se explica el método de búsqueda de rutas bajo demanda 

ya mencionado (el protocolo Route Discovery), seguido de otro método, apodado en 

este proyecto como Route Caching, mediante el cual un nodo puede descubrir nuevas 

rutas de manera espontanea, sin haberlas solicitado expresamente, el cual se basa en 

la observación de cabeceras. Por último se detalla el protocolo de mantenimiento de 

rutas (o Route Maintenance), donde se indica la manera de actuar del DSR frente a 

cortes de ruta y el mecanismo mediante el cual se determinan estos cortes. 

 

2.2.1. Route Discovery 

 

Cuando un nodo origen quiere transmitir información a un cierto nodo destino pero no 

conoce ninguna ruta por la que hacérsela llegar, iniciará el protocolo Route Discovery. 

Este protocolo hace uso de lo que se conoce como técnica de “flooding” o inundación 

para descubrir nuevas rutas dinámicamente. A los nodos origen y destino se les 

conoce respectivamente como "iniciador” y "objetivo” del Route Discovery. 

Para ilustrar el funcionamiento del protocolo supongamos un escenario sencillo como 

el de la figura 2.2, en el que se muestra la manera de proceder de un Route Discovery 

iniciado por el nodo A con el fin de obtener alguna ruta hacia el nodo E: 

"A,C,D" 
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B 
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Durante todo el procedimiento los nodos A, B y C son vecinos (tienen conexión directa 

entre ellos), así como el par de nodos C y D y el par de nodos D y E. 

El nodo A pone en marcha el Route Discovery enviando un Route Request1 en 

broadcast, que será recibido por los nodos que en ese momento se encuentren dentro 

de su rango de transmisión (nodos B y C). En el Route Request se indica quiénes son 

el iniciador y el objetivo del Route Discovery y contiene además un identificador único 

determinado por el iniciador. También dispone de un registro de ruta en donde se 

listan las direcciones IP de los nodos intermedios por los que ha pasado esta particular 

copia del Route Request. Como se observa en la anterior figura, inicialmente la ruta 

acumulada sólo está compuesta por el nodo origen A. 

Si el nodo que recibe un Route Request es el objetivo del Route Discovery, devolverá 

un Route Reply2 al iniciador con el registro de ruta acumulado que contenía el Request 

recibido. En cuanto el nodo origen reciba el Route Reply, cargará la ruta que trae 

consigo en su caché y la usará para enviar los paquetes de datos que tenga en espera 

para ese destino. 

Cuando un nodo recibe un Route Request y comprueba que no es el objetivo del 

Route Discovery, descartará ese paquete si se da alguno de los siguientes casos: 

 Recientemente ya ha recibido otro Request del mismo iniciador con el mismo 

objetivo e igual identificador. 

 Su dirección se encuentra ya en el registro de ruta acumulado. 

En caso contrario, el nodo en primer lugar buscará en su caché de rutas una ruta hacia 

el objetivo del Request. Si encuentra alguna, el nodo generalmente devolverá un 

Route Reply al iniciador. La ruta que devuelva en este Reply será la concatenación del 

registro de ruta que traía consigo el Request recibido y la ruta hacia el objetivo 

obtenida de su caché. No obstante debe asegurarse de que la ruta resultante no 

contenga ningún nodo duplicado, pues una ruta no debe pasar por el mismo nodo más 

de una vez. 

Si el nodo no dispone de ninguna ruta hacia el objetivo que cumpla con la restricción 

anterior, el nodo no enviará el Reply. En este caso, el nodo adjuntará su dirección en 

                                                           
1
 Este mensaje se trata de un paquete IP con una cabecera de opciones DSR que contiene una opción 

Route Request (ver Anexo A.1). 
2
 Este mensaje se trata de un paquete IP con una cabecera de opciones DSR que contiene una opción 

Route Reply (ver Anexo A.2). 
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el registro del Request recibido y lo reenviará haciendo un broadcast (como hacen los 

nodos B y C cuando reciben el Route Request del nodo A). En el ejemplo de la figura 

se supone que ningún nodo tiene en caché ninguna ruta hacia el destino. 

Para evitar colisiones con otros nodos que recibieron el Request prácticamente al 

mismo tiempo y que también pretenden reenviarlo, el protocolo indica que antes de 

propagarlo se debe esperar un tiempo aleatorio elegido uniformemente entre 0 y el 

valor que marque el parámetro conocido como 'BroadcastJitter'. 

En la figura 2.2, las flechas discontinuas representan a paquetes Route Request que 

van a ser descartados porque se cumplirá alguno de los dos casos citados 

anteriormente y las flechas continuas indican que ese Route Request será reenviado 

con un broadcast (menos el que alcanza el destino). Así pues, tenemos que el nodo D 

reenvía la copia del Request que había recibido del nodo C (habiendo insertado su 

dirección en el registro), la cual es recibida finalmente por el nodo objetivo E. 

Finalmente, el nodo E devolverá un Route Reply al nodo A con el registro de ruta 

acumulado en el Request que ha recibido, el cual se trata de la secuencia de nodos C-

D-E. Para ello, consultará su caché en busca de una ruta que le permita hacer llegar el 

Reply al nodo A, y en caso de que no encuentre ninguna, deberá ejecutar un Route 

Discovery para obtenerla (en este caso el nodo adjuntaría el Route Reply en el 

paquete que contiene el Route Request para evitar un bucle infinito). 

Por otro lado, el nodo E podría simplemente invertir la secuencia de saltos del registro 

de ruta que está tratando de enviar en el Route Reply y usar-la para encaminar el 

paquete (ruta E-D-C-A en nuestro ejemplo). Esto es obligatorio cuando se trabaja con 

protocolos MAC, como el del IEEE 802.11 [12], en los que los paquetes de tipo unicast 

sólo se pueden transmitir a través de enlaces bidireccionales, debido a que se requiere 

de reconocimiento de nivel de enlace, como ya se ha comentado. De esta manera, el 

envío del Route Reply sirve para testear si la ruta que lleva consigo está compuesta 

por enlaces bidireccionales, asegurando su validez al iniciador que la vaya a usar. 

La figura 2.3 muestra el envío del Route Reply en esta última situación indicando entre 

corchetes la ruta usada para encaminar el paquete, con una opción DSR Source 

Route (ver Anexo A.3), el cual devuelve la ruta encontrada en una opción Route Reply 

(ver Anexo A.2), indicada entre comillas. 
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Antes de enviar un Route Reply, ya sea normal (enviado por el objetivo del Route 

Discovery) como basado en la caché de algún otro nodo, el protocolo indica que el 

nodo que lo devuelve se debe esperar un pequeño tiempo aleatorio escogido 

uniformemente entre 0 y la constante 'BroadcastJitter'. Esto sirve para evitar posibles 

colisiones entre los Route Reply devueltos por nodos que recibieron el Request 

prácticamente al mismo tiempo. 

Cuando un nodo pone en marcha un Route Discovery, guarda los paquetes de datos 

que lo han ocasionado en un buffer local llamado "Send Buffer". Este buffer contiene 

una copia de los paquetes que no pueden ser transmitidos debido a que el nodo no 

dispone de ninguna ruta hacia sus correspondientes destinos. Cada vez que el nodo 

añade nueva información a su caché de rutas, comprueba para cada paquete del Send 

Buffer si dispone de una ruta hacia su destino. Si es así, el paquete se transmite 

usando esa ruta y es eliminado del Send Buffer. Por otro lado, un paquete es 

descartado si lleva en el Send Buffer más de un cierto tiempo, conocido como 

'SendBufferTimeout'. 

Mientras un paquete se encuentra en el Send Buffer, el nodo iniciará cada cierto 

tiempo un nuevo Route Discovery para la dirección de destino del paquete. La tasa de 

generación de los Route Discovery para un mismo destino está limitada debido a que 

la red puede estar partida haciendo inalcanzable al destino, es decir, que durante un 

cierto tiempo no exista ninguna secuencia de nodos que conecte el nodo origen con el 

nodo destino. Para ello, el nodo utiliza un algoritmo de back-off exponencial que irá 

doblando el tiempo de espera entre sucesivos Route Discovery para un mismo destino 

(conocido como 'RequestPeriod'), hasta un valor máximo (conocido como 

'MaxRequestPeriod') que mantendrá si se alcanza. 

C D 

[E,D,C,A] 
"C,D,E" [E,D,C,A] 

"C,D,E" 

[E,D,C,A] 
"C,D,E" 

A 

B 

E 

Figura 2.3: Ejemplo de Route Discovery (Envío de un Route Reply) 
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Si el nodo origina nuevos paquetes de datos con ese mismo destino más 

frecuentemente que este límite, depositará esos paquetes en el Send Buffer sin iniciar 

ningún Route Discovery, pues también están sujetos a esta limitación. En cuanto el 

nodo aprenda una ruta válida hacia el destino detendrá el algoritmo y ajustará el valor 

del tiempo entre Route Discoveries a su valor inicial para cuando se vuelva a 

necesitar. 

 

2.2.2. Route Caching 

 

No sólo mediante la ejecución expresa de un Route Discovery se aprenden nuevas 

rutas. Cada vez que un nodo reciba un paquete observará su cabecera de red, 

formada por la cabecera IP i la cabecera de opciones DSR, en busca de información 

de encaminamiento útil que añadir a su caché de rutas. Así pues, la ruta usada para 

encaminar un paquete de datos, la ruta acumulada en el registro de un Route Request, 

o la ruta que se devuelve en un Route Reply podrán ser guardadas en los cachés de 

los nodos que reciban los paquetes con esta información en la cabecera. 

En general, un nodo podrá acceder a esta información porque el paquete recibido ha 

sido destinado a él a nivel de enlace (a su dirección MAC o a la de broadcast), ya sea 

para reenviarlo o porque es el destinatario final. No obstante, un nodo puede 

configurar su interfaz de red en modo de recepción "promiscuo" para poder acceder 

también a la información de encaminamiento de la cabecera de red de paquetes que 

ha recibido, porque se encontraba dentro del rango de cobertura del transmisor, pero 

que no estaban dirigidos a él. Este modo permite al hardware del dispositivo entregar 

cualquier paquete recibido al nivel de red sin realizar el filtrado basado en la dirección 

de destino de nivel de enlace. Esta funcionalidad es completamente opcional y su uso 

se ha obviado en este proyecto, por lo que tampoco se ha programado ningún 

mecanismo del DSR que se sirviera de ella. 

La utilidad de la información de encaminamiento que contiene la cabecera de un 

paquete depende de las características de direccionalidad del medio físico y del 

protocolo MAC utilizado. Específicamente hay tres escenarios de red posibles: 

1. Los enlaces en la red operan frecuentemente de manera unidireccional, y el 

protocolo MAC usado puede transmitir paquetes unicast a través de enlaces 

unidireccionales. 
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2. Los enlaces en la red operan de manera unidireccional de vez en cuando pero 

esta restricción no persiste demasiado, casi todos los enlaces son físicamente 

bidireccionales. Además, el protocolo MAC usado puede transmitir paquetes 

unicast a través de enlaces unidireccionales. 

 

3. El protocolo MAC usado transmite paquetes unicast sólo a través de enlaces 

bidireccionales. Como ocurre con el protocolo MAC del IEEE 802.11, en el que 

se requiere reconocimiento de nivel de enlace por cada paquete transmitido 

como ya se ha comentado con anterioridad. 

 

En el primer caso, las rutas que pueda traer cualquier paquete en su cabecera (con 

una opción Source Route, Route Request o Route Reply), deberán ser guardadas en 

la caché sólo "hacia adelante", es decir, sólo se tendrán en cuenta los enlaces 

posteriores a la posición del nodo en la ruta. Para ilustrar este concepto supongamos 

el escenario de red de la figura 2.4 en el que el nodo A pretende enviar un paquete al 

nodo E a través de la ruta A-C-D-E: 

 

Cuando el nodo C reciba el paquete de datos para reenviarlo al siguiente nodo en la 

ruta que se indica en la cabecera (mostrada entre corchetes en la figura), sólo tendrá 

en cuenta los enlaces posteriores a él para añadir rutas a su caché. Es decir, las rutas 

que guardará en la caché serán la ruta C-D hacia el nodo D y la ruta C-D-E hacia el 

nodo E. El enlace C-A no lo guardará pues podría ser unidireccional (ha funcionado en 

la dirección de A a C pero puede ser que en sentido contrario no lo haga). 

En el segundo caso, en el que los enlaces de la red operan unidireccionalmente sólo 

de manera ocasional, los enlaces de una ruta podrán ser guardados en cualquier 

sentido pues funcionarán bidireccionalmente con alta probabilidad. Es decir que, para 

[A,C,D,E] 
[A,C,D,E] 

[A,C,D,E] 
A 

B 

C D 

E 

Figura 2.4: Ejemplo de Route Caching 
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nuestro ejemplo, el nodo C en esta situación podrá guardar también en la caché la ruta 

C-A hacia el nodo A. 

En este caso, además, si el nodo B recibiera, mediante el modo de recepción 

promiscuo, el paquete transmitido por el nodo C, podría capturar también todos los 

enlaces que apareciesen en la ruta de la cabecera, incluyendo el enlace por el que ha 

recibido el paquete. Lo que generaría las rutas B-C, B-C-A, B-C-D y B-C-D-E que 

guardaría en su caché.  Aunque como ya se ha dicho, esta funcionalidad no se ha 

contemplado en este proyecto. 

Para la última situación, en la que el protocolo MAC requiere de un medio bidireccional 

para la transmisión unicast, sólo se tendrán en cuenta los enlaces cuyo carácter 

bidireccional ya haya sido comprobado. Recordemos que en este escenario los Route 

Reply se devolvían a través de la misma ruta por la que circuló el Route Request que 

encontró el destino, para así comprobar su validez en el sentido opuesto. Esto significa 

que los enlaces de la ruta usada para encaminar un paquete de datos podrán ser 

guardados en cualquier dirección, pues ya fueron verificados por el nodo origen del 

paquete al recibir el Route Reply durante el correspondiente Discovery. Por otro lado, 

en el caso de que la ruta se esté utilizando para devolver un Route Reply sólo se 

guardarán los enlaces por los que el paquete ya haya pasado, pues aún no se ha 

confirmado que los demás sean bidireccionales. 

 

2.2.3. Route Maintenance 

 

En el envío de paquetes de datos a través de una determinada ruta, cada nodo es 

responsable de confirmar que puede hacer llegar los paquetes al siguiente nodo en la 

ruta, es decir, que el enlace entre los dos nodos sigue existiendo. Esto se determina 

mediante el uso de mensajes de reconocimiento o "acknowledgements".  

En redes inalámbricas, estos acknowledgements pueden ser proporcionados sin 

añadir demasiada complejidad, ya sea porque forman parte del protocolo MAC que se 

está usando (como la trama de reconocimiento de nivel de enlace del IEEE 802.11) o 

porque se utiliza lo que se conoce como "reconocimiento pasivo", en donde un nodo, 

teniendo activado el modo de recepción promiscuo, puede confirmar que el siguiente 

nodo ha recibido el paquete porque lo "escucha" transmitiendo el paquete hacia el 

próximo nodo en la ruta.  
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Si un nodo no dispone de ninguno de los mecanismos anteriores (ya sea porque el 

protocolo MAC usado no proporciona reconocimiento o porque el nodo no está 

configurado en modo promiscuo), deberá solicitar el reconocimiento a nivel de red. 

Para ello, el nodo insertará una opción "Acknowledgement Request" (ver Anexo A.5) 

en la cabecera DSR del paquete y lo enviará a la espera del paquete de 

reconocimiento, el cual se trata simplemente de una cabecera DSR con una opción 

"Acknowledgement" (ver Anexo A.6). 

Para ilustrar este mecanismo supongamos un escenario de red sencillo como el que 

se muestra en la figura 2.5, en el que el nodo A ha enviado un paquete de datos al 

nodo E a través de los nodos intermedios C y D, y en el que se hace uso del estándar 

IEEE 802.11 para el acceso al medio: 

 

En el ejemplo, el nodo A ha confirmado la validez del enlace entre él y C mediante la 

recepción del la trama de reconocimiento del paquete de parte de C, así como el nodo 

C ha validado el enlace entre él y D al recibir el reconocimiento de parte de D. El nodo 

D por su parte ha enviado el paquete al nodo E y se encuentra a la espera del 

acknowledgement correspondiente. 

Si al cabo de un cierto timeout de haber enviado un paquete al siguiente salto en la 

ruta no se ha recibido el acknowledgement, el nodo retransmitirá el paquete. El 

número de retransmisiones está limitado y si después de alcanzar el máximo aún no 

se ha recibido el reconocimiento, el nodo emisor entiende que el enlace hacia el 

siguiente nodo está roto. En consecuencia, el nodo borrará de su caché las rutas que 

contengan este enlace y devolverá un Route Error3 a cada nodo del que haya recibido 

                                                           
3
 Este mensaje se trata de un paquete IP con una cabecera de opciones DSR que contiene una opción 

Route Error (ver Anexo A.4). 

? A C D E 

F 
transmisión del paquete de datos 

transmisión de la trama de ack 

 

Figura 2.5: Ejemplo de funcionamiento del Route Maintenance 
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algún paquete a transmitir a través de este enlace desde que recibiera el último 

acknowledgement, en el que se indica el enlace roto. 

Para el ejemplo de la figura, si D no recibe el acknowledgement de E después de 

haber retransmitido el paquete el máximo número de veces, enviará un Route Error al 

nodo A informándole del enlace roto4. Con esto, el nodo A (como cualquier nodo que 

haya recibido el Route Error en su ruta hacia él) se percatará del enlace roto y borrará 

de su caché las rutas en las que aparezca. A continuación, si el nodo A tiene otra ruta 

hacia el nodo de destino E en su caché podrá usar-la para volver a enviar el paquete 

así como otros paquetes con el mismo destino. 

Si no dispone de ninguna ruta hacia el destino deberá iniciar un nuevo Route 

Discovery para encontrarla (sujeto al algoritmo de back-off descrito en el apartado 

2.2.1). Al paquete Route Request se le añadirá una copia del Route Error recibido para 

alertar del enlace roto a todos sus vecinos, garantizando así que no devuelvan ningún 

Route Reply basado en sus cachés en donde aparezca este enlace. 

Cuando un nodo intermedio de una cierta ruta detecta que el enlace entre él y el 

siguiente nodo hacia el que está tratando de transmitir un paquete está roto, si tiene 

alguna otra ruta en la caché hacia el destino del paquete, podrá salvar el paquete en 

vez de descartarlo. Para ello, el nodo reemplazará la ruta que llevaba el paquete en la 

opción "DSR Source Route" de la cabecera por la ruta encontrada en la caché y 

enviará el paquete hacia el próximo nodo indicado en esta nueva ruta. 

Supongamos ahora que para el ejemplo de la figura anterior, el nodo D dispone de la 

ruta D-F-E en su caché. Por lo tanto, después de enviar el Route Error al nodo A 

informando del enlace cortado, podrá salvar el paquete a través de la nueva ruta. Esto 

se ilustra en la figura 2.6: 

 

 

                                                           
4
 En la programación de la herramienta de simulación creada para este proyecto se ha fijado que el 

Route Error se envía a través de la ruta por la que le había llegado el paquete de datos (en el ejemplo se 
trataría de la ruta D-C-A). 

X A C D E 

F 
transmisión del paquete de datos 

transmisión de la trama de ack 

 

Figura 2.6: Ejemplo de salvamento de paquete 
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Si el paquete viajando a través de la nueva ruta vuelve a encontrar un enlace roto, 

podrá volver a ser salvado. No obstante, el número de veces que un paquete puede 

ser salvado debe estar limitado pues el salvamento de paquetes es una operación 

costosa. Para controlar esto, la cabecera de los paquetes dispone de un campo que 

indica el número de veces que ese paquete ha sido salvado. 

Si un nodo detecta que el enlace hacia el siguiente salto en la ruta de un paquete que 

ya ha sido salvado con anterioridad está roto, enviará el Route Error correspondiente 

al nodo que proporcionó la ruta suponiendo que ese enlace funcionaba, es decir, al 

último nodo que salvó el paquete. Por ejemplo, en la figura anterior, si el nodo F 

detectara que el enlace entre él y E no funciona, enviaría el Route Error al nodo D.  
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3. Propuesta de algoritmo de encaminamiento 
 

El reenvío de paquetes supone una pérdida de energía y como ya se comentó en el 

capítulo anterior, ésta es un bien escaso en los nodos de las MANET. Por este motivo 

algunos nodos podrían comportarse de manera egoísta no retransmitiendo parte o la 

totalidad de los paquetes ajenos.  

En este capítulo se expone una propuesta de algoritmo de encaminamiento que 

implementada en los nodos les permite averiguar el comportamiento en el reenvío de 

los demás nodos de la red. Este algoritmo asigna a los nodos una cierta reputación en 

base a las pérdidas de paquete ocurridas en las rutas en las que hayan participado, a 

partir de la cual se podrán determinar las rutas más colaborativas, es decir, las que 

con mayor probabilidad harán llegar los paquetes de datos a su destino. 

 

3.1. Algoritmo del cálculo de reputaciones 
 

La reputación, identificada con las siglas RFV (Reputation Forwarding Value), es un 

valor numérico comprendido entre 0 y 1 con el que se estima la voluntad, o mejor 

dicho la probabilidad, de retransmitir paquetes ajenos. Siendo el valor '0' la peor 

reputación (no retransmite nada) y el valor '1' la mejor (lo retransmite todo). 

Inicialmente, la reputación que tiene registrada cada nodo de los demás nodos de la 

red es de 1 (se fía de ellos), puesto que aún desconoce su comportamiento real. 

El algoritmo actualiza las reputaciones de los nodos en base a información periódica 

que recibe de los destinos de las rutas que el nodo está utilizando, alertándole de los 

paquetes que no han recibido, la pérdida de los cuales supone que ha sido debida a 

que algún o algunos nodos intermedios de la ruta los han descartado. Queda fuera del 

alcance del proyecto definir la forma en que los nodos reciben esta información. 

Si un nodo tiene paquetes por enviar a un cierto destino y conoce una ruta para llegar 

hasta él, los enviará uno tras otro. En la programación del algoritmo para las 

simulaciones, se ha considerado que justo después de enviar una ráfaga de paquetes 

el nodo se percata de los que no han llegado al destino con lo que seguidamente 

procederá a retransmitir la ráfaga formada por éstos. Seguirá así hasta que el destino 

los haya recibido todos o hasta haber realizado el número máximo de retransmisiones 
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tolerado. Aunque esto, así como el número de paquetes de los que se componen 

estas ráfagas, se detalla con más exactitud en el capítulo 4. 

El algoritmo hará una estimación de la reputación de los nodos intermedios de la ruta 

en base al comportamiento percibido en el envío de información durante el tiempo de 

observación, que en nuestro caso abarca toda la ráfaga de paquetes así como 

cualquier retransmisión, y la usará para actualizar la reputación de cada uno de ellos 

mediante la siguiente ecuación, correspondiente a una media móvil exponencial: 

𝑅𝐹𝑉𝑛𝑒𝑤 =  1 − 𝛽 · 𝑅𝐹𝑉𝑜𝑙𝑑 + 𝛽 · 𝑟 ( 3.1) 

 

Donde 𝑅𝐹𝑉𝑜𝑙𝑑  es la reputación que tenía asignada ese nodo antes del envío de la 

ráfaga, 𝑟 es la reputación estimada en este envío, 𝛽 es el parámetro de peso de la 

media móvil  0 ≤ 𝛽 ≤ 1  y 𝑅𝐹𝑉𝑛𝑒𝑤  es la nueva reputación que se asigna a ese nodo. 

A continuación se detallan los pasos que sigue el algoritmo para realizar esta 

estimación y actualizar las reputaciones en el envío de una ráfaga de paquetes (que 

incluye la ráfaga inicial y las posibles retransmisiones): 

1. Calcula la fracción de pérdidas de paquete durante el envío (FPL -Fraction of 

Packet Losses-). Ésta es la relación entre el número de paquetes que no han 

podido llegar al destino, suponiendo que la pérdida es debida a que algunos nodos 

de la ruta no han querido reenviarlos, y el número total de paquetes enviados: 

𝐹𝑃𝐿 =
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠
 

( 3.2) 

 

2. Estima la reputación de la ruta para este ejercicio, considerando la FPL 

obtenida como una aproximación de la probabilidad de descarte de la ruta 

(𝑃𝐷𝑟𝑢𝑡𝑎 ): 

𝑅𝐹𝑉𝑟𝑢𝑡𝑎           = 1 − 𝑃𝐷𝑟𝑢𝑡𝑎 = 1 − 𝐹𝑃𝐿 ( 3.3) 

 

 

La reputación de una ruta estima la probabilidad de entrega al destino, es decir, la 

probabilidad de que todos los nodos intermedios de dicha ruta vayan a realizar el 

reenvío. Considerando que el comportamiento en el reenvío de un nodo es 

independiente del resto, se obtiene el producto de las probabilidades de reenvío de 

los nodos intermedios, o en este caso, el producto de sus reputaciones. Los nodos 
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origen y destino no se tienen en cuenta en este cálculo porque, obviamente, no 

descartarán nunca los paquetes. Así pues, se tiene que: 

𝑅𝐹𝑉𝑟𝑢𝑡𝑎 =  𝑅𝐹𝑉𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑖)

𝑛

𝑖=1

 
( 3.4) 

 

Donde 𝑛 es el número de nodos intermedios i 𝑅𝐹𝑉𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑖) es la reputación del nodo 

que se encuentra en la posición i-ésima de la ruta (siendo '𝑖 = 1' la posición 

correspondiente al primer nodo intermedio de la ruta e '𝑖 = 𝑛' la del último nodo 

intermedio). 

 

3. Estima la reputación de los nodos intermedios para este ejercicio. Como el 

origen no sabe cuáles han sido los nodos que han descartado los paquetes 

durante el envío de información, hace una aproximación repartiendo las pérdidas 

entre los nodos intermedios a partes iguales, esto es, considerando que todos se 

han comportado de la misma manera (igual reputación): 

𝑅𝐹𝑉𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑖)
             = 𝑟    𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑖 = 1…𝑛 

( 3.5) 

 

Teniendo en cuenta esto en la ecuación 3.4 nos queda la siguiente reputación para 

la ruta: 

𝑅𝐹𝑉𝑟𝑢𝑡𝑎           =  𝑟

𝑛

𝑖=1

= 𝑟𝑛  
( 3.6) 

 

Igualando la ecuación 3.6 a la ecuación 3.3 y aislando, se obtiene la reputación 

estimada para cada nodo intermedio en este envío (𝑟): 

𝑅𝐹𝑉𝑟𝑢𝑡𝑎           = 𝑟𝑛 = 1 − 𝐹𝑃𝐿 ( 3.7) 

 

𝑟 =  1 − 𝐹𝑃𝐿
𝑛

 ( 3.8) 

 

4. Actualiza la reputación de cada nodo intermedio mediante la ecuación 

introducida al principio (Ec. 3.1): 

𝑅𝐹𝑉𝑛𝑒𝑤 =  1 − 𝛽 · 𝑅𝐹𝑉𝑜𝑙𝑑 + 𝛽 ·  (1 − 𝐹𝑃𝐿)𝑛
 ( 3.9) 
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Esta recursividad es necesaria pues nótese que el hecho de repartir las pérdidas 

por igual entre los nodos que componen la ruta perjudica a la reputación de los 

nodos que se comportan correctamente y hace aumentar la reputación de los 

nodos con un comportamiento más egoísta. Es por ello que la reputación de los 

nodos debe promediarse teniendo en cuenta las estimaciones hechas en todas las 

rutas en las que hayan participado. 

 

5. Finalmente, actualiza las reputaciones de las rutas que hay en la caché del 

nodo mediante la ecuación 3.4, utilizando las reputaciones de los nodos 

intermedios actualizadas. 

 

Así pues, mediante este algoritmo, la reputación de un nodo se verá afectada 

negativamente si tiene cerca a un nodo egoísta (que tiende a descartar paquetes con 

más frecuencia) y positivamente si en cambio está cerca de nodos que siempre 

reenvían la información de los demás. Esto no es un problema aunque pueda 

parecerlo, pues el algoritmo no tiene como objetivo ser justo asignando reputaciones a 

los nodos sino utilizar las reputaciones asignadas para encontrar las rutas que tengan 

menos pérdidas (mayor reputación). Comprobaremos con este proyecto si esto es así. 

La siguiente figura muestra un ejemplo de la evolución de la reputación de un nodo, en 

ella se puede observar el carácter exponencial de la media móvil utilizada. 

 

Figura 3.1. Ejemplo de actualización de la reputación de un nodo 
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Desde el valor inicial (normalmente 1) decrece exponencialmente hasta mantenerse 

alrededor de un valor "asintótico", condicionado por el entorno donde se encuentra el 

nodo. Si el nodo cambiase de entorno en algún instante, en el gráfico veríamos como 

a partir de ese instante la reputación se dirigiría de manera exponencial hacia el nuevo 

valor asintótico que provocase el nuevo entorno, manteniéndose alrededor de él hasta 

un posible nuevo cambio de entorno. En la siguiente figura se puede observar este 

hecho donde se perciben claramente dos cambios de entorno del nodo: 

 

Figura 3.2: Efecto del cambio de entorno en la reputación asignada a un nodo  

 

La rapidez con la que la media exponencial se dirige hacia el valor final lo marca el 

parámetro β. Si nos fijamos en la ecuación 3.9, podemos ver cómo cuanto menor sea 

β más peso tiene la iteración anterior (tiene más memoria) por lo que la reputación 

convergerá más lentamente hacia el valor asintótico. Dicho esto parece que lo que 

interese sea una β elevada para obtener valores fiables de reputación cuanto antes, 

aunque como se demostrará en el capítulo 5, como contrapartida esto conllevará una 

mayor varianza de las muestras. Esto es debido a que en este caso al realizar el 

promedio tiene más peso el valor de reputación estimado en cada envío con la FPL, el 

cual puede variar mucho de un envío a otro si por ejemplo el nodo participa en rutas 

con un comportamiento notablemente diferente.  
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3.2. Encaminamiento basado en reputación 
 

Mediante el algoritmo descrito en el apartado anterior cada nodo irá actualizando las 

reputaciones de los demás nodos de la red. A su vez, re-calculará las reputaciones de 

las rutas que tiene en la caché multiplicando las reputaciones actualizadas de los 

nodos intermedios que las forman.  

La reputación asignada a una ruta será pues un valor comprendido entre 0 y 1 que 

estimará la probabilidad de que los paquetes que vayan a transmitirse a través de ella 

lleguen a su destino. Ahora, cada vez que un nodo quiera transmitir información a un 

cierto destino buscará en su caché la ruta que tenga mayor reputación en ese 

momento, es decir, la más fiable. En el caso de que varias rutas tengan la máxima 

reputación podría escoger la que esté compuesta por un número menor de saltos, por 

ejemplo (así se ha implementado en este proyecto). 

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, usando el protocolo DSR [5], 

cuando un nodo que quiere enviar información a otro nodo se encuentra con que no 

tiene ninguna ruta en la caché que llegue hasta él, deberá ejecutar un Route 

Discovery. En respuesta a tal acción el nodo podría recibir varios Route Reply 

proporcionándole cada uno una ruta distinta hacia el destino. Según el protocolo DSR, 

en el instante en que el nodo recibiese el primer Route Reply, enviaría los paquetes 

que tuviese en espera para el destino a través de la nueva ruta aprendida aunque ésta 

tuviese muy mala reputación, pues es la única que de momento tendría.  

Para evitar perder paquetes inútilmente, en vez de utilizar la primera ruta en llegar, los 

nodos podrían aguardar un pequeño timeout a la espera de otros Route Reply para 

acumular rutas y entonces elegir de entre ellas la de mayor reputación para enviar los 

paquetes. En la implementación del algoritmo, juntamente con el protocolo DSR, los 

nodos pueden hacer uso de esta funcionalidad, aunque se puede optar por no utilizarla 

en función de los parámetros de configuración del simulador. 

 

3.3. Valor medio teórico de la reputación de un nodo 
 

En la herramienta de simulación creada para estudiar el rendimiento y la efectividad 

del algoritmo propuesto, el comportamiento en el reenvío de cada nodo de la red es 

simulado en base a un valor 'x' comprendido entre 0 y 1 que es introducido como 
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parámetro de entrada. Este valor puede ser catalogado como la "Reputación Real" del 

nodo. Durante la simulación, cuando un nodo reciba un paquete de datos para hacerlo 

llegar al siguiente nodo en la ruta, lo reenviará con probabilidad 'x' (lo descartará con 

probabilidad '1-x'). 

Para escenarios de simulación estáticos con rutas predefinidas en los que el 

encaminamiento no vaya a cambiar, será posible realizar un análisis teórico para 

obtener el valor medio de la reputación que un nodo 's' asignará a un nodo 'j' mediante 

el algoritmo propuesto (el valor asintótico al que tiende la media móvil exponencial), al 

que llamaremos "Reputación Teórica". Este cálculo dependerá del número de rutas 

establecidas y del tráfico cursado en cada una de ellas, tal y como se muestra en la 

ecuación 3.10: 

𝑅𝐹𝑉𝑛𝑗 ,𝑠 =  

𝑖


𝑛𝑗 ,𝑠

(𝑅𝐹𝑉𝑟𝑖)
1

𝑛𝑖

𝑖 𝑛𝑠,𝑛𝑗  

 
( 3.10) 

 

Donde: 

𝑖: Rutas con origen en el nodo 's' a las cuales pertenece el nodo 'j' como nodo 

intermedio 

𝑛𝑖 : Número de nodos intermedios de la ruta 𝑖. 

𝑅𝐹𝑉𝑟𝑖 : Reputación real de la ruta 𝑖 obtenida a partir de la ecuación 3.4 usando los 

valores de la probabilidad de reenvío real de los nodos intermedios.  


𝑖
: Tráfico cursado en la ruta 𝑖. 


𝑛𝑗 ,𝑠

: Tráfico cursado en todas las rutas con origen en el nodo 's' a las cuales 

pertenece el nodo 'j' como nodo intermedio (ver ecuación 3.11): 

 


𝑛𝑗 ,𝑠

=  
𝑖

𝑖 𝑛𝑠 ,𝑛𝑗  

 
( 3.11) 

 

 

Es decir, la reputación asignada al nodo 'j' en cada ruta en la que aparece (obtenida 

distribuyendo geométricamente la reputación real de la ruta), se promedia en base al 

uso que se le esté dando a cada una de ellas. Nótese que este cálculo devuelve un 

valor medio puramente orientativo pues se asigna la reputación a los nodos realizando 

sólo la media geométrica, es decir, no se tiene en cuenta el promediado mediante el 

parámetro 'β' del algoritmo.  
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Este valor será usado simplemente como referencia para comprobar si la reputación 

experimental percibida por el nodo 's' del nodo 'j' en las simulaciones se aproxima a 

ella. De ser así se podrá determinar que las simulaciones son correctas y el algoritmo 

está bien integrado en la herramienta. 

La reputación teórica de una ruta será la multiplicación de las reputaciones teóricas de 

los nodos intermedios que la forman.  
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4. Implementación del algoritmo 
 

Gran parte del tiempo empleado en el proyecto se ha dedicado a la programación de 

la herramienta que nos permitirá simular el entorno descrito en capítulos anteriores, 

que recordemos se trata de una red ad hoc de nodos móviles (o estáticos) los cuales 

hacen uso del protocolo de encaminamiento DSR [5] para descubrir y mantener rutas 

entre ellos. Además estos nodos están provistos con el algoritmo del cálculo de 

reputaciones que les permitirá determinar las mejores rutas de encaminamiento, el 

funcionamiento del cual se analizará en el siguiente capítulo para escenarios de 

simulación específicos. 

En este capítulo se muestra en qué consiste esta herramienta de simulación indicando 

las suposiciones y aproximaciones que se han tenido en cuenta a la hora de realizar el 

código, escrito en MATLAB, el cual se puede encontrar íntegramente en el Anexo C. 

 

4.1. Software utilizado 
 

En vez de implementar el algoritmo de encaminamiento descrito en el capítulo anterior 

en un simulador de red existente como por ejemplo el ns-2, se ha optado por 

programar la herramienta de simulación completa en otro lenguaje de programación de 

más simple manejo. En este caso, el software elegido para crear esta herramienta ha 

sido MATLAB. 

El motivo por el que se ha optado por utilizar este software para la realización del 

código es por la potencia matemática que ofrece y las herramientas de las que 

dispone para crear gráficos y figuras, lo cual nos permitirá manejar fácilmente los 

datos obtenidos en las simulaciones así como la forma de mostrarlos. 

Por otra parte, en este proyecto se ha hecho uso de un software específico para 

introducir la movilidad de los nodos en algunos escenarios de simulación, se trata del 

programa BonnMotion [6]. Éste es un software de libre licencia que permite crear y 

analizar escenarios de movilidad, usado generalmente en la investigación de las 

características de las redes móviles ad hoc (MANETs). Este programa genera un 

fichero que contiene la movilidad de cada uno de los nodos de la red bajo estudio, el 

cual puede ser exportado a varios simuladores de red como el ns-2, el ns-3, el MiXiM o 
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el ONE. En este proyecto este fichero se usará como input para nuestro código en 

MATLAB. 

La herramienta BonnMotion ofrece varios modelos de movilidad algunos de los cuales 

se listan a continuación: 

 Random Waypoint 

 Manhattan Grid 

 Gauss-Markov 

 Reference Point Group 

 Disaster Area 

 Random Walk 

 Random Street 

 

Cada uno de estos modelos es usado para representar situaciones específicas de 

movilidad. Por ejemplo, el modelo 'Manhattan Grid' se utiliza para simular coches en 

una ciudad que se mueven siguiendo las calles. Otros como el modelo 'Disaster Area', 

intentan representar de una manera realista los patrones de movimiento en zonas de 

catástrofe. Aunque el modelo de movilidad utilizado por la mayoría de investigadores 

es el 'Random Waypoint', en el que los nodos se mueven aleatoriamente en el área 

indicada. Sobre estos modelos se han realizado varios estudios generales [13,14] y 

otros enfocados específicamente a modelos vehiculares [15].  

 

4.2. Fichero de movilidad 
 

La herramienta de simulación creada con MATLAB extrae los datos de movimiento de 

los nodos del fichero que le indiquemos. El código ha sido diseñado de tal manera que 

permite leer estos datos directamente de un fichero generado con el programa 

BonnMotion, para poder aprovechar los distintos modelos de movilidad que éste 

ofrece. No obstante, no es obligatorio que el fichero que contiene la movilidad de los 

nodos sea generado con el BonnMotion, pues habrá casos en los que se querrá 

introducir patrones de movimientos particulares que esta herramienta no puede 

ofrecer. En estos casos el fichero puede tratarse de un simple documento de texto 

escrito por el usuario, aunque el contenido deberá tener la misma estructura que el de 

los ficheros que proporciona el BonnMotion, pues el código así lo requiere. 
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En cada línea del fichero que genera el BonnMotion se indican los "waypoints" 

correspondientes a un nodo. Un "waypoint" es una posición en la que cambia la 

dirección o la velocidad del nodo (o ambas), y se representa con tres campos: 

 Tiempo de simulación (en segundos) en el que el nodo alcanza el waypoint. 

 Coordenada x de la posición del waypoint. 

 Coordenada y de la posición del waypoint. 

 

El BonnMotion empieza a escribir en el fichero de salida los "waypoints" de un nodo 

uno detrás del otro y cuando acaba salta de línea y empieza a escribir los del siguiente 

nodo. No obstante, el fichero del que finalmente se hará uso no es exactamente el 

mismo que extrae directamente el BonnMotion sino el que resulta de convertir ese 

fichero mediante la aplicación 'CSVFile'. Esta conversión proporciona un formato más 

práctico y visual para ser procesado por herramientas de terceros (como la nuestra). 

En el fichero ".csv" se escriben cada uno de los "waypoints" de un nodo en una línea 

distinta, precedidos por el identificador del nodo (empezando en 0).  

La figura 4.1 muestra un ejemplo de fichero csv generado con el BonnMotion para un 

escenario de 5 nodos que se mueven siguiendo el modelo 'Random Waypoint' durante 

60 segundos: 

 

Figura 4.1: Ejemplo de fichero de movimiento apto para ser leído  
por la herramienta de simulación 

 

El procedimiento detallado para generar escenarios de movilidad mediante el 

programa BonnMotion así como el formato de los ficheros de salida que proporciona y 

la manera de realizar la conversión al formato "csv" se detallan en el Anexo B. 
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4.3. Descripción del código 
 

En este apartado se presenta el código realizado con MATLAB con el que se 

ejecutarán las simulaciones. En primer lugar se indican las suposiciones que se 

tomaron para simplificar la programación de la herramienta y que regirán las 

simulaciones. A continuación se da una explicación de la interfaz de usuario y del 

funcionamiento de cada función del código a modo de guía para su correcta 

comprensión. El código íntegro y detalladamente explicado de cada función se puede 

encontrar en el Anexo C. 

 

4.3.1. Suposiciones 

 

A la hora de escribir el código se tomaron una serie de suposiciones y aproximaciones 

con el objetivo de simplificar la programación de la herramienta. Aunque estas 

aproximaciones puedan disminuir en cierto grado el realismo de las simulaciones, esto 

no nos importa demasiado pues el objetivo de este proyecto no es el de evaluar una 

red sino el de evaluar el protocolo de encaminamiento basado en reputación descrito 

en el capítulo anterior. Las suposiciones tomadas simplifican aspectos del código 

referentes al envío de paquetes y al encaminamiento, son las siguientes: 

 El tráfico generado por un nodo hacia cada destino se considera de Poisson 

(llegadas al azar y sin memoria). Es decir, el tiempo entre llegadas a la interfaz de 

red de mensajes nuevos para enviar propios de cada nodo hacia un determinado 

destino sigue una distribución exponencial. La longitud de estos mensajes también 

es exponencial. 

 

 Los tiempos de propagación y de transmisión así como el tiempo de proceso en los 

nodos son nulos. Esto quiere decir que el envío de una ráfaga de paquetes de un 

nodo origen a un nodo destino a través de una ruta se realiza de forma instantánea 

(incluyendo retransmisiones). 

 

 Se supone que después de enviar una ráfaga de paquetes de datos el nodo origen 

se percata, mediante algún feedback de reconocimiento, de cuáles de ellos no han 

llegado al destino. A continuación reenviará la ráfaga compuesta por los paquetes 
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perdidos en la anterior. Debido al anterior punto, el envío del feedback es también 

instantáneo por lo que el conjunto de retransmisiones ocurre en el mismo instante 

en que se envió la ráfaga original. 

 

 El nodo origen actualiza las reputaciones de los nodos intermedios de una ruta 

después de realizar todas las retransmisiones de ráfaga necesarias, es decir, en 

base a la fracción de pérdidas de paquete calculada con las pérdidas ocurridas 

durante el envío de la ráfaga original y de cualquier retransmisión realizada. 

 

 Como el envío de paquetes es instantáneo, se ha mantenido el tiempo que el 

protocolo DSR [5] marca que debe esperar un nodo para reenviar un Route 

Request o devolver un Route Reply, introduciendo así una cierta temporalidad al 

protocolo Route Discovery. De esta manera las múltiples rutas que se hayan 

podido encontrar llegarán en distintos instantes de tiempo, llegando generalmente 

primero las más cortas, como ocurre en la realidad. 

 

 El área de cobertura de los nodos es circular. Un nodo será capaz de hacer llegar 

un paquete a un nodo vecino si éste se encuentra a una distancia no mayor que el 

radio de transmisión del emisor. 

 

 El protocolo MAC que utilizan los nodos es la Distributed Coordination Function del 

estándar IEEE 802.11 [12], por lo que el protocolo DSR se ha programado en base 

a las limitaciones que esto conlleva, ya explicadas en el capítulo 2. 

 

 Los nodos solo tienen una interfaz de red, es decir, una sola dirección IP. 

 

 Las interfaces de red no pueden configurarse en modo de recepción promiscuo, 

por lo que no se ha programado ninguna característica del DSR que se sirviera de 

ello. 

 

 No se realiza "piggybacking", es decir, a los paquetes que en la cabecera DSR 

lleven una opción Route Request, Route Reply o Route Error no se les añadirán 

datos, sólo portaran esas opciones. 

 

 Los nodos egoístas sólo podrán descartar paquetes de datos, no descartarán 

nunca un Route Request, un Route Reply o un Route Error. Esto puede justificarse 
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diciendo que como estos paquetes no llevan datos (sólo llevan una cabecera de 

opciones DSR), la pérdida de energía que supone su retransmisión es mínima, por 

lo que a los nodos no les importa reenviarlos. 

 

 No se ha limitado el número de veces que un nodo origen puede ejecutar un Route 

Discovery para un cierto destino para el que no ha recibido ninguna ruta válida. Es 

decir, cuando el tiempo de espera entre consecutivos Route Discovery alcanza el 

valor máximo, el nodo irá enviando un Route Request al cabo de ese tiempo 

máximo hasta el final de la simulación (si no recibe ninguna ruta válida durante la 

espera). 

 

4.3.2. Main (Interfaz de usuario) 

 

El fichero 'Main.m' puede considerarse como la interfaz de usuario pues es donde se 

introducen, de una manera visualmente cómoda, los valores de los parámetros de 

entrada que se deseen para cada escenario de red a simular. Estos parámetros de 

entrada permitirán caracterizar el funcionamiento de los nodos y controlar aspectos de 

la simulación. Se reparten en tres categorías tal y como se explica a continuación. 

En el struct 'dataInput' encontramos los parámetros generales de la simulación 

incluyendo el valor de las variables que utiliza el protocolo DSR que suponemos serán 

iguales para todos los nodos. A continuación se muestra un ejemplo de configuración 

de este struct y la descripción de cada uno de sus campos: 
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 SIMULATION_TIME: Tiempo de la simulación (en segundos). 

 NUM_NODES: Número de nodos. 

 SCENARIO_FILE: Fichero del que se extraerá la información de movimiento de los 

nodos. 

 NUM_INITIAL_ROUTES: Número de rutas iniciales indicadas en el vector de 

entrada 'routesInput'. 

 THEORETICAL_REPUTATION: Flag que activado permite calcular la reputación 

teórica de los nodos intermedios de las rutas predefinidas en 'routesInput'. Si el 

encaminamiento no va a cambiar durante toda la simulación se calculará (flag a 

'1'), en caso contrario no conviene hacerlo (flag a '0'). 

 ROUTE_CACHING: Flag que determina si los nodos pueden aprender nuevas 

rutas. Se desactiva en simulaciones estáticas con rutas predefinidas (indicadas en 

'routesInput' como se verá a continuación) para forzar que durante toda la 

simulación el nodo sólo utilice esas rutas hacia sus correspondientes destinos. 

 CACHED_ROUTE_REPLY: Flag que activado permite a los nodos devolver Route 

Replies en base a la información de la caché.  

 CACHE_SIZE: Máximo número de rutas por destino que pueden tener los nodos 

en la caché. 

 ROUTE_CACHE_TIMEOUT: Si una ruta lleva sin utilizarse el tiempo indicado en 

este campo (en segundos), la ruta será descartada de la caché. 

 SEND_BUFFER_TIMEOUT: Los paquetes que lleven esperando en el Send Buffer 

el tiempo indicado en este campo (en segundos), serán descartados. 

 DISCOVERY_HOP_LIMIT: Número de saltos que puede hacer una copia del 

Route Request en la red. El máximo valor que puede tener este campo es el del 

máximo valor del TTL (255). 

 BROADCAST_JITTER: Tiempo (en segundos) que debe esperar un nodo antes de 

retransmitir un Route Request o devolver un Route Reply. 

 REQUEST_PERIOD: Valor inicial (en segundos) del tiempo de espera entre 

consecutivos Route Discovery para un mismo destino. 

 MAX_REQUEST_PERIOD: Valor máximo (en segundos) que puede tener el 

"RequestPeriod". 

 MAX_SALVAGE_COUNT: Máximo número de veces que un paquete puede ser 

salvado. 
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Para caracterizar a los nodos se utiliza el vector de structs 'nodesInput', cada posición 

del cual contiene el valor de cada parámetro para un nodo. Si se quiere que el valor de 

un campo sea el mismo para todos los nodos sólo hará falta escribir una vez ese valor. 

Solamente que un nodo tenga que tener un valor diferente, se deberá escribir el valor 

para cada nodo. Esto quedará más claro con el siguiente ejemplo de configuración: 
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 COVERAGE_RADIUS: Radio (en metros) del área de transmisión circular. Nótese 

que en el ejemplo todos tienen un radio de 20 metros. 

 TRAFFIC: Valor de referencia del tráfico generado por el propio nodo (en 

mensajes/segundo) a multiplicar por la ponderación para cada destino indicada en 

el campo 'DESTINATIONS_WEIGHTING'. En el ejemplo se ve como sólo generan 

tráfico los nodos 1, 2 y 5. 

 DESTINATIONS_WEIGHTING: Vector con la ponderación del tráfico indicado en 

'TRAFFIC' que irá hacia cada destino. En el ejemplo vemos como el nodo 1 genera 

un tráfico de 1x0.2 mensajes/segundo hacia el nodo 12 y 2*0.2 mensajes/segundo 

hacia el nodo 13 (el doble). Un valor de 0 en el vector indica que para ese nodo no 

genera tráfico. Nótese que un valor de 0 en el campo 'TRAFFIC' querrá decir que 

este nodo no genera mensajes para ningún destino independientemente de los 

valores indicados en este vector (aunque sí podrá reenviar los de los demás). 

 MESSAGE_LENGTH: Media del tamaño de los mensajes (en bytes), que 

recordemos sigue una distribución exponencial. 

 MAX_PACKET_SIZE: Tamaño máximo (en bytes) del paquete IP. Para el estándar 

802.11 el máximo es de 2304 bytes. 

 TRANSPORT_PROTOCOL: Protocolo de transporte que se va a usar ('0' indica 

UDP y '1' indica TCP). Esto es simplemente para tener en cuenta el tamaño de la 

cabecera de nivel de transporte a la hora de fragmentar los mensajes. 

 FORWARD_PROBABILITY: Simulará el comportamiento de reenvío del nodo (se 

trata de su "reputación real"). Cuando el nodo reciba un paquete de datos, lo 

reenviará con la probabilidad que se indique en este campo. 

 INITIAL_REPUTATIONS: Vector con las reputaciones que el nodo tiene de los 

demás nodos al inicio de la simulación. 

 ROUTING_ALGORITHM: Tipo de encaminamiento que se va a usar ('0' indica 

encaminamiento por la ruta de menor número de saltos y '1' por la de mayor 

reputación). 

 SENDING_TIMEOUT: Tiempo de espera después de lanzar un Route Discovery 

hasta poder enviar, para acumular Route Replies y poder elegir la mejor ruta de 

entre todas las recibidas. 

 MAX_REXMT: Número máximo de retransmisión de paquete extremo a extremo 

tolerado. El valor escogido es tal para que la probabilidad con que una ruta de 

reputación real  𝑟  aceptable acabe siendo descartada, debido a que se ha 

excedido el máximo número de solicitudes de retransmisión permitidos, sea menor 

que 0.01.   
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Siendo 𝑝 = 1 − 𝑟 la probabilidad de pérdida de la ruta, tenemos que: 

𝑃𝑟𝑜𝑏 é𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 1 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 1 − 𝑝𝑀𝐴𝑋 _𝑅𝐸𝑋𝑀𝑇+1 ( 4.1) 

 

Como los 𝑛 paquetes que forman una ráfaga son independientes: 

𝑃𝑟𝑜𝑏 é𝑥𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟á𝑓𝑎𝑔𝑎 =  1 − 𝑝𝑀𝐴𝑋 _𝑅𝐸𝑋𝑀𝑇+1 𝑛  ( 4.2) 

 

Con lo que llegamos a: 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟á𝑓𝑎𝑔𝑎 = 1 −  1 − 𝑝𝑀𝐴𝑋 _𝑅𝐸𝑋𝑀𝑇+1 𝑛 < 0.01 ( 4.3) 

 

Y aislando tenemos que: 

𝑀𝐴𝑋_𝑅𝐸𝑋𝑀𝑇 >
ln(1 −  1 − 0.01 

1
𝑛 )

ln(𝑝)
 ( 4.4) 

 

Considerando como ruta aceptable una que tenga una reputación real de 0.75 

(𝑝 = 0.25) y tomando el número de paquetes medio para la longitud de mensaje 

media introducida  𝑛 =
50000

2304−𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠
≃ 22 , tenemos que 𝑀𝐴𝑋_𝑅𝐸𝑋𝑀𝑇 = 6. 

 

 BETA: Parámetro 'β' del algoritmo del cálculo de reputaciones explicado en el 

capítulo 3. 

 

En 'routesInput' se indicarán las rutas que inicialmente tendrán en la caché algunos 

nodos en la simulación. Se trata de un vector cada posición del cual es un struct con 

información de una de estas rutas. A continuación un ejemplo con 7 rutas: 
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 source: Nodo origen de la ruta (al que se le introducirá en la caché). 

 destination: Nodo de destino de la ruta. 

 ni: Número de nodos intermedios de la ruta. 

 route: La lista ordenada de nodos intermedios por los que en teoría pasará el 

paquete. 

 

A continuación se procederá a ejecutar la función que simulará el escenario de red en 

base a esos parámetros:  

 

La variable de salida "out_nodes" es un vector cada posición del cual es un struct con 

el valor para un nodo de los campos descritos a continuación: 

 Time: Vector con los instantes de tiempo en que ha enviado paquetes de datos. 

 Destination: Vector con los nodos de destino de esos envíos. 

 SourceRoute: Matriz cada fila de la cual indica la ruta por la que se han realizado 

esos envíos. 

 RouteInformation: Vector cada posición del cual indica cómo ha ido el envío de 

paquetes a través de la ruta indicada en 'SourceRoute'. Puede tener tres valores 

distintos: 

 Un '1' indica que todos los paquetes enviados en ese instante han llegado 

al destino a través de esa ruta, ya sea en el primer envío o en alguna 

retransmisión. 

 Un '2' indica que incluso al cabo de realizar todas las retransmisiones 

permitidas no han llegado todos los paquetes al destino debido a que algún 

o algunos nodos los han descartado (ruta egoísta). 

 Un '3' indica que la ruta no era válida pues se ha encontrado un enlace que 

no funcionaba (ruta cortada). 

 Link: Matriz cada fila de la cual es un vector de dos posiciones que en el caso de 

que la ruta por la que se han enviado los paquetes hubiese estado cortada, se 

indicarían los nodos que forman el enlace roto. Si no estaba cortada las dos 

posiciones de la fila tendrán un valor de '0'. 

 TheoNodeReputations: Vector con el valor de la reputación teórica de los nodos 

calculada como se describe en el tercer apartado del capítulo 3. 
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 NodeReputations: Matriz cada fila de la cual contiene las reputaciones de los 

nodos actualizadas después de haber realizado cada envío. La reputación de los 

nodos que no formasen parte de la ruta no habrá sido actualizada, obviamente. 

Ninguno la habrá actualizado si la ruta hubiese resultado cortada. 

 IntermediateNodes: Matriz cada fila de la cual indica con un '1' los nodos que han 

actualizado su reputación (y con un '0' los que no). 

 NumRoutes: Matriz cada fila de la cual contiene el número de rutas para cada 

destino que hay en la caché después de haber realizado el envío. Pues puede ser 

que la ruta por la que se han enviado los paquetes, indicada en 'SourceRoute', 

haya resultado cortada o egoísta y por consiguiente se haya descartado (tal vez 

junto con otras más en el caso de que estuviese cortada). 

 Cache: Array 4x4, en la cuarta dimensión se indica la caché resultante después de 

realizar el envío. Las rutas en la caché se reparten por destinos usando la tercera 

dimensión. Por ejemplo 'Cache(:,:,j,i)' es una matriz que contiene las rutas hacia el 

nodo 'j' que se tienen en caché después de realizar el envío en el instante indicado 

en 'Time(i)'.  

 RouteLengths: Array 3x3, en la tercera dimensión se haya la matriz cada fila de la 

cual contiene las longitudes (en número de saltos) de las rutas para un destino de 

la caché resultante después de realizar el envío. Por ejemplo 'RouteLengths(j,:,i)' 

contiene las longitudes de las rutas indicadas en 'Cache(:,:,j,i)'. 

 RouteReputations: Array 3x3, en la tercera dimensión se haya la matriz cada fila 

de la cual contiene las reputaciones de las rutas para un destino de la caché 

resultante después de realizar el envío. 

 RealRouteReputations: Array 3x3, en la tercera dimensión se haya la matriz cada 

fila de la cual contiene las reputaciones reales de las rutas para un destino de la 

caché resultante después de realizar el envío. 

 

4.3.3. Run_Simulation (Función principal) 

 

La función Run_Simulation corresponde al cuerpo general del código, se encarga de 

simular el envío de paquetes ordenadamente entre los nodos de la red en base a los 

parámetros de entrada introducidos. Seguidamente se explican algunos conceptos 

considerados importantes para la comprensión de cómo esta función realiza las 

simulaciones. El código completo comentado se puede encontrar en el Anexo C. 
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En primer lugar se crean e inicializan nuevas variables para cada nodo que serán 

necesarias para realizar la simulación. De entre ellas solamente destacar el modo en 

que se genera el vector 'arrivals' de cada nodo, el cual contendrá los tiempos de 

llegada de las solicitudes de envío de nuevos mensajes hacia los destinos indicados 

en el parámetro de entrada 'DESTINATIONS_WEIGHTING'. Para generar el tráfico 

correspondiente hacia cada destino se hace uso del método de superposición y 

separación de procesos de Poisson. Primero se suman los tráficos hacia todos los 

destinos, que como éstos eran de Poisson la suma también lo será con tasa la suma 

de tasas. La figura 4.2 muestra un ejemplo para tres destinos donde 𝜆𝐷𝑖  es el tráfico 

generado hacia el nodo 𝑖: 

 

 

A continuación se utiliza la función 'rande' para generar muestras del tiempo entre 

llegadas (exponencial) de este tráfico total, las cuales se sumarán acumulativamente 

para obtener los instantes de tiempo de esas llegadas. Para cada llegada se elige su 

destino aleatoriamente en base a la proporción del tráfico generado hacia cada uno 

(𝛼𝐷𝑖 ) tal y como muestra la figura 4.3: 

 

 

El splitting (o separación) de procesos de Poisson es también de Poisson, siempre y 

cuando el proceso de separación sea aleatorio (que como ya se ha dicho en este caso 

lo es), y con tasa la tasa del proceso original multiplicada por la probabilidad de la 

𝛼𝐷1 ∗ 𝜆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜆𝐷1 

𝛼𝐷2 ∗ 𝜆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜆𝐷2 

𝛼𝐷1 ∗ 𝜆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜆𝐷1 

𝜆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

𝜆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜆𝐷1 + 𝜆𝐷2 + 𝜆𝐷3 

𝜆𝐷3 

𝜆𝐷2 

𝜆𝐷1 

Figura 4.2: Superposición de procesos de Poisson 

Figura 4.3: Splitting de procesos de Poisson 
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rama. Como la probabilidad de la rama es la fracción del tráfico total destinada a ese 

particular destino (𝛼𝐷𝑖 = 𝜆𝐷𝑖/𝜆𝑇𝑜𝑡𝑎 𝑙), la tasa resultante para él será la que se indicó en 

los parámetros de entrada. 

Esto también se podría haber hecho utilizando tantas veces la función 'rande' como 

destinos tuviera el nodo para generar los tiempos entre llegadas de los tráficos hacia 

cada destino por separado y luego ordenar las llegadas de todos ellos en un vector. 

No obstante, de esta manera habría que comprobar que las llegadas generadas por 

una de las 'rande' no coincidieran en tiempo con las de los demás tráficos ya que esto 

no sería realista. Este es un caso improbable pero posible, motivo por el cual se optó 

por realizar el proceso de superposición y posterior separación de los tráficos, que 

obtiene el mismo resultado y esquiva el problema, pues utilizamos la función 'rande' 

para un único tráfico (el total). 

A estas llegadas de mensajes por enviar se les asocia, mediante la función 'rande', 

una longitud (exponencial) de media indicada en el parámetro de entrada 

'MESSAGE_LENGTH'. Cada mensaje será fragmentado en tantos paquetes como sea 

necesario para cumplir con el tamaño indicado en el parámetro 'MAX_PACKET_SIZE' 

que normalmente corresponderá con la MTU5 de la red. El número de paquetes vendrá 

determinado por la siguiente ecuación: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒

𝑀𝐴𝑋_𝑃𝐴𝐶𝐾𝐸𝑇_𝑆𝐼𝑍𝐸 − (𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑑 + 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 )
 

( 4.5) 

 

La cabecera de red está formada por la cabecera IP (20 bytes) y la cabecera de 

opciones DSR (ver Anexo A) que, como el tamaño de ésta depende de la longitud de 

la ruta indicada en la opción "DSR Source Route" usada para encaminar cada 

paquete, para simplificar el código se ha supuesto que el tamaño de esta cabecera 

para todos los paquetes será el que tendría para una ruta de longitud igual a la mitad 

del número de nodos (8+4*(NUM_NODES-2)/2 bytes). El tamaño de la cabecera de 

transporte dependerá de si se utiliza el protocolo UDP (8 bytes) o TCP (20 bytes). Se 

supone que el tamaño de mensaje proporcionado por la función 'rande' ya incluye las 

cabeceras de niveles superiores al de transporte. 

El procedimiento que rige la simulación es el siguiente, en el instante en que llega un 

mensaje nuevo para ser enviado se divide en tantos paquetes como sea necesario y si 

                                                           
5
 La MTU (Maximum Transfer Unit) de una red corresponde al tamaño máximo del campo de datos que 

puede tener una trama de nivel 2, es decir, el tamaño máximo del paquete IP (cabecera + datos). 
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el nodo dispone de una ruta en la caché para el destino del mensaje ejecutará la 

función Route_Maintenace que simulará el envío de la ráfaga compuesta por esos 

paquetes a través de esa ruta, durante el cual los nodos intermedios de la ruta 

decidirán si reenviar o no cada paquete en base a la probabilidad indicada en el 

parámetro 'FORWARD_PROBABILITY'.  

Si no dispone de ninguna ruta depositará los paquetes en la variable 'SendBuffer' y, si 

el algoritmo que marca el tiempo que hay que esperar entre consecutivos Route 

Discovery para el destino lo permite, ejecutará la función Route_Discovery que simula 

el procedimiento de búsqueda de rutas. Cuando ya se disponga de alguna nueva ruta 

hacia el destino, y haya pasado el tiempo de espera para acumular Route Replies 

indicado en el parámetro 'SENDING_TIMEOUT', se enviarán en ráfaga todos los 

paquetes hacia ese destino que se hubieran acumulado en el Send Buffer. 

Si un paquete se encuentra con que la ruta por la que se envía la ráfaga está cortada, 

el nodo origen eliminará de la caché todas las rutas que contengan ese enlace gracias 

a la recepción del Route Error correspondiente, como ya se explicó en el apartado 

dedicado al protocolo DSR del capítulo 2.  

Si la ruta no está cortada se contabilizarán las pérdidas de paquete ocurridas durante 

el envío para luego actualizar las reputaciones de los nodos intermedios en base a 

ellas. Al acabar de enviar una ráfaga de paquetes se supone que el nodo origen se 

percata de los que no han llegado al destino mediante algún feedback de 

reconocimiento y seguidamente procederá a enviar una ráfaga compuesta por esos 

paquetes. Si al cabo de haber realizado el máximo número de retransmisiones 

permitido (indicado en el parámetro de entrada 'MAX_REXMT') el destino aún no los 

ha recibido todos, el nodo origen considerará que la ruta no es viable y la descartará 

de la caché. 

Después de realizar el envío de la ráfaga a través de una ruta no cortada (incluyendo 

las retransmisiones realizadas) el nodo actualizará las reputaciones de los nodos 

intermedios de la ruta en base al número de pérdidas de paquete mediante el 

algoritmo del cálculo de reputaciones descrito en el capítulo 3, haya resultado buena 

(todos los paquetes han llegado al destino) o mala (ha sido descartada). Cada nodo 

guarda estas reputaciones en un vector llamado 'reputations'. 

Si la ruta ha sido descartada ya sea porque ha resultado demasiado egoísta o porque 

estaba cortada y hay paquetes que no se han salvado, el nodo buscará en la caché 

otra ruta hacia el destino para enviar los paquetes que hayan quedado pendientes. Si 



56 
Simulación de un algoritmo de encaminamiento en redes MANET basado en reputación 

 

no tiene ninguna ejecutará la función Route_Discovery para obtenerla, si el algoritmo 

que marca el tiempo que hay que esperar entre consecutivos Route Discovery para el 

destino lo permite. 

Cada vez que el nodo realiza un envío de paquetes de datos se actualizan los campos 

de la variable de salida 'out_nodes' para ese nodo con la información de ese envío. 

 

4.3.4. Otras funciones 

 

A continuación se da una breve descripción de la tarea que realiza cada una de las 

funciones que se utilizan a lo largo del programa. La explicación detallada de su 

funcionamiento  

 

4.3.4.1. rande 

 

La función rande genera valores correspondientes a una variable aleatoria exponencial 

obtenida con el método de la transformación inversa [16]. Se utiliza para generar los 

tiempos entre llegadas de peticiones de envío de mensajes propios de cada nodo y las 

longitudes de estos mensajes. 

Inputs: 

 n: número de valores que se requieren. 

 mean_value: media de la distribución exponencial. 

Outputs: 

 result: vector con los 'n' valores generados. 

 

4.3.4.2. Theoretical_Reputation 

 

La función Theoretical_Reputation obtiene el valor medio de la reputación que los 

nodos que generen tráfico hacia ciertos destinos a través de ciertas rutas predefinidas 

asignarán a los nodos intermedios de esas rutas mediante el algoritmo propuesto en 

este proyecto. Este cálculo se realiza utilizando las reputaciones reales de los nodos y 
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dependerá del número de rutas establecido y del tráfico cursado en cada una de ellas, 

tal y como se ha comentado en el tercer apartado del capítulo 3.  

Inputs: 

 path: vector cada posición del cual es un struct con información de una de las 

rutas predefinidas. Se divide en cuatro campos: origen, destino, número de 

nodos intermedios y nodos intermedios. 

 nodes: vector cada posición del cual es un struct con información de un nodo. 

De ellos se extraerá la reputación real de cada nodo y el porcentaje de tráfico 

que cada nodo origen manda a través de cada ruta que utilice. 

 dataInput: struct de entrada con los parámetros generales de la simulación. 

Outputs: 

 nodes: será el input 'nodes' con el vector que contiene el cálculo teórico de las 

reputaciones (theo_reputations) actualizado para cada nodo. Antes de llamar a 

la función, este vector contenía las reputaciones que el nodo inicialmente tenía 

de los demás nodos de la red (equivalía al vector 'reputations'). Nótese que el 

valor de la reputación teórica de los nodos que no participan en ninguna ruta 

será el de la reputación inicial que tiene el nodo de ellos, pues al no usarlos no 

se obtiene información sobre su comportamiento. 

 

4.3.4.3. Get_Position 

 

La función Get_Position proporciona las coordenadas en las que se encuentra un nodo 

en un determinado instante. 

Inputs: 

 time: instante de tiempo para el que determinar la posición del nodo. 

 mobility: matriz cada fila de la cual contiene un "waypoint" del nodo. 

Outputs: 

 x: coordenada x de la posición del nodo en el instante 'time'. 

 y: coordenada y de la posición del nodo en el instante 'time'. 
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4.3.4.4. Route_Discovery 

 

La función Route_Discovery simula el protocolo de descubrimiento de rutas bajo 

demanda del DSR. Intentará encontrar, para el nodo que ha llamado la función, una o 

varias rutas hacia el nodo de destino que haya indicado. 

Como ya se ha dicho, para simplificar el código la transmisión de paquetes se realiza 

de manera instantánea, por lo que en este caso la transmisión de los Route Request 

también lo será. No obstante para dotar de cierta temporalidad al código y respetar el 

orden lógico del protocolo DSR, se ha mantenido el tiempo de espera que el protocolo 

marca que debe aguardar un nodo antes de reenviar un Route Request o devolver un 

Route Reply. Este tiempo de espera se elige aleatoriamente entre 0 y el valor indicado 

en el parámetro de entrada 'BROADCAST_JITTER'. 

Recordemos que un nodo que no es el destino descarta un Route Request recibido si 

su dirección se encuentra ya en el registro de ruta o si recientemente recibió otro 

Request del mismo proceso Route Discovery (con el mismo iniciador, mismo objetivo e 

igual identificador, como se explica en el capítulo 2). Como la ejecución de un Route 

Discovery es muy rápida, pues la transmisión es instantánea y solo hay retardos al 

reenviar los Requests y éstos son muy pequeños (BROADCAST_JITTER ~10 ms), 

durante todo el proceso Route Discovery un nodo que ya haya recibido un Request 

descartará todos los posibles Requests que reciba a continuación puesto que habrá 

pasado muy poco tiempo desde que recibiera el primero.  

Inputs: 

 initiator: iniciador del Route Discovery. 

 target: objetivo del Route Discovery. 

 time: instante de tiempo en el que se inicia el Route Discovery. 

 link: en el caso de que el Route Discovery se haya ejecutado porque el 

originador había recibido un Route Error alertando de un enlace roto de una 

ruta por la que estaba enviando paquetes a un cierto destino para el cual no 

tenía en la caché ninguna otra ruta, en esta variable se indicaría este enlace 

para alertar de ello a nodos vecinos y así evitar que devuelvan rutas basadas 

en sus cachés conteniendo este enlace. Esta variable será un vector de dos 

posiciones formado por la pareja de nodos que componían ese enlace roto. Si 

el Discovery no ha sido lanzado por el motivo anterior las dos posiciones del 

vector deberán tener un valor de 0. 
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 nodes: vector cada posición del cual es un struct con información de un nodo. 

 dataInput: struct de entrada con los parámetros generales de la simulación. 

Outputs: 

 nroutes: número de rutas encontradas. 

 nodes: se trata del input 'nodes' pero con algunos campos actualizados. Las 

rutas encontradas se guardan en el campo 'discoveryCache' del struct 

correspondiente al iniciador del Discovery, así como las longitudes de estas 

rutas se guardan en el campo 'discoveryLengths' y los tiempos en los que los 

RouteReply son enviados se guardan en el campo 'discoveryTimes', que son 

los tiempos en los que el iniciador recibirá los Reply (si la ruta por la que se 

devuelve el Reply funciona) pues recordemos que la transmisión de paquetes 

es instantánea. En 'discoverSender' se guardan los nodos que devuelven los 

Route Reply (que para Replies normales será el objetivo pero para Replies 

basados en caché serán otros). 

 

4.3.4.5. Route_Caching 

 

La función Route_Caching se encarga de simular el método de aprendizaje de rutas 

mediante la observación de cabeceras. Como ya se ha comentado, en nuestras 

simulaciones suponemos que los nodos utilizan el protocolo MAC IEEE 802.11 que 

recordemos sólo permite enviar paquetes unicast a través de enlaces bidireccionales 

por lo que los Route Reply se devolvían por la misma ruta por la que había llegado el 

Route Request para comprobar que las rutas que pretendían entregar al origen eran 

bidireccionales. Así pues, los enlaces de las rutas utilizadas para encaminar los 

paquetes de datos se tienen en cuenta en los dos sentidos (pues su bidireccionalidad 

se supone que ya se comprobó en su tiempo con el envío del Route Reply 

correspondiente), pero para los Route Reply sólo se tendrán en cuenta los enlaces por 

los que ya haya pasado el paquete, pues de los otros no se ha comprobado aún que 

sean bidireccionales. 

Recordar que el modo de recepción promiscúo se ha obviado en este proyecto por lo 

que sólo podrán acceder a la información de la cabecera de un paquete los nodos de 

la ruta por la que se encamina a los que les ha llegado. 
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En el caso de que el aprendizaje de una nueva ruta exceda la capacidad de la caché, 

si la nueva no es mejor que las rutas que tenía el nodo será descartada, en caso 

contrario el nodo descartará de su caché la peor de ellas y aceptará la nueva ruta. 

Inputs: 

 sroute: ruta localizada en la cabecera del paquete de la que los nodos que lo 

hayan recibido podrán aprender nuevas rutas.   

 slength: longitud de la 'sroute'. 

 senderPos: posición en la ruta del nodo que originó el paquete. Sirve en los 

casos de Route Reply generados a partir de cachés para distinguir entre la ruta 

usada para encaminar el paquete (comprendida en sroute(senderPos:slength)) 

y la ruta total que quiere entregar al nodo que inició el Route Discovery (la 

propia 'sroute', aunque viene invertida). Para Route Reply normales y paquetes 

de datos 'senderPos' tendrá un valor de 1. 

 maxPos: indica la máxima posición en la ruta a la que ha llegado el paquete 

(pues puede ser que no haya alcanzado el destino porque la ruta estaba 

cortada o ha sido descartado por algún nodo). Los nodos que recibieron el 

paquete y que por tanto podrán realizar el Route Caching de 'sroute' serán los 

que se indican en 'sroute(senderPos+1:maxPos)'. 

 time: tiempo en el que se recibió el paquete (que es el mismo para todos los 

nodos que lo hayan recibido pues suponemos que la transmisión es 

instantánea). 

 nodes: vector cada posición del cual es un struct con información de un nodo. 

 dataInput: struct de entrada con los parámetros generales de la simulación. 

 route_reply: un valor de 1 (true) indica que el paquete lleva una opción Route 

Reply y un valor de 0 (false) indica que se trata de un paquete de datos. 

Outputs: 

 nodes: se trata del input 'nodes' pero con los cachés de rutas actualizados. 

 

4.3.4.6. Route_Maintenance 

 

La función Route_Maintenance se llama cada vez que hay que enviar una ráfaga de 

paquetes de datos o un Route Reply. Simula el envío de estos paquetes a través de la 

ruta de encaminamiento indicada siguiendo el protocolo de mantenimiento de rutas del 
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DSR. El tiempo de simulación empleado en esta función es nulo, pues recordemos 

que para simplificar el código el envío de paquetes sucede de forma instantánea 

(incluyendo retransmisiones o cualquier salvamento de paquete). 

Si la ruta por la que se envían paquetes de datos es válida (no está cortada), el nodo 

origen pondrá en marcha el algoritmo del cálculo de reputaciones (ejecutando la 

función Reputation_Estimation) con el que actualizará las reputaciones de los nodos 

intermedios de la ruta en base a la fracción de pérdidas de paquete. 

Si en cambio la ruta está cortada y se prosigue con el proceso de salvamento de 

paquetes (en caso de que esté permitido), aunque el nodo origen siga teniendo 

constancia de los paquetes que están llegando al destino (mediante feedback 

proporcionado por protocolos de nivel superior), no realizará el cálculo de reputaciones 

pues no tendrá constancia de a través de qué nodos se están enviando los paquetes. 

El nodo origen sabrá que la ruta está cortada (y por tanto detendrá la puesta en 

marcha del algoritmo del cálculo de reputaciones) mediante la recepción del 

correspondiente Route Error. 

Recordemos que un Route Reply se devuelve por la misma ruta por la que llegó el 

Route Request para comprobar que los enlaces que la forman funcionan en ambos 

sentidos, pues así lo requiere el protocolo MAC que se supone que utilizan los nodos 

(el IEEE 802.11). Por lo tanto, si un paquete que contiene un Route Reply, el cual será 

siempre reenviado por cualquier nodo, se encuentra con que la ruta por la que se está 

devolviendo está cortada, será descartado sin más (no se intentará salvar). 

Cuando un nodo detecta que el siguiente salto en la ruta es inalcanzable (ruta cortada) 

enviará un Route Error alertando de este enlace roto al nodo que encaminó el paquete 

por esa ruta suponiendo que no estaba cortada. En nuestro código el nodo envía el 

Route Error invirtiendo el camino por el que había recibido el paquete, ya que esa ruta 

seguro que funcionará pues como estamos siempre en el mismo instante de tiempo 

sabemos que los nodos no se han movido. Además, como se ha comentado 

anteriormente, un Route Error siempre será reenviado por los nodos que lo reciban. 

En el momento en que un nodo detecta que la ruta inicial (la que ha usado el nodo 

origen) está cortada, para simplificar el código, se ha supuesto que ya se habían 

enviado tantos paquetes como nodos intermedios hayan estado alcanzados. Es decir, 

la cantidad de paquetes que habrá en el aire será el mínimo entre 'npackets' y 'pos-1', 

siendo 'npackets' el número total de paquetes que se pretendían enviar y 'pos' la 

posición en la ruta que ha detectado el corte (pos=1 corresponde al nodo origen). 
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Además habrá un paquete en cada uno de los nodos intermedios atravesados hasta 

ahora, éstos son los nodos comprendidos en 'sroute(pos-npacketsSend+1:pos)', 

siendo 'sroute' la ruta de encaminamiento usada y 'npacketsSend' el número de 

paquetes enviados por el origen (en el aire). Estos paquetes que han quedado por la 

red tendrán opción de ser salvados (en el caso de que esté permitido). 

Inputs: 

 sroute: ruta localizada en la cabecera del paquete. Para paquetes de datos 

sería la ruta usada para encaminarlos, y para Route Replies sería la ruta que 

se pretende devolver al iniciador del Route Discovery pero invertida, que si se 

tratase de un Route Reply normal correspondería íntegramente a la ruta por la 

que se va a encaminar, pero si se tratase de un Route Reply generado en base 

a la caché de algún nodo, una parte de la 'sroute' sería la ruta hacia el que fue 

objetivo del Route Discovery extraída de su caché. 

 slength: longitud de la sroute. 

 senderPos: posición en la ruta del nodo que origina el paquete. Sirve en los 

casos de Route Reply generados a partir de cachés para distinguir entre la ruta 

usada para encaminar el paquete (comprendida en sroute(senderPos:slength)) 

y la ruta total que se quiere devolver al nodo que inició el Route Discovery (la 

propia 'sroute', aunque viene invertida). Para Route Reply normales y paquetes 

de datos 'senderPos' tendrá un valor de 1. 

 npackets: número de paquetes que se envían a través de la ruta. 

 time: instante de tiempo en el que se envían los paquetes. 

 nodes: vector cada posición del cual es un struct con información de un nodo. 

 dataInput: struct de entrada con los parámetros generales de la simulación. 

 route_reply: un valor de 1 (true) indica que se está enviando un Route Reply y 

un valor de 0 (false) indica que se trata de paquetes de datos. 

Outputs: 

 nodes: se trata del input 'nodes' pero con algunos campos actualizados. Por 

ejemplo, los cachés de algunos nodos actualizados después de recibir un 

Route Error, o el vector de reputaciones de nodos del nodo origen actualizado 

después de haber usado la función Reputation_Estimation. 

 varargout{1}: flag que indica si la ruta está cortada. 

 varargout{2}: vector de dos posiciones con el enlace cortado (si no ha habido 

corte de ruta las dos posiciones tendrán un valor de 0). 
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 varargout{3}: número de paquetes que no se han podido entregar al destino. 

Ya sea porque algunos nodos egoístas los han descartado o porque la ruta 

estaba cortada y no se han podido salvar por otra. 

 varargout{4}: guarda las rutas de encaminamiento usadas en este envío, tanto 

la original como las rutas usadas para salvar paquetes (si se hubiera dado el 

caso). Esta matriz se introducirá más tarde como input en la función 

Route_Caching para simular el aprendizaje de rutas que habrían realizado los 

nodos observando la cabecera de los paquetes que han recibido en este envío. 

 varargout{5}: las longitudes de las rutas de 'varargout{4}'. 

 varargout{6}: la máxima posición a la que se ha llegado en cada una de las 

rutas de 'varargout{4}'. Sirve para que la función Route_Caching determine los 

nodos que han podido aprender nuevas rutas observando la cabecera de los 

paquetes que contenían esas rutas, es decir, los nodos que han recibido 

alguno de esos paquetes. 

 

4.3.4.7. Reputation_Estimation 

 

La función Reputation_Estimation se encarga de simular el envío de una ráfaga de 

paquetes de datos a través de una ruta válida (que no está cortada) y de actualizar las 

reputaciones de los nodos intermedios de la ruta siguiendo el algoritmo del cálculo de 

reputaciones descrito en el capítulo 3. 

Se envía la ráfaga de paquetes entera y en el caso de que haya habido pérdidas se 

retransmite la ráfaga compuesta por los paquetes que el destino no ha recibido. Esto 

sigue así hasta que el destino finalmente recibe todos los paquetes de datos o si 

habiendo realizado el máximo número de retransmisiones de ráfaga tolerado por el 

nodo origen, el destino aún no los ha recibido todos. 

La transmisión de una ráfaga de paquetes es instantánea así como el supuesto 

feedback de reconocimiento por parte del receptor indicando los paquetes que ha 

recibido, por lo que el conjunto de retransmisiones ocurre también en el mismo 

instante. Como se comentó en el capítulo 3 el protocolo que rige el feedback de 

reconocimiento no se especifica en este proyecto. 

Inputs: 

 sroute: ruta por la que se envían los paquetes. 
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 slength: longitud de la ruta. 

 npackets: número de paquetes que se pretenden enviar por la ruta. 

 nodes: vector cada posición del cual es un struct con información de un nodo. 

De ellos se extraerá, por ejemplo, el valor de la probabilidad de reenvío de 

cada uno de los nodos intermedios de la ruta indicado en el campo 

'FORWARD_PROBABLITY'. 

Outputs: 

 new_reputations: vector de reputaciones del nodo origen actualizado. 

 delivered_packets: número de paquetes que se han entregado al destino. 

 maxPos: indica la máxima posición en la ruta a la que ha llegado algún paquete 

de la ráfaga. Se usará como input de la función Route_Caching para 

determinar qué nodos han recibido alguno de los paquetes y que por tanto 

podrán aprender nuevas rutas observando la 'sroute' que en teoría llevaba 

cada paquete en la opción "DSR Source Route" de la cabecera (estos nodos 

son los comprendidos en 'sroute(2:maxPos)'). 

 

4.3.4.8. Reputation_Adjustment 

 

Cada vez que un nodo actualice la reputación de algún nodo, llamará a la función 

Reputation_Adjustment para re-calcular las reputaciones de las rutas que tiene en la 

caché en base a las reputaciones de los nodos actualizadas, y ordenarlas según el 

criterio de encaminamiento que se esté utilizando. Recordemos que este criterio puede 

ser el de camino más corto (ordenará las rutas de menor a mayor número de saltos) o 

el de mayor reputación (ordenará las rutas de mayor a menor reputación y en el caso 

de que varias tengan la misma reputación ordenará esas rutas de menor a mayor 

número de saltos). Esta función también se llamará cada vez que un nodo aprenda 

una nueva ruta, para calcular su reputación y colocarla en la posición de la caché que 

le corresponda. 

Como ya se ha comentado, aunque el criterio de elección de ruta que sigue el nodo 

para el envío de paquetes sea el de camino más corto, el código seguirá realizando el 

algoritmo del cálculo de reputaciones y calculando las reputaciones de las rutas de la 

caché. Aunque estas reputaciones no se vayan a utilizar son datos que podrían ser de 

utilidad para algún experimento y tampoco es que molesten. 
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Inputs: 

 nroutes: número de rutas a ordenar. 

 cache: matriz con las rutas a ordenar. 

 lengths: vector con las longitudes de las rutas a ordenar. 

 times: vector con los instantes en que se usaron por última vez las rutas a 

ordenar. 

 real_reps: vector con las reputaciones reales de las rutas a ordenar. 

 node: struct con información del nodo que ha llamado a la función, del que se 

extraen las reputaciones de los nodos, las cuales se usarán para calcular las 

reputaciones de las rutas, y la indicación del criterio que se utilizará para 

ordenarlas. 

Outputs: 

 new_cache: matriz con las rutas ordenadas. 

 new_lengths: vector con las longitudes de las rutas ordenadas. 

 new_times: vector con los tiempos de última utilización de las rutas ordenados. 

 new_real_route_reputations: vector con las reputaciones reales de las rutas 

ordenadas. 

 new_route_reputations: vector con las reputaciones actualizadas de las rutas 

ordenadas. 
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5. Simulaciones y resultados 

 

Mediante la herramienta descrita en el capítulo anterior se han realizado una serie de 

simulaciones sobre determinados escenarios, estáticos y dinámicos, con el fin de 

observar el funcionamiento del algoritmo de encaminamiento propuesto y comprobar 

que cumple con lo esperado. 

 

5.1. Escenario estático 
 

Para validar el algoritmo del cálculo de reputaciones se ha diseñado un escenario 

estático formado por 16 nodos, entre los cuales se encuentran algunos nodos 

egoístas, en el que los nodos que originan información tienen predefinidas las rutas 

que usarán para encaminar los paquetes hacia sus correspondientes destinos. La 

disposición de los nodos en este escenario así como las rutas predefinidas y el factor 

de pérdida de los nodos egoístas se muestran de una manera visualmente cómoda en 

la figura 5.1: 
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Figura 5.1: Escenario estático 1 
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El valor de los parámetros "generales" utilizados para la simulación de este escenario 

se muestran en la tabla 5.1: 

Tiempo de simulación 600 s 

Número de nodos 16 

Patrón de movimiento Estático 

Rango de transmisión 20 m 

Tasa media del tráfico hacia cada destino 0.2 mensajes/s 

Tamaño medio de los mensajes 50000 bytes 

Tamaño máximo paquete IP 2304 bytes 

Protocolo de transporte TCP 

Protocolo de encaminamiento Reputación 

Beta (β) 0.15 

Reputación inicial de cada nodo 1 

 

Nodos egoístas (pérdidas) 

Nodo 4 (40%) 

Nodo 7 (30%) 

Nodo 9 (15%) 

Número máximo de retransmisiones Inf. 

Route Caching Off 

Tabla 5.1: Características del escenario estático 1 

 

Como se quiere que durante toda la simulación los nodos que originan mensajes 

utilicen solamente las rutas que predefinamos, el número máximo de retransmisión de 

paquetes tiene un valor de 'infinito', para que no las descarten nunca, y por si acaso 

tampoco se ha permitido que aprendan nuevas rutas mediante la observación de 

cabeceras de cualquier tipo (ROUTE_CACHING=0). 

El experimento está dividido en dos partes, en la primera se estudia el valor de 

reputación que los nodos origen 1, 2, 5 y 12 tienen asignado a sus rutas y a los nodos 

intermedios que las forman al final de la simulación y se determina si corresponden 

con los valores esperados. La segunda parte consiste en observar la evolución del 

cambio de ruta que el nodo origen 14 realiza durante la simulación para encaminar 

paquetes hacia el nodo 6, pues nótese que hacia ese destino tiene pre-asignadas dos 

rutas. 
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5.1.1. Estudio del valor de reputación final 

 

Este experimento consiste en observar el valor de reputación que el algoritmo del 

cálculo de reputaciones de los nodos que originan mensajes asigna a cada uno de los 

nodos intermedios de las rutas que utilizan, y obtener conclusiones en base a ello. 

Concretamente se analizará el valor registrado al final de la simulación. 

Como la reputación asignada dependerá de varios parámetros aleatorios (el tiempo 

entre llegadas de mensaje, la longitud de los mensajes y la probabilidad de reenvío de 

paquetes de los nodos) no nos podemos fiar del valor obtenido en una sola simulación 

pues al realizar otra podríamos obtener un valor muy distinto, por lo que se deberán 

analizar y tratar los valores obtenidos en varias simulaciones. Para ello, se calculará el 

promedio y la desviación estándar del conjunto de muestras para determinar el 

intervalo de confianza del 95%, habiendo supuesto (y comprobado) que las muestras 

siguen una distribución Normal6, con el que estimaremos el grado variabilidad de los 

resultados obtenidos para el número de simulaciones realizadas [17]. A mayor número 

de muestras menor será el ancho del intervalo de confianza. 

Se comprobó que realizando solamente unas 10 simulaciones ya se obtenía una 

intervalo de confianza del 95% lo suficientemente estrecho como para justificar la 

calidad de los resultados7. Esto es debido a la varianza del conjunto de muestras 

obtenido, la cual es muy baja a causa del reducido valor del parámetro β (como se 

demostrará en el apartado 5.1.3), y a la duración de la simulación, la cual permite que 

el valor final se encuentre ya estabilizado. 

Para comprobar que el algoritmo está bien programado se comparará el promedio de 

los resultados de reputación final obtenidos para cada nodo (Reputación Experimental 

media) con los del valor medio orientativo calculado tal y como se explica en el tercer 

apartado del capítulo 3 (Reputación Teórica). La medida tomada para cuantificar el 

parecido de estos dos valores será la del Error Relativo. Nótese que esta comparación 

es posible porque se utilizarán las mismas rutas durante toda la simulación, de lo 

contrario no tendría sentido calcular el valor de la Reputación Teórica. 

                                                           
6
 Se realizó el histograma del valor de reputación obtenido por un nodo origen de uno de sus nodos 

intermedios en 100 simulaciones y se comprobó que evidentemente las muestras seguían una 
distribución de probabilidad Normal.  
7
 Para pocas muestras en vez de la distribución Normal se debe utilizar la distribución de probabilidad t-

student con 'n-1' grados de libertad siendo 'n' el tamaño de la muestra (número de simulaciones). 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada nodo origen mediante 

una tabla en la que para cada nodo intermedio utilizado se indica junto a su 

Reputación Real (o probabilidad de reenvío): la Reputación Teórica, la Reputación 

Experimental media, el intervalo de confianza del 95% alrededor de esta última y el 

error relativo entre las dos. 

 

Nodo 1 

La naturaleza de las rutas que utiliza el nodo 1 se detalla en la siguiente tabla: 

 Destino Nodos intermedios Reputación Real 

Ruta 1.1 12 3 - 11 1 

Ruta 1.2 13 3 - 4 0.60 

Tabla 5.2: Rutas predefinidas del nodo 1 

 

Y los datos de reputación de los nodos que componen estas rutas se muestran en la 

tabla 5.3: 

 
Reputación 

real 

Reputación 

teórica 

Reputación 

experimental 

media 

Intervalo de 

confianza del 

95% 

Error 

relativo 

(%) 

Nodo 3 1 0.8873 0.9045 {0.8734 , 0.9355} 1.9339 

Nodo 4 0.60 0.7746 0.7854 {0.7680 , 0.8029} 1.3993 

Nodo 11 1 1 1 1 0 

Tabla 5.3: Reputación de los nodos intermedios de las rutas del nodo 1 

 

 El nodo 3 ve disminuida su reputación por culpa de las pérdidas del nodo 4 en la 

ruta 1.2 que al ser bastante elevadas y la ruta corta (se le asignan la mitad de las 

pérdidas), aunque el nodo 3 también forme parte de la ruta 1.1 la cual es 

completamente colaborativa, no le permiten recuperarse demasiado. 

 El nodo 4 en cambio ve aumentada su reputación respecto a la real gracias al 

nodo 3 pues el algoritmo reparte sus pérdidas entre los dos. 

 La reputación del nodo 11 es de 1 debido a que sólo participa en la ruta 1.1, la cual 

es completamente colaborativa. 
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 El intervalo de confianza del 95% obtenido y el error relativo entre la reputación 

experimental media y la teórica en todos los casos son lo suficientemente 

pequeños como para validar los resultados. 

 

Nodo 2 

La naturaleza de las rutas que utiliza el nodo 2 se detalla en la siguiente tabla: 

 Destino Nodos intermedios Reputación Real 

Ruta 2.1 12 8 - 11 1 

Ruta 2.2 15 14 - 9 - 10 0.85 

Tabla 5.4: Rutas predefinidas del nodo 2 

 

Y los datos de reputación de los nodos que componen estas rutas se muestran en la 

tabla 5.5: 

 
Reputación 

real 

Reputación 

teórica 

Reputación 

experimental 

media 

Intervalo de 

confianza del 

95% 

Error 

relativo 

(%) 

Nodo 8 1 1 1 1 0 

Nodo 9 0.85 0.9473 0.9448 {0.9342 , 0.9554} 0.2624 

Nodo 10 1 0.9473 0.9448 {0.9342 , 0.9554} 0.2624 

Nodo 11 1 1 1 1 0 

Nodo 14 1 0.9473 0.9448 {0.9342 , 0.9554} 0.2624 

Tabla 5.5: Reputación de los nodos intermedios de las rutas del nodo 2 

 

 La reputación que el nodo 2 registra del nodo 8 es de 1 pues sólo participa en la 

ruta 2.1, la cual es completamente colaborativa. 

 El nodo 9 ve aumentada su reputación gracias a que sus pérdidas son repartidas 

entre él y los nodos 10 y 14. 

 El intervalo de confianza del 95% obtenido y el error relativo entre la reputación 

experimental y la teórica en todos los casos son lo suficientemente pequeños 

como para validar los resultados. 
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Nodo 5 

La naturaleza de las rutas que utiliza el nodo 5 se detalla en la siguiente tabla: 

 Destino Nodos intermedios Reputación Real 

Ruta 5.1 3 6 - 1 1 

Ruta 5.2 14 6 - 7 - 8 - 2 0.70 

Ruta 5.3 15 6 - 7 - 8 - 9 - 10 0.595 

Tabla 5.6: Rutas predefinidas del nodo 5 

 

Y los datos de reputación de los nodos que componen estas rutas se muestran en la 

tabla 5.7: 

 
Reputación 

real 

Reputación 

teórica 

Reputación 

experimental 

media 

Intervalo de 

confianza del 

95% 

Error 

relativo 

(%) 

Nodo 1 1 1 1 1 0 

Nodo 2 1 0.9147 0.9165 {0.9062 , 0.9268} 0.1941 

Nodo 6 1 0.9387 0.9342 {0.9224 , 0.9460} 0.4788 

Nodo 7 0.70 0.9080 0.9087 {0.9003 , 0.9172} 0.0755 

Nodo 8 1 0.9080 0.9087 {0.9003 , 0.9172} 0.0755 

Nodo 9 0.85 0.9014 0.9012 {0.8964 , 0.9060} 0.0184 

Nodo 10 1 0.9014 0.9012 {0.8964 , 0.9060} 0.0184 

Tabla 5.7: Reputación de los nodos intermedios de las rutas del nodo 5 

 

 Los nodos 9 y 10 son los que tienen peor reputación pues solamente participan en 

la ruta 5.3 (la más egoísta). El nodo 10 se ve perjudicado pues por las pérdidas de 

los nodos 7 y 9. 

 Los nodos 7 y 8 tienen un poco más de reputación que los nodos 9 y 10 debido a 

que también participan en la ruta 5.2 la cual es algo mejor que la 5.3 (pues sólo 

causa pérdidas el nodo 7). Aunque esta diferencia no es muy elevada pues las 

pérdidas que producía el nodo 9 eran pocas (solo un 15%). 

 Nótese que la reputación percibida del nodo 8 es distinta a la que percibe el nodo 

origen 2 (ver Tabla 5.5) debido a que lo usan en rutas de distinto comportamiento. 

 El nodo 2 tiene mayor reputación que los anteriores pues sólo participa en la ruta 

5.2 (la menos egoísta). 
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 El nodo 6, pese a que como el nodo 8 participa en dos rutas malas, recupera un 

poco su reputación gracias a que también participa en la ruta 5.1 la cual es 

completamente colaborativa.  

 La reputación de los nodos 8 y 10 son las que realmente se ven distorsionadas en 

comparación a su reputación real (la cual es de 1). 

 El nodo 7 acaba teniendo una reputación mucho más elevada que su reputación 

real gracias a que las rutas en las que participa se pueden considerar "largas", por 

lo que las pérdidas asignadas a cada nodo serán pequeñas. 

 La reputación del nodo 1 es de 1 debido a que sólo participa en la ruta 5.1, la cual 

es completamente colaborativa. 

 El intervalo de confianza del 95% obtenido y el error relativo entre la reputación 

experimental y la teórica en todos los casos son lo suficientemente pequeños 

como para validar los resultados. 

 

Nodo 12 

La naturaleza de las rutas que utiliza el nodo 12 se detalla en la siguiente tabla: 

 Destino Nodos intermedios Reputación Real 

Ruta 12.1 2 11 - 8 1 

Ruta 12.2 4 11 - 3 1 

Ruta 12.3 16 11 - 8 - 7 0.70 

Tabla 5.8: Rutas predefinidas del nodo 12 

 

Y los datos de reputación de los nodos que componen estas rutas se muestran en la 

tabla 5.9: 

 
Reputación 

real 

Reputación 

teórica 

Reputación 

experimental 

media 

Intervalo de 

confianza del 

95% 

Error 

relativo 

(%) 

Nodo 3 1 1 1 1 0 

Nodo 7 0.70 0.8879 0.8891 {0.8760 , 0.9022} 0.1356 

Nodo 8 1 0.9440 0.9482 {0.9335 , 0.9630} 0.4547 

Nodo 11 1 0.9626 0.9651 {0.9511 , 0.9790} 0.2525 

Tabla 5.9: Reputación de los nodos intermedios de las rutas del nodo 12 



74 
Simulación de un algoritmo de encaminamiento en redes MANET basado en reputación 

 

 

 Las pérdidas producidas por el nodo 7 en la ruta 12.3 afectan a la reputación de 

los nodos 8 y 11. 

 La reputación del nodo 8 se ve recuperada gracias a que también participa en la 

ruta colaborativa 12.1. 

 La reputación del nodo 11 se recupera aún más que la del nodo 8 pues participa 

en dos rutas colaborativas, la 12.1 y la 12.2. 

 La reputación del nodo 3 es de 1 debido a que sólo participa en la ruta 12.2, la cual 

es completamente colaborativa. 

 El intervalo de confianza del 95% obtenido y el error relativo entre la reputación 

experimental y la teórica en todos los casos son lo suficientemente pequeños 

como para validar los resultados. 

 

A partir de estos resultados podemos obtener varias conclusiones. La primera es que 

el algoritmo está bien programado pues la reputación experimental obtenida coincide 

con la reputación teórica, la cual recordemos que se trata de un valor medio 

puramente orientativo pues se calcula solamente con la media geométrica, es decir, 

sin realizar el promediado mediante el parámetro 'β' del algoritmo. Pese a ello, se 

deduce que la reputación teórica es un buen estimador para este tipo de escenarios 

pues su valor se encuentra dentro del intervalo de confianza del 95 % en todos los 

casos. 

Se ha visto como la reputación de nodos colaborativos que forman rutas con nodos 

egoístas se ve disminuida, más aún si la ruta es corta pues las pérdidas de los nodos 

egoístas son repartidas entre un menor número de nodos. Por el contrario, la 

reputación de un nodo egoísta que forma ruta junto a nodos colaborativos se ve 

aumentada, y en este caso más aún si la ruta es larga. Se ha podido comprobar 

también que en un determinado entorno, la reputación asignada a un nodo dependerá 

del punto de vista de cada nodo, pues para un determinado nodo origen un nodo 

colaborativo puede tener mala reputación debido a que la ruta usada contiene nodos 

egoístas pero para otro nodo que lo usa en una ruta formada sólo por nodos 

colaborativos lo verá tal y como es. 

En general podemos concluir diciendo que nodos colaborativos rodeados de nodos 

egoístas verán disminuida su reputación de cara a los demás nodos de la red, pero 

esto ya va bien pues es conveniente evitar el envío de paquetes por zonas en las que 

existan nodos egoístas. Esto puede verse además como una ventaja para estos nodos 



75 
Simulación de un algoritmo de encaminamiento en redes MANET basado en reputación 

 

colaborativos pues la cantidad de tráfico que va a pasar a través de ellos será menor, 

ya que los demás nodos tenderán a evitarlos debido a su mala (aunque falsa) 

reputación, lo que les conllevará un menor gasto de energía. Por otro lado, nodos 

egoístas rodeados de nodos colaborativos aumentarán su reputación.  

Así pues, se ha comprobado cómo la reputación de los nodos tiende a un valor 

asintótico condicionado por el entorno en el que se encuentran que en algunos casos 

puede distar considerablemente del valor de reputación real. No obstante, en 

escenarios dinámicos en los que los nodos se encuentren constantemente en 

movimiento y por lo tanto vayan cambiando de entorno, las reputaciones de éstos 

deberían acabar tendiendo hacia valores más cercanos a su comportamiento de 

reenvío real. Además, el verdadero objetivo del algoritmo no es el de asignar valores 

de reputación realistas sino el de identificar a las rutas más colaborativas.  

Vamos a estudiar ahora los valores de reputación obtenidos para las rutas realizando 

la misma comparación que en el caso de los nodos. La siguiente tabla muestra junto a 

la Reputación Real de cada ruta: la Reputación Teórica8, la Reputación Experimental 

media (promedio del valor de reputación final en las 10 simulaciones), el intervalo de 

confianza del 95 % de las muestras alrededor de esta última, y el error relativo entre 

las dos: 

 
Reputación 

real 

Reputación 

teórica 

Reputación 

experimental 

media 

Intervalo de 

confianza del 

95% 

Error 

relativo 

(%) 

Ruta 1.1 1.0000 0.8873 0.9045 {0.8734 ; 0.9355} 1.9339 

Ruta 1.2 0.6000 0.6873 0.7104 {0.6821 ; 0.7387} 3.3563 

Ruta 2.1 1.0000 1.0000 1.0000 {1.0000 ; 1.0000} 0 

Ruta 2.2 0.8500 0.8500 0.8439 {0.8159 ; 0.8719} 0.7199 

Ruta 5.1 1.0000 0.9387 0.9342 {0.9224 ; 0.9460} 0.4788 

Ruta 5.2 0.7000 0.7079 0.7075 {0.6818 ; 0.7333} 0.0552 

Ruta 5.3 0.5950 0.6288 0.6270 {0.6057 ; 0.6482} 0.2970 

Ruta 12.1 1.0000 0.9087 0.9155 {0.8883 ; 0.9426} 0.7470 

Ruta 12.2 1.0000 0.9626 0.9651 {0.9511 ; 0.9790} 0.2525 

Ruta 12.3 0.7000 0.8068 0.8141 {0.7847 ; 0.8435} 0.9025 

Tabla 5.10: Reputación de las rutas del escenario estático 1 

                                                           
8
 La reputación teórica de una ruta es la multiplicación de las reputaciones teóricas de los nodos 

intermedios que la forman. 
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Los errores relativos de las reputaciones experimentales respecto a las teóricas son lo 

suficientemente pequeños como para validar la correcta programación del algoritmo 

(esto es redundante pues ya se validó con los obtenidos para los nodos). No obstante, 

se puede observar cómo, en general, el ancho del intervalo de confianza para las rutas 

es algo mayor que el obtenido para los nodos intermedios que las componen, lo que 

indica que el conjunto de muestras de reputación de las rutas tiene una varianza 

mayor. Esto puede ser debido a que, a diferencia de la reputación de los nodos la cual 

es actualizada mediante una media móvil exponencial, la de las rutas no se promedia 

con el valor anterior sino que simplemente se toma el valor instantáneo (se re-calcula 

con las reputaciones de los nodos intermedios actualizadas). 

Las dos figuras siguientes reflejan esta diferencia de varianza, en la primera se 

muestra la evolución de la reputación del nodo 7 vista por el nodo 5 en una simulación 

del escenario y en la segunda la evolución de la reputación de una de las rutas de las 

que forma parte, la 5.2: 

 

 

 Figura 5.2: Reputación del nodo 7 

 

Así pues, para reducir la varianza de las muestras de reputación de las rutas podría 

ser conveniente realizar también sobre éstas un promediado mediante una media 

móvil exponencial. No obstante la aplicación de esta nueva media queda fuera del 

alcance del proyecto dejando su estudio para posibles futuros trabajos derivados de 

éste. 

Figura 5.3: Reputación de la ruta 5.2 
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Se puede observar además cómo los valores obtenidos se parecen al valor real de 

reputación en mayor o menor medida, con lo que concluimos que el algoritmo sí que 

aporta valores fiables sobre el comportamiento de las rutas, pudiendo en 

consecuencia cumplir con la función de identificar las más colaborativas. Esto se 

demostrará en los experimentos venideros. 

 

5.1.2. Evolución de un cambio de ruta 

 

El objetivo de este experimento es observar cómo un nodo que dispone de varias rutas 

hacia un mismo destino, de diferente reputación real cada una, las utiliza a lo largo de 

una simulación del escenario en función de la reputación asignada a los nodos 

intermedios que las componen mediante el algoritmo del cálculo de reputaciones. Para 

ello al nodo 14 se le cargaron dos rutas hacia un mismo destino, el nodo 6, con el 

objetivo de ver la evolución del cambio de ruta. La naturaleza de todas las rutas que 

utiliza se detalla en la siguiente tabla: 

 

 Destino Nodos intermedios Reputación Real 

Ruta 14.1 6 2 - 16 - 7 0.70 

Ruta 14.2 6 9 - 8 - 11 - 3 - 1 0.85 

Ruta 14.3 12 9 - 8 - 11 0.85 

Tabla 5.11: Rutas predefinidas del nodo 14 

 

Para realizar la simulación se han tomado los parámetros de entrada indicados en la 

tabla 5.1 y además se ha asignado un valor de infinito al tiempo que puede estar una 

ruta en la caché del nodo sin usarse (ROUTE_CACHE_TIMEOUT=inf), para que todas 

las rutas se tengan en cuenta hasta el final de la simulación. 

En cada fila de la tabla 5.12 se indica el instante en que el nodo ha realizado un envío 

de ráfaga de paquetes, la ruta utilizada, y las reputaciones actualizadas de las rutas 

hacia el nodo 6 (la 14.1 y la 14.2) después de haber realizado el envío. 
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Tiempo Ruta utilizada 
Reputación actualizada 

de la ruta 14.1 
Reputación actualizada 

de la ruta 14.2 

0,0000 - 1,0000 1,0000 

3,7331 1 0,9410 1,0000 

5,7070 3 0,9410 0,9537 

7,6409 3 0,9410 0,9436 

17,8931 3 0,9410 0,9231 

21,6984 1 0,8880 0,9231 

23,3822 2 0,8880 0,8953 

24,7465 2 0,8880 0,8805 

27,4380 3 0,8880 0,8740 

29,2887 1 0,9043 0,8740 

32,4388 3 0,9043 0,8282 

35,2375 1 0,8333 0,8282 

38,0058 3 0,8333 0,8365 

40,6828 2 0,8333 0,8472 

40,7060 2 0,8333 0,8550 

41,2602 2 0,8333 0,8634 

42,5586 2 0,8333 0,8829 

47,4378 3 0,8333 0,8867 

50,7155 2 0,8333 0,8768 

51,3203 3 0,8333 0,8898 

53,7626 3 0,8333 0,8792 

55,9083 2 0,8333 0,8670 

56,0354 3 0,8333 0,8802 

58,4700 3 0,8333 0,8750 

65,9724 2 0,8333 0,8723 

67,7662 2 0,8333 0,8611 

67,9836 3 0,8333 0,8503 

68,0619 3 0,8333 0,8482 

72,5973 2 0,8333 0,8697 

75,1125 3 0,8333 0,8665 

75,4152 2 0,8333 0,8855 

76,4317 3 0,8333 0,8670 

76,6701 2 0,8333 0,8860 

76,9189 2 0,8333 0,8772 

77,2444 2 0,8333 0,8948 

81,2588 3 0,8333 0,9056 

81,3386 3 0,8333 0,8887 

82,4897 3 0,8333 0,8894 

85,5069 3 0,8333 0,8786 

92,4207 3 0,8333 0,8545 

100,1295 2 0,8333 0,8477 

102,8423 3 0,8333 0,8512 

107,4905 2 0,8333 0,8457 

110,3589 3 0,8333 0,8381 

110,4884 2 0,8333 0,8374 

111,9854 2 0,8333 0,8518 

114,8529 3 0,8333 0,8487 

115,2992 2 0,8333 0,8333 
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115,3867 3 0,8333 0,8391 

119,2085 3 0,8333 0,8544 

121,5501 2 0,8333 0,8751 

128,4426 2 0,8333 0,8710 

128,9486 2 0,8333 0,8449 

130,9290 2 0,8333 0,7427 

131,0483 3 0,8333 0,7638 

133,4469 3 0,8333 0,7516 

135,7540 1 0,8570 0,7516 

135,9844 3 0,8570 0,7368 

139,7954 3 0,8570 0,7222 

142,5972 3 0,8570 0,7232 

146,5003 3 0,8570 0,7251 

146,7342 1 0,8331 0,7251 

146,8391 3 0,8331 0,7276 

148,6103 3 0,8331 0,7113 

148,8048 3 0,8331 0,7366 

151,0111 1 0,8268 0,7366 

152,0912 3 0,8268 0,7425 

155,8366 3 0,8268 0,7512 

155,8943 1 0,8388 0,7512 

157,6229 3 0,8388 0,7711 

159,2578 3 0,8388 0,7647 

160,3517 1 0,8329 0,7647 

164,7881 3 0,8329 0,7702 

166,9832 1 0,8330 0,7702 

171,2811 3 0,8330 0,7542 

178,2218 3 0,8330 0,7660 

181,4589 1 0,8232 0,7660 

181,8039 3 0,8232 0,7839 

182,2328 3 0,8232 0,7919 

183,1212 3 0,8232 0,7909 

183,3902 3 0,8232 0,7702 

187,0696 1 0,8377 0,7702 

190,0485 1 0,8509 0,7702 

191,2186 1 0,8276 0,7702 

192,6029 3 0,8276 0,7876 

193,5348 3 0,8276 0,7882 

194,7959 1 0,7274 0,7882 

202,5595 3 0,7274 0,7824 

204,7123 2 0,7274 0,8124 

207,5651 3 0,7274 0,8065 

209,9165 2 0,7274 0,8334 

212,1910 3 0,7274 0,8247 

213,8143 3 0,7274 0,8202 

... A partir de este instante hacia el nodo 6 sólo utiliza la ruta 14.2. 

599,4159 2 0,7274 0,8556 

Tabla 5.12: Envíos realizados por el nodo 14 
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Recordemos que inicialmente para cada nodo los demás nodos de la red tienen un 

valor de reputación de 1, por lo que la rutas predefinidas también. Con esto, tal y como 

se puede observar, para mandar paquetes al nodo 6 el nodo 14 utiliza en un principio 

la ruta 14.1 pues es más corta que la ruta 14.2. Debido a las pérdidas del nodo 7 en 

seguida cambia a la ruta 14.2, pese a que la reputación de esta otra ruta también se 

degradó a causa de las pérdidas del nodo 9 en la ruta hacia el nodo 12 (la 14.3) de la 

cual forman parte también los nodos 8 y 11. Seguidamente, debido a la degradación 

de reputación de los nodos 8, 9 y 11 por participar en dos rutas con pérdidas (las 

ocasionadas por el nodo 9), durante un tiempo irá alternando entre la ruta 14.1 y la 

14.2 (se observa como durante un pequeño tiempo vuelve a usar la ruta 14.1), aunque 

a partir de un determinado instante se puede observar como el nodo acaba utilizando 

la ruta de mayor reputación real (y más larga) hasta el final de la simulación, la 14.2, 

pues la reputación percibida de ésta es mayor que la de la ruta 14.1. 

En el siguiente gráfico se puede observar de una manera visualmente cómoda la 

evolución de las reputaciones de las dos rutas hacia el nodo 6: 

 

Figura 5.4: Evolución del cambio de ruta hacia el nodo 5 

 

El algoritmo ha cumplido con lo esperado pues el nodo ha sido capaz de identificar la 

mejor ruta hacia el destino habiendo podido minimizar de esta manera las pérdidas de 
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paquete. Nótese además que la reputación que tienen asignadas las rutas al final de la 

simulación es muy parecida a su valor de reputación real. 

Para determinar que el algoritmo realmente funciona se deben comprobar los 

resultados obtenidos en varias simulaciones. En la tabla 5.13 se muestra junto a la 

Reputación Real de cada ruta, el promedio de la Reputación Experimental registrada 

al final de las 10 simulaciones del escenario realizadas en el apartado anterior, y el 

intervalo de confianza del 95% de esas muestras: 

 Reputación Real 
Reputación 

Experimental media 

Intervalo de 

confianza del 95% 

Ruta 14.1 0,70 0,7346 {0.7080 ; 0.7611} 

Ruta 14.2 0,85 0,8353 {0.8100 ; 0.8606} 

Ruta 14.3 0,85 0,8882 {0.8683 ; 0.9081} 

Tabla 5.13: Reputación de las rutas del nodo 14 

 

Se puede observar cómo la reputación de la ruta hacia el nodo 6 más colaborativa (la 

14.2) es claramente mayor que la de la más egoísta (la 14.1), con lo que se concluye 

que el algoritmo cumple con su objetivo. El intervalo de confianza calculado es del 

orden del obtenido para las demás rutas del escenario (ver Tabla 5.10) y suficiente 

para validar también en este caso los resultados. 

Para las rutas del nodo 14 no se ha realizado la comparación con el valor de 

Reputación Teórica, pues como el encaminamiento hacia el nodo 6 es variable no 

pasa un tráfico constante por los nodos intermedios de las rutas, por lo que el cálculo 

de este valor no se puede realizar.  

 

5.1.3. Estudio del parámetro β 

 

En este experimento vamos a comparar los resultados obtenidos utilizando diferentes 

valores del parámetro β. En primer lugar vamos a observar cómo este valor afecta al 

tiempo transitorio y a la varianza de la reputación asignada a un nodo a lo largo de una 

simulación del escenario estático 1. Particularmente se muestra la evolución de la 

reputación del nodo 7 percibida por el nodo 5 para unos valores de β de 0.1, 0.5 y 0.9, 

respectivamente: 
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Figura 5.5: Comparación de la evolución de la reputación de un nodo para diferentes valores 
del parámetro β 

 

Se puede observar cómo para valores de β pequeños la varianza de las muestras es 

menor pero el tiempo transitorio es largo, es decir, tarda más en proporcionar un valor 

fiable. A medida que se aumenta la beta obtenemos valores confiables mucho antes, 

pero como contrapartida la varianza de las muestras en este caso es mayor (se puede 

observar como para el valor de β de 0.9 el tiempo transitorio es casi nulo pero la 

varianza es muy elevada en comparación a la obtenida para el valor de 0.1).  

Así pues, se ha comprobado que a la hora de elegir el valor del parámetro β existe 

realmente un compromiso entre el tiempo transitorio hasta que se obtienen valores 

confiables de la reputación y la varianza de las muestras. 

Realizando simulaciones y graficando nos dimos cuenta de que el tiempo transitorio no 

depende del valor final de reputación al que se tienda, sino que para un determinado 

valor de β éste resultaba ser prácticamente el mismo para todos los nodos por los que 

pasaba la misma cantidad de tráfico. 
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Para mostrar de una manera clara este hecho se ha diseñado el escenario estático 2 

formado por 6 nodos en el que el nodo 1 envía paquetes a los nodos 4 y 6 a través de 

las rutas indicadas en la figura 5.6. En este escenario hay dos nodos egoístas: el nodo 

3 con unas pérdidas del 25% y el nodo 5 con unas pérdidas del 50%. Los valores de 

los demás parámetros utilizados en la simulación del escenario son los mismos que 

los indicados en la tabla 5.1. 

 

Figura 5.6: Escenario estático 2 

 

A continuación, en la siguiente figura se muestra la evolución de la reputación 

percibida por el nodo 1 de los nodos 3 y 5, de distinta reputación real (y valor 

asintótico) cada uno, para el valor de β de 0.1. Las líneas rojas horizontales muestran 

la Reputación Teórica calculada que aproxima el valor asintótico al que tiende la media 

móvil. 

 

Figura 5.7: Evolución de la reputación de los nodos 3 y 5 
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Se puede observar cómo el tiempo transitorio de los dos nodos es prácticamente el 

mismo, por lo que concluimos que éste no depende significativamente del valor final 

de la reputación del nodo. 

Para justificar este hecho de forma matemática buscamos un parámetro que nos 

cuantifique lo rápido que la media móvil alcanza el valor asintótico. Recordemos que 

ésta tiene una forma exponencial por lo que puede ser aproximada con la siguiente 

expresión: 

𝑥 𝑡 =  1 − 𝑥  · 𝑒−
𝑡
𝑇 + 𝑥  ( 5.1) 

 

Donde 𝑥  es el valor asintótico y 𝑇 es el valor de 𝑡 (tiempo) en el que la recta tangente a 

la exponencial en el instante 0 corta el valor asintótico. Esto se muestra de una 

manera visualmente cómoda en la siguiente figura: 

 

Figura 5.8: Pendiente de la media móvil exponencial 

 

Así pues, queremos encontrar una expresión para el parámetro 𝑇 pues es un indicador 

de la pendiente de la exponencial y por lo tanto de la velocidad a la que la media móvil 

alcanza el valor asintótico. 

 

(valor inicial) 1 

𝑥  

T 
0 
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Vamos ahora a buscar una expresión para la media móvil siguiendo las mismas 

aproximaciones que en el caso anterior, la cual nos permita encontrar una expresión 

para el parámetro 𝑇. 

Sean 𝑥 𝑘  el valor estimado en el k-ésimo envío y 𝑥 𝑘  el valor de la media móvil 

actualizada, tenemos que: 

𝑥 𝑘 =  1 − 𝛽 · 𝑥 𝑘−1 + 𝛽 · 𝑥 𝑘  ( 5.2) 

 

Recordemos que inicialmente todos los nodos parten de una reputación de 1 (𝑥 0 = 1), 

con lo que seguidamente obtenemos: 

𝑥 1 =  1 − 𝛽 + 𝛽 · 𝑥 1 ( 5.3) 

 

𝑥 2 =  1 − 𝛽 · [ 1 − 𝛽 + 𝛽 · 𝑥 1)] + 𝛽 · 𝑥 2 =  1 − 𝛽 2 + 𝛽 · (1 − 𝛽) · 𝑥 1 + 𝛽 · 𝑥 2 ( 5.4) 

 

𝑥 3 =  1 − 𝛽 ·   1 − 𝛽 2 + 𝛽 ·  1 − 𝛽 · 𝑥 1 + 𝛽 · 𝑥 2 + 𝛽 · 𝑥 3

=  1 − 𝛽 3 + 𝛽 ·  1 − 𝛽 2 · 𝑥 1 + 𝛽 ·  1 − 𝛽 · 𝑥 2 + 𝛽 · 𝑥 3 ( 5.5) 

... 

De los que se deduce la siguiente expresión genérica para el valor de la media móvil 

tras obtener la n-ésima muestra: 

𝑥 𝑛 = (1 − 𝛽)𝑛 + 𝛽 ·  (1 − 𝛽)𝑖 · 𝑥 𝑛−𝑖

𝑛−1

𝑖=0

 
( 5.6) 

 

Suponiendo que los valores estimados en cada envío se pueden expresar de la 

siguiente manera: 

𝑥 𝑘 = 𝑥 + 𝛥𝑥𝑘  ( 5.7) 

 

siendo 𝑥 = 𝐸 𝑥 𝑘 = lim𝑚→∞
1

𝑚
·  𝑥 𝑘

𝑚
𝑘=1 .  

Como sólo estamos interesados en el comportamiento asintótico de la expresión, 

menospreciamos los términos 𝛥𝑥𝑘 . En este caso 𝑥 𝑘 ≃ 𝑥  y por lo tanto: 
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𝑥 𝑛 =  1 − 𝛽 𝑛 + 𝛽 · 𝑥 ·  (1 − 𝛽)𝑖
𝑛−1

𝑖=0

 
( 5.8) 

 

𝑥 𝑛 = (1 − 𝛽)𝑛 + 𝛽 · 𝑥 ·
1 − (1 − 𝛽)𝑛

1 − (1 − 𝛽)
= (1 − 𝛽)𝑛 + 𝑥 · [1 −  1 − 𝛽 𝑛] 

( 5.9) 

 

Obteniendo finalmente la siguiente expresión: 

𝑥 𝑛 = (1 − 𝛽)𝑛 ·  1 − 𝑥  + 𝑥  ( 5.10) 

 

Si comparamos las dos expresiones obtenidas, vemos como la 5.1 depende del 

tiempo (𝑡) y la 5.10 del número de muestras (𝑛). Podemos trabajar en discreto 

(muestras) o continuo (tiempo). La relación entre las dos variables es la "frecuencia de 

muestreo". 

Supongamos que tenemos una muestra cada 𝑡0 segundos, entonces  =
1

𝑡0
 es la tasa 

total que se envía por los caminos en los que se encuentra el nodo bajo estudio 

(expresada en mensajes por segundo). Siendo 𝑡 = 𝑛 · 𝑡0 tenemos que: 

𝑛 =
𝑡

𝑡0
=  · 𝑡 

( 5.2) 

 

Igualando las dos expresiones y sustituyendo el valor de 𝑛 encontrado podemos 

obtener una expresión para 𝑇: 

(1 − 𝛽)·𝑡 = 𝑒
−𝑡

𝑇  ( 5.3) 

 

𝑒ln 1−𝛽 𝑡 = 𝑒
−𝑡

𝑇  ( 5.4) 

 

𝑻 =
−𝟏

 · 𝐥𝐧(𝟏 − 𝜷)
 

( 5.5) 

 

Se puede observar como 𝑇 no depende de 𝑥 , es decir, del valor asintótico. Sólo 

depende del valor del parámetro β y de la tasa total enviada a través del nodo (). Esto 
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nos justifica porqué el tiempo transitorio era prácticamente el mismo indistintamente 

del valor final de reputación de cada nodo. 

En la siguiente figura se representa además la evolución de la reputación percibida del 

nodo 2, y en la que podemos observar cómo su tiempo transitorio es menor (más o 

menos la mitad) debido a que por él que pasa el doble de tráfico pues forma parte de 

las dos rutas. Con esto se corrobora más aún la expresión encontrada para 𝑇. 

 

Figura 5.9: Evolución de la reputación de los nodos 2, 3 y 5 

 

Profundizando en la matemática, la ecuación 5.14 podría ser utilizada para encontrar 

una cota inferior del parámetro β para un tiempo transitorio máximo deseado acorde 

con una varianza máxima deseada de las muestras. 

 

5.2. Escenario dinámico 
 

Se quiere comprobar también el funcionamiento del algoritmo sobre nodos en 

movimiento. El escenario dinámico elegido para ello está compuesto por 16 nodos que 

siguen el patrón de movimiento Random Waypoint [13] sobre una superficie cuadrada. 

En este modelo cada nodo elige aleatoriamente un punto de la superficie y se 

desplaza hacia él a una velocidad elegida de manera uniforme entre el mínimo y el 

máximo indicados. Cuando llega a esa posición se detiene durante un tiempo elegido 

uniformemente entre 0 y el tiempo máximo de pausa indicado y una vez pasado ese 

tiempo vuelve a elegir otro punto de la superficie hacia el que dirigirse. Siguen este 
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procedimiento durante toda la simulación. El modelo Random Waypoint es el más 

utilizado en simulaciones de MANETs debido a su carácter generalizado. 

Para obtener el fichero con las tramas de movilidad de los nodos en cada simulación 

se ha hecho uso del programa BonnMotion siguiendo el procedimiento indicado en el 

Anexo B. Las características de este escenario y los parámetros generales utilizados 

en su simulación se muestran en la tabla 5.14: 

Tiempo de simulación 10000 s 

Número de nodos 16 

Patrón de movimiento Random Waypoint 

Área 200m x 200m 

Velocidad mínima 0.5 m/s 

Velocidad máxima 1.5 m/s 

Tiempo de pausa máximo 60 s 

Rango de transmisión 60 m 

Tasa media del tráfico hacia cada destino 0.2 mensajes/s 

Tamaño medio de los mensajes 50000 bytes 

Tamaño máximo paquete IP 2304 bytes 

Protocolo de transporte TCP 

Beta (β) 0.15 

Reputación inicial de cada nodo 1 

Nodos egoístas (pérdidas del 30%) 6, 7, 8, 9 y 10 

Nodos emisores (y sus destinos) 

1 (2, 6, 11) 

2 (3, 7, 12) 

3 (4, 8, 13) 

4 (5, 9, 14) 

5 (1, 10, 15) 

Número máximo de retransmisiones 6 

Route Caching On 

Tabla 5.14: Características del escenario dinámico 

 

Cada uno de los nodos emisores (nodos 1, 2, 3, 4 y 5) envía datos a los tres destinos 

indicados entre paréntesis en la anterior tabla con una tasa de 0.2 mensajes por 

segundo para cada uno. 
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En esta ocasión los nodos harán uso del protocolo DSR [5] para descubrir las rutas 

hacia sus correspondientes destinos. Los valores de las variables de configuración del 

DSR utilizados se muestran en la tabla 5.15: 

CACHED_ROUTE_REPLY Off 

CACHE_SIZE 10 rutas/destino 

ROUTE_CACHE_TIMEOUT 300 s 

SEND_BUFFER_TIMEOUT 30 s 

DISCOVERY_HOP_LIMIT 255 saltos 

BROADCAST_JITTER 0.01 s 

REQUEST_PERIOD 0.5 s 

MAX_REQUEST_PERIOD 10 s 

MAX_SALVAGE_COUNT 0 

Tabla 5.15: Valores de las variables del DSR utilizados en las simulaciones 

 

Como se puede observar se trata de la versión básica del DSR pues el envío de Route 

Replies basados en la caché y el salvamento de paquetes no están permitidos. 

Sobre este escenario se han realizado dos experimentos, el primero consiste en 

comparar las pérdidas de paquete ocasionadas habiendo utilizado el algoritmo de 

encaminamiento basado en el menor número de saltos con las ocasionadas habiendo 

utilizado el algoritmo basado en reputación, para determinar si realmente el uso de 

éste último las disminuye de manera considerable. El segundo experimento consistirá 

en comprobar si un nodo colaborativo que parte de una reputación mala de cara a los 

demás nodos de la red, es capaz de recuperarla. 

 

5.2.1. Comparación de algoritmos de encaminamiento 

 

La utilización del algoritmo del cálculo de reputaciones debería suponer una mejora en 

cuanto al número de paquetes perdidos ya que, en base a los valores de reputación 

que va asignando a los demás nodos de la red, permite en teoría identificar las rutas 

más colaborativas, las cuales se utilizarán para encaminar los paquetes pues son las 

que con mayor probabilidad los harán llegar a sus correspondientes destinos. Esta 

mejora debería incrementarse si además se aplica el timeout de espera de rutas en el 

protocolo de búsqueda de rutas del DSR [5], pues le permite acumular todas (o gran 



90 
Simulación de un algoritmo de encaminamiento en redes MANET basado en reputación 

 

parte) de las rutas encontradas durante el Route Discovery y seleccionar la de mayor 

reputación para enviar los paquetes, en vez de utilizar la primera en llegar como hace 

la versión original del DSR.  

Para corroborar esto, en primer lugar, se han realizado 5 simulaciones del escenario 

en las que los nodos utilizaban el encaminamiento basado en el menor número de 

saltos y otras 5 donde utilizaban el encaminamiento basado en reputación pero sin 

aguardar el timeout de espera de rutas tras lanzar un Route Discovery. Antes se han 

tenido que generar los ficheros con las tramas de movilidad de los nodos para cada 

simulación mediante el programa BonnMotion (se han utilizado los mismos 5 ficheros 

para las simulaciones de los dos tipos de encaminamiento).  

Se pretenden comparar las pérdidas de paquete ocurridas en los dos casos. Las 

tablas 5.16 y 5.17 muestran para cada nodo emisor el número de paquetes enviados y 

el número de paquetes perdidos en cada simulación. Junto a estos valores se da una 

probabilidad de pérdida, resultante de dividir la suma de las pérdidas de paquete de 

las cinco simulaciones entre la suma del número de paquetes enviados en ellas, con la 

que tendremos una medida relativa y visualmente cómoda para realizar la 

comparación entre los dos tipos de encaminamiento. 

 

 Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 

S1 Perdidos 32019 38538 29302 34188 27075 
Enviados 167123 169741 156857 166383 152249 

S2 Perdidos 33801 30889 33975 34275 29802 
Enviados 166506 162908 165132 170233 155353 

S3 Perdidos 31533 31987 27152 32725 36751 
Enviados 159512 162317 153806 158788 164932 

S4 Perdidos 30602 32254 25951 26364 31133 
Enviados 160188 154991 154436 151518 157916 

S5 Perdidos 31768 27855 32237 29595 28579 
Enviados 165425 157658 158665 160188 159871 

Total 
perdidos 

159723 161523 148617 157147 153340 

Total 
enviados 

818754 807615 788896 807110 790321 

Probabilidad 

de pérdida 
0,1951 0,2000 0,1884 0,1947 0,1940 

Tabla 5.16: Pérdidas de paquete utilizando encaminamiento basado en número de saltos 
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 Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 

S1 Perdidos 28862 34389 30605 31174 23942 
Enviados 161710 163953 159792 160396 150682 

S2 Perdidos 30833 25987 29257 30279 29242 
Enviados 165965 154473 153860 160594 158050 

S3 Perdidos 28881 31318 25338 32533 31880 
Enviados 155209 161885 149909 159230 154264 

S4 Perdidos 30617 30746 23124 24079 28161 
Enviados 164255 161397 150407 153406 154128 

S5 Perdidos 29145 24235 29347 26358 27899 
Enviados 160217 155683 159665 151371 157165 

Total 
perdidos 

148338 146675 137671 144423 141124 

Total 
enviados 

807356 797391 773633 784997 774289 

Probabilidad 

de pérdida 
0,1837 0,1839 0,1779 0,1840 0,1823 

Tabla 5.17: Pérdidas de paquete utilizando encaminamiento basado en reputación sin  
timeout de espera de rutas 

 

La probabilidad de pérdida calculada refleja que utilizando el encaminamiento basado 

en reputación, se reducen las pérdidas de paquete para todos los nodos. Aunque la 

diferencia pueda parecer pequeña, si nos fijamos en los valores absolutos de pérdida, 

sin utilizar el algoritmo de reputación se pierden miles de paquetes más. Si el tiempo 

de simulación hubiese sido mayor, esta diferencia se vería aumentada pues el 

algoritmo del cálculo de reputaciones tendría mejor identificado el comportamiento de 

cada nodo.  

También aumentaría si el radio de cobertura de los nodos fuese más grande, pues les 

permitiría abarcar más vecinos por lo que generalmente dispondrían de más rutas de 

entre las que elegir para hacer llegar los paquetes a destino. No obstante, con el radio 

de transmisión y el tiempo de simulación seleccionados (60 metros y 10000 segundos 

respectivamente) ya hemos podido verificar satisfactoriamente que el encaminamiento 

basado en reputación mejora la eficiencia pues permite esquivar el uso de rutas 

egoístas, y por lo tanto, las retransmisiones de paquetes innecesarias que las pérdidas 

ocurridas en ellas hubieran propiciado. 

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos empleando además el timeout 

de espera de rutas tras ejecutar un Route Discovery hasta poder enviar, para el que se 

ha seleccionado un valor de 0.08 segundos. 
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 Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 

S1 Perdidos 28684 34377 27409 31157 26253 
Enviados 161152 163525 152740 159401 152266 

S2 Perdidos 24029 24719 29793 29197 27170 
Enviados 152476 148267 153248 158677 159887 

S3 Perdidos 25942 26311 24150 29458 30379 
Enviados 153458 154902 153203 152543 154587 

S4 Perdidos 27062 27505 24720 22785 26325 
Enviados 157426 158366 156631 148988 148511 

S5 Perdidos 26240 21235 27671 24815 25658 
Enviados 158861 148913 151789 153275 152879 

Total 
perdidos 

131957 134147 133743 137412 135785 

Total 
enviados 

783373 773973 767611 772884 768130 

Probabilidad 

de pérdida 
0,1684 0,1733 0,1742 0,1778 0,1768 

Tabla 5.18: Pérdidas de paquete utilizando encaminamiento basado en reputación con 
timeout de espera de rutas 

 

Se puede observar cómo utilizando además este tiempo de espera se reducen aún 

más las pérdidas de paquete ya que permite optimizar el encaminamiento. Así pues, 

se concluye que pese al pequeño retardo que pueda introducir, el uso de este timeout 

es aconsejable. 

 

5.2.2. Recuperación de la reputación de un nodo 

 

Como vimos en el primer experimento del escenario estático (apartado 5.1.1) la 

reputación de un nodo se verá afectada negativamente si tiene cerca a nodos 

egoístas. El objetivo de este experimento es el de comprobar si un nodo colaborativo 

al cual se le otorgó una baja reputación por culpa de su reciente entorno es capaz de 

recuperarla.  

Es decir, existe la posibilidad de que a medida que el nodo se vaya moviendo por la 

red se encuentre con entornos formados por nodos más colaborativos con los que 

formaría rutas la utilización de las cuales le permitiría aumentar su reputación. Por otro 

lado, podría ser que la mala reputación asignada al nodo en el anterior entorno impida 

que los demás nodos vayan a utilizar ninguna ruta en la que aparezca. Si con los 

resultados de la simulación concluyéramos que nos encontramos en esta segunda 
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situación, podría ser conveniente modificar el algoritmo haciendo que los nodos 

olviden periódicamente el valor de las reputaciones asignadas a los demás nodos. 

Particularmente el nodo bajo estudio en nuestra simulación será el nodo 16, el cual es 

completamente colaborativo (su reputación real es de 1) aunque la reputación que 

inicialmente tendrán de él los demás nodos de la red será de 0.5. También se quiere 

observar el valor asignado a los demás nodos para ver si a los nodos egoístas se les 

acaba asignando una menor reputación que a los nodos colaborativos. El 

encaminamiento que van a emplear los nodos es el basado en reputación utilizando 

además el timeout de espera de rutas con un valor de 0.08 segundos. 

En la siguiente tabla se muestra el valor que los nodos emisores (columnas) tienen 

registrado de los demás nodos de la red (filas) al final de una simulación del escenario, 

resaltando la del nodo 16 y las de los nodos egoístas: 

 

 Nodo 1 Nodo2 Nodo 3 Nodo 4 Nodo 5 

Nodo 1 - 0.9711 0.9810 0.9998 1.0000 

Nodo 2 0.9914 - 0.9693 0.9913 0.9952 

Nodo 3 0.9325 0.9937 - 0.9980 0.9688 

Nodo 4 0.9497 0.9981 0.9519 - 0.9939 

Nodo 5 0.9247 0.9926 0.9999 0.9852 - 

Nodo 6 0.8848 0.8420 0.8637 0.8456 0.8911 

Nodo 7 0.8978 0.9096 0.8327 0.7379 0.8928 

Nodo 8 0.7700 0.8499 0.8723 0.7748 0.7826 

Nodo 9 0.9063 0.8986 0.7715 0.7568 0.8312 

Nodo 10 0.8550 0.8028 0.7814 0.8731 0.8117 

Nodo 11 0.9979 0.9952 0.9995 0.9339 0.9653 

Nodo 12 0.9707 0.9022 1.0000 1.0000 0.9996 

Nodo 13 0.9948 0.9958 0.9815 0.9216 0.9965 

Nodo 14 0.9458 0.9787 0.9735 0.9095 0.9154 

Nodo 15 1.0000 0.8935 0.9543 0.9378 0.9997 

Nodo 16 0.9999 0.9450 0.9938 0.9988 0.9995 

Tabla 5.19: Reputación final asignada a los nodos 
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Tal y como se esperaba, la reputación registrada de los nodos egoístas es claramente 

más baja que la de los nodos colaborativos. Podemos deducir pues que el algoritmo 

del cálculo de reputaciones funciona correctamente en un escenario dinámico también. 

En cuanto al nodo 16 podemos observar cómo de cara a todos los nodos emisores 

recupera la reputación. A continuación se grafica la evolución de la reputación 

asignada al nodo 16 por el nodo 1 para ilustrar mejor esta recuperación (para los 

demás nodos el gráfico resultante tiene una forma parecida): 

 

 

Figura 5.10: Recuperación de la reputación del nodo 

 

En la anterior figura se puede observar cómo a los pocos minutos la reputación del 

nodo se aproxima mucho a la unidad (su reputación real) y a partir de entonces queda 

oscilando cerca de ella. Con esto podemos concluir que no será necesario que los 

nodos olviden periódicamente el valor de reputación asignado a los demás nodos. 
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6. Conclusiones y líneas futuras 
 

 

La principal carga de trabajo llevada a cabo en este proyecto ha correspondido a la 

programación de la herramienta de simulación con la que se han realizado los 

experimentos. Esta herramienta permite simular el envío de información entre nodos 

de MANETs diseñadas por el usuario. En ella se ha implementado el protocolo DSR 

del que hacen uso los nodos para descubrir rutas y encaminar paquetes a través de 

ellas. También se ha programado el algoritmo del cálculo de reputaciones y el timeout 

de espera de rutas que complementa al protocolo Route Discovery del DSR.  

La herramienta de simulación se ha programado para poder leer los ficheros que 

proporciona el programa BonnMotion para aprovechar los muchos modelos de 

movilidad que ofrece. No obstante, si el usuario lo prefiere también puede definir 

patrones de movilidad específicos (siguiendo el formato utilizado por el BonnMotion) 

para todos o una parte de los nodos del escenario. 

El usuario también puede determinar aspectos referentes al encaminamiento tales 

como prefijar las rutas que utilizarán los nodos en la simulación o seleccionar el tipo de 

encaminamiento que emplearán (el basado en reputación o el basado en el menor 

número de saltos). Gracias a esta capacidad para configurar el tipo de escenario a 

simular, se han podido llevar a cabo experimentos específicos que han permitido 

evaluar diferentes aspectos del algoritmo propuesto. Particularmente, los resultados de 

las simulaciones realizadas nos han permitido extraer las siguientes conclusiones: 

 Se ha implementado correctamente el algoritmo del cálculo de reputaciones en la 

herramienta pues los valores de reputación que se obtienen al final de 

simulaciones con encaminamiento predefinido e invariable, son muy parecidos al 

valor medio orientativo bautizado como Reputación Teórica. Esto también indica 

que este valor medio es un buen estimador para este tipo de escenarios. 

 

 Los resultados obtenidos en escenarios estáticos demuestran que la reputación de 

nodos colaborativos rodeados de nodos egoístas se ve reducida. Aunque no lo 

parezca esto es positivo pues conviene evitar el envío de paquetes por zonas en 

las que existan nodos egoístas. Por otra parte también se ha comprobado que 

nodos egoístas rodeados de nodos colaborativos aumentan su reputación. Esto ha 

servido para demostrar empíricamente la matemática del algoritmo.  
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 Como la reputación asignada a los nodos no corresponde a su valor real sino al 

valor asintótico al que tiende la media móvil (condicionado por su entorno), la 

reputación asignada a las rutas también oscila alrededor de un valor asintótico que 

no corresponde al real. Esto no supone ningún inconveniente para los objetivos del 

proyecto ya que como se ha dicho, la función del algoritmo no es proporcionar 

valores de reputación reales sino identificar las rutas de encaminamiento más 

colaborativas, función la cual se ha demostrado que cumple satisfactoriamente.  

 

 Pese a que la varianza de las muestras de reputación de los nodos es pequeña 

gracias a que la reputación estimada en un envío se promedia con el valor anterior, 

se ha comprobado que las muestras de las rutas tienen una varianza algo elevada. 

Para suavizar esta varianza quizá convendría aplicar también una media móvil 

para actualizar los valores de reputación de las rutas en vez de tomar simplemente 

el valor de reputación instantáneo. 

 

 Se ha estudiado también el efecto que el parámetro β tiene en los resultados. Se 

ha comprobado que para valores de β altos, el tiempo que el algoritmo tarda en 

proporcionar valores fiables de reputación (tiempo transitorio) es menor que para 

valores bajos, aunque como contrapartida la varianza de las muestras es mayor. 

Es decir, se ha comprobado empíricamente que realmente existe un compromiso 

entre estos dos factores a la hora de elegir el valor del parámetro β. Para un 

tiempo transitorio máximo deseado se tiene una cota inferior de β y una superior 

para la varianza máxima que se tolere. 

 

 Se ha justificado matemáticamente que el tiempo transitorio de la reputación de un 

nodo depende prácticamente en exclusiva del parámetro β y de la tasa del tráfico 

que pasa a través de él (). Así lo indica la expresión encontrada para el instante 

(T) en que la recta tangente a la aproximación exponencial de la media móvil en el 

instante de tiempo inicial corta el valor asintótico: 

𝑇 =
−1

 · ln(1 − 𝛽)
 

( 6.1) 

 

Recordar que la media móvil tiene forma exponencial por lo que la recta tangente a 

ese punto es un indiciador de la pendiente de esa exponencial y por lo tanto de la 

velocidad a la que la media tiende al valor asintótico. 
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 Las redes para las que está enfocado el uso del algoritmo propuesto pueden estar 

formadas por nodos móviles por lo que se debía estudiar el desempeño del 

algoritmo también en este caso. El patrón de movimiento que han seguido los 

nodos en las simulaciones ha sido el Random Waypoint, las tramas de movilidad 

de los cuales fueron generadas con el programa BonnMotion. Con estos 

experimentos se ha validado la correcta programación de la herramienta de 

simulación para leer sin problemas los ficheros de salida del BonnMotion y se ha 

comprobado también que el mecanismo de búsqueda de rutas del DSR funciona 

correctamente. 

 

 El encaminamiento basado en reputación disminuye considerablemente las 

pérdidas de paquete ocurridas en las simulaciones en comparación a las pérdidas 

ocurridas con el encaminamiento basado en el menor número de saltos, siendo 

esta diferencia más significativa si se utiliza además el timeout de espera de rutas 

tras iniciar el protocolo Route Discovery del DSR. Esto significa que el algoritmo 

propuesto también es capaz de identificar a las rutas más colaborativas en 

escenarios móviles.  

 

 Se ha demostrado que pese a que a un nodo colaborativo se le asigne una muy 

mala reputación debido a un entorno egoísta, éste será capaz de recuperarla a 

medida que se vaya moviendo por la red. Es decir, pese a su mala reputación 

tarde o temprano acabará siendo usado en alguna ruta más colaborativa que su 

anterior entorno donde recuperará su reputación. Con esto se ha deducido que no 

será necesario que los nodos olviden periódicamente las reputaciones. En general 

se observó cómo al final de las simulaciones, las reputaciones de todos los nodos 

colaborativos eran cercanas a la unidad y las de los nodos egoístas eran 

claramente más bajas, lo que refuerza la conclusión de que el algoritmo del cálculo 

de reputaciones funciona correctamente también en escenarios dinámicos. 

 

A continuación se enumeran algunas posibles vías de investigación para futuros 

trabajos derivadas de lo experimentado en este proyecto y otras mediante las cuales 

se podría profundizar en aspectos del funcionamiento del algoritmo que no se han 

especificado completamente, son las siguientes: 
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 Buscar una expresión matemática para el tiempo transitorio de la media móvil y 

otra para la varianza con las que poder obtener una cota inferior y otra superior del 

parámetro β, respectivamente, para cumplir con unos valores deseados de estos 

dos factores. Para buscar la expresión del tiempo transitorio podría aprovecharse 

la expresión encontrada en este proyecto para el instante de tiempo en que la 

recta tangente a la aproximación exponencial de la media móvil en el instante 

inicial corta el valor asintótico (Ec. 6.1), pues este parámetro es un buen indicador 

de la velocidad a la que la media tiende a ese valor final. 

 

 Implementar también una media móvil para la reputación de las rutas con el fin de 

disminuir la varianza de las muestras resultando en valores más estables de 

reputación, y a continuación realizar simulaciones para comprobar si esto se 

cumple. En este caso se tendrían dos parámetros con los que "jugar" en las 

simulaciones, el parámetro β para los nodos y otro para las rutas (α por ejemplo). 

  

 Realizar simulaciones en otro tipo de escenarios móviles que representen mejor a 

otro tipo de redes, como por ejemplo VANETs (Vehicular Ad hoc Networks), pues 

en este proyecto sólo se ha contemplado el modelo estándar Random Waypoint. 

Como la herramienta de simulación programada es capaz de leer de los ficheros 

proporcionados por el programa BonnMotion, se podrán aprovechar los muchos 

modelos que éste ofrece para representar patrones de movilidad en entornos 

específicos. El objetivo sería comprobar si en estos escenarios el algoritmo de 

encaminamiento propuesto también cumple con lo esperado. 

 

 Ampliar la herramienta de simulación. Como ya se ha comentado en el documento, 

en vez de utilizar un simulador de red existente se prefirió crear una nueva 

herramienta de más simple manejo en MATLAB del que además se podrían 

aprovechar las muchas funciones que ofrece para tratar y representar los 

resultados de las simulaciones directamente. Para simplificar el código se tomaron 

una serie de aproximaciones y suposiciones referentes al envío de información y al 

protocolo DSR, entre otras, que restaban algo de realismo a las simulaciones. En 

un futuro se podrían reprogramar algunos aspectos de la herramienta para 

hacerlos más realistas y obtener resultados más fiables. Por otro lado, se podría 

completar la herramienta haciéndola más heterogénea en algunos aspectos, por 

ejemplo programando otros protocolos de enrutamiento existentes a parte del DSR 

o introduciendo otro tipo de tráficos aparte del de Poisson.  
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 Implementar el algoritmo en redes reales. Para ello, antes se debe determinar qué 

mecanismo usarían los nodos para averiguar los paquetes perdidos en las rutas. 

Existen algunos protocolos que se encargan de ello, ya sea para el transporte de 

datos orientado a conexión, donde se encuentra el mecanismo Fast Retransmit del 

TCP [18], como no orientado a conexión, para el que existe el protocolo RTCP 

(Real Time Control Protocol) que actúa sobre UDP [19]. Para implementar el 

algoritmo en los nodos se debería estudiar la forma de adaptarlo a este tipo de 

mecanismos. 
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Anexo A. Cabecera de opciones DSR 

 

En este anexo se muestra el formato de la cabecera de la que hace uso el protocolo 

DSR para realizar las tareas de descubrimiento de rutas y de encaminamiento de 

paquetes, entre otras. Esto pretende servir como apoyo complementario para la 

correcta comprensión del funcionamiento del protocolo descrito en el segundo capítulo 

del documento. Todas las imágenes comprendidas en este anexo han sido extraídas 

del RFC del IETF indicado en [5]. 

La cabecera de opciones DSR se sitúa justo a continuación de la cabecera IP del 

paquete (formando las dos la cabecera de nivel de red) y antes de cualquier cabecera 

de nivel superior. En este caso, el campo 'Protocol' de la cabecera IP indicará que a 

continuación viene una cabecera de opciones DSR, y será en el campo 'NextHeader' 

de ésta segunda en donde se indicará el protocolo de la siguiente cabecera (TCP o 

UDP para el nivel de transporte, por ejemplo). Este campo se encuentra dentro de la 

porción fija de la cabecera de opciones DSR, la cual se muestra en la figura A.1: 

 

Figura A.1: Porción fija de la cabecera de opciones DSR 

 

El bit 'F' en nuestra implementación tendría un valor de 0, pues el valor de 1 indica que 

se está usando la extensión "Flow State" del DSR, caso que no nos concierne. El 

campo 'Reserved' se manda como '0' y es ignorado en recepción. El campo 'Payload 

Length' define el tamaño de la cabecera excluyendo la porción fija, es decir, el tamaño 

total de todas las opciones que porta la cabecera. Estas opciones son colocadas una 

detrás de otra en el campo de longitud variable 'Options'.  

En los apartados subsiguientes se muestra el formato de estas opciones detallando los 

campos que se consideran importantes para la correcta comprensión del 

funcionamiento del protocolo. 
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A.1. Opción Route Request 
 

Esta opción es la que utiliza el protocolo para realizar el descubrimiento de rutas y 

tiene la siguiente estructura: 

 

Figura A.2: Formato de la opción Route Request 

 

Campos de la cabecera IP: 

 Source Address: Indica la dirección del nodo que ha originado el Route 

Request (el iniciador del Route Discovery). 

 Destination Address: Tendrá el valor de la dirección de broadcast de la red 

(255.255.255.255). 

Campos de la opción Route Request: 

 Identification: Valor único determinado por el iniciador que permite a los nodos 

que reciban el Route Request determinar si recientemente han visto una copia 

de este Request. 

 Target Address: Indica la dirección del nodo objetivo del Route Request. 

 Address[1...n]: Contiene la dirección de cada nodo intermedio por los que ha 

pasado este Route Request. En 'Address[1]' se indicaría el primer nodo, 

después del iniciador, que ha reenviado el Request. 
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A.2. Opción Route Reply 
 

En la opción Route Reply se devuelven las rutas encontradas y tiene el siguiente 

formato: 

 

Figura A.3: Formato de la opción Route Reply 

 

Campos de la cabecera IP: 

 Source Address: Dirección del nodo que devuelve el Route Reply. En el caso 

de que se trate de un Reply originado a partir de la información del caché del 

nodo, nótese que esta dirección no será la misma que la del objetivo del Route 

Discovery. 

 Destination Address: Dirección del nodo origen de la ruta que se está 

devolviendo (la del iniciador del Route Discovery), copiada del campo 'Source 

Address' de la cabecera IP del Route Request que ha generado este Route 

Reply. 

Campos de la opción Route Reply: 

 Address[1...n]: La ruta que se está devolviendo. Esta ruta es la secuencia de 

saltos, partiendo del nodo origen especificado en el campo 'Destination 

Address' de la cabecera IP, a través de la cual podrá llegar al nodo de destino 

especificado en 'Address[n]' (el cual era el objetivo del Route Discovery). 
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A.3. Opción DSR Source Route 
 

Esta opción es la que utiliza el protocolo para encaminar un paquete de datos y tiene 

la siguiente estructura: 

 

Figura A.4: Formato de la opción DSR Source Route 

 

Campos de la cabecera IP: 

 Source Address: Dirección del nodo origen. 

 Destination Address: Dirección del nodo de destino del paquete. 

Campos de la opción DSR Source Route: 

 Salvage: Número de veces que este paquete ha sido salvado. 

 Address[1...n]: Secuencia de nodos intermedios que el paquete debe atravesar 

para llegar al destino. Si el paquete no ha sido salvado nunca 'Address[1]' 

indica el primer salto después del origen indicado en el campo 'Source 

Address' de la cabecera IP. En cambio, si el valor del campo 'Salvage' de este 

paquete es mayor que cero, 'Address[1]' corresponde con la dirección del nodo 

que ha salvado el paquete y de 'Address[2]' hasta 'Address[n]' vienen indicadas 

las direcciones de los nodos intermedios de la nueva ruta. 

 Segments Left (Segs Left): Número de nodos intermedios que quedan por 

visitar antes de alcanzar el destino. 
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A.4. Opción Route Error 
 

Esta opción sirve para alertar en caso de corte de ruta, indicando el enlace caído. La 

opción Route Error tiene el siguiente formato: 

 

Figura A.5: Formato de la opción Route Error 

 

 Error Type: El tipo de error encontrado. Pueden ser tres: Nodo inalcanzable (1), 

"Flow State" no soportado (2) y Opción no soportada (3),  aunque en este 

proyecto sólo se contempla el primero. 

 Salvage: Copiado del campo 'Salvage' de la opción DSR Source Route del 

paquete que ha originado el Route Error. 

 Error Source Address: La dirección del nodo que ha originado el Route Error (el 

que ha detectado el enlace roto). 

 Error Destination Address: La dirección del nodo al que hay que entregar el 

Route Error. Por ejemplo, si el tipo de error fuese el de 'Nodo inalcanzable', 

esta dirección sería la del nodo que proporcionó la ruta suponiendo que el 

enlace roto funcionaba (si el paquete no hubiese sido salvado nunca esta 

dirección sería la del campo 'Source Address' de la cabecera IP, en caso 

contrario sería la que se indicase en el campo 'Address[1]' de la opción DSR 

Source Route que llevaba el paquete). 

 Type-Specific Information: Información específica del tipo de error indicado. En 

el caso de que se tratara de 'Nodo Inalcanzable' este campo indicaría la 

dirección del siguiente salto al que el nodo indicado en el campo 'Error Source 

Address' no ha podido hacer llegar el paquete. 



108 
Simulación de un algoritmo de encaminamiento en redes MANET basado en reputación 

 

 

A.5. Opción Acknowledgement Request 
 

Esta opción la utiliza el DSR para realizar reconocimiento de paquete a nivel de red, 

está pensada para redes en las que el protocolo MAC en uso no proporcione 

reconocimiento de nivel de enlace y en las que además algunos nodos no puedan 

realizar reconocimiento pasivo, debido a que no pueden configurar su interfaz de red 

en modo de recepción promiscuo. Esta opción se manda generalmente junto al 

paquete que se desea reconocer y tiene la siguiente estructura: 

 

Figura A.6: Formato de la opción Acknowledgement Request 

 

 Identification: Se trata de un valor único que será copiado en el campo 

'Identification' de la opción Acknowledgement que devolverá el nodo que reciba 

este Acknowledgement Request (el siguiente salto). 

 

 

A.6. Opción Acknowledgement 
 

Esta opción se devuelve en respuesta a una opción Acknowledgement Request y tiene 

el siguiente formato: 

 

Figura A.7: Formato de la opción Acnkowledgement 
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 Identification: Valor único copiado del campo 'Identification' de la opción 

Acknowledgement Request que traía el paquete a reconocer. 

 ACK Source Address: La dirección del nodo originador del Acknowledgement. 

 ACK Destination Address: La dirección del nodo al que hay que entregar el 

Acknowledgement (el que envío el paquete con el Acknowledgement Request). 
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Anexo B: Generación de escenarios de movilidad con 

la herramienta BonnMotion 
 

En este anexo se define cómo generar escenarios de movilidad con el programa 

BonnMotion. También se detalla la manera de convertir el fichero que contiene el 

movimiento de los nodos al formato que finalmente utilizará nuestra herramienta de 

simulación creada con MATLAB. 

BonnMotion es un software creado para el sistema operativo UNIX que se ejecuta 

desde terminal mediante el comando 'bm' siguiendo la siguiente sintaxis: 

𝑏𝑚   𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠    𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛   (𝑎𝑝𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠) 

 

Para el caso que nos ocupa, en el campo 'parameters' se indicaría el nombre que 

queremos darle al escenario, en 'application' se indicaría el modelo de movilidad que 

seguirán los nodos y en 'application parameters' los parámetros de entrada del 

escenario. Cada modelo puede tener sus propios parámetros pero hay algunos que 

son comunes en todos ellos. Algunos de los parámetros básicos usados por todos los 

modelos así como su nomenclatura se muestran en la tabla B.1: 

Número de nodos -n 

Duración de la simulación [segundos] -d 

Tiempo que se obviará al inicio de la simulación [segundos] -i 

Anchura del área de simulación -x 

Altura del área de simulación -y 

Semilla aleatoria -R 

 
Tabla B.1: Parámetros de entrada comunes del BonnMotion 

 

Para ilustrar todo esto supongamos que queremos generar un escenario sencillo de 

cinco nodos que siguen el modelo de movilidad 'Random Waypoint' durante un tiempo 

de 60 segundos. Para ello ejecutamos la siguiente instrucción en la terminal de 

nuestra máquina virtual de Ubuntu habiéndonos situado en el directorio donde se 

encuentra el ejecutable del BonnMotion: 

./bm  -f  EscenarioEjemplo RandomWaypoint  -n  5  -d  60 
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Esto nos genera dos ficheros: 

 EscenarioEjemplo.params: Contiene el conjunto completo de parámetro usados 

para la simulación. Los parámetros que no hemos introducido por la terminal tienen 

su valor por defecto. En la figura B.1 se muestra el contenido del fichero: 

 

 

Figura B.1: EscenarioEjemplo.params 

 

Si ahora quisiéramos generar otro escenario con las mismas características que 

éste pero cambiando la anchura de la superficie a 50 metros sólo haría falta 

ejecutar la siguiente instrucción: 

./bm  -f  EscenarioEjemplo2  -I  EscenarioEjemplo.params  RandomWaypoint -x  50 

 

 EscenarioEjemplo.movements: Contiene las trazas de movimiento de cada nodo. 

En la figura B.2 se muestra el contenido de este fichero: 

 

 

Figura B.2: EscenarioEjemplo.movements 

 

Como se ha comentado en el capítulo 4, el BonnMotion empieza a escribir los 

"waypoints" de cada nodo uno detrás del otro y cuando acabar salta de línea para 

escribir los del siguiente nodo. 
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Pero el fichero del que realmente leerá nuestra herramienta de simulación programada 

en MATLAB no será el ".movements", sino el que resulta de convertir este fichero 

mediante la aplicación 'CSVFile'. Para realizar esta conversión se debe ejecutar la 

siguiente instrucción en la terminal: 

./bm  CSVFile  -f  EscenarioEjemplo 

 

Esto nos genera el fichero 'EscenarioEjemplo.csv' en el que cada "waypoint" se 

escribe en una línea diferente indicándose en el primer campo de la línea el nodo al 

que pertenece (empezando en 0). El contenido de este fichero se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura B.3: EscenarioEjemplo.csv 

 

En la documentación del BonnMotion [6] se explica con más exactitud las posibilidades 

de implementación de cada uno de los modelos de movilidad de los que dispone, 

detallando los parámetros específicos de cada uno. 
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ANEXO C: Código en MATLAB 
 

En este apartado se presenta el código íntegro escrito en MATLAB de las diferentes 

funciones que componen la herramienta. 

 

C.1. Run_Simulation 
 

function [out_nodes] = Run_Simulation(dataInput,nodes,routesInput) 

%Esta función simula el envío de paquetes de datos entre los nodos de la 

%red, los cuales hacen uso del protocolo de encaminamiento DSR para 

%encontrar y mantener las rutas por las que envian los paquetes. También 

%están provistos con el algoritmo del cálculo de reputaciones con el que 

%podrán asignar reputaciones a los demás nodos y determinar las mejores 

%rutas de encaminamiento. 

 

 

%Se importan los datos de movilidad contenidos en el fichero indicado. 

nodesMobility=importdata(dataInput.SCENARIO_FILE); 

 

%En primer lugar se añaden e inicializan nuevas variables para cada nodo en 

%su struct correspondiente, necesarias para realizar la simulación. 

for i=1:dataInput.NUM_NODES 

 

%En 'MOBILITY' tendremos una matriz en cada fila de la cual se indica 

%un "waypoint" del nodo. 

    a= nodesMobility(:,1)==i-1; 

    nodes(i).MOBILITY=nodesMobility(a,2:4); 

 

%En 'arrivals' tendremos los instantes de generación de mensajes que 

%requieren ser enviados. El tiempo entre llegadas para un destino tiene 

%una distribución exponencial de media el inverso del tráfico hacia ese 

%destino. Lo que se hace es sumar el tráfico hacia todos los destinos 

%para ejecutar sólo una rande y luego se elegirá el destino de cada una 

%de las llegadas del tráfico total en base a la fracción de ese tráfico 

%que se genera para cada uno. 

total_traffic=sum(nodes(i).TRAFFIC*nodes(i).DESTINATIONS_WEIGHTING(1:dataInput.NUM_NODES

)); 

    nodes(i).arrivals=rande(1,1/total_traffic); 

while sum(nodes(i).arrivals)<dataInput.SIMULATION_TIME; 

        nodes(i).arrivals(end+1)=rande(1,1/total_traffic); 

end 

if sum(nodes(i).arrivals)>dataInput.SIMULATION_TIME 

        nodes(i).arrivals(end)=[]; 

end 

    nodes(i).arrivals=cumsum(nodes(i).arrivals); 

 

%En 'destination' tendremos el nodo de destino de cada uno de los 

%mensajes generados. 

for j=1:length(nodes(i).arrivals) 
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%Decidirá el destino de cada mensaje en base al peso de cada 

%destino indicado en el campo 'DESTINATIONS_WEIGHTING'. 

x=rand; 

        flag=false; 

        k=0; 

while (flag==false)&&(k<dataInput.NUM_NODES) 

            k=k+1; 

if 

x<sum(nodes(i).DESTINATIONS_WEIGHTING(1:k))/sum(nodes(i).DESTINATIONS_WEIGHTING(1:dataIn

put.NUM_NODES)) 

                nodes(i).destination(j)=k; 

                flag=true; 

end 

end 

end 

%Las longitudes (en bytes) de los mensajes tienen una distribución 

%exponencial de media indicada en el campo 'MESSAGE_LENGTH'. 

nodes(i).message_length=rande(length(nodes(i).arrivals),nodes(i).MESSAGE_LENGTH); 

 

%Obtiene la longitud que tiene la cabecera de nivel de transporte para 

%tenerla en cuenta a la hora de fragmentar los mensajes. 

if nodes(i).TRANSPORT_PROTOCOL==0 

        nodes(i).transportHeader=8; %(bytes) udp 

else 

        nodes(i).transportHeader=20; %(bytes) tcp 

end 

 

%En 'cache' se guardarán las rutas que vaya aprendiendo el nodo. Las rutas 

%están repartidas por destino (que se indica en la tercera dimensión de la 

%matriz). La longitud máxima de las rutas es de 'NUM_NODES' pues una ruta 

%no puede contener nodos duplicados, y el número máximo de rutas para cada 

%destino es el que se indica en 'CACHE_SIZE'. 

%En 'route_lengths' se indican las longitudes de las rutas que haya en 

%cache para cada destino, en 'route_reputations' las reputaciones 

%percibidas de esas rutas, en 'real_route_reputations' sus reputaciones 

%reales, y en 'cache_times' el instante de tiempo en que se usaron por última 

%vez. En 'num_routes' se indica el número de rutas para cada destino. 

    nodes(i).cache=zeros(dataInput.CACHE_SIZE,dataInput.NUM_NODES,dataInput.NUM_NODES); 

    nodes(i).route_lengths=NaN(dataInput.NUM_NODES,dataInput.CACHE_SIZE); 

    nodes(i).route_reputations=NaN(dataInput.NUM_NODES,dataInput.CACHE_SIZE); 

    nodes(i).real_route_reputations=NaN(dataInput.NUM_NODES,dataInput.CACHE_SIZE); 

    nodes(i).cache_times=NaN(dataInput.NUM_NODES,dataInput.CACHE_SIZE); 

    nodes(i).num_routes=zeros(1,dataInput.NUM_NODES); 

 

%En 'discoveryOn' se indica, para cada destino, si se puede iniciar un 

%Route Discovery (true) o si se debe esperar (false). 

%En 'RequestPeriod' se indica el tiempo que se debe esperar entre 

%consecutivos Route Discovery para un mismo destino (inicialmente es el 

%que se indica en 'REQUEST_PERIOD' y se irá doblando si no se consiguen 

%rutas válidas hacia el destino durante la espera). 

    nodes(i).discoveryOn=false(1,dataInput.NUM_NODES); 

    nodes(i).RequestPeriod(1:dataInput.NUM_NODES)=dataInput.REQUEST_PERIOD; 

 

%En 'discoveryCache' se irán guardando las rutas de los Route Reply 

%pendientes de enviar a este nodo (obtenidas mediante la ejecución de la 

%función  Route Discovery), en 'discoveryLengths' las longitudes de esas 

%rutas, en 'discoveryTimes' los instantes en que se enviarán los Route 
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%Reply y en 'discoverySender' los nodos que los mandan. 

    nodes(i).discoveryCache=[]; 

    nodes(i).discoveryLengths=[]; 

    nodes(i).discoveryTimes=[]; 

    nodes(i).discoverySender=[]; 

 

%En el campo 'CanSend' se indica, para cada destino, si se pueden 

%enviar paquetes de datos (true) o si se debe esperar (false). 

    nodes(i).CanSend(1:dataInput.NUM_NODES)=true; 

 

%En 'waiting' se indican los paquetes que hay en espera en el 

%SendBuffer para cada destino. 

    nodes(i).waiting=zeros(dataInput.NUM_NODES,1); 

%El SendBuffer no está limitado en capacidad (es infinito). Cuando un 

%grupo de paquetes entre al SendBuffer se añadirá una fila con los 

%siguientes valores: [destino||tiempo_de_entrada||número_de_paquetes] 

    nodes(i).SendBuffer=[]; 

 

%En 'reputations' se encuentran las reputaciones percibidas por el nodo 

%de los demás nodos de la red. Iniciamente serán las que vengan 

%indicadas en 'INITIAL_REPUTATIONS'. 

    nodes(i).reputations=nodes(i).INITIAL_REPUTATIONS(1:dataInput.NUM_NODES); 

 

%En 'theo_reputations' se guardarán las repuaciones teóricas de cada 

%nodo. La reputación teórica de los nodos que no participen en ninguna 

%ruta será la que tenía registrada el nodo en un principio. 

if dataInput.THEORETICAL_REPUTATION==1 

        nodes(i).theo_reputations=nodes(i).reputations; 

else 

        nodes(i).theo_reputations=NaN(1,dataInput.NUM_NODES); 

end 

end 

 

%Introduce en la cache del nodo las rutas iniciales (si las hay). 

for i=1:dataInput.NUM_INITIAL_ROUTES 

if dataInput.ROUTE_CACHING==0 

        s=routesInput(i).source; 

        d=routesInput(i).destination; 

        ni=routesInput(i).ni; 

        sroute=[s routesInput(i).route(1:ni) d]; 

        nodes(s).num_routes(d)=nodes(s).num_routes(d)+1; 

        nr=nodes(s).num_routes(d); 

        nodes(s).cache(nr,1:ni+2,d)=sroute; 

        nodes(s).route_lengths(d,nr)=ni+2; 

        

nodes(s).route_reputations(d,nr)=prod(nodes(s).reputations(routesInput(i).route(1:ni))); 

        nodes(s).cache_times(d,nr)=0; 

        real_rep=1; 

for j=1:ni 

            real_rep=real_rep*nodes(routesInput(i).route(j)).FORWARD_PROBABILITY; 

end 

        nodes(s).real_route_reputations(d,nr)=real_rep; 

else 

        nodes = Route_Caching(sroute,ni+2,0,1,0,nodes,dataInput,false); 

end 

end 

%En el caso de que un nodo tenga en la cache más de una ruta hacia un mismo 
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%destino (y ROUTE_CACHING==0), se ordenarán de mejor a peor. 

if dataInput.ROUTE_CACHING==0 

for i=1:dataInput.NUM_NODES 

for j=1:dataInput.NUM_NODES 

if nodes(i).num_routes(j)>1 

            nr=nodes(i).num_routes(j); 

            cache=nodes(i).cache(1:nr,:,j); 

            lengths=nodes(i).route_lengths(j,1:nr); 

            times=nodes(i).cache_times(j,1:nr); 

            real_reps=nodes(i).real_route_reputations(j,1:nr); 

            [cache,lengths,times,real_reps,reps] = 

Reputation_Adjustment(nr,cache,lengths,times,real_reps,nodes(i)); 

            nodes(i).cache(1:nr,:,j)=cache; 

            nodes(i).route_lengths(j,1:nr)=lengths; 

            nodes(i).cache_times(j,1:nr)=times; 

            nodes(i).real_route_reputations(j,1:nr)=real_reps; 

            nodes(i).route_reputations(j,1:nr)=reps; 

end 

end 

end 

end 

%Se calculará para todas las fuentes de las rutas iniciales, la reputación 

%teórica de cada nodo intermedio que utilicen en sus rutas. Esto sólo 

%estará permitido si las rutas iniciales usadas por los nodos no cambian 

%durante toda la simulación. 

if dataInput.THEORETICAL_REPUTATION==1 

    nodes = Theoretical_Reputation(routesInput,nodes,dataInput); 

end 

 

 

%Se inicializa el output 'out_nodes' con los valores de los respectivos 

%campos para cada nodo en 'Time=0'. 

out_nodes=struct([]); 

for i=1:dataInput.NUM_NODES 

    out_nodes(i).Time=0; 

    out_nodes(i).Destination=0; 

    out_nodes(i).SourceRoute=zeros(1,dataInput.NUM_NODES); 

    out_nodes(i).RouteInformation=0; %1->Envío realizado | 2->Ruta egoísta | 3->Ruta 

cortada 

    out_nodes(i).LinkCut=zeros(1,2); 

    out_nodes(i).TheoNodeReputations=nodes(i).theo_reputations; 

    out_nodes(i).NodeReputations=nodes(i).reputations; 

    out_nodes(i).IntermediateNodes=ones(1,dataInput.NUM_NODES); 

    out_nodes(i).NumRoutes=nodes(i).num_routes; 

    cache=nodes(i).cache; 

    cache(cache==0)=NaN; 

    out_nodes(i).Cache=cache; 

    out_nodes(i).RouteLengths=nodes(i).route_lengths-1; 

    out_nodes(i).RouteReputations=nodes(i).route_reputations; 

    out_nodes(i).RealRouteReputations=nodes(i).real_route_reputations; 

end 

 

%Junto los instantes de envío de mensajes de todos los nodos en el vector 

%'Arrivals' y los ordeno temporalmente. En 'Source' se indicará el nodo 

%origen de cada envío, en 'Destination' el nodo destino y en 'MessageLength' 

%la longitud del mensaje. 

Arrivals=[]; 
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Source=[]; 

Destination=[]; 

MessageLength=[]; 

for i=1:dataInput.NUM_NODES 

    Arrivals=[Arrivals nodes(i).arrivals]; 

    currentSource=[]; 

    currentSource(1:length(nodes(i).arrivals))=i; 

    Source=[Source currentSource]; 

    Destination=[Destination nodes(i).destination]; 

    MessageLength=[MessageLength nodes(i).message_length]; 

end 

[Arrivals,index]=sort(Arrivals); 

Source=Source(index); 

Destination=Destination(index); 

MessageLength=MessageLength(index); 

 

%En 'Arrivals' se irá introduciendo, en orden temporal, el instante de 

%tiempo de cualquier evento que vaya a ocurrir, ya sea la ejecución de un 

%Route Discovery (indicado en 'DiscoveryAttempt'), el envío de un Route Reply 

%(indicado en 'RouteReply') o el momento en el que se permitirá volver a 

%enviar paquetes de datos (indicado en 'CanSend'). 

DiscoveryAttempt=false(1,length(Arrivals)); 

RouteReply=false(1,length(Arrivals)); 

CanSend=false(1,length(Arrivals)); 

 

%Se calcula una estimación de la media de longitud de la cabecera DSR la 

%cual se tendrá en cuenta para fragmentar los paquetes. 

meanDSRheader=8+4*(dataInput.NUM_NODES-2)/2; 

 

%EMPIEZA LA ACCIÓN 

i=0; 

while i<length(Arrivals) 

    i=i+1; 

    clc; 

    TIME=Arrivals(i) 

%Lee para esa posición de Arrivals (el instante TIME) que es lo que 

%hay que hacer. 

    source=Source(i); 

    destination=Destination(i); 

    discoveryAttempt=DiscoveryAttempt(i); 

    routeReply=RouteReply(i); 

    canSend=CanSend(i); 

%Divide el mensaje en tantos paquetes como se requieran para cumplir 

%con el valor de la MTU indicado en 'MAX_PACKET_SIZE' (que indica el 

%tamaño máximo del campo de datos de un paquete IP). 

%Total_Header = IP_header(20 Bytes) + meanDSRheader + TRANSPORT_header 

    npackets=ceil(MessageLength(i)/(nodes(source).MAX_PACKET_SIZE-

(20+meanDSRheader+nodes(source).transportHeader))); 

 

 

for j=1:dataInput.NUM_NODES 

%Miramos para cada nodo si algunos paquetes tienen que ser descartados 

%del Send Buffer debido a que su tiempo de espera de rutas ha expirado. 

        index=1; 

for k=1:size(nodes(j).SendBuffer,1) 

if TIME-nodes(j).SendBuffer(index,2)>dataInput.SEND_BUFFER_TIMEOUT 
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nodes(j).waiting(nodes(j).SendBuffer(index,1))=nodes(j).waiting(nodes(j).SendBuffer(inde

x,1))-nodes(j).SendBuffer(index,3); 

                nodes(j).SendBuffer(index,:)=[]; 

else 

                index=index+1; 

end 

end 

%I se descartan del cache de cada nodo las rutas que llevan sin 

%usarse un tiempo mayor que el 'ROUTE_CACHE_TIMEOUT'. 

for k=1:dataInput.NUM_NODES 

            index=1; 

for p=1:nodes(j).num_routes(k) 

if TIME-nodes(j).cache_times(k,index)>dataInput.ROUTE_CACHE_TIMEOUT 

for q=index:nodes(j).num_routes(k) 

if q<size(nodes(j).cache,1) 

                            nodes(j).cache(q,:,k)=nodes(j).cache(q+1,:,k); 

                            nodes(j).route_lengths(k,q)=nodes(j).route_lengths(k,q+1); 

                            

nodes(j).route_reputations(k,q)=nodes(j).route_reputations(k,q+1); 

                            

nodes(j).real_route_reputations(k,q)=nodes(j).real_route_reputations(k,q+1); 

                            nodes(j).cache_times(k,q)=nodes(j).cache_times(k,q+1); 

else 

                            nodes(j).cache(q,:,k)=0; 

                            nodes(j).route_lengths(k,q)=NaN; 

                            nodes(j).route_reputations(k,q)=NaN; 

                            nodes(j).real_route_reputations(k,q)=NaN; 

                            nodes(j).cache_times(k,q)=NaN; 

end 

end 

                    nodes(j).num_routes(k)=nodes(j).num_routes(k)-1; 

else 

                    index=index+1; 

end 

end 

end 

end 

 

if routeReply==true 

%Se devuelve un Route Reply como respuesta a un Route Discovery que 

%el nodo 'source' había realizado. 

        a=find(nodes(source).discoveryTimes==TIME); 

        sroute=nodes(source).discoveryCache(a(1),:); 

        slength=nodes(source).discoveryLengths(a(1)); 

%El nodo que devuelve el Reply (indicado en discoverySender) lo 

%hace a través de la ruta por la que le llegó el Route Request para 

%comprobar que funciona en el sentido inverso. 

sroute(1:slength)=sroute(slength:-1:1); 

        senderPos=find(sroute==nodes(source).discoverySender(a(1))); 

        nodes = 

Route_Maintenance(sroute,slength,senderPos,npackets,TIME,nodes,dataInput,true); 

 

        nodes(source).discoveryCache(a(1),:)=[]; 

        nodes(source).discoveryLengths(a(1))=[]; 

        nodes(source).discoveryTimes(a(1))=[]; 

        nodes(source).discoverySender(a(1))=[]; 
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elseif discoveryAttempt==true 

 

if nodes(source).waiting(destination)>0 

%Volvemos a iniciar un Route Discovery pues al nodo 'source' no le 

%ha llegado ninguna ruta válida hacia el nodo 'destination' durante 

%el 'RequestPeriod(destination)'. 

            [nDiscRoutes,nodes] = Route_Discovery(source,destination,TIME,[0 

0],nodes,dataInput); 

 

%Introduce el momento de envío de los Route Reply que contienen las 

%rutas encontradas 

for j=1:nDiscRoutes 

                Arrivals=[nodes(source).discoveryTimes(end-nDiscRoutes+j) Arrivals]; 

                Source=[source Source]; 

                Destination=[destination Destination]; 

                MessageLength=[1 MessageLength]; %se tratará de 1 paquete 

                DiscoveryAttempt=[false DiscoveryAttempt]; 

                RouteReply=[true RouteReply]; 

                CanSend=[false CanSend]; 

end 

%Introduce el tiempo de espera para acumular varias rutas indicando 

%el instante en que se podrán enviar paquetes de datos. 

            nodes(source).CanSend(destination)=false; 

            sendingAllowed=TIME+nodes(source).SENDING_TIMEOUT; 

if sendingAllowed<=dataInput.SIMULATION_TIME 

                Arrivals(end+1)=sendingAllowed; 

                Source(end+1)=source; 

                Destination(end+1)=destination; 

                MessageLength(end+1)=0; 

                DiscoveryAttempt(end+1)=false; 

                RouteReply(end+1)=false; 

                CanSend(end+1)=true; 

end 

%Introduce el instante en que se podrá volver a lanzar un Route 

%Discovery hacia el nodo 'destination' (si durante ese tiempo 

%no se ha obtenido ninguna ruta válida) 

            nextDiscoveryAttempt=TIME+nodes(source).RequestPeriod(destination); 

if nextDiscoveryAttempt<=dataInput.SIMULATION_TIME 

                Arrivals(end+1)=nextDiscoveryAttempt; 

                Source(end+1)=source; 

                Destination(end+1)=destination; 

                MessageLength(end+1)=0; 

                DiscoveryAttempt(end+1)=true; 

                RouteReply(end+1)=false; 

                CanSend(end+1)=false; 

%Y actualiza el tiempo que se deberá esperar para realizar el 

%siguiente Discovery en el caso de que en ese instante aún no 

%se haya obtenido ninguna ruta válida 

                

nodes(source).RequestPeriod(destination)=2*nodes(source).RequestPeriod(destination); 

if nodes(source).RequestPeriod(destination)>dataInput.MAX_REQUEST_PERIOD 

                    

nodes(source).RequestPeriod(destination)=dataInput.MAX_REQUEST_PERIOD; 

end 

end 

 

%Ordenamos temporalmente todos los eventos introducidos. 
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[Arrivals,index]=sort(Arrivals); 

            Source=Source(index); 

            Destination=Destination(index); 

            MessageLength=MessageLength(index); 

            DiscoveryAttempt=DiscoveryAttempt(index); 

            RouteReply=RouteReply(index); 

            CanSend=CanSend(index); 

 

else 

%Si no hay paquetes en espera para ese destino (debido a que los 

%paquetes por los que se iba a generar este Route Discovery ya 

%fueron descartados porque excedieron el SEND_BUFFER_TIMEOUT) 

%no se iniciará el Discovery. Cuando haga falta ya se podrá 

%iniciar directamente, aunque no se reiniciará el algoritmo del 

%tiempo de espera entre consecutivos Discoveries para ese destino 

%(se mantiene el RequestPeriod). 

            nodes(source).discoveryOn(destination)=false; 

end 

 

elseif canSend==true 

%El nodo 'source' ya puede enviar paquetes de datos pues ha pasado 

%el tempo de espera de rutas para el nodo 'destination'. 

        nodes(source).CanSend(destination)=true; 

 

else 

%El nodo 'source' pretende enviar nuevos paquetes de datos hacia el 

%nodo 'destination'. Se meten en el SendBuffer por comodidad de 

%código como se ve más adelante, si tienen ruta se sacarán del 

%SendBuffer immediatamente y se enviarán. 

        nodes(source).SendBuffer(end+1,:)=[destination TIME npackets]; 

        nodes(source).waiting(destination)=nodes(source).waiting(destination)+npackets; 

end 

 

%Dentro del siguiente 'if' se realiza un barrido de todos los nodos para 

%todos los destinos, y si tiene paquetes por enviar para cada destino y 

%dispone de rutas para encaminarlos, los enviará. Si en Arrivals hay varios 

%eventos en el mismo instante se espera al último (que no sea un DiscoveryAttempt 

%pues no hará falta) por si en ese instante algunos nodos recibían Route Replies 

%o nuevos paquetes para enviar. Es una manera de que el envío sea justo (que todos 

%los nodos tengan la máxima información que podían tener en ese instante antes de 

%enviar cualquier paquete. 

if 

(i==length(Arrivals)||((i~=length(Arrivals))&&((Arrivals(i+1)~=Arrivals(i))||((Arrivals(

i+1)==Arrivals(i))&&(DiscoveryAttempt(i+1)==true)))))&&discoveryAttempt==false 

        flag=true; 

while(flag==true) 

            flag=false; 

%En 'overheardCache' se guardarán las rutas de encaminamiento usadas en cualquier envío 

para 

%simular luego el Route Caching de esas rutas por los nodos a los que les hayan llegado 

los 

%paquetes. No se realiza el Route Caching hasta que todos los nodos que vayan a enviar 

paquetes 

%los envíen, para no beneficiar a los nodos que porque su número de nodo es más elevado, 

envían 

%después en el código. 

overheardCache=[]; 
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            overheardLengths=[]; 

            overheardMaxPos=[]; 

for s=1:dataInput.NUM_NODES %sources 

for d=1:dataInput.NUM_NODES %destinations 

                    npackets=nodes(s).waiting(d); 

if (npackets>0)&&(nodes(s).CanSend(d)==true) 

                        nroutes=nodes(s).num_routes(d); 

                        link=[0 0]; 

while (nroutes>0)&&(npackets>0) 

%Si hay paquetes en espera hacia ese destino y dispone de alguna ruta hacia él, 

%extraerá esos paquetes del SendBuffer. 

a= nodes(s).SendBuffer(:,1)==d; 

                            nodes(s).SendBuffer(a,:)=[]; 

%Y los enviará a través de la mejor ruta que tenga (que es la que se encuentra 

%primero en la cache) 

                            sroute=nodes(s).cache(1,:,d); 

                            slength=nodes(s).route_lengths(d,1); 

%Se debe actualizar el instante de último uso de la ruta al actual. 

                            nodes(s).cache_times(d,1)=TIME; 

 

                            [nodes,cut,link,npackets,ohCache,ohLengths,ohMaxPos] = 

Route_Maintenance(sroute,slength,1,npackets,TIME,nodes,dataInput,false); 

 

if ~isempty(ohCache) 

%En 'ohCache' tendremos todas las rutas usadas en este 

%envío (tanto la original como las de salvamento de 

%paquetes) que van a poder ser "cacheadas". 

                                overheardCache(end+1:end+length(ohLengths),:)=ohCache; 

                                overheardLengths(end+1:end+length(ohLengths))=ohLengths; 

                                overheardMaxPos(end+1:end+length(ohLengths))=ohMaxPos; 

end 

 

                            nroutes=nodes(s).num_routes(d); 

%En 'npackets' tendremos el número de paquetes que no han llegado a 

%destino (ya sea porque la ruta estaba cortada y no han podido ser 

%salvados o porque algunos nodos egoístas los han descartado), los 

%cuales se vuelven a meter en el SendBuffer. 

nodes(s).waiting(d)=npackets; 

if npackets>0 

                                nodes(s).SendBuffer(end+1,:)=[d TIME npackets]; 

end 

 

%Se actualiza el output correspondiente al nodo 

%emisor con la información de este envío 

                            out_nodes(s).Time(end+1)=TIME; 

                            out_nodes(s).Destination(end+1)=d; 

                            out_nodes(s).SourceRoute(end+1,:)=sroute; 

                            out_nodes(s).NodeReputations(end+1,:)=nodes(s).reputations; 

                            

out_nodes(s).IntermediateNodes(end+1,:)=zeros(1,dataInput.NUM_NODES); 

                            out_nodes(s).NumRoutes(end+1,:)=nodes(s).num_routes; 

                            cache=nodes(s).cache; 

                            cache(cache==0)=NaN; 

                            out_nodes(s).Cache(:,:,:,end+1)=cache; 

                            out_nodes(s).RouteLengths(:,:,end+1)=nodes(s).route_lengths-

1; 
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out_nodes(s).RouteReputations(:,:,end+1)=nodes(s).route_reputations; 

                            

out_nodes(s).RealRouteReputations(:,:,end+1)=nodes(s).real_route_reputations; 

                            out_nodes(s).LinkCut(end+1,:)=link; 

 

if cut==true 

%Ruta cortada 

                                out_nodes(s).RouteInformation(end+1)=3; 

else 

%Se marcan los que han actualizado su reputación 

                                out_nodes(s).IntermediateNodes(end,sroute(2:slength-

1))=1; 

if npackets==0 

%Paquetes entregados con éxito por la ruta 

                                    out_nodes(s).RouteInformation(end+1)=1; 

else 

%Ruta egoísta 

                                    out_nodes(s).RouteInformation(end+1)=2; 

end 

end 

end 

 

if (nroutes>0)&&(nodes(s).discoveryOn(d)==true) 

%Si alguna ruta ha funcionado y se encontraba esperando 

%rutas, reiniciará el valor del REQUEST_PERIOD al inicial. 

%Y no realizará el Route Discovery en el instante que 

%determinó el algoritmo. 

                            nodes(s).discoveryOn(d)=false; 

                            nodes(s).RequestPeriod(d)=dataInput.REQUEST_PERIOD; 

                            

a=find(Arrivals>=TIME&Source==s&Destination==d&DiscoveryAttempt==true); 

                            Arrivals(a)=[]; 

                            Source(a)=[]; 

                            Destination(a)=[]; 

                            MessageLength(a)=[]; 

                            DiscoveryAttempt(a)=[]; 

                            RouteReply(a)=[]; 

                            CanSend(a)=[]; 

end 

 

%Si no tenía rutas para el destino 'd' de esos paquetes o todas 

%las que tenía las ha tenido que descartar (ya sea porque estaban 

%cortadas o porque contienen algun/os nodos demasiado egoístas), 

%se debe iniciar un Route Discovery si el algoritmo de espera 

%entre Route Discoveries consecutivos lo permite y si quedan 

%paquetes en el SendBuffer (pues han podido ser salvados). 

if (nroutes==0)&&(nodes(s).discoveryOn(d)==false)&&(npackets>0) 

                            nodes(s).discoveryOn(d)=true; 

                            [nDiscRoutes,nodes] = 

Route_Discovery(s,d,TIME,link,nodes,dataInput); 

 

%Introduce el momento de envío de los Route Reply 

%que contienen las rutas encontradas 

for j=1:nDiscRoutes 

                                Arrivals=[nodes(s).discoveryTimes(end-nDiscRoutes+j) 

Arrivals]; 

                                Source=[s Source]; 
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                                Destination=[d Destination]; 

                                MessageLength=[1 MessageLength]; 

                                DiscoveryAttempt=[false DiscoveryAttempt]; 

                                RouteReply=[true RouteReply]; 

                                CanSend=[false CanSend]; 

end 

%Introduce el tiempo de espera para acumular varias rutas 

%indicando el instante en que se podrán enviar paquetes de datos. 

nodes(s).CanSend(d)=false; 

                            sendingAllowed=TIME+nodes(s).SENDING_TIMEOUT; 

if sendingAllowed<=dataInput.SIMULATION_TIME 

                                Arrivals(end+1)=sendingAllowed; 

                                Source(end+1)=s; 

                                Destination(end+1)=d; 

                                MessageLength(end+1)=0; 

                                DiscoveryAttempt(end+1)=false; 

                                RouteReply(end+1)=false; 

                                CanSend(end+1)=true; 

end 

%Introduce el instante en que se podrá volver a lanzar 

%un Route Discovery hacia el nodo 'd' (si durante 

%ese tiempo no se ha obtenido ninguna ruta válida) 

                            nextDiscoveryAttempt=TIME+nodes(s).RequestPeriod(d); 

if nextDiscoveryAttempt<=dataInput.SIMULATION_TIME 

                                Arrivals(end+1)=nextDiscoveryAttempt; 

                                Source(end+1)=s; 

                                Destination(end+1)=d; 

                                MessageLength(end+1)=0; 

                                DiscoveryAttempt(end+1)=true; 

                                RouteReply(end+1)=false; 

                                CanSend(end+1)=false; 

%Y actualiza el tiempo que se deberá esperar para realizar 

%el siguiente Discovery en el caso de que en ese instante 

%aún no se haya obtenido ninguna ruta válida 

                                nodes(s).RequestPeriod(d)=2*nodes(s).RequestPeriod(d); 

if nodes(s).RequestPeriod(d)>dataInput.MAX_REQUEST_PERIOD 

                                    

nodes(s).RequestPeriod(d)=dataInput.MAX_REQUEST_PERIOD; 

end 

end 

 

%Ordenamos temporalmente todos los eventos introducidos. 

                            [Arrivals,index]=sort(Arrivals); 

                            Source=Source(index); 

                            Destination=Destination(index); 

                            MessageLength=MessageLength(index); 

                            DiscoveryAttempt=DiscoveryAttempt(index); 

                            RouteReply=RouteReply(index); 

                            CanSend=CanSend(index); 

end 

end 

end 

end 

%Se realiza el Route Caching de las rutas usadas en todos los 

%envíos realizados. 

for j=1:size(overheardCache,1) 

                nodes = 
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Route_Caching(overheardCache(j,:),overheardLengths(j),1,overheardMaxPos(j),TIME,nodes,da

taInput,false); 

end 

%Se comprueba para cada nodo si después de realizar el Route 

%Caching ahora sí que tiene rutas para los destinos de los 

%paquetes que tiene esperando en el SendBuffer, y si puede 

%enviarlos (indicado en CanSend). Si alguno cumple con todo 

%esto se pone flag a 'true' para no salir del bucle y realizar 

%estos envíos. 

for s=1:dataInput.NUM_NODES 

for d=1:dataInput.NUM_NODES 

if (nodes(s).num_routes(d)>0)&&(nodes(s).waiting(d)>0)&&(nodes(s).CanSend(d)==true) 

                        flag=true; 

end 

end 

end 

end 

end 

end 

 

 

C.2. rande 
 

function [result] = rande (n,mean_value) 

%Genera 'n' valores correspondientes a una variable aleatoria exponencial 

%de media 'mean_value' obtenida con el método de la transformación inversa. 

 

x=rand(1,n); 

result=-mean_value*log(1-x); 

 

 

C.3. Theoretical_Reputation 

 

function [nodes] = Theoretical_Reputation(path,nodes,dataInput) 

%Obtiene el valor medio de la reputación que los nodos que generen tráfico 

%hacia ciertos destinos a través de ciertas rutas predefinidas (indicadas 

%en 'path') asignarán a los nodos intermedios de esas rutas. 

 

%'path' es un vector cada posición del cual es un struct que contiene 

%información de una de las rutas predefinidas. Se divide en 4 campos: 

%     - source: nodo origen 
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%     - destination: nodo destino 

%     - ni: número de nodos intermedios 

%     - route: vector con los nodos intermedios 

 

n_path=dataInput.NUM_INITIAL_ROUTES; 

n_nodes=dataInput.NUM_NODES; 

%En 'RFVn' se guarda la reputación real de los nodos. 

RFVn=ones(1,n_nodes); 

for i=1:n_nodes 

    RFVn(i)=nodes(i).FORWARD_PROBABILITY; 

end 

 

%Para cada ruta en 'gammai' se guarda la ponderación del tráfico que el 

%nodo origen envía a través de ella. 

for i=1:n_path 

    path(i).gammai=nodes(path(i).source).DESTINATIONS_WEIGHTING(path(i).destination); 

end 

 

%En 'gammaj' se indicará el tráfico originado por 'source_node' (fila) que 

%pasa a través de 'nodoj' (columna). 

gammaj=zeros(n_nodes); 

for pathi=1:n_path 

    source_node=(path(pathi).source); 

for nodej=path(pathi).route(1:path(pathi).ni); 

       gammaj(source_node,nodej)=gammaj(source_node,nodej)+path(pathi).gammai; 

end; 

end; 

 

%En 'RFVp' se guardarán la reputaciones reales de las rutas. En 'ROOT_RFVp' 

%la reputación estimada de cada nodo intermedio de la ruta (que será la 

%RFVp distribuida geometricamente). En 'THEORETICAL_RFVn' se guardarán las 

%reputaciones teóricas estimadas (la fila representa el nodo que estima la 

%reputación y la columna el nodo para el que se estima la reputación). 

RFVp=ones(1,n_path); 

ROOT_RFVp=zeros(1,n_path); 

THEORETICAL_RFVn=zeros(n_nodes); 

for pathi=1:n_path 

    source_node=(path(pathi).source); % Nodo origen 

    nodej=path(pathi).route(1:path(pathi).ni); % Nodos intermedios 

    RFVp(pathi)=prod(RFVn(nodej)); 

    ROOT_RFVp(pathi)=RFVp(pathi)^(1/path(pathi).ni); 

    

THEORETICAL_RFVn(source_node,nodej)=THEORETICAL_RFVn(source_node,nodej)+ROOT_RFVp(pathi)

*path(pathi).gammai./gammaj(source_node,nodej); 

 

%Sobreescribe el valor de la reputación teórica estimada por el nodo 

%'source_node' para los nodos indicados en 'nodej'. 

nodes(source_node).theo_reputations(nodej)=THEORETICAL_RFVn(source_node,nodej); 

end; 
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C.3. Get_Position 
 

function [x,y] = Get_Position(time,mobility) 

%Proporciona la posición del nodo en el instante indicado en 'time'. 

 

%'mobility' es una matriz en la que en cada fila se indica un waypoint del 

%nodo. Un waypoint es una posición en la que la dirección o la velocidad 

%del nodo cambia. Está formado por 3 campos (instante en el que el nodo 

%alcanza el waypoint y coordenadas x e y de la posición del waypoint) 

times=mobility(:,1); 

x_pos=mobility(:,2); 

y_pos=mobility(:,3); 

 

%Coje como referencia el waypoint pasado más próximo a él. 

a=find(times<=time,1,'last'); 

 

if a==length(times) 

%Si se trataba del último waypoint significa que el nodo se ha quedado 

%en esa posición. 

    x=x_pos(a); 

    y=y_pos(a); 

else 

%Si no era el último calculará la diferencia entre ese waypoint y el 

%siguiente: 

    dt=times(a+1)-times(a); 

    dx=x_pos(a+1)-x_pos(a); 

    dy=y_pos(a+1)-y_pos(a); 

%Con esto determinará la velocidad a la que va entre estos dos waypoint: 

    vx=dx/dt; 

    vy=dy/dt; 

%Y las usará para determinar cuánto se ha movido desde el último 

%waypoint pasado hasta el instante 'time' 

    x=x_pos(a)+vx*(time-times(a)); 

    y=y_pos(a)+vy*(time-times(a)); 

end 

 

 

C.4. Route_Discovery 
 

function [nroutes,nodes] = Route_Discovery(initiator,target,time,link,nodes,dataInput) 

%Simula el protocolo de descubrimiento de rutas bajo demanda del DSR (el 

%protocolo Route Discovery). Busca, para el nodo 'initiator', una o varias 

%rutas hacia el nodo 'target'. 

 

%Si un nodo que no es el objetivo del Route Discovery recibe un 

%Route Request, lo descartará si ya recibió uno antes. En 'Achieved_Nodes' 

%se indican los nodos que ya han recibido un Route Request, los cuales 

%descartarán cualquier otro que reciban. 
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%En 'Reception_Time' se indicará el tiempo en que el nodo recibe su primer 

%Route Request, en 'Previous_Node' se indicará el nodo del que lo ha 

%recibido, y en 'Length_Index' se indicará la longitud de la ruta acumulada 

%en el registro del Request contándose a si mismo. 

 

global Achieved_Nodes 

 

Achieved_Nodes=false(1,dataInput.NUM_NODES); 

Reception_Time=inf(1,dataInput.NUM_NODES); 

Previous_Node=NaN(1,dataInput.NUM_NODES); 

Length_Index=NaN(1,dataInput.NUM_NODES); 

 

nroutes=0; %indicará el número de rutas encontradas 

Reception_Time(target)=NaN; 

Reception_Time(initiator)=time; 

Length_Index(initiator)=1; 

%En 'current_nodes' se indicarán los nodos que van a propagar un Request. 

current_nodes=initiator; 

sendingTime=time; 

 

 

while ~isempty(current_nodes) 

 

    Achieved_Nodes(current_nodes)=true; 

 

for i=1:length(current_nodes) 

 

%Limpia la caché si el Route Request que recibieron llevaba consigo 

%una opción Route Error alertando de un enlace roto (indicado en link). 

if (link(1)~=0)&&(current_nodes(i)~=initiator) 

for j=1:dataInput.NUM_NODES 

                index=1; 

for k=1:nodes(current_nodes(i)).num_routes(j) 

                    a=find(nodes(current_nodes(i)).cache(index,:,j)==link(1)); 

                    b=find(nodes(current_nodes(i)).cache(index,:,j)==link(2)); 

%Como el protocolo MAC que se supone que se está usando (el 802.11) 

%requiere de reconocimiento de nivel de enlace para la transmisión 

%unicast de paquetes, una ruta se eliminará de la caché tanto si 

%contiene el enlace en un sentido como en el inverso 

if (~isempty(a)&&~isempty(b))&&(a+1==b||a-1==b) 

for q=index:nodes(current_nodes(i)).num_routes(j) 

if q<size(nodes(current_nodes(i)).cache,1) 

                                

nodes(current_nodes(i)).cache(q,:,j)=nodes(current_nodes(i)).cache(q+1,:,j); 

                                

nodes(current_nodes(i)).route_lengths(j,q)=nodes(current_nodes(i)).route_lengths(j,q+1); 

                                

nodes(current_nodes(i)).route_reputations(j,q)=nodes(current_nodes(i)).route_reputations

(j,q+1); 

                                

nodes(current_nodes(i)).real_route_reputations(j,q)=nodes(current_nodes(i)).real_route_r

eputations(j,q+1); 

                                

nodes(current_nodes(i)).cache_times(j,q)=nodes(current_nodes(i)).cache_times(j,q+1); 

else 

                                nodes(current_nodes(i)).cache(q,:,j)=0; 
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                                nodes(current_nodes(i)).route_lengths(j,q)=NaN; 

                                nodes(current_nodes(i)).route_reputations(j,q)=NaN; 

                                nodes(current_nodes(i)).real_route_reputations(j,q)=NaN; 

                                nodes(current_nodes(i)).cache_times(j,q)=NaN; 

end 

end 

                        

nodes(current_nodes(i)).num_routes(j)=nodes(current_nodes(i)).num_routes(j)-1; 

else 

                        index=index+1; 

end 

end 

end 

end 

 

%Si dispone de una ruta en la caché hacia el objetivo que concatenada con el 

%registro acumulado en el Request no contiene ningún nodo duplicado, devuelve 

%un Route Reply al iniciador con la ruta resultante (si está permitido). 

if (nodes(current_nodes(i)).num_routes(target)>0)&&(dataInput.CACHED_ROUTE_REPLY==1) 

            route_record=current_nodes(i); 

            previous_node=Previous_Node(current_nodes(i)); 

while ~isnan(previous_node) 

                route_record=[previous_node route_record]; 

                previous_node=Previous_Node(previous_node); 

end 

            duplicate=true; 

            j=0; 

while (j<nodes(current_nodes(i)).num_routes(target))&&(duplicate==true) 

                j=j+1; 

                dup=false; 

                subLength=nodes(current_nodes(i)).route_lengths(target,j); 

                k=2; 

while (k<=subLength)&&(dup==false) 

                    b=find(route_record==nodes(current_nodes(i)).cache(j,k,target), 1); 

if ~isempty(b) 

                        dup=true; 

else 

                        k=k+1; 

end 

end 

if dup==false %no hay nodos duplicados (ruta válida para devolver) 

                    duplicate=false; 

                    

replyTime=Reception_Time(current_nodes(i))+unifrnd(0,dataInput.BROADCAST_JITTER); 

if replyTime<=dataInput.SIMULATION_TIME 

                        nroutes=nroutes+1; 

%Guarda el instante de envío del Route Reply 

                        nodes(initiator).discoveryTimes(end+1)=replyTime; 

%Guarda el nodo que lo envía 

                        nodes(initiator).discoverySender(end+1)=current_nodes(i); 

%Guarda la longitud de la ruta 

                        replyLength=Length_Index(current_nodes(i))+subLength-1; 

                        nodes(initiator).discoveryLengths(end+1)=replyLength; 

%Guarda la ruta concatenada 

                        route_record=[route_record 

nodes(current_nodes(i)).cache(j,2:subLength,target)]; 

                        nodes(initiator).discoveryCache(end+1,:)=[route_record 
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zeros(1,dataInput.NUM_NODES-replyLength)]; 

end 

end 

end 

 

%Si no dispone de ningun ruta reenvía el Request al cabo de un 

%tiempo elegido entre 0 y 'BROADCAST_JITTER' (si el TTL lo permite) 

else 

if Length_Index(current_nodes(i))<dataInput.DISCOVERY_HOP_LIMIT+1 

if current_nodes(i)~=initiator 

                    

sendingTime=Reception_Time(current_nodes(i))+unifrnd(0,dataInput.BROADCAST_JITTER); 

end 

 

                

[n,neighbors]=Get_Neighbors(current_nodes(i),sendingTime,nodes,dataInput.NUM_NODES); 

 

for j=1:n 

%Si se alcanza el objetivo, éste devolverá un Route Reply al 

%iniciador con el registro de ruta acumulado en el Request. 

if neighbors(j)==target 

                        replyTime=sendingTime+unifrnd(0,dataInput.BROADCAST_JITTER); 

%instante de envío del Route Reply 

if replyTime<=dataInput.SIMULATION_TIME 

                            nroutes=nroutes+1; 

%Guarda el instante de envío del Route Reply 

                            nodes(initiator).discoveryTimes(end+1)=replyTime; 

%Guarda el nodo que lo envía 

                            nodes(initiator).discoverySender(end+1)=target; 

%Guarda la longitud de la ruta 

                            replyLength=Length_Index(current_nodes(i))+1; 

                            nodes(initiator).discoveryLengths(end+1)=replyLength; 

%Guarda la ruta concatenada 

                            route_record=[current_nodes(i) target]; 

                            previous_node=Previous_Node(current_nodes(i)); 

while ~isnan(previous_node) 

                                route_record=[previous_node route_record]; 

                                previous_node=Previous_Node(previous_node); 

end 

                            nodes(initiator).discoveryCache(end+1,:)=[route_record 

zeros(1,dataInput.NUM_NODES-replyLength)]; 

end 

 

%Si en cambio el Request alcanza un nodo que no es el objetivo, si lo alcanza 

%antes de lo que marca el 'Reception_Time' del nodo receptor, se sobreescribirá 

%ese valor por el nuevo tiempo, y se cambiará el 'Previous_Node' por el nodo 

%emisor, pues este emisor lo ha alcanzado antes que el que había. También se 

%actualiza el Length_Index. 

else 

if (sendingTime<Reception_Time(neighbors(j))) 

                            Reception_Time(neighbors(j))=sendingTime; 

                            Previous_Node(neighbors(j))=current_nodes(i); 

                            Length_Index(neighbors(j))=Length_Index(current_nodes(i))+1; 

end 

end 

end 

end 
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end 

end 

    link=[0 0]; %Sólo se propaga el Route Error a los vecinos. 

Reception_Time(current_nodes)=NaN; %Para que no los vuelva a seleccionar. 

 

%Selecciona el/los nodos siguientes que van a propagar un Route Request 

    current_nodes=find(Reception_Time==min(Reception_Time)); 

end 

 

 

function [n,neighbors] = Get_Neighbors(current_node,time,nodes,num_nodes) 

%'neighbors' será un vector que contendrá los 'n' nodos que el nodo 

%'current_node' tiene como vecinos en el instante 'time' (y que aún no han 

%recibido ningún Route Request). 

global Achieved_Nodes 

n=0; 

neighbors=[]; 

for i=1:num_nodes 

    [x1,y1] = Get_Position(time,nodes(current_node).MOBILITY); 

    [x2,y2] = Get_Position(time,nodes(i).MOBILITY); 

    d=abs(diff([x1 x2]) + 1i*diff([y1 y2])); 

 

%Como el broadcast de un Route Request no requiere reconocimiento de 

%de enlace (ni de ningún tipo), sólo se tiene que comprobar que el nodo 

%se encuentre dentro del radio de cobertura del nodo emisor (current_node). 

if (d<=nodes(current_node).COVERAGE_RADIUS)&&(i~=current_node)&&(~Achieved_Nodes(i)) 

        n=n+1; 

        neighbors(n)=i; 

end 

end 

 

 

C.5. Route_Caching 
 

function [nodes] = 

Route_Caching(sroute,slength,senderPos,maxPos,time,nodes,dataInput,route_reply) 

%Realiza la función de aprendizaje de rutas mediante la observación de 

%cabeceras. 

 

%En el caso de tratarse de un paquete de datos (route_reply=false) en 

%sroute se indica la ruta usada para encaminar el paquete. Si se trata de 

%un Route Reply (route_reply=true) en sroute se indica la ruta que devuelve 

%pero invertida, que para Route Reply normales es también la ruta íntegra 

%que utiliza para encaminar el paquete. Pero para Route Reply generados en 

%base a cachés, la ruta usada para encaminarlos será la comprendida en 

%sroute(senderPos:slength). 'senderPos' es la posición en la ruta del nodo 

%que envía el paquete. 

 

%La ruta que lleva el paquete en la cabecera (sroute) podrá ser cacheada 

%por los nodos que lo hayan recibido, es decir, los comprendidos en 

%sroute(senderPos+1:maxPos). 
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i=senderPos+1; 

while (i<=maxPos)&&(dataInput.ROUTE_CACHING==1) 

 

%Si el paquete se trata de un Route Reply, los enlaces posteriores a la 

%posición del nodo 'sroute(i)' en la ruta no se tendrán en cuenta (son 

%los enlaces por los que el paquete aún no ha pasado). Si se trata de 

%un paquete de datos sí se tendrán en cuenta las rutas formadas por 

%esos enlaces. 

    current_route=zeros(1,dataInput.NUM_NODES); 

if route_reply==false 

        current_route(1)=sroute(i); 

        k=1; 

for j=i+1:slength 

            k=k+1; 

            current_route(k)=sroute(j); 

            current_length=k; 

%Comprueba que la ruta acumulada no la tenga ya en la caché. 

            repeated=false; 

            nroutes=nodes(sroute(i)).num_routes(sroute(j)); 

            n=0; 

while (n<nroutes)&&(repeated==false) 

                n=n+1; 

if nodes(sroute(i)).cache(n,:,sroute(j))==current_route 

                    repeated=true; 

end 

end 

if repeated==false 

%Si no tiene ninguna ruta igual, mediante la función Reputation_Adjustment 

%comparará esta ruta con las que ya tiene en la caché y las ordenará de mejor a peor. 

cache=[nodes(sroute(i)).cache(1:nroutes,:,sroute(j));current_route]; 

                lengths=[nodes(sroute(i)).route_lengths(sroute(j),1:nroutes) 

current_length]; 

                times=[nodes(sroute(i)).cache_times(sroute(j),1:nroutes) time]; 

                realrep=1; 

for r=2:current_length-1 

                    realrep=realrep*nodes(current_route(r)).FORWARD_PROBABILITY; 

end 

                real_reps=[nodes(sroute(i)).real_route_reputations(sroute(j),1:nroutes) 

realrep]; 

                nroutes=nroutes+1; 

 

                [cache,lengths,times,real_reps,reps] = 

Reputation_Adjustment(nroutes,cache,lengths,times,real_reps,nodes(sroute(i))); 

 

if size(cache,1)>size(nodes(sroute(i)).cache,1) 

%Si contando esta nueva ruta se excede la capacidad de la 

%caché, descartará la peor ruta (que puede ser ésta o no). 

                    nroutes=nroutes-1; 

                    cache(end,:)=[]; 

                    lengths(end)=[]; 

                    times(end)=[]; 

                    real_reps(end)=[]; 

                    reps(end)=[]; 

end 

                nodes(sroute(i)).num_routes(sroute(j))=nroutes; 

                nodes(sroute(i)).cache(1:nroutes,:,sroute(j))=cache; 
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                nodes(sroute(i)).route_lengths(sroute(j),1:nroutes)=lengths; 

                nodes(sroute(i)).cache_times(sroute(j),1:nroutes)=times; 

                nodes(sroute(i)).real_route_reputations(sroute(j),1:nroutes)=real_reps; 

                nodes(sroute(i)).route_reputations(sroute(j),1:nroutes)=reps; 

end 

end 

end 

 

%Ahora se miran las rutas formadas por los enlaces anteriores a la 

%posición del nodo en la ruta (por los que ya pasó el paquete). Se 

%sigue el mismo procedimieto que en el caso anterior. 

current_route=zeros(1,dataInput.NUM_NODES); 

    current_route(1)=sroute(i); 

    k=1; 

for j=i-1:-1:1 

        k=k+1; 

        current_route(k)=sroute(j); 

        current_length=k; 

 

        repeated=false; 

        nroutes=nodes(sroute(i)).num_routes(sroute(j)); 

        n=0; 

while (n<nroutes)&&(repeated==false) 

            n=n+1; 

if nodes(sroute(i)).cache(n,:,sroute(j))==current_route 

                repeated=true; 

end 

end 

if repeated==false 

            cache=[nodes(sroute(i)).cache(1:nroutes,:,sroute(j));current_route]; 

            lengths=[nodes(sroute(i)).route_lengths(sroute(j),1:nroutes) 

current_length]; 

            times=[nodes(sroute(i)).cache_times(sroute(j),1:nroutes) time]; 

            realrep=1; 

for r=2:current_length-1 

                realrep=realrep*nodes(current_route(r)).FORWARD_PROBABILITY; 

end 

            real_reps=[nodes(sroute(i)).real_route_reputations(sroute(j),1:nroutes) 

realrep]; 

            nroutes=nroutes+1; 

 

            [cache,lengths,times,real_reps,reps] = 

Reputation_Adjustment(nroutes,cache,lengths,times,real_reps,nodes(sroute(i))); 

 

if size(cache,1)>size(nodes(sroute(i)).cache,1) 

                nroutes=nroutes-1; 

                cache(end,:)=[]; 

                lengths(end)=[]; 

                times(end)=[]; 

                real_reps(end)=[]; 

                reps(end)=[]; 

end 

            nodes(sroute(i)).num_routes(sroute(j))=nroutes; 

            nodes(sroute(i)).cache(1:nroutes,:,sroute(j))=cache; 

            nodes(sroute(i)).route_lengths(sroute(j),1:nroutes)=lengths; 

            nodes(sroute(i)).cache_times(sroute(j),1:nroutes)=times; 

            nodes(sroute(i)).real_route_reputations(sroute(j),1:nroutes)=real_reps; 
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            nodes(sroute(i)).route_reputations(sroute(j),1:nroutes)=reps; 

end 

end 

    i=i+1; 

end 

 

 

C.6. Route_Maintenance 
 

function [nodes,varargout] = 

Route_Maintenance(sroute,slength,senderPos,npackets,time,nodes,dataInput,route_reply) 

%Simula el envío de 'npackets' a través de la ruta 'sroute' siguiendo el 

%protocolo de mantenimiento de rutas del DSR. 

 

source=sroute(1); 

destination=sroute(slength); 

overheardCache=[]; 

overheardLengths=[]; 

overheardMaxPos=[]; 

if route_reply==true 

    salvMax=0; %Un paquete que lleve un Route Reply no se intentará salvar. 

else 

    salvMax=dataInput.MAX_SALVAGE_COUNT; 

end 

nsalvaged=npackets; 

cut=true; 

salvCount=0; %Guarda las veces que los paquetes han sido salvados. 

ttlCount=0; %Guarda los saltos que llevan los paquetes en la red. Si alcanza 

%el máximo (255) antes de llegar al destino, será descartado. 

 

while (cut==true)&&(nsalvaged>0) 

 

    [cut,link,pos] = Sub_Maintenance(sroute(senderPos:end),slength-

senderPos+1,time,nodes); 

 

if cut==true 

if (salvCount==0)&&(route_reply==false) 

            varargout{1}=true; 

            varargout{2}=link; 

%Se supone que en el instante en que se detecta corte de la ruta 

%original, hay un paquete en cada nodo atravesado hasta entonces 

%(de sroute(pos) hasta sroute(pos-npackets+1)) 

            nsalvaged=min(npackets,pos-1); 

if pos==1 

                [nodes,overheardCache,overheardLengths] = 

Route_Error(source,link,nodes,dataInput,[],[]); 

end 

end 

        maxPos=1; 

        lostpackets=0; 

%Se comprueba hasta qué posición en la ruta llega algún paquete. En 
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%'k' se indica la posición actual del nodo. 

for j=1:nsalvaged 

if route_reply==false 

if salvCount==0 %Estamos en ruta original. 

                    k=pos-j+1; 

else%Estamos en ruta de salvamento. 

                    k=1; 

end 

else 

%Un Route Reply llega seguro a la máxima posición posible 

%(pos) pues los nodos no lo descartarán. 

k=pos; 

end 

            loss=false; 

while (k<pos)&&(loss==false) 

if ((unifrnd(0,1)>nodes(sroute(k)).FORWARD_PROBABILITY))||(ttlCount+k-1==255) 

                    loss=true; 

                    lostpackets=lostpackets+1; 

else 

                    k=k+1; 

end 

end 

if k>maxPos 

                maxPos=k; %Guarda la máxima posición alcanzada. 

end 

end 

if (maxPos>1)&&(route_reply==false) 

            overheardCache(end+1,:)=sroute; 

            overheardLengths(end+1)=slength; 

            overheardMaxPos(end+1)=maxPos; 

end 

        nsalvaged=nsalvaged-lostpackets;%número de paquetes que siguen "vivos" 

 

if nsalvaged>0 

%Para los paquetes que hayan alcanzado la máxima posición 

%posible (pos), se deberá comprobar si el nodo de esa posición 

%reenviará alguno de ellos descubriendo así el corte de ruta, 

%por el que devolverá el Route Error correspondiente. 

if salvCount==0 

%Para la ruta original ya se supone que el nodo ha 

%detectado el corte de ruta. 

                loss=false; 

else 

                loss=true; 

end 

while (nsalvaged>0)&&(loss==true) 

if unifrnd(0,1)>nodes(sroute(pos)).FORWARD_PROBABILITY 

                    nsalvaged=nsalvaged-1; 

else 

                    loss=false; 

end 

end 

if nsalvaged>0 

%El Route Error se envía a través de la ruta por la que 

%habían llegado los paquetes. 

                [nodes,overheardCache,overheardLengths] = Route_Error(sroute(pos:-

1:senderPos),link,nodes,dataInput,overheardCache,overheardLengths); 
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if (route_reply==true)&&(maxPos>1) 

                    nodes = 

Route_Caching(sroute,slength,senderPos,maxPos,time,nodes,dataInput,true); 

end 

%Si el nodo tiene alguna ruta hacia el destino en la caché, 

%podrá salvar los paquetes por ella si está permitido: 

if (nodes(sroute(pos)).num_routes(destination)>0)&&(salvCount<salvMax) 

                    salvCount=salvCount+1;       

  slength=nodes(sroute(pos)).route_lengths(destination,1); 

                    sroute=nodes(sroute(pos)).cache(1,:,destination); 

                    ttlCount=ttlCount+pos-1; 

else 

%Si los paquetes ya se habían salvado el máximo número 

%de veces permitido o si el nodo no tiene ninguna ruta 

%en la caché por la que salvarlos, serán descartados. 

                    nsalvaged=0; 

end 

end 

end 

 

%Si la ruta original no está cortada, en el caso de que el paquete lleve 

%un Route Reply, llegará seguro al destino pues los nodos no lo descartarán. 

%Si se trata de un paquete de datos se llamará a la función Reputation_Estimation 

%que simulará el envío, en el que los nodos intermedios de la ruta sí pueden descartar 

%los paquetes, y devolverá las reputaciones de esos nodos actualizadas y el número de 

%paquetes que han llegado al destino. 

elseif (cut==false)&&(salvCount==0) 

        varargout{1}=false; 

        varargout{2}=[0 0]; 

 

if route_reply==true 

            nodes = 

Route_Caching(sroute,slength,senderPos,slength,time,nodes,dataInput,true); 

else 

            [nodes(source).reputations,nsalvaged,maxPos] = 

Reputation_Estimation(sroute,slength,npackets,nodes); 

 

if maxPos>1 

                overheardCache(end+1,:)=sroute; 

                overheardLengths(end+1)=slength; 

                overheardMaxPos(end+1)=maxPos; 

end 

if nsalvaged<npackets 

%Si el destino no ha recibido todos los paquetes después 

%del máximo número de retransmisiones tolerado, descartará 

%la ruta utilizada pues es realmente mala. 

for j=1:nodes(source).num_routes(destination) 

if j<size(nodes(source).cache,1) 

                        

nodes(source).cache(j,:,destination)=nodes(source).cache(j+1,:,destination); 

                        

nodes(source).route_lengths(destination,j)=nodes(source).route_lengths(destination,j+1); 

                        

nodes(source).route_reputations(destination,j)=nodes(source).route_reputations(destinati

on,j+1); 

                        

nodes(source).real_route_reputations(destination,j)=nodes(source).real_route_reputations
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(destination,j+1); 

                        

nodes(source).cache_times(destination,j)=nodes(source).cache_times(destination,j+1); 

else 

                        nodes(source).cache(j,:,destination)=0; 

                        nodes(source).route_lengths(destination,j)=NaN; 

                        nodes(source).route_reputations(destination,j)=NaN; 

                        nodes(source).real_route_reputations(destination,j)=NaN; 

                        nodes(source).cache_times(destination,j)=NaN; 

end 

end 

                

nodes(source).num_routes(destination)=nodes(source).num_routes(destination)-1; 

end 

 

%Seguidamente se deben recalcular las reputaciones de las rutas 

%que tiene el nodo en la caché en base a las reputaciones de 

%los nodos actualizadas y reordenarlas en consecuencia. 

for j=1:dataInput.NUM_NODES 

                nr=nodes(source).num_routes(j); 

                cache=nodes(source).cache(1:nr,:,j); 

                lengths=nodes(source).route_lengths(j,1:nr); 

                times=nodes(source).cache_times(j,1:nr); 

                real_reps=nodes(source).real_route_reputations(j,1:nr); 

                [cache,lengths,times,real_reps,reps] = 

Reputation_Adjustment(nr,cache,lengths,times,real_reps,nodes(source)); 

                nodes(source).cache(1:nr,:,j)=cache; 

                nodes(source).route_lengths(j,1:nr)=lengths; 

                nodes(source).cache_times(j,1:nr)=times; 

                nodes(source).real_route_reputations(j,1:nr)=real_reps; 

                nodes(source).route_reputations(j,1:nr)=reps; 

end 

 

end 

 

%Si se ha comprovado que la ruta usada para realizar un salvamento de 

%paquetes no estará cortada, se debe comprobar cuántos paquetes llegan 

%al destino, pues aunque la ruta sea válida los nodos pueden descartar 

%los paquetes. 

elseif (cut==false)&&(salvCount>0) 

        maxPos=1; 

for j=1:nsalvaged 

            k=1; 

            lostpackets=0; 

            loss=false; 

while (k<pos)&&(loss==false) 

if unifrnd(0,1)>nodes(sroute(k)).FORWARD_PROBABILITY 

                    loss=true; 

                    lostpackets=lostpackets+1; 

else 

                    k=k+1; 

end 

end 

if k>maxPos 

                maxPos=k; 

end 

end 
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if maxPos>1 

            overheardCache(end+1,:)=sroute; 

            overheardLengths(end+1)=slength; 

            overheardMaxPos(end+1)=maxPos; 

end 

        nsalvaged=nsalvaged-lostpackets; 

end 

end 

 

varargout{3}=npackets-nsalvaged;%Paquetes que no se han podido entregar al destino 

 

varargout{4}=overheardCache;   %Rutas que van a ser introducidas como input en la 

función 

varargout{5}=overheardLengths; %Route_Caching para simular el aprendizaje de rutas 

mediante 

varargout{6}=overheardMaxPos;  %la observación de cabeceras. 

 

 

 

function [cut,link,pos] = Sub_Maintenance(route,length,time,nodes) 

%Determina si la ruta 'route' está cortada, devolviendo en 'link' el enlace 

%roto (si no está cortada 'link' estará vacío). En 'pos' se indica la 

%posición en 'route' del nodo que ha detectado el enlace roto. 

cut=false; 

link=[0 0]; 

pos=length; 

i=0; 

while (i<length-1)&&(cut==false) 

    i=i+1; 

    [x1,y1] = Get_Position(time,nodes(route(i)).MOBILITY); 

    [x2,y2] = Get_Position(time,nodes(route(i+1)).MOBILITY); 

    distance=abs(diff([x1 x2]) + 1i*diff([y1 y2])); 

 

%Como el protocolo MAC en uso (802.11) requiere de reconocimiento de 

%nivel de enlace para la transmisión unicast de paquetes, se debe 

%comprobar que el enlace funciona en ambos sentidos. 

if(distance>nodes(route(i)).COVERAGE_RADIUS)||(distance>nodes(route(i+1)).COVERAGE_RADIU

S) 

        cut=true; 

        link=[route(i) route(i+1)]; 

        pos=i; 

end 

end 

 

 

function [nodes,overheardCache,overheardLengths] = 

Route_Error(route,link,nodes,dataInput,overheardCache,overheardLengths) 

%Simula el envío de un Route Error a través de la ruta indicada en 'route'. 

 

%Cada nodo de esa ruta (por los que pasa el Route Error) se percatará del 

%enlace roto (indicado en 'link') y limpiará su caché. 

for i=1:length(route) 

for j=1:dataInput.NUM_NODES 

        index=1; 

for k=1:nodes(route(i)).num_routes(j) 

            a=find(nodes(route(i)).cache(index,:,j)==link(1)); 

            b=find(nodes(route(i)).cache(index,:,j)==link(2)); 
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%Como se requiere de reconocimiento de nivel de enlace para la 

%transmisión unicast de paquetes, una ruta se eliminará de la 

%caché tanto si contiene el enlace en un sentido como en el inverso 

if (~isempty(a)&&~isempty(b))&&(a+1==b||a-1==b) 

for q=index:nodes(route(i)).num_routes(j) 

if q<size(nodes(route(i)).cache,1) 

                        nodes(route(i)).cache(q,:,j)=nodes(route(i)).cache(q+1,:,j); 

                        

nodes(route(i)).route_lengths(j,q)=nodes(route(i)).route_lengths(j,q+1); 

                        

nodes(route(i)).route_reputations(j,q)=nodes(route(i)).route_reputations(j,q+1); 

                        

nodes(route(i)).real_route_reputations(j,q)=nodes(route(i)).real_route_reputations(j,q+1

); 

                        

nodes(route(i)).cache_times(j,q)=nodes(route(i)).cache_times(j,q+1); 

else 

                        nodes(route(i)).cache(q,:,j)=0; 

                        nodes(route(i)).route_lengths(j,q)=NaN; 

                        nodes(route(i)).route_reputations(j,q)=NaN; 

                        nodes(route(i)).real_route_reputations(j,q)=NaN; 

                        nodes(route(i)).cache_times(j,q)=NaN; 

end 

end 

                nodes(route(i)).num_routes(j)=nodes(route(i)).num_routes(j)-1; 

else 

                index=index+1; 

end 

end 

end 

end 

%También se truncarán las rutas registradas en overheardCache a partir de ese 

%enlace (si lo tuvieran) pues el Route_Caching en realidad se ejecuta durante 

%el envío del paquete que encuentra el enlace roto (antes del envío del Error). 

index=1; 

for i=1:size(overheardCache,1) 

    a=find(overheardCache(index,:)==link(1)); 

    b=find(overheardCache(index,:)==link(2)); 

if (~isempty(a)&&~isempty(b))&&(a+1==b||a-1==b) 

        overheardCache(index,length(route)+1:end)=0; 

        overheardLengths(index)=length(route); 

else 

        index=index+1; 

end 

end 
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C.7. Reputation_Estimation 
 

function [new_reputations,delivered_packets,maxPos] = 

Reputation_Estimation(sroute,slength,npackets,nodes) 

%Simula el envío de una ráfaga de paquetes (de longitud npackets) a través 

%de la ruta indicada en sroute y actualiza las reputaciones de cada nodo 

%intermedio siguiendo el algoritmo del cálculo de reputaciones basado en la 

%fracción de pérdidas de paquete (FPL). 

 

new_reputations=nodes(sroute(1)).reputations; 

delivered_packets=0; 

lost_packets=0; 

maxPos=0; 

rexmt=0; %número de retransmisiones realizadas. 

 

 

while (delivered_packets<npackets)&&(rexmt<=nodes(sroute(1)).MAX_REXMT) 

%Si aún quedan paquetes que el destino no ha recibido y aún no se ha 

%realizado al máximo número de retransmisión de ráfaga tolerado por el 

%origen, se vuelve a enviar la ráfaga compuesta por esos paquetes. 

for i=1:(npackets-delivered_packets) 

        loss=false; 

        j=2; 

while (j<=slength-1)&&(loss==false) 

if unifrnd(0,1)>nodes(sroute(j)).FORWARD_PROBABILITY %descarta paquete 

                loss=true; 

else%reenvía paquete 

                j=j+1; 

end 

end 

if loss==true 

            lost_packets=lost_packets+1; 

else 

            delivered_packets=delivered_packets+1; 

end 

if j>maxPos 

%Marca la máxima posición en la ruta a la que le ha llegado 

%algún paquete 

            maxPos=j; 

end 

end 

if delivered_packets<npackets 

        rexmt=rexmt+1; 

end 

end 

 

total_packets=delivered_packets+lost_packets; 

FPL=lost_packets/total_packets; 

n=slength-2; 

B=nodes(sroute(1)).BETA; 

%Actualiza la reputación de los nodos intermedios mediante el algoritmo. 

for i=2:slength-1 

    new_reputations(sroute(i))=(1-B)*nodes(sroute(1)).reputations(sroute(i)) + B*(1-

FPL)^(1/n); 

end 
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C.8. Reputation_Adjustment 
 

function [new_cache,new_lengths,new_times,new_routeRealRep,new_routeRep] = 

Reputation_Adjustment(nroutes,cache,lengths,times,real_reps,node) 

%Calcula la reputación de las rutas proporcionadas en la matriz 'cache' 

%mediante los valores de reputación que se tienen de cada nodo y las ordena 

%según el criterio que se esté usando. 

 

new_cache=zeros(size(cache)); 

new_lengths=zeros(size(lengths)); 

new_times=zeros(size(times)); 

new_routeRealRep=zeros(size(real_reps)); 

new_routeRep=ones(1,nroutes); 

 

%Calcula la reputación de cada ruta en base a la reputación actual de los 

%nodos intermedios que la forman (indicadas en 'node.reputations'). 

route_reputations=ones(1,nroutes); 

for i=1:nroutes 

for j=2:lengths(i)-1 

        route_reputations(i)=route_reputations(i)*node.reputations(cache(i,j)); 

end 

end 

 

%Ordena las rutas según el criterio indicado en 'node.ROUTING.ALGORITHM' 

%(un valor de '0' indica que se ordenen en base al camino más corto y un 

%valor de '1' que se ordenen de mayor a menor reputación). 

for i=1:nroutes 

if node.ROUTING_ALGORITHM==0 

%Aunque varias rutas midan igual cojerá la que estaba primero. 

        m=find(lengths==min(lengths),1); 

else 

        m=find(route_reputations==max(route_reputations)); 

if length(m)>1 

%Si hay rutas con la misma reputación coje la más corta. %Y 

%aunque se encontrase con que también miden igual cojerá la que 

%estaba primero. 

n=find(lengths(m)==min(lengths(m)),1); 

            m=m(n); 

end 

end 

    new_cache(i,:)=cache(m,:); 

    new_lengths(i)=lengths(m); 

    new_times(i)=times(m); 

    new_routeRealRep(i)=real_reps(m); 

    new_routeRep(i)=route_reputations(m); 

%Y para que no la vuelva a seleccionar: 

    route_reputations(m)=-1; 

    lengths(m)=inf; 

end 
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