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Resumen 
 
Este TFC trata sobre uno de los temas de mayor actualidad, las redes 
inalámbricas, y más concretamente las redes ad-hoc. Con el aumento de las 
necesidades profesionales y personales a la hora de conectarse a Internet, las 
redes ad-hoc han adquirido un papel muy importante en la sociedad 
tecnológica actual. 
 
Los principales objetivos de este documento son la propuesta, el estudio y el 
análisis de un nuevo protocolo de descubrimiento de gateways para redes ad-
hoc interconectadas a redes fijas, con el fin de mejorar la eficiencia y el 
rendimiento. Obteniendo estas mejoras se consigue optimizar el uso de los 
recursos disponibles, añadiendo una QoS inexistente con los protocolos 
actuales. 
 
Un protocolo de descubrimiento de gateways trata de encontrar la mejor ruta 
posible a través de puertas de enlace para encaminar el tráfico de una red ad-
hoc a una red fija como es Internet. Hay tres tipos de protocolos de 
descubrimiento de gateways. En el presente trabajo se propone diseñar un 
nuevo protocolo adaptativo a partir de los ya existentes que sea capaz de 
disminuir la congestión de la red ad-hoc, además de ofrecer una calidad de 
servicio que discrimine diferentes tráficos. Concretamente diferenciando el 
tráfico best-effort (CBR) del tráfico a tiempo real (VoIP). Siendo este último el 
más prioritario. 
 
Para comprobar la eficiencia del protocolo presentado, se ha utilizado un 
programa para la simulación de redes (Network Simulator) en C++. En estas 
simulaciones se ha comparado el comportamiento del protocolo de 
descubrimiento de gateways híbrido con el protocolo adaptativo que 
presentamos. 
 
Tras el análisis de los resultados obtenidos, se llega a una conclusión positiva 
sobre el funcionamiento del protocolo de descubrimiento de gateways para 
redes ad-hoc interconectadas a redes fijas creado. Por último y viendo que el 
resultado era bueno, se ha preparado la solicitud para poder patentar esta 
invención en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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Overview 
 
This TFC deals with one of the most important subjects al present, wireless 
networks, and in particular ad-hoc networks. With the increase of personal and 
professional needs when using the Internet, ad-hoc networks have gained a 
very important role in the current technological society. 
 
The aim of this work is to propose, study and analyze, a new adaptive gateway 
discovery in ad-hoc networks connected to wired networks scheme, in order to 
improve the efficiency thereof. Moreover, this protocol is able to differentiate 
services between applications and it cooperates with real-time flows to 
maintain the desired quality of service. 
 
A gateway discovery protocol attempts to find routes and gateways to send the 
traffic from an ad-hoc network to wired network such as Internet. There are 
three gateways discovery protocols. This document shows methods to optimise 
the overhead and offer a QoS. 
 
In order to study the proposed techniques a network simulator (NS) in C++ has 
been used. These simulations compare our adaptive protocol to hybrid 
protocol. 
 
The results obtained indicate that our adaptive protocol improves present 
protocols. Finally, and in the light of such a positive result, an application has 
been made to patent this new adaptive gateway discovery in ad-hoc networks 
connected to wired networks scheme in the Oficina Española de Patentes y 
Marcas. 
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INTRODUCCIÓN, MOTIVACIONES Y OBJETIVOS 
 
Introducción 
 
En los últimos años las redes inalámbricas están ganando terreno a las redes 
convencionales cableadas. El usuario actual tiene, tanto en la vida personal 
como en la vida profesional, nuevas necesidades que las redes convencionales 
no pueden proporcionar. Necesita acceder a la información en cualquier lugar y 
a cualquier hora, y cada vez a un más amplio abanico de aplicaciones: la 
videoconferencia, el mailing, la transferencia de datos, etc. Por ello, las redes 
inalámbricas se presentan como la mejor opción para cubrir estas necesidades. 
 
Dentro de las redes inalámbricas, se destacan las redes de área local 
inalámbrica o WLAN. Estas redes se basan principalmente en el estándar IEEE 
802.11 que especifica las normas y regulaciones para la comunicación entre 
los dispositivos de diferentes fabricantes y que es el más extendido en la 
actualidad. 
 
A medida que las redes inalámbricas vayan evolucionando, los usuarios de 
terminales móviles con dispositivos inalámbricos compatibles entre sí, tendrán 
que ser capaces de establecer una red de corto alcance para satisfacer las 
diferentes necesidades de comunicación puntuales en cualquier momento o 
lugar. Tendrán que ser capaces de implementar una red ad-hoc. 
 
Éstas no necesitan de ninguna infraestructura fija, por lo que permiten un 
rápido despliegue, así como variar fácilmente la topología de red y admiten una 
gran variedad de dispositivos, como PDAs, ordenadores portátiles, teléfonos 
móviles, etc. 
 
Debido a las características que presentan este tipo de redes, son ideales en 
escenarios en los que se necesita una gran movilidad y dónde hay un número 
variable de usuarios: 
 

- Implementación de redes de área local en lugares de difícil acceso o 
entornos dónde la solución cableada es inviable. 

- En flotas de transporte o en vehículos para el intercambio de datos de 
tráfico, ocio, etc. Permiten el acceso a la información mientras el usuario 
se encuentra en movimiento. 

- Comunicaciones en alta mar para llevar a cabo comunicaciones entre 
barcos sin utilizar enlaces terrestres o vía satélite 

- Redes locales para situaciones de emergencia o congestión de la red 
cableada. 

 
A pesar de estas ventajas, estas redes también deben afrontar retos técnicos y 
funcionales muy exigentes. 
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Motivaciones 
 
En los últimos años, las redes de comunicaciones han sufrido una evolución 
incesante. La comunicación entre redes ad-hoc y redes fijas es esencial para 
expandir Internet más allá de su alcance tradicional, a áreas remotas e 
inaccesibles, haciendo posible la disponibilidad de servicios vía Web en 
cualquier lugar y momento. 
 
Si queremos encaminar paquetes desde una red ad-hoc hasta una red fija es 
necesario que exista un mecanismo de descubrimiento de gateways para 
escoger el gateway más adecuado y poder encaminar el tráfico. 
 
Además, la creación de nuevas aplicaciones como la videoconferencia y la voz 
sobre IP, han hecho que se requieran distintos niveles de calidad de servicio 
(QoS) según el tipo de tráfico. 
 
 
Objetivos 
 
El principal objetivo de este proyecto es evaluar un nuevo protocolo de 
descubrimiento de gateways para enviar paquetes desde redes ad-hoc hacia 
redes fijas. Esta propuesta está basada en una serie de artículos muy 
recientes. 
 
Sabiendo las limitaciones que tenemos, buscamos que protocolo de 
descubrimiento de gateways es mejor y que cambios serían necesarios para su 
óptimo funcionamiento con ayuda de un simulador de redes llamado NS 
(Network Simulator). 
 
Para conseguir estos objetivos se ha se ha organizado el trabajo en diferentes 
capítulos. 
 
En el primer capítulo se hace una pequeña introducción a las redes 
inalámbricas y el porqué de usar redes ad-hoc en este trabajo. También se 
realiza un estudio teórico de los sistemas WLAN basados en el estándar IEEE 
802.11. En el segundo capítulo se trata los diferentes protocolos de 
descubrimiento de gateways que existen en redes ad-hoc. Resulta importante 
entender bien estos protocolos porque serán la base para poder diseñar el 
nuevo protocolo de descubrimiento de gateways adaptativo para redes ad-hoc 
interconectadas a redes fijas. En el siguiente capítulo encontramos la 
simulación, necesaria para poder ver el comportamiento del nuevo protocolo 
adaptativo de la forma más realista posible y compararlo con los ya existentes. 
Por último encontramos el cuatro y último capítulo, que trata sobre patentes y 
que se debe hacer para poder llevar a cabo una patente de invención, en 
nuestro caso un nuevo protocolo de descubrimiento de gateways para enviar 
paquetes desde redes ad-hoc hacia redes fijas. 
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CAPÍTULO 1. REDES INALÁMBRICAS 

1.1. Introducción a redes inalámbricas 
 
Actualmente las tecnologías de conexión sin cables son cada vez más 
usadas. Viendo este presente no hay duda alguna que en un futuro cercano, 
las tecnologías Wireless tendrán una gran importancia en nuestras vidas. El 
uso cada vez más extendido de las tecnologías inalámbricas se ha producido 
por diferentes razones, motivado en algunos casos por la imposibilidad de 
crear una infraestructura mediante cable y por la comodidad, en otros casos, 
de la tecnología inalámbrica. 
 
Tipos de redes inalámbricas 
 
A día de hoy nos encontramos con diferentes tecnologías Wireless, pudiendo 
separarlas en dos grandes grupos por lo que a la topología se refiere: 
 

- Basadas en infraestructura o centralizadas (ver fig. 1.1). 
- Sin una infraestructura o distribuidas (ver fig. 1.2). 

 
Redes centralizadas 
 
En todos los casos dónde actualmente se usa esta tecnología inalámbrica, 
encontramos un nodo central o punto de acceso (access point), el cual es 
imprescindible para la comunicación entre los diferentes dispositivos que 
forman dicha red. Éstas son las llamadas redes con infraestructura o 
centralizadas. En cada red hay un número fijo de enlaces que se pueden 
mover libremente, pudiéndose comunicar con los demás nodos, siempre 
teniendo en cuenta que no pueden salir del rango del nodo central. Todas las 
comunicaciones entre nodos deberán pasar por el nodo central. Si salen fuera 
del rango del nodo central, para poder transmitir información con otros nodos, 
deberían conectarse a otro nodo central que les gestione y les asegure que 
llega su información de forma correcta. Como ejemplo de este tipo de red 
centralizada, encontramos la red de telefonía móvil, formada por distintas 
estaciones y antenas distribuidas por las diferentes partes del territorio. Para 
poder hablar o enviar datos, el terminal enviará su información a una estación 
base, para que ésta se encargue de gestionar esa información y encaminarla 
de forma correcta. 
 
Redes distribuidas 
 
A pesar de las ventajas que ya nos ofrecen las redes Wireless centralizadas, la 
sociedad actual necesita poder comunicarse en cualquier lugar y momento, sin 
que en muchos casos se pueda prediseñar la zona de nodos centrales que 
actúen como nodos de gestión. Por esta razón se crean las redes conocidas 
como distribuidas o sin infraestructura. Están formadas también por 
dispositivos móviles, pudiéndose conectar entre sí arbitrariamente y de manera 
dinámica. No hay ningún elemento fijo, pudiendo adoptar diferentes topologías 
para transmitir información entre nodos sin necesidad de pasar por un nodo 
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central. En este tipo de redes todos los nodos funcionan como encaminadores 
o enrutadores, haciendo tanto labores de descubrimiento como de 
mantenimiento de rutas. Como ejemplos de redes distribuidas encontramos 
casos como en operaciones de emergencia de búsqueda y rescate, análisis 
de datos en terrenos catastróficos o uso militar. 
 
Este segundo grupo es conocido también como redes ad-hoc, cuya mayor 
ventaja es la conexión de diferentes dispositivos en una zona formada por 
diferentes nodos distribuidos. 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Red con infraestructura o centralizada 

        
 

  
 

Fig. 1.2 Red sin infraestructura o distribuida  

 
 

1.2. Redes ad-hoc 
 
Una red ad-hoc es un tipo de red formada por varios nodos móviles creando 
una red temporal, sin infraestructura prediseñada anteriormente. 
 
Para que pueda existir este tipo de red no predefinida, es necesario que los 
diferentes nodos puedan interactuar entre sí, tanto si se trata de nodos 
intermedios como finales. Por ello, se necesita que los nodos de una red ad-
hoc sean capaces de encaminar el tráfico hacia los diferentes nodos. Es por 
lo tanto necesario un protocolo de encaminamiento responsable de poder 
llevar a cabo el descubrimiento y mantenimiento de rutas entre dispositivos. 
 
Gracias a la flexibilidad y compatibilidad de las redes ad-hoc con otras redes ya 
existentes, se abre un nuevo mundo de comunicación en lugares hasta la fecha 
impensable. Permite crear nuevas conexiones para poder acceder a Internet 
mediante una red no prediseñada (la red ad-hoc), que interactuará con unos 
dispositivos especiales denominados, gateways o puertas de enlace para 
encaminar sus paquetes hacia la red fija.  
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Actualmente encontramos muchos proyectos que tienen a las redes ad-hoc 
como protagonistas. No nos resultará extraño, en algunos años, ver como se 
comunican distintos vehículos para notificar un posible accidente a kilómetros 
de distancia del suceso. También será común la conexión a Internet en 
cualquier punto del planeta mediante una red móvil, que encamine hacia una 
red fija. 
 
Las redes ad-hoc van tomando cada día más importancia, y no nos 
conformamos con que no sólo nos encamine el tráfico, sino que además se 
quiere una calidad de servicio, QoS. La calidad de servicio se mide 
primordialmente de acuerdo con unos parámetros tales como throughput, 
latencia y pérdidas de los paquetes. Con la calidad de servicio se puede 
discriminar tráfico, dando mayor o menor eficiencia.  
 
 

1.2.1. Impacto medioambiental 
 
Anteriormente se han presentado los beneficios que las redes ad-hoc 
proporcionan, por lo que a las conexiones a Internet desde cualquier lugar y 
momento se refieren. Pero estas mejoras no sólo ayudan a reducir costes y a 
aumentar las posibilidades de comunicación, sino que también ayudan a 
reducir el impacto medioambiental. Al no tener la necesidad de comunicarse a 
través de un nodo central que gestione cada comunicación, las posibles 
antenas en un paisaje que necesitan las redes centralizadas no existen. 
Pensemos que en muchos casos dónde las redes ad-hoc tienen mayor 
relevancia, son en lugares de difícil acceso o entornos dónde la solución 
cableada es inviable, como en construcciones históricas o recursos naturales 
dónde no se debe modificar y dañar. 
 
 

1.2.2. Protocolos de encaminamiento en redes ad-hoc 
 
Actualmente existen diferentes protocolos de encaminamiento para redes ad-
hoc, separados en varios tipos: 
 

- Pro-activos o basados en tablas: Información de encaminamiento 
en cada nodo actualizada permanentemente. 

- Reactivos o bajo demanda: Se crean rutas nuevas sólo cuando 
debe enviarse información. Dinámico. 

- Híbridos: Combinación de pro-activos y reactivos. 
 
En esta lista anterior, están los protocolos más conocidos e importantes. 
Todos ellos son protocolos unicast y de camino único. 
 
Pro-activos 
 
Son protocolos de encaminamiento que tienen información de encaminamiento 
actualizada en cada nodo de la red. Esta información se guarda en las tablas 
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de encaminamiento de cada nodo, actualizándose periódicamente o cuando 
se producen cambios en la red. 
 
Este protocolo se basa en el cálculo de rutas mediante los algoritmos de vector 
distancia y estado del enlace. 
 
Los protocolos pro-activos más conocidos son el DSDV y el OLSR. 
 
Reactivos 
 
Protocolo de encaminamiento con rutas dinámicas, crea rutas cuando se 
quiere enviar tráfico. Tiene un retardo mayor que los protocolos pro-activos, 
pero por el contrario es más eficiente por lo que respecta a la energía y ancho 
de banda del enlace, ya que no se consumen recursos para mantener 
permanentemente actualizadas las tablas de encaminamiento. 
 
Los protocolos de encaminamiento reactivos, se diferencian en dos grupos: 
 

- Basados en la fuente: El origen decide que ruta debe seguir 
mirando su tabla de encaminamiento. Lleva la ruta en la cabecera del 
paquete. 

- Salto a salto: Cada nodo decide que salto será el siguiente 
dependiendo de su tabla de encaminamiento. 

 
Dentro de los reactivos, los protocolos más conocidos y usados son el DSR y el 
AODV. 
 
Híbridos 
 
Es una combinación entre pro-activos y reactivos, cogiendo las ventajas de 
cada uno de ellos. Separan la red de nodos en diferentes partes, usando las 
características de los pro-activos en nodos cercanos y bajo demanda o 
reactivos en los nodos alejados. 
 
El protocolo más conocido es el ZRP. 
 
 

1.3. Introducción a estándares WLAN 
 
Cuando se intentan unir diferentes tecnologías, en este caso tecnología 
inalámbrica y tecnología de cable, nos encontramos con la necesidad de un 
estándar para que ambas tecnologías puedan interactuar entre sí, 
independientemente del fabricante del dispositivo. 
 
Los estándares que existen para redes inalámbricas WLAN, no los únicos pero 
si los más conocidos, son: 
  

- Bluetooth: Tecnologías para radio enlaces diseñada para 
ordenadores y periféricos y dispositivos móviles. Su alcance es corto, 
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pero permite la transmisión de datos entre dispositivos a distancia 
menor de 10 metros, y 100 en algunos casos. 

- HiperLAN: Abreviatura de High-Performance Radio Local Area 
Network. Es un conjunto de estándares de comunicaciones 
desarrollados por la ETSI (European Telecomunications Standards 
Institute). 

- IEEE 802.11: Estándar norteamericano WLAN. 
 
 

1.3.1. Estándar 802.11 
 
El IEEE 802.11 se creó para eliminar los posibles problemas de 
comunicación entre dispositivos de diferentes fabricantes Wireless. La primera 
propuesta de este estándar tenía tasas de transmisión de 1Mbps y 2Mbps en 
la banda de frecuencial ISM, de los 2,4GHz, especificando además dos 
tecnologías en la capa física: 
 

- Infrarrojos 
- Radio 

 
Debido a la evolución de WLAN, han aparecido pequeñas variaciones del 
estándar original, creando nuevas versiones. Las más conocidas son: 
 

- 802.11a: Soporta velocidades de hasta 54Mbps, usando la banda 
frecuencial de 5GHz. Utiliza la tecnología OFDM (Orthogonal 
Frequency-Division Multiplexing) en la capa física. 

- 802.11b: Aprobada al mismo tiempo que el 802.11a, no son 
compatibles entre sí. Soporta velocidades de hasta 11Mbps, usando 
la banda de 2,4GHz. Utiliza la tecnología DSSS en la capa física. 
Actualmente es el más usado. 

- 802.11g: Compatible con el 802.11b y 802.11a, llega hasta 
velocidades teóricas de 54Mbps, reales de 22Mbps, operando en la 
banda de frecuencias de 2,4GHz. Soporta tanto OFDM como DSSS. 

 
Actualmente se trabaja para dar QoS: 
 

- 802.11e: Introduce calidad de servicio para servicios como VoIP (Voz 
sobre IP) y Streaming. 

 
El IEEE 802.11 no sólo trabaja en la capa física, se encarga también de la 
gestión de la capa de enlace, más concretamente en la capa MAC. Esta capa 
será la encargada de determinar que dispositivo será el siguiente en transmitir. 
 
Por lo que respecta al control de enlace o LLC (Logical Link Control), el 
estándar IEEE 802.11 no lo modifica, igual que capas superiores. Estas capas 
no son diferentes a otras tecnologías LAN, permitiendo así la interacción entre 
redes Wireless y redes cableadas fácilmente. 
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En la fig. 1.3 se muestra la pila de protocolos del estándar 802.11: 
 
 

 
 

Fig. 1.3 Pila OSI de protocolos del estándar 802.11 
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CAPÍTULO 2. PROTOCOLOS DE DESCUBRIMIENTO DE 
GATEWAYS EN REDES AD-HOC 

2.1. Introducción 
 
Los protocolos de encaminamiento diseñados para redes ad-hoc aisladas, no 
permiten el descubrimiento de gateways. Estos protocolos no son capaces de 
transmitir paquetes desde la red ad-hoc hacia la red IP fija. Para que la 
comunicación sea posible, se modifican los protocolos de encaminamiento 
en redes ad-hoc para poder descubrir gateways y hacer realidad la posibilidad 
de comunicar una red ad-hoc con la red IP fija. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Interconexión mediante gateways 

 
 
Modificando los protocolos de encaminamiento de redes ad-hoc queremos que 
sean capaces de establecer y mantener rutas hacia los gateways. Estos 
protocolos modificados se encargan de hacer la conversión de la pila de 
protocolos de la red ad-hoc a la pila de protocolos de la red fija (fig. 2.2). 
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Fig. 2.2 Pila de protocolos 

 
 

2.2. Tipos de protocolos de descubrimiento de gateways 
 
En estos días se trabaja con tres protocolos de descubrimiento, los cuales 
han sido modificaciones de protocolos de encaminamiento en redes ad-hoc. 
Estos protocolos de encaminamiento en redes ad-hoc han sido cambiados para 
poder trabajar a nivel IP y poder, por lo tanto, interactuar con nodos móviles 
y gateways al mismo tiempo. 
 
Tal y como se vio en el apartado 1.2.2. existen tres protocolos de 
encaminamiento, y por lo tanto, los mismos que de descubrimiento: pro-
activos, reactivos e híbridos.  
 
Pro-activos 
 
Cuando se habla de protocolos de descubrimiento de gateways pro-activos, su 
principal característica es que es el gateway quién indica a los nodos móviles 
cual es su disponibilidad, iniciando el envío de mensajes. 
 
El gateway hace un envío broadcast cada cierto tiempo, un tiempo no aleatorio 
para no hacer envíos innecesarios. Cuando un nodo móvil recibe el paquete, 
actualiza su tabla de rutas si ya tiene esa ruta creada o la añade si este 
gateway no existía en su tabla. Seguidamente el nodo reenviará este anuncio 
del gateway en modo broadcast, para que los nodos móviles dentro de su 
rango de cobertura sepan esa ubicación. Esto puede provocar envíos no 
necesarios, además de ocupar ancho de banda y tiempo en actualizar todos 
los nodos de la red ad-hoc. 
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Fig. 2.3 Actualización y creación de rutas modo pro-activo 

 
 

Reactivos 
 
Este tipo de protocolo de descubrimiento de gateways se caracteriza porque es 
el nodo móvil de una red ad-hoc quien hace el envío de paquetes para saber 
la disponibilidad de los gateways. 
 
Cada nodo envía un mensaje de pregunta para saber que gateways existen 
para poder crear o actualizar rutas. Cuando un gateway recibe un paquete de 
pregunta de un nodo móvil, contesta al nodo que envió la petición indicando su 
dirección IP. Si un nodo móvil recibe un mensaje de otro nodo o gateway, lo 
procesará y lo reenviará otra vez, actualizando su tabla. 
 
Como gran desventaja nos encontramos a los nodos cercanos a un gateway, 
puesto que procesarán y reenviarán muchos mensajes de otros nodos. 
Aunque también pasa con otros protocolos de descubrimiento de gateways. 
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Fig. 2.4 Actualización y creación de rutas modo reactivo 

 
 

Híbridos 
 
Es la combinación entre pro-activos y reactivos, cogiendo las ventajas de 
cada uno de ellos e intentado minimizar las desventajas. Separan la red ad-hoc 
en diferentes regiones, usando las características de los pro-activos en nodos 
cercanos y reactivos en los nodos alejados con respecto al gateway. 
 
El gateway enviará mensajes hasta un cierto alcance de la red ad-hoc, y cada 
nodo de la red móvil hará una búsqueda cuando necesite obtener una ruta para 
encaminar paquetes hacia la red fija y no le haya llegado ningún aviso acerca 
de la disponibilidad dentro de una determinada zona. El gateway enviará 
mensajes indicando su disponibilidad dentro de una determinada zona en la red 
ad-hoc determinada por un número de saltos desde el gateway. A partir de ese 
último salto se separará la parte pro-activa y reactiva del envío de mensajes 
por parte del gateway y los nodos móviles. 
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Fig. 2.5 Actualización y creación de rutas modo híbrido 

 
 

2.3. Calidad de servicio extremo a extremo 
 
Las redes ad-hoc van tomando cada día más importancia, y no nos 
conformamos con que sólo nos encaminen el tráfico, sino que además se 
quiere una calidad de servicio, QoS. La calidad de servicio se mide en 
throughput, latencia y pérdidas de paquetes. Con la calidad de servicio se 
puede discriminar tráfico, dando mayor o menor prioridad a un tipo de tráfico. 
La calidad de servicio nos lleva a la necesidad imperiosa de que el protocolo de 
encaminamiento sea capaz de saber por que nodo debe encaminar un tráfico 
u otro al mismo tiempo que discrimine el tipo de tráfico que transporta. 
 
Cuando hablamos de calidad de servicio extremo a extremo nos referimos a 
calidad de servicio entre la red ad-hoc y la red fija. Dependiendo del tipo de 
tráfico que se transporta, será más importante o menos, y el sentido de la 
información será una u otra. Un claro ejemplo es el tráfico a tiempo real. 
Cuando queremos transmitir a tiempo real es importante garantizar una calidad 
de servicio tanto en la red ad-hoc como en la red fija. En el caso de Voz sobre 
IP (Voice over IP o VoIP) por ejemplo, el sentido del tráfico será de la red ad-
hoc a la fija y viceversa, por lo que se ha de garantizar la calidad de servicio en 
los dos sentidos de la comunicación. 
 
El tráfico se puede separar en dos prioridades. Una sería los flujos de tiempo 
real, a quienes les correspondería una prioridad mayor, y la de menor 
importancia sería el tráfico Best-Effort. 
 
 

2.3.1. Estado del arte 
 
Actualmente encontramos diferentes protocolos que ofrecen calidad de 
servicio, pero no extremo a extremo. Uno de esos protocolos es el SWAN 
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(Stateless Wireless Ad-hoc Network). Este protocolo es para redes ad-hoc, por 
lo que no existe la calidad de servicio extremo a extremo. 
 
Este protocolo consigue distinguir entre tráfico de tiempo real y best-effort. 
Cada nodo dispone de mecanismos para poder distinguir los paquetes y 
procesarlos de la manera más eficiente. 
 
En estos días se está trabajando para conseguir calidad de servicios extremo a 
extremo, sabiendo siempre las limitaciones que hay en las redes inalámbricas. 
Es por lo tanto inevitable las posibles interferencias, ruido, fading y demás 
elementos que involuntariamente existen en una red sin hilos. Por todos estos 
motivos no se podrá garantizar una calidad de servicio estricta extremo a  
extremo (hard QoS), porque no es posible garantizar que existirán recursos 
durante toda la comunicación, por ejemplo, en una sesión de tiempo real. Lo 
que se intenta es proporcionar una calidad de servicio suave (soft QoS), 
diferenciando servicios y asignando mayor prioridad a los flujos de tiempo real 
que al tráfico de best-effort. 
 
Existe una relación entre el protocolo de descubrimiento de gateways y la 
calidad de servicio. Los protocolos híbrido y pro-activo se comportan mejor 
respecto al retardo extremo a extremo en relación a los reactivo. Esto es 
debido que los mensajes GWADV (gateway advertisments), que los envía el 
gateway para indicar su disponibilidad, se envían periódicamente y se 
consigue que las aplicaciones de tiempo real encuentren un camino al gateway 
más rápido que los protocolos reactivos. Los protocolos reactivos sólo envían 
información acerca de la disponibilidad de los gateways cuando un nodo en la 
red ad-hoc solicita, demorando más la creación de una ruta al gateway. Por 
contra encontramos que en el caso de los protocolos pro-activos e híbridos, al 
enviar mensajes GWADV periódicamente, hay más tráfico y por lo tanto más 
congestión, incrementándose el retardo. Al enviar tráfico a tiempo real, este 
pequeño retardo puede ser importante, algo que con tráfico best-effort no pasa. 
 
Por estas razones anteriormente mencionadas, se intenta crear un nuevo 
protocolo, modificando el protocolo de descubrimiento de gateways 
híbrido, de forma que pueda actuar con tráfico a tiempo real y best-effort 
ofreciendo calidad de servicio extremo a extremo. 
 
 

2.3.2. Propuesta de un protocolo con calidad de servicio extremo 
a extremo 

 
Partiendo de la base ya conocida y explicada, se diseña una modificación del 
protocolo híbrido de descubrimiento de gateways para que pueda ofrecer 
calidad de servicio extremo a extremo. Se basará en reducir los problemas 
de congestión y proporcionar calidad de servicio a tráfico de tiempo real. Se 
quiere diferenciar el tráfico de tiempo real del de best-effort. 
 
Se ha escogido el modelo híbrido porqué el pro-activo propaga los mensajes 
GWADV a toda la red, cosa que no pasa con el híbrido. Gracias a ello, habrá 
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menos congestión que con el pro-activo. Por el contrario, encontramos que en 
el protocolo híbrido tenemos una zona de anuncio de gateway más reducida, 
delimitado por un número de saltos. Todas estas características nos obliga a 
hacer una elección muy precisa de cada cuanto se deben enviar los mensajes 
GWADV periódicamente para ser más eficientes y reduciendo las desventajas 
que tenemos. 
 
Los nodos destino, de la red fija, monitorizan el retardo extremo a extremo 
de los flujos que les llegan. Para lograrlo, se introduce un timestamp (tiempo de 
generación del paquete) en la cabecera de los paquetes de tráfico a tiempo real 
(protocolo RTP), y en el destino se calcula el retardo de cada paquete como la 
diferencia entre el tiempo en que el paquete alcanzó el destino y el tiempo de 
generación del paquete. Cada T segundos, si el retardo medio extremo a 
extremo de algún flujo supera los 140ms (la ITU-T recomienda mantener los 
retardos extremo a extremo del tráfico de tiempo real por debajo de los 150ms 
y el sistema necesita algún tiempo más para procesar), se envía un mensaje 
QoS_PERDIDA a los nodos fuente afectados, conforme hay un retardo 
extremo a extremo alto en los paquetes que están enviado. Al recibir el 
mensaje el nodo origen, se podría activar algún mecanismo que utilizara la 
llegada de mensajes de QoS_PERDIDA para dar calidad de servicio al tráfico 
en tiempo real, como por ejemplo el protocolo DS-SWAN, el cual permite el 
estrangulamiento del tráfico de best-effort en la red ad-hoc para que los flujos 
de tiempo real puedan ser capaces de seguir manteniendo sus retardos 
extremo a extremo bajos. 
 
El gateway comprueba periódicamente si ha recibido algún mensaje 
QoS_PERDIDA durante los últimos T segundos de algún flujo a tiempo real 
que tenga problemas extremo a extremo, retraso mayor de 140ms. El 
gateway calcula: 
 
 

( )
F

P
t =α       (2.1) 

 
 

Donde P es el número de fuentes con flujo de tiempo real con retardos mayor a 
140ms. F, por su parte,es el número total de fuentes que transmiten tráfico de 
tiempo real usando ese gateway. Se marca un umbral γ , que puede estar entre 
0 y 1; 0 ≤≤ γ 1. 
 
Dependiendo del valor de γ , el comportamiento será uno u otro: 
 

(a) Si ( ) γα >t , no se envían mensajes GWADV del gateway a la red ad-

hoc. Si los flujos en tiempo real tienen problemas de QoS debido a la 
congestión excesiva, no es recomendable introducir más sobrecarga 
del tráfico en la red con estos mensajes, ya que empeoraría la situación. 

 
(b) Si ( ) γα ≤t  se envían mensajes GWADV hacia la red ad-hoc. El 

funcionamiento de este método hace que las fuentes de tiempo real no 
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tengan un aumento de retardo extremo a extremo cuando la congestión 
es excesiva. 

 
El valor de γ  debe ser escogido cuidadosamente, dependiendo de las 
necesidades en cada caso. 

 
(c) Si el valor de γ es igual a 1, el sistema se comportará como el protocolo 

de descubrimiento de gateways híbrido. 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Ejemplo red ad-hoc con fuentes CBR y VoIP 

 
 
Tal y como se muestra en el dibujo anterior, vemos una red ad-hoc con tres 
fuentes con tráfico a tiempo real, VoIP, y dos flujos best-effort, CBR. Si 
consideramos que los flujos VoIP1 y VoIP3 tienen un retardo superior a los 
140ms, el gateway envía mensajes QoS_PERDIDA a las fuentes origen para 
indicarles que el retardo extremo a extremo no es bueno. El gateway irá 
calculando periódicamente el porcentaje de fuentes VoIP que sus paquetes son 
enviados y que tienen problemas de retardo extremo a extremo. 
 
En el ejemplo este porcentaje es ( ) 32=tα . El umbral de latencia que se ha 
escojido en el ejemplo es 5,0=γ . Esto implica que ( ) γα ≥t , lo que significa que 
no se enviarán mensajes GWADV a la red ad-hoc desde el gateway porque si 
se envían mensajes GWADV todavía se congestionaría más con mensajes 
innecesarios. En el momento que alguna fuente VoIP resuelva los problemas 
de QoS, el gateway recalculará un nuevo procentaje, ( ) 31=tα . En este 
momento el gateway si enviará mensajes GWADV a la red ad-hoc, porqué 
ahora ( ) γα <t . Estos mensajes serán propogados por los nodos hasta la zona 
limitada por un número de saltos. En este caso consideraremos que la zona de 
anuncio tiene un TTL =4. Por lo tanto, los nodos que recibirán este anuncio 
serán el VoIP1 (saltos por los nodos J, M, L y K), el VoIP3 (saltos por los nodos 
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J, I y H) y el CBR1 (saltos por los nodos A, B, C y D). El resto de nodos tendrán 
que hacer el descubirmiento ellos mismos porque no les llegarán los mensajes 
GWADV.
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CAPÍTULO 3. SIMULADOR NS 

3.1. Introducción 
 
Después de plantear el protocolo, las necesidades de su creación y demás 
características de forma teórica, nos gustaría poder explicar y comentar su 
comportamiento real. Como eso no es posible actualmente, ya que sería muy 
costoso en aspectos económicos y de infrastructuras, se simulará mediante 
un programa. La simulación nos permitirá ver un comportamiento muy 
parecido al real y de forma mucho más fácil y económica. 
 
Gracias a la simulación podremos sacar conclusiones sobre la utilidad real, 
comportamiento y otras características del protocolo. 
 
El simulador que usaremos será el Network Simulator (NS). Es una aplicación 
implementada para el estudio y desarrollo de diferentes protocolos de red. Nos 
permite realizar simulaciones de distintas redes con el objetivo de comprobar 
su funcionamiento. 
 
No se trata de un producto acabado sino que está en constante remodelación, 
pudiendo ser aportada cualquier sugerencia o modificación por parte de 
cualquier usuario. Se trata de algo parecido a lo que ocurre con Linux. 
 
Está realizado en C++ (NS es un simulador orientado a objetos), aunque para 
crear nuestras simulaciones necesitaremos además otro lenguaje: OTCL. 
Deberemos programar todas las simulaciones con OTCL y estudiar su 
funcionamiento. 
 
Las simulaciones bajo NS están basadas en scripts tcl que deben programarse 
básicamente, definiendo la topología de la red, es decir, los nodos que la 
forman y las características de los enlaces entre nodos. 
 
La ejecución de NS calcula los parámetros de la simulación, pero para 
visualizar los resultados disponemos de dos herramientas gráficas: NAM y 
XGRAPH. 
 
NAM (Network Animator) es una aplicación que permite visualizar una 
animación creada con NS. Hay que resaltar que dicha animación ya ha sido 
calculada y no se está procesando en tiempo real, lo que permite avanzar y 
retroceder en el tiempo o modificar el paso temporal de forma inmediata. 
 
NS puede ejecutar directamente NAM una vez finalizada la simulación o bien 
dejar que lo hagamos nosotros mismos. En ambos casos se generará, a partir 
de la simulación, un fichero con extensión .nam con la información necesaria 
para la visualización. Si queremos ejecutar NAM por nuestra cuenta deberemos 
usar la orden nam nombrefichero.nam desde el prompt. Con la ayuda del Nam 
es posible visualizar: 
 

(a) Nodos existentes numerados. 
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(b) Enlaces entre nodos y la topología de la red. 
(c) Flujo de información que viaja a través de los enlaces. 
(d) Colas formadas en los nodos. 
(e) Pérdida de paquetes. 
(f) Caída y recuperación de enlaces. 

 
Por lo que respecta al XGRAPH, es un programa para realizar gráficos 
bidimensionales. Permite realizar zooms sobre el dibujo. También es posible 
grabar los gráficos como ficheros postscript. En este caso es necesario generar 
datos en nuestro script tcl de forma que puedan ser guardados en un fichero 
namefile.tr 
 
 

3.2. Simulación 
 
A la hora de crear un escenario con el Network Simulator las opciones son 
infinitas. En nuestro caso hemos hecho una parte constante y otra dónde 
algunos parámetros se modifican. Esto nos permitirá obtener diferentes 
gráficas para tener un comportamiento más real del protocolo. Por otra parte 
los movimientos de los nodos móviles de la red ad-hoc nunca serán los mismos 
ya que se sigue el modelos random waypoint; cada nodo móvil en la red ad-hoc 
escoge un destino al azar y se mueve hacia él con una velocidad 
uniformemente distribuida entre 0 y 3 m/s. Cuando llega el destino, hace una 
pausa por  determinado número de seundos, escoge otro destino y repite el 
proceso. 
 
Se han realizado simulaciones para comparar el nuevo protocolo de 
descubrimiento de gateways propuesto (esquema adaptativo) con el esquema 
híbrido y estudiar cuál muestra mejor comportamiento. 
 
 

3.2.1. Escenario de la simulación 
 
En el escenario de la simulación encontramos en un extremo tres host, 
ubicados en la red de Internet. Conectado a éstos, tres routers o 
encaminadores. Unidos al último salto, es decir al último router, están 
conectados dos gateways que serán la conexión entre de la red fija, Internet, y 
la red móvil, la red ad-hoc. 
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Fig. 3.1 Escenario de la simulación 

 
 
De todos estos parámetros que hay en el escenario, encontramos unos 
definidos que son fijos y otros que son variables. Nosotros podemos darles 
diferentes valores en la simulación y ver así el comportamiento del protocolo 
creado respecto al híbrido. En nuestro caso, que tenemos un tiempo finito, 
haremos diferentes gráficas variando ciertos valores, pero se pueden hacer 
infinidad de gráficas variando muchos otros. Así pues podemos distinguir los 
parámetros que cambiaremos y los que no. 
 
 
Parámetros fijos 
 
Dentro de los parámetros fijos encontramos, en todos los casos, parámetros 
de la red, y no del protocolo de descubrimiento de gateways inventado. Así 
pues definimos las diferentes capas de la red ad-hoc: 
 

- Capa física: Inalámbrica. 
- Capa MAC: 802.11 

 
También se debe definir el protocolo de routing, que será siempre el AODV. 
El número de saltos de anuncio del gateway también es en todas las 
simulaciones igual, TTL =5 saltos. El área de la red ad-hoc, por dónde los 
nodos móviles se moverán, también es de un valor constante en todas las 
simulaciones, 1000 x 500. Además del área, son constantes otros elementos 
del escenario: 
 

- 2 gateways. 
- 20 nodos móviles en la red ad-hoc. 
- 6 nodos fijos. 3 hosts y 3 routers. 

 
Los parámetros anteriormente mencionados, están definidos en el archivo 
wired_wireless_ex.tcl. También en este archivo están definidos las tasas de 
envío. 
 
Por último, en este archivo también encontramos el número de fuentes que 
transmiten tráfico CBR, best-effort, y la tasa de tráfico a tiempo real, y más 
prioritaria, VoIP. Hay 10 fuentes CBR y 15 VoIP que nunca variaremos. 
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Los mensajes de anuncio se envían cada 5 segundos, igual que los 
mensajes de QoS, cada 5 segundos se comprueba. 
 
 
Parámetros variables 
 
A la hora de generar diferentes gráficas, la relación entre los ejes de la gráfica 
puede ser muy variada. Así pues, veremos gráficas dónde el tiempo de pausa 
de los nodos móviles será siempre el eje de las ‘x’ e iremos variando para ver 
el comportamiento del protocolo híbrido y adaptado de los diferentes 
tiempos. Por lo tanto, tendremos en el eje horizontal un intervalo de tiempo de 
pausa, siempre, y en el eje de las ordenadas miraremos el comportamiento del: 
 

- Retardo extremo a extremo del tráfico a tiempo real, VoIP. 
- Jitter del tráfico VoIP. 
- Tasa del tráfico de encaminamiento necesario para el funcionamiento 

del protocolo que llega correctamente. También llamado Overhead. 
- Throughput del tráfico best-effort o CBR. 
- Pérdidas de paquetes VoIP. 

 
Todo relacionado con el tiempo de pausa que ha ido tomando valores: 0, 20, 
50, 125 y 200 segundos. Al ir variando el tiempo de pausa obtendremos 
parámetros que irán variando, modificando el comportamiento de la red y el 
protocolo. 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Gráficas de las simulaciones 

 
 
El tiempo de pausa se puede variar en el archivo ejecuto y tendrá valores 
desde 0 a 200 segundos de pausa entre movimientos de nodos. 
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3.2.2. Gráficas y conclusiones 
 
Retardo extremo a extremo del tráfico VoIP 
 
Cuando hablamos de retardo extremo a extremo, nos referimos a un retardo 
desde algún Host, situados en la red de Internet, hasta algún nodo móvil de la 
red ad-hoc, y viceversa. 
 
 

 
 

Fig. 3.3 Retardo extremo a extremo de VoIP 

 
 
Tal y como muestra esta gráfica (fig. 3.3), el comportamiento del protocolo 
propuesto (esquema adaptativo) es mejor que el protocolo híbrido, por lo que 
respecta al retardo extremo a extremo. Como era de esperar, cuando menos 
movimientos hacen los nodos móviles en la red ad-hoc menor es el retardo 
extremo a extremo. Esto es debido ha que no hay que recalcular rutas. En los 
tiempos de pausa pequeños, por ejemplo un coche en movimiento, el 
comportamiento también es mejor en nuestro protocolo porque como hay 
mucha movilidad se efectúan muchos descubrimientos de ruta y aumenta la 
congestión en ambos casos, pero si se usa el protocolo adaptativo la 
congestión aumentará menos ya que se reduce el envío de mensajes GWADV 
por parte de los gateways cuando no es necesario. 
 
A pesar del buen comportamiento del protocolo adaptado no es hasta cerca de 
los 20 segundos de pausa, entre movimientos de los nodos móviles, cuando se 
cumple la QoS mínima que deseamos. Recordemos que se estipula como 
adecuada por debajo de los 150 ms. El esquema híbrido es mucho peor, 
puesto que la gráfica muestra que los retardos extremo a extremo para VoIP 



Capítulo 3. Simulador NS   23 

son mayores de 150 ms para tiempos de pausa inferiores a 180 s, lo cual es 
inaceptable porque se degrada la calidad de la VoIP. 
 
 
Jitter del tráfico VoIP 
 
Sabiendo que el Jitter es la variación de latencia entre los paquetes de datos 
recibidos, interesa siempre que sea pequeña. Es más preocupante el Jitter del 
tráfico a tiempo real, VoIP, porqué es un tráfico más prioritario. Observando la 
gráfica, veremos como se comportan los dos protocolos, el híbrido y el nuestro, 
el adaptado. 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Jitter para el tráfico VoIP 

 
 
Igual que pasaba en la anterior gráfica (fig. 3.3), vemos un mejor 
comportamiento cuando el tiempo de pausa es mayor en los dos protocolos. 
Esto es normal porqué los nodos se mueven menos. Por lo que respeta al jitter 
del tráfico VoIP, vemos que es menor el protocolo de descubrimiento de 
gateways que hemos creado. Sobretodo se nota la diferencia entre protocolos 
en tiempos de movilidad bajos, dónde la diferencia de tiempo llega a más de 10 
ms de diferencia entre los dos casos. 
 
 
Throughput del tráfico best-effort o CBR 
 
El throughput es la tasa a la cual el sistema puede atender las peticiones, es 
decir, si no existieran las pérdidas de paquetes, el throughput sería la velocidad 
máxima del enlace. 
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Fig. 3.5 Throughput del tráfico best-effort o CBR 

 
 
Una vez más el protocolo híbrido es peor que el que proponemos. En el caso 
del protocolo adaptativo, su comportamiento es más lineal, aunque llega a 
mejorar en 3 Kbps el throughput del tráfico best-effort. Su throughput es mucho 
mejor que en el protocolo híbrido, sobretodo en tiempos de pausa bajos donde 
la diferencia es de más de 2 Kbps. Esto significa que a pesar de que hay 
discriminación de tráfico, las fuentes CBR o best-effort tienen una buena tasa. 
Como con el protocolo adaptativo se reduce la congestión en la red ad-hoc, 
esto beneficia también a las fuentes de tráfico de best-effort, que consiguen 
enviar más paquetes al medio. 
 
 
Tráfico generado por el protocolo o Overhead 
 
Tráfico de encaminamiento necesario para el funcionamiento del protocolo, 
también conocido como overhead. Este tráfico de control es generado por el 
protocolo, necesario para el descubrimiento de gateways y rutas (son los 
mensajes GWADV, los de descubrimiento de ruta del protocolo AODV, etc.). 
Estos mensajes de señalización se envían periódicamente. En el caso que 
exista mucho overhead puede ser un problema, ya que congestiona el enlace y 
empeora la calidad para el tráfico de datos en la red. 
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Fig. 3.6 Tasa de entrega de paquetes generados por el protocolo 

 
 
Esta gráfica nos indica el porcentaje de paquetes de control recibidos en 
relación con el total de paquetes de datos recibidos más los paquetes del 
protocolo recibidos: 
 
 

100(%) ⋅
+

=
DatosOverhead

Overhead
POverhead     (3.1) 

 
 
Por lo tanto, nos interesa que sea lo menos posible. Pensemos en los dos 
casos extremos, el mejor y el peor. 
 
En el mejor caso nos encontramos que los  OverheadDatos >> , entonces si 
multiplicamos arriba y abajo por overhead, obtenemos: 
 
 

100

1

1
(%) ⋅

+

=

Overhead

Datos
POverhead      (3.2) 

 
 

Sabiendo que hay más paquetes de datos que de overhead,  

OverheadDatosTotal >> , el factor ∞≈
Overhead

Datos
. Y por lo tanto, podemos decir 

que: 
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Por el contrario, en el peor caso es cuando los OverheadDatos << , entonces 
tenemos que ese factor tiende a 1. 
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Este procentaje sirve para averiguar si el protocolo para funcionar necesita 
mucha señalización (paquetes de control) o no; es importante saberlo por el 
tema de la congestión. Nos interesará usar un portocolo que introduzca la 
menor sñalización posible para enviar los paquetes de datos. 
 
En la fig. 3.6 puede verse que el protocolo propuesto es mejor porque su valor 
es procentaje de paquetes de overhead es menor, es más cercano a 0. 
Sobretodo en valores dónde el tiempo de pausa es pequeño. 
 
 
Tasa de entrega de paquetes 
 
Las pérdidas de paquetes puede ser una losa importante. No sólo porqué el 
tráfico no llegue a su destino, sino porqué además obliga a hacer reenvíos y 
duplicaciones de paquetes, generando más tráfico por la red y pudiendo 
congestionarla más. En este caso definiremos el PDR (Packet Delivery Ratio) 
como los paquetes recibidos correctamente de tráfico a tiempo real (VoIP), 
entre el total de paquetes enviados por las fuentes de tráfico VoIP. 
 
 

100(%) ⋅=
enviados

recibido

VoIP
Paquetes

Paquetes
E      (3.5) 
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Fig. 3.7 Tasa de paquetes enviados correctamente 

 
 
El comportamiento de ambos protocolos es muy parecido. Los dos mejoran con 
tiempos de pausa más grandes. El procentaje de paquetes que son enviados 
con exito es grande en los dos casos, y la diferencia entre ambos no es grande. 
La mayor diferencia no llega al 0,5%, poco pero sí apreciable que hace que el 
protocolo de descubrimiento de gateways nuestro sea mejor una vez más. Por 
lo tanto la tasa de pérdidas de paquetes es muy pequeña, lo cual es un 
requesito imprescindible para el buen funcionamiento de cualquier aplicación 
de tiempo real. 
 
 

3.2.3. Conclusión final y mejoras 
 
Después de haber visto las diferentes gráficas, hemos comprobado que el 
protocolo de descubrimiento de gateways para redes ad-hoc interconectadas 
a redes fijas creado es mejor en todos estos casos. La diferencia es mayor 
cuando los tiempos de pausa son cortos, es decir, cuando los nodos se 
mueven mucho más tiempo. Nuestro protocolo es más eficiente cuando un 
coche va en movimiento, o una persona va caminando mientras intentan 
acceder a Internet. 
 
En estas simulaciones se ha contado con un factor 15,0=γ . Recordar que este 
factor es el umbral que hace que se envíen o no los mensajes GWADV. Se 
podrían hacer infinidad de simulaciones comprobando cual es el valor de γ  que 
mejor se comporta. Modificando el valor del umbral, obtendremos cambios en 
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todas nuestras gráficas, pero sobretodo en la tasa de envío de overhead o 
paquetes del protocolo. 
 
Otra mejora del protocolo, sería el poder hacer pruebas reales, en escenarios 
dónde se pudiera ver el comportamiento real, porqué aunque la simulación nos 
puede dar una visión similar, no será nunca tan exacto.  
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CAPÍTULO 4. PATENTES 

4.1. Introducción 
 
Las universidades y organismos públicos de investigación se esfuerzan 
cada vez más por proteger sus invenciones, desde las invenciones genéticas 
hasta los programas informáticos. Esto contribuye a movilizar un mayor número 
de fondos destinados a actividades de investigación y a fomentar la creación de 
empresas que comercializan nuevas tecnologías. 
 
El aumento del número de patentes solicitadas por las universidades tiene que 
ver con el marco normativo más amplio que se ha instaurado con la finalidad de 
promover una mayor interacción de la investigación pública con la industria a 
fin de obtener mayores beneficios sociales y privados del apoyo público a las 
actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). 
 
Una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, un 
producto o procedimiento que aporta una nueva manera de hacer algo o una 
nueva solución técnica a un problema. Para que sea patentable, la invención 
debe satisfacer tres requisitos. 
 

- Novedad: Se considera que una invención es nueva cuando no está 
comprendida en el estado de la técnica (base de datos). 

 
- Actividad inventiva: Se considera que una invención implica 

actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de 
una manera evidente para un experto en la materia. 

 
- Aplicación industrial: Se considera que una invención es 

susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser 
fabricado en cualquier tipo de industria, incluida la agrícola. 

 
Los requisitos de patentabilidad se juzgan en relación al estado de la técnica, 
el cual está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la 
solicitud se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una 
descripción escrita u oral. 
 
Una patente proporciona protección de la invención al titular de la patente. 
La protección se concede durante un período limitado. 
 
Todos los titulares de patentes deben publicar información sobre su 
invención. Esto ayuda a enriquecer el conocimiento técnico del mundo, y se 
promueve una mayor creatividad e innovación en otras personas. Las patentes, 
por lo tanto, proporcionan no sólo protección para el titular sino que sirven 
como información e inspiración para las futuras generaciones de investigadores 
e inventores. 
 
Para patentar algo, primero debe tenerse claro qué diferencias presenta lo que 
se quiere patentar respecto a lo que ya se conoce. También qué ventajas 
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presenta la nueva patente, realizando una memoria técnica que debe 
presentarse. 
 
Las patentes son concedidas por una oficina nacional de patentes o por una 
oficina regional que trabaja para varios países, como la Oficina Europea de 
Patentes. Es estos lugares un solicitante pide protección para la invención en 
uno o más países y cada país decide si da protección a la patente dentro de 
sus fronteras o no. El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, 
Patent Cooperation Treaty), administrado por la OMPI, estipula que se 
presente una única solicitud internacional de patente que tiene el mismo efecto 
que las solicitudes nacionales presentadas en los países designados. Un 
solicitante que desee protección puede presentar una única solicitud y pedir 
protección en tantos países signatarios como sea necesario. 
 
A partir de este momento se empieza el trámite que acabará con la concesión o 
denegación de la patente solicitada. 
 
 

4.2. Tipos de patentes 
 
Cuando se quiere patentar algo encontramos, básicamente, tres vías para 
hacerlo: 
 

(a) La vía nacional: mediante la presentación de una solicitud de patente 
individualizada por cada uno de los estados o países en que se desea la 
protección. 

 
(b) La vía Europea: mediante una solicitud de patente europea directa con 

designación de aquellos países europeos en que se quiere obtener 
protección. Tienen que formar parte del Convenio Europeo de Patentes 
(31 países a fecha del 1 de julio del 2005). La solicitud de patente 
europea es tramitada por la Oficina Europea de Patentes y la concesión 
produce el efecto, en cada uno de los Estados para los que se otorga, 
de una patente nacional. 

 
(c) La vía internacional (PCT): mediante el sistema PCT permite solicitar 

protección para una invención en cada uno de los estados que forman el 
tratado internacional (128 países a fecha del 1 de enero del 2006), 
mediante una única solicitud denominada solicitud internacional. 

 
Además de haber estas tres vías para patentar, también encontramos cinco 
tipos de patentes, atendiendo al objeto de la invención:  
 

(1) De producto: sustancia o su combinación. 
 
(2) Instrumentos: máquinas y procedimientos no conocidos con 

anterioridad (el procedimiento comprende sustancias de partida, los 
parámetros y operaciones del proceso, así como el producto final). 
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(3) Microorganismos: para la obtención de productos, o en sí mismo. 
También procedimientos microbiológicos y los productos obtenidos 
de ellos, por ejemplo las vitaminas. 

 
(4) Medicamentos 

 
(5) Biotecnológicas: para fines médicos. 

 
En nuestro caso es de tipo instrumentos, que abarca máquinas y 
procedimientos. Es un procedimiento dónde se debería definir los parámetros 
y operaciones del proceso de descubrimiento de gateways. Por lo que respecta 
a la vía, la que más interesa es la primera opción, vía nacional. 
 
 

4.3. Elección de una patente 
 
La intención es hacer una patente que salga lo más rentable posible, es decir, 
al número máximo de países con el menor coste. La primera idea es, por lo 
tanto, que mediante el Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT), se presente una patente con mismo efecto a nivel nacional como 
internacional, siempre que hablemos de los países que entren dentro del 
tratado del PCT. 
 
El PCT nos facilita la tramitación de las solicitudes para la protección de las 
invenciones cuando se desea obtener en varios países, estableciendo así un 
sistema por el que la presentación de una única solicitud produce los mismos 
efectos que si dicha solicitud hubiera sido presentada en cada uno de los 
países designados por el interesado. 
 
Por lo que respecta al coste de la patente, encontramos que según lo escrito en 
el artículo 80.1 de la ley Orgánica 6/2001, del 21 de diciembre, de 
Universidades, las Universidades Públicas españolas están exentas del 
pago de tasas de solicitud y mantenimiento de patentes y modelos de 
utilidad, así como de las tasas nacionales pagaderas por las solicitudes 
vía PCT. Se debería pagar solamente los trámites para los países en los que 
se esté interesado en obtener la patente. 
 
Esto implica que la patente deba ir a nombre de la universidad, en nuestro 
caso la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) y más concretamente la 
EPSC (Escola Politècnica Superior de Castelldefels). A nivel español, las 
universidades están exentas de cualquier pago con excepción del 
documento de presentación a la OMPI, que no es a nivel nacional. Esto 
supone un coste de 900 €, que podrían ser de 192 € menos dependiendo del 
tipo de presentación que se llevara a cabo. Por lo que respecta al examen 
preliminar no es obligatorio, pero en nuestro caso sería gratuito y además 
es positivo para ver una primera prueba de concesión. Si este examen 
preliminar es favorable, la patente se concederá también salvo casos muy 
puntuales. 
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Por lo que a los tiempos de espera y presentación de documentos se refiere, el 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio nos indicó que para la 
divulgación o publicación sugieren que pasen dos meses desde el inicio de 
la tramitación de la patente. En España una patente llega a concederse 
completamente pasados dos o tres años en media, empezando por los 
dieciocho meses desde la publicación y búsqueda nacional, y otros treinta 
meses para la fase nacional. 
 
Si por el contrario queremos que sea completamente gratuita, el PCT no nos 
vale, ya que hay que abonar como mínimo 708 €. Deberemos hacerlo vía 
nacional, en nuestro caso Español. Será completamente gratuita porque a 
nivel nacional no hay que pagar ni hacer ningún documento o solicitud 
internacional como pasa con el PCT. Es por lo tanto la vía nacional la más 
económica. 
 
 

4.4. Procedimiento y realización de la patente 
 
Para patentar algo primero debe tenerse claro qué diferencias presenta el 
objeto de la patente respecto a lo que ya se conoce y qué ventajas hay al 
respecto.  
 
A partir de ahí, para la obtención de una patente, será preciso presentar en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas una solicitud con la siguiente 
documentación:  
 

(1) Instancia: Dirigida al Director de la Oficina Española de Patentes 
y Marcas (O.E.P.M.). Esta instancia es un impreso normalizado, 
facilitado por la propia oficina junto con la carpeta del expediente. 

 
(2) Descripción: Descripción de la invención para la que se solicita 

la patente. 
 

(3) Una o varias reivindicaciones. 
 

(4) Dibujos: Dibujos a los que se refieran la descripción o las 
reivindicaciones, cuando ello se considere necesario. 

 
(5) Un resumen de la invención. 

 
A partir de este momento se empieza el trámite que acabará con la concesión o 
denegación de la patente. 
 
 

3.2.4. Instancia 
 
La instancia por la que se solicita la patente se dirige al Director de la O.E.P.M., 
y va firmada por el solicitante o su representante. 
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Datos que debe contener la instancia son: 
 

(a) Solicitud: Que se solicita una patente de invención. Esta indicación se 
halla impresa en el formulario de instancia. 

 
(b) Datos del solicitante: Nombre, apellidos y domicilio. Si se trata de una 

persona jurídica, se identifica por su razón social o de acuerdo con las 
disposiciones legales por las que se rija. Si se trata de una persona 
física debe hacerse constar el número de su documento nacional de 
identidad. En nuestro caso como es a nombre la universidad, es una 
persona jurídica. 

 
(c) Título de la invención que se desea proteger. Este título debe ser claro, 

conciso y sin denominaciones de fantasía. Debe designar técnicamente 
la invención y estar en congruencia con las reivindicaciones. 

 
(d) Designación del inventor o inventores: Si el solicitante no es el 

inventor o único inventor, debe señalarse en la casilla correspondiente 
de la instancia el modo de adquisición del derecho. 

 
(e) Representante: En el caso de presentarse la solicitud a través de un 

representante o Agente de la Propiedad Industrial, la instancia debe 
completarse con los datos de identificación del agente y con una 
autorización firmada por el interesado, figurando en ella, en el caso de 
que el solicitante sea una empresa, el cargo desempeñado en la misma 
por el firmante. 

 
(f) Prioridad de otra solicitud o de una exposición: Si la solicitud de 

patente se basa en la prioridad de un depósito anterior en otro país 
efectuado como máximo un año antes de la fecha de presentación en 
España, el solicitante deberá incluir una Declaración de Prioridad. Esta 
Declaración de Prioridad debe indicar la fecha de la solicitud anterior, el 
Estado en el cual o para el cual ha sido efectuada, así como el número 
que le ha sido asignado. En nuestro caso esto no nos influirá. 

 
Como la invención no ha sido exhibida en exposiciones oficiales u 
oficialmente reconocidas todavía, no hace falta que conste en la 
instancia. 

 
(g) Aplazamiento en el pago de la tasa: Si se solicitara la obtención de la 

patente sin pago de tasas, deberá mencionarse esta circunstancia. 
 
(h) Relación de documentos: Se indicará en la instancia qué documentos 

acompañan a la solicitud. 
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3.2.5. Descripción 
 
La descripción estará redactada en la forma más concisa y clara posible, sin 
repeticiones inútiles, y en congruencia con las reivindicaciones. 
 
En la descripción se deberá indicar los siguientes datos: 
 

(a) Título de la invención: Tal como fue redactado en la instancia.  
 
(b) Indicación del sector de la técnica al que se refiera la invención. 

 
(c) Indicación del estado de la técnica anterior a la fecha de presentación: 

Son los antecedentes de la invención conocidos por el solicitante. 
 

(d) Explicación de la invención: De manera clara y completa, que permita 
una comprensión del problema técnico planteado así como la solución al 
mismo, indicándose, en su caso las ventajas de la invención con relación 
al estado de la técnica anterior, y que permita a un experto llevarla a la 
práctica. 

 
(e) Descripción de los dibujos si los hubiera. 

 
(f) Exposición detallada del modo de realización de la invención. Este 

punto es más orientado a aparatos y/o dispositivos. 
 

(g) Indicación de la manera en que la invención es susceptible de 
aplicación industrial. Esto no se si deriva de manera evidente de la 
naturaleza de la invención o de la explicación de la misma. 

 
La descripción debe presentarse preferentemente en el orden mencionado. Es 
motivo de suspenso no exponer adecuadamente estos apartados en la 
descripción. 
 
 

3.2.6. Reivindicaciones 
 
Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. 
Deben ser claras y concisas. 
 
Las reivindicaciones deben contener: 
 

- Un preámbulo o introducción en el que se indica cual es el objeto 
de la invención. Suele coincidir con el título de la invención. Además 
se debe indicar todas aquellas características técnicas que, aunque 
conocidas, son necesarias para la definición de los elementos que se 
van a proteger. 

 



Capítulo 4. Patentes   35 

- Una parte caracterizadora precedida por la expresión "caracterizado 
por", "que comprende", "que consiste en" o una similar, en la que se 
exponen de manera concisa las características técnicas nuevas que 
se desean proteger. 

 
Hay que tener en cuenta que la utilización de las expresiones "que 
comprende" o "que contiene" se interpretan como una definición de 
tipo abierto, es decir, pueden existir otros elementos técnicos 
adicionales además de los enumerados en la parte caracterizadora. 
Si por el contrario se utiliza la expresión "que consiste", ésta 
constituye una definición cerrada, esto es, no existen más elementos 
técnicos que los mencionados en la parte caracterizadora de la 
reivindicación. 

 
Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación 
esencial puede ir seguida de una o varias reivindicaciones dependientes que 
precisen las características adicionales que se deseen proteger, así como 
modos particulares o alternativos de realización de la invención. En este caso, 
se numerarán correlativamente. 
 
Salvo en casos de absoluta necesidad, éstas deben tener carácter autónomo, 
es decir, no deben hacer referencia a la descripción o a los dibujos. Se deben 
evitar, por lo tanto, expresiones del tipo "como se describe en la parte... de la 
descripción" o "como se ilustra en la figura... de los dibujos". 
 
Únicamente si la solicitud contiene figuras, se indicarán entre paréntesis los 
números correspondientes a las figuras, y a continuación las características 
técnicas mencionadas en las reivindicaciones. 
 
 

3.2.7. Dibujos 
 
La superficie útil de las hojas que contengan los dibujos no debe exceder de un 
límite. Las hojas no contendrán marco alrededor de su superficie útil ni 
alrededor de la superficie utilizada. 
 
Los dibujos se realizarán de la forma siguiente: 
 

- Ejecutado en líneas y trazos duraderos, negros, suficientemente 
densos y entintados, bien delimitados y sin colores. 

 
- Los cortes se indicarán mediante líneas oblicuas que no impidan la 

fácil lectura de los signos de referencia y de las lineas directrices. 
 

- La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución deberán ser 
tales que una reproducción fotográfica con reducción lineal a dos 
tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles. Si se emplea 
escala, ésta debe ser gráfica. 
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- Todos los signos de referencia que figuren en los dibujos deben ser 

claros. No se utilizarán paréntesis, círculos o comillas, en 
combinación con cifras y letras. 

 
- Todas las líneas deben ser, en principio, trazadas con instrumentos 

de dibujo técnico. 
 

- La altura de las cifras y letras no debe ser inferior a 320 mm. 
 

- Una misma hoja de dibujo puede contener varias figuras. 
 

- Cuando las figuras dibujadas sobre varias hojas estén destinadas a 
constituir una sola figura del conjunto de ellas, deben disponerse de 
tal forma que la figura del conjunto pueda componerse sin que quede 
oculta ninguna parte de las figuras que lo componen. 

 
- Las distintas figuras deben estar dispuestas preferentemente en 

sentido vertical, claramente separadas unas de otras. Si se disponen 
horizontalmente debe situarse la parte superior de las figuras en el 
lado izquierdo de la hoja. 

 
- Las figuras deben estar numeradas correlativamente 

independientemente de la numeración de las hojas. 
 

- Los signos de referencia pueden ser utilizados en los dibujos sólo si 
figuran en la descripción y viceversa. 

 
- Los dibujos no deben contener texto alguno, a excepción de breves 

indicaciones indispensables. Palabras clave para su comprensión. 
 

- Los diagramas se consideran como los dibujos. 
 
 

3.2.8. Resumen 
 
El resumen debe constituir un instrumento eficaz de cara a efectuar búsquedas 
en un dominio técnico determinado. El objetivo del resumen es la información 
técnica, no pudiendo utilizarse para otro fin y en ningún caso para definir el 
alcance de la protección solicitada. 
 
El resumen debe colocarse en la primera hoja normalizada Mod.3106, 
entregada junto con la carpeta de solicitud. El texto del resumen y la figura que 
le acompaña deben ir en la primera hoja normalizada que se entrega con la 
carpeta de solicitud. Además de de su ubicación, deberemos tener en cuenta 
que: 
 

(a) Tendrá una extensión máxima de 150 palabras. 
 
(b) Deberá indicar el título de la invención. 
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(c) Deberá contener una exposición concisa del contenido de la descripción, 

reivindicaciones y en su caso, dibujo más característico que deberá 
situarse separadamente del texto. 

 
(d) No debe contener declaraciones sobre méritos, ventajas o valores de la 

invención. 
 

(e) Debe contener las siguientes partes bien diferenciadas:  
 

- Objeto de la invención. 
- Descripción de la invención. 
- Aplicaciones, solución técnica que aporta la invención, 

concretando el problema que resuelve el dispositivo o 
procedimiento de dicha invención. 

- Alternativas. 
- Dibujo y/o fórmula.  

 
Si el objeto de la invención es un dispositivo o un aparato, el resumen deberá 
contener los elementos más relevantes de que consta el mismo, con 
referencias entre paréntesis a las partes de la figura más representativa que 
acompañará al texto del resumen. En nuestro caso, no es un dispositivo o 
aparato por lo que esto no nos debe influir. 
 
 

4.5. Tramitación de la solicitud de la patente 
 
En el momento de la tramitación de una patente, se establecen dos 
procedimientos de concesión: 
 

(1) Procedimiento general: En el que se elabora un Informe sobre el 
Estado de la Técnica (IET). Su objetivo es dar a conocer, con carácter 
meramente informativo, los antecedentes de la invención que sean 
necesarios para valorar la novedad y la actividad inventiva de la misma.  

 
(2) Procedimiento de concesión con examen previo: En el que se realiza 

además un examen de fondo de los requisitos de novedad y actividad 
inventiva así como de la suficiencia de la descripción. Este último 
procedimiento de concesión es de carácter optativo de forma que el 
solicitante, una vez publicado el Informe sobre el Estado de la Técnica, 
puede escoger entre continuar por el procedimiento general o bien por la 
realización del examen de fondo. En nuestro caso, como es gratuito, 
puede ser interesante hacelo. 

 
Conviene resaltar que en el caso de que la tramitación de la solicitud de 
patente tenga lugar por el procedimiento general, una vez terminadas las 
distintas fases de su tramitación, se concederá la patente independientemente 
del contenido del IET. Sin embargo, en el caso de que la tramitación se realice 
por el procedimiento con examen previo, la concesión o denegación de la 
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patente está condicionada al resultado del examen de fondo y a la subsanación 
de las objeciones señaladas en el mismo. 
 
Ambos procedimientos de concesión presentan una primera fase de tramitación 
común, hasta la publicación del Informe sobre el Estado de la Técnica. Se 
describen a continuación las etapas comunes a ambos procedimientos y, 
posteriormente, las relativas a cada uno de ellos por separado. 
 
 

4.5.1 Etapas comunes en los procedimientos de concesión 
 
Admisión a trámite y otorgamiento de fecha de presentación 
 
Dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud de patente en la 
O.E.P.M., se procede a examinar si reúne los requisitos para poder otorgarle 
una fecha de presentación. Se notifican al solicitante las deficiencias 
detectadas en su solicitud, otorgándole un plazo de diez días para su 
corrección. De no hacerlo se considerará desistida su solicitud. Si modifica los 
defectos detectados, la fecha de presentación queda modificada, pasando a 
ser la fecha en la que haya presentado la nueva. 
 
Examen de la solicitud 
 
Una vez adjudicada fecha de presentación y transcurridos dos meses durante 
los cuales la solicitud se mantiene en secreto, se procede al examen. 
 
Si existe algún defecto, la Oficina Española de Patentes y Marcas lo comunica 
al solicitante para que en el plazo de dos meses los modifique y arregle. Si el 
solicitante no lo hace, se deniega la patente. La documentación debe enviarse 
a la O.E.P.M. indicando claramente el número de la solicitud de patente, con el 
fin de que quede convenientemente registrada su envio. 
 
Continuación del procedimiento 
 

Si la solicitud no contiene defectos o una vez subsanados, la O.E.P.M. 
comunica al solicitante que debe pedir la realización del Informe sobre el 
Estado de la Técnica (IET). La petición debe realizarse por escrito, el cual la 
Oficina dispone de un formulario a tal efecto, y abonar la tasa correspondiente.  
 
Tanto esta petición como el pago de la tasa se puede hacer desde el inicio de 
la tramitación del expediente, disponiendo para ello de un plazo de quince 
meses desde la fecha de presentación de la solicitud o, sino lo hubiera hecho 
dentro de este plazo, la O.E.P.M. le comunicaría la obligación de solicitar el 
IET, para el cual se le otorga el plazo de un mes. En caso de no pedir la 
realización del IET, la solicitud se considerará retirada. 
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Realización del IET 
 
Una vez solicitado el Informe sobre el Estado de la Técnica, la O.E.P.M. 
procede a su realización conforme a la normas de la Ley y del Reglamento. 
 
Publicación de la solicitud y del IET 
 
Transcurridos dieciocho meses desde la fecha de solicitud o de prioridad, la 
Oficina Española de Patentes y Marcas pone a disposición del público la 
solicitud de patente, realizando el correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), y simultáneamente publica un 
folleto con el contenido íntegro de la solicitud de patente junto con el IET. 
 
Traslado al solicitante del IET 
 
Junto con la publicación de los folletos de solicitud e IET, la O.E.P.M. da 
traslado al solicitante del Informe sobre el Estado de la Técnica así como de los 
documentos citados en el mismo. La mención en el BOPI de la publicación del 
IET da lugar a la interrupción del procedimiento de concesión por un periodo de 
seis meses durante el cual el solicitante tiene las siguientes opciones: 
 

(1) Solicitar la reanudación del procedimiento general de 
concesión. 

 
(2) Solicitar la realización del examen previo. 
 

Ambas solicitudes deben realizarse por escrito. La Oficina dispone de 
formularios para hacerlo. En el caso de no ejercer ninguna de estas acciones, 
la O.E.P.M. procederá de oficio a la reanudación del procedimiento general de 
concesión. 
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Fig. 4.1 Diagrama de tiempos en etapas comunes 
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4.5.2 Procedimiento general de concesión 
 
Observaciones de terceros 
 
Tanto en el caso de que el solicitante lo haya pedido expresamente, como en el 
caso de no haber realizado ninguna acción, la O.E.P.M. publicará la mención 
en el BOPI de que se reanuda el procedimiento general de concesión. Con 
dicha publicación, se abre un plazo de dos meses para que cualquier tercero 
pueda formular observaciones, debidamente razonadas y documentadas, 
sobre la novedad y la actividad inventiva de la nueva patente en base al 
Informe sobre el Estado de la Técnica. 
 
Traslado de observaciones y modificación de reivindicaciones 
 
Finalizado el plazo de observaciones, la O.E.P.M. traslada estas observaciones 
al solicitante, abriéndose un nuevo plazo de dos meses para que formule las 
observaciones que estime pertinentes al IET, haga los comentarios que crea 
oportunos frente a las observaciones de terceros y modifique, si lo cree 
conveniente, las reivindicaciones para obviar una posible falta de novedad o 
actividad inventiva. Se debe tener en cuenta que esta modificación de 
reivindicaciones no puede suponer un aumento del objeto de la invención. 
 
Concesión de la patente 
 
Tras el plazo señalado y las posibles modificaciones, la O.E.P.M examinará, la 
modificación de reivindicaciones. Si las nuevas reivindicaciones no pueden ser 
admitidas, la O.E.P.M. lo notificará al solicitante para que en el plazo de 10 
días formule las alegaciones que estime convenientes. 
 
Por último, la O.E.P.M. procederá a la concesión, o no, de la patente, 
anunciándolo en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos 
de la patente concedida junto con el IET y todas las observaciones y 
comentarios referentes a dicho informe.  
 
La concesión implica el pago de los derechos de concesión. Abonados éstos, 
se expide el correspondiente Título de Patente. 
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Fig. 4.2 Procedimiento general de concesión 
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presentar, por triplicado, un nuevo juego de reivindicaciones modificadas, a fin 
de obviar las posibles objeciones de falta de novedad y actividad inventiva que 
se pueden deducir del IET. Se debe tener en cuenta que dicha modificación no 
puede referirse a elementos que no hayan sido objeto de búsqueda y que 
no pueden suponer un aumento del objeto de la invención. 
 
Observaciones de terceros 
 
La publicación de la reanudación del procedimiento con examen previo abre un 
plazo improrrogable de dos meses para que cualquier interesado pueda 
oponerse a la concesión de la patente alegando, de forma razonada y 
documentada, la falta de cualquiera de los requisitos exigidos para la 
concesión, incluyendo la falta de novedad y/o actividad inventiva o la 
suficiencia de la descripción. 
 
Examen de fondo 
 
Una vez trascurrido el plazo de presentación de oposiciones, la O.E.P.M. 
procederá al examen de fondo de la solicitud. Esto es, el examen de la 
novedad, la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción. 
 
Si no se hubieran presentado oposiciones y del examen realizado no resulte 
la falta de ningún requisito que lo impida, la O.E.P.M. concederá la patente 
solicitada. 
 
Traslado de los resultados del examen y de las oposiciones presentadas 
 
Si se presentaran oposiciones o en el examen realizado faltara algún requisito 
que impida la concesión de la patente, la O.E.P.M. notificaría al solicitante las 
objeciones existentes y le daría traslado de las oposiciones presentadas. En el 
plazo de dos meses desde la recepción de la notificación, el solicitante podrá 
modificar la descripción y las reivindicaciones en base al resultado del examen, 
así como contestar a las oposiciones presentadas. En caso contrario, se 
denegará la solicitud de patente. 
 
En el caso que no se hayan presentado objeciones por parte de la O.E.P.M. 
pero sí existan oposiciones de terceros, el solicitante está obligado a contestar 
a dichas oposiciones. De no ser así, la Oficina denegará la patente solicitada. 
 
Examen de las modificaciones y resolución motivada 
 
Transcurrido el plazo, la O.E.P.M. examinará las modificaciones presentadas 
por el solicitante y/o la contestación a las oposiciones de terceros. 
 
Si subsisten objeciones que impidan la concesión de la patente, la O.E.P.M. las 
notificaría al solicitante mediante una resolución motivada otorgando un plazo 
de un mes para subsanarlas. 
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Resolución del expediente 
 
En este momento, se podrán producir dos posibles resoluciones del 
expediente: 
 

- Concesión: La O.E.P.M. procederá a la concesión de la patente 
cuando la contestación a las objeciones presentadas tanto como 
resultado del examen y/o oposiciones de terceros como, en su caso, 
la resolución motivada, hayan sido debidamente subsanadas. 

 
En el anuncio de la concesión en el BOPI se incluirá la mención de 
que la misma se ha realizado con examen previo de la novedad la 
actividad inventiva de la invención que constituye su objeto. 
 
La concesión implica el pago de los derechos de concesión; 
abonados éstos, se expide el correspondiente Título de Patente.  
 

- Denegación: La O.E.P.M. denegará la solicitud de patente si el 
solicitante no responde a las notificaciones realizadas o si no se 
subsanan adecuadamente las objeciones presentadas. 
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Fig. 4.3 Procedimiento general de concesión con examen previo 
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ANEXOS 
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COMUNICACIÓN AL INTERESADO

La presente solicitud tiene por objeto la concesión de una patente de invención/adición el plazo
máximo para su resolución y notificación es el siguiente: a) Si se tramita por el procedimiento
general de concesión, el que resulte de añadir catorce meses al período transcurrido desde la
fecha de recepción de la solicitud hasta la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la
Propiedad Industrial; b) Si se tramita por el  procedimiento de concesión con examen previo, el
que resulte de añadir veinticuatro meses al período antes citado. Transcurridos estos plazos
sin notificación de la resolución, podrá entenderse estimada la solicitud.

Si la presente solicitud tiene por objeto la concesión de un modelo de utilidad, el plazo máximo
de resolución y notificación es de doce meses si la solicitud no sufre ningún suspenso y no
tuviera oposiciones y de veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores.
Transcurridos estos plazos sin notificación de la resolución, podrá entenderse estimada la
solicitud. Estos plazos se contarán a partir de la fecha que consta en este impreso, en el
recuadro “fecha y hora de presentación en la OEPM”. Si la solicitud no hubiera sido presentada
directamente ante la OEPM la fecha a tomar de presentación de la solicitud en la OEPM, le
será comunicada oportunamente.

Cualquier información sobre la tramitación de este expediente, puede solicitarse indicándose el
“número de solicitud” que figura en el recuadro correspondiente de este recibo de presentación,
llamando al teléfono nº 902 157 530 o personándose en las oficinas de este Organismo, sitas
en Madrid, calle Panamá 1. Los datos del expediente son consultables, a partir de la
publicación de la solicitud en el B.O.P.I., en la página de INTERNET, www.oepm.es (Bases de
Datos – CONSULTA DE EXPEDIENTES).



(4)  LUGAR DE PRESENTACIÓN:                                        CÓDIGO

NÚMERO DE SOLICITUD

(1) MODALIDAD:

       PATENTE DE INVENCIÓN             MODELO DE UTILIDAD
(2) TIPO DE SOLICITUD:

       ADICIÓN A LA PATENTE

       SOLICITUD DIVISIONAL

       CAMBIO DE MODALIDAD

       TRANSFORMACIÓN SOLICITUD PATENTE EUROPEA

       PCT: ENTRADA FASE NACIONAL

(3) EXP. PRINCIPAL O DE ORIGEN:

MODALIDAD

N º SOLICITUD

FECHA SOLICITUD

(5) SOLICITANTE (S): APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL NOMBRE NACIONALIDAD CÓDIGO PAÍS DNI/CIF CNAE PYME

(6) DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE:                                                                                                                   TELÉFONO

     DOMICILIO                                                                                                                                                              FAX

     LOCALIDAD                                                                                                                                                            CORREO ELECTRÓNICO

     PROVINCIA                                                                                                                                                             CÓDIGO POSTAL

     PAÍS RESIDENCIA                                                                                                                                                  CÓDIGO PAÍS

     NACIONALIDAD                                                                                                                                                      CÓDIGO PAÍS

(7) INVENTOR  (ES):                                              APELLIDOS NOMBRE NACIONALIDAD CÓDIGO
PAÍS

(8)
            EL SOLICITANTE ES EL INVENTOR

            EL SOLICITANTE  NO ES EL INVENTOR  O ÚNICO INVENTOR

(9) MODO DE OBTENCIÓN DEL DERECHO:

          INVENC. LABORAL                             CONTRATO                           SUCESIÓN

(10)   TÍTULO DE LA INVENCIÓN:

(11)    EFECTUADO DEPÓSITO DE MATERIA BIOLÓGICA:                                                                                                   SI                               NO

(12)    EXPOSICIONES OFICIALES: LUGAR                                                                                                                                           FECHA
(13) DECLARACIONES DE PRIORIDAD:
                               PAÍS DE ORIGEN

CÓDIGO
PAÍS

NÚMERO FECHA

(14) EL SOLICITANTE SE ACOGE AL APLAZAMIENTO DE PAGO DE TASAS PREVISTO EN EL ART. 162. LEY 11/86 DE PATENTES

(15) AGENTE /REPRESENTANTANTE:  NOMBRE Y DIECCIÓN POSTAL COMPLETA. (SI AGENTE P.I., NOMBRE Y  CÓDIGO) ( RELLÉNESE, ÚNICAMENTE POR PROFESIONALES)

(16) RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:
          DESCRIPCIÓN Nº DE PÁGINAS:                                       DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN

            Nº DE REIVINDICACIONES:                                              JUSTIFICANTE DEL PAGO DE TASA DE SOLICITUD

            DIBUJOS. Nº DE PÁGINAS:                                               HOJA DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

            LISTA DE SECUENCIAS Nº DE PÁGINAS:                       PRUEBAS DE LOS DIBUJOS

            RESUMEN                                                                          CUESTIONARIO DE PROSPECCIÓN

            DOCUMENTO DE PRIORIDAD                                          OTROS:

            TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO DE PRIORIDAD

FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE

(VER COMUNICACIÓN)

NOTIFICACIÓN SOBRE LA TASA DE CONCESIÓN:
               Se le notifica que esta solicitud se considerará retirada si no procede al pago de la tasa de concesión; para
el pago de esta tasa dispone de tres meses a contar desde la publicación del anuncio de la concesión en el BOPI,

más los diez días que establece el art. 81 del R.D. 2245/1986.

FIRMA DEL FUNCIONARIO

SRA. DIRECTORA  DE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
informacion@oepm.es

www.oepm.es C/ PANAMÁ, 1 • 28071  MADRID

FECHA Y HORA PRESENTACIÓN EN LUGAR DISTINTO O.E.P.M.

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN EN LA O.E.P.M.

INSTANCIA DE SOLICITUD
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UPC UPC ESPAÑOLA ES

Escola Politècnica de Catalunya

Av Canal Olimpic s/n

Castelldefels

Barcelona

España

Española

93 413 70 00

93 413 70 07

cdomingo@entel.upc.e
08860

ES
ES

Domingo Aladrén Mari Carmen ESPAÑOLA ES

8 8

DESCUBRIMIENTO ADAPTATIVO DE GATEWAYS CON SERVICIO DIFERENCIADO EN REDES AD HOC CONECTADAS A 
REDES ALAMBRICAS

8

ESPAÑA ES

8



      INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA DE SOLICITUD

• NO RELLENAR LOS ESPACIOS ENMARCADOS EN ROJO. SON PARA LA ADMINISTRACIÓN.

(1)  MODALIDAD
Señale el recuadro correspondiente.

(2) TIPO DE SOLICITUD
En caso de que la modalidad solicitada sea de alguno
de estos tipos, señale el recuadro correspondiente.

(3) EXPEDIENTE  PRINCIPAL O DE ORIGEN
Si en (1) ha marcado un tipo de solicitud, indíquese la
modalidad (patente o modelo), número (con su dígito de
control) y fecha de solicitud del expediente principal o de
origen.

(4) LUGAR DE PRESENTACIÓN
- Indíquese el lugar en que se presenta la solicitud con
su código correspondiente. La tabla de códigos de
provincias figura a la derecha de este impreso.

(5) SOLICITANTES
- Si existiera más de un solicitante, rellénese este
apartado de forma que se distingan claramente cada
uno de ellos.
Para ello, cada solicitante comenzará en el margen
izquierdo precedido de un número secuencial de orden.
Si faltara espacio, utilícese las hojas de información
complementaria.
- Apellidos o denominación social.
En el caso de ser el solicitante una persona jurídica,
indíquese la denominación completa de ésta.
 En el caso de personas físicas, indíquese los dos
apellidos.
 - Nombre.
Rellénese únicamente para personas físicas.
- Nacionalidad.
Indíquese ésta.
- Código país.
Indíquese el código de la nacionalidad. Los códigos
están reseñados a la derecha de este impreso, en la
tabla "códigos de países".
- D.N.I./C.I.F.
Las personas físicas indicarán su D.N.I. Si se fuera
extranjero indíquese el número de un documento
identificativo (pasaporte, etc.).
Las personas jurídicas indicarán su C.I.F.
- CNAE
Las personas jurídicas facilitarán los tres primeros
dígitos de su CNAE (Real Decreto 1560/92, de 18 de
diciembre).
- PYME
Las personas jurídicas habrán de contestar con un
dígito: [1] Microempresa (menos de 10 trabajadores),
volumen anual de negocio inferior a 1.165 millones de
ptas. -o balance general anual inferior a 832 millones de
ptas.- [2] Pequeña empresa (similar a la microempresa,
salvo entre 10 y 49 trabajadores). [3] Mediana empresa
(entre 50 y 249 trabajadores, volumen anual de negocio
inferior a 6.655 millones de ptas. –o balance anual
inferior a 4.492 millones de ptas.- y criterio de
independencia). [4] La empresa no es PYME. [5] La
persona jurídica no es empresa. Criterio de
independencia: no está participada en un 25% o más
por empresas que no reúnan las características
anteriores, salvo si éstas son empresas públicas de
inversión, empresas de capital-riesgo o, siempre que no
se ejerza control, inversores institucionales.

(6) DATOS DEL PRIMER SOLICITANTE
Los datos cumplimentados en este apartado, servirán
para el envío por la O.E.P.M. de las posibles
comunicaciones, en el caso de que la tramitación no la
realice por mediación de un Agente de la Propiedad
Industrial, debidamente colegiado.
- Domicilio, localidad y provincia.
Indíquese los datos completos de localización.
- País de residencia.
El código del país es el que corresponda según la tabla
de códigos que figura a la derecha de este impreso.
- Nacionalidad del solicitante.
El código del país es el que corresponda según la tabla
de códigos de países que figura a la derecha de este
impreso.

(7)   INVENTORES
- Apellidos. Indíquese los apellidos del inventor.
- Nombre. Indíquese el nombre del inventor.
- Nacionalidad del inventor.
- Indíquese ésta. El código del país es el que corresponda
según la tabla de códigos de países que figura a la
derecha de este impreso.
- En el caso de existir más de un inventor, rellénese este
apartado de forma que se distingan claramente cada uno
de ellos. Para ello cada inventor comenzará en el margen
izquierdo precedido de un número secuencial de orden.
En caso de ser necesario, por falta de espacio, utilícese
las hojas de información complementaria.

(8)   Señálese el recuadro que corresponda.

(9)  Únicamente señálese el recuadro correspondiente en el
caso de que en el apartado (8) haya señalado que el
solicitante no es el inventor o el único inventor.

(10) TÍTULO DE LA INVENCIÓN
Descríbase de la manera mas clara y concisa la
designación técnica de la invención que deberá ser
congruente con las reivindicaciones. Máximo 234
caracteres.

(11) EFECTUADO DEPÓSITO  DE  MATERIA  BIOLÓGICA
        Señálese claramente el recuadro que proceda.

(12) EXPOSICIONES OFICIALES
En el supuesto de que la invención hubiera sido exhibida
en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas,
indíquese:
- Lugar.
Denominación de la exposición.
- Fecha.
Fecha de inicio de la exposición o fecha de la primera
divulgación si éstas no fueran coincidentes.
En caso de ser necesario, por falta de espacio, utilícese
las hojas de información complementaria.

(13)  DECLARACIONES DE PRIORIDAD
- País de origen.
Indique el país de origen de la prioridad que reivindica.
El código de país es el que corresponda según la tabla de
códigos de países que figura a la derecha de este
impreso.
- Número.
Número atribuido en el país del que se reivindica la
prioridad.
- Fecha.
Fecha de solicitud en el país del que se reivindica
prioridad.
- Numere cada prioridad que reivindica en el margen
izquierdo.
En caso de ser necesario, por falta de espacio, utilice las
hojas de información complementarias.

(14)  EL  SOLICITANTE   SE  ACOGE  AL APLAZAMIENTO
DE  PAGO DE TASAS.

        Debe aportar instancia y la documentación justificativa.

(15) REPRESENTANTE
- Únicamente rellénese en el caso de que la solicitud se
presente por medio de un representante profesional. En
caso de Agente de la Propiedad Industrial, indíquese el
código.

(16) RELACIÓN  DE  DOCUMENTOS  QUE  SE  ACOMPAÑAN
Señale los recuadros correspondientes a los documentos
que se acompañan e indíquese los números de páginas y
reivindicaciones que correspondan.
La lista de secuencias se refiere a secuencias de
aminoácidos y/o nucléotidos.

CÓDIGOS DE PROVINCIAS

 01 Álava
 02 Albacete
 03 Alicante
 04 Almería
 05 Ávila
 06 Badajoz
 07 Illes Balears
 08 Barcelona
 09 Burgos
 10 Cáceres
 11 Cádiz
 12 Cast. de la Plana
 13 Ciudad Real
 14 Córdoba
 15 A Coruña
 16 Cuenca
 17 Girona
 18 Granada
 19 Guadalajara
 20 Guipúzcoa
 21 Huelva
 22 Huesca
 23 Jaén
 24 León
 25 Lleida
 26 La Rioja
 27 Lugo
 28 Madrid
 29 Málaga
 30 Murcia
 31 Navarra
 32 Ourense
 33 Asturias
 34 Palencia
 35 Las Palmas
 36 Pontevedra
 37 Salamanca
 38 Sta. Cruz Tenerife
 39 Cantabria
 40 Segovia
 41 Sevilla
 42 Soria
 43 Tarragona
 44 Teruel
 45 Toledo
 46 Valencia
 47 Valladolid
 48 Vizcaya
 49 Zamora
 50 Zaragoza
 51 Ceuta
 52 Melilla

CÓDIGOS DE PAÍSES
ORGANIZACIONES

INTERGUBERNAMENTALES
(Según Norma ST. 3 de OMPI)

 AT    Austria
 AU    Australia
 BE    Bélgica
 CA   Canadá
 CH    Suiza
 DE    Alemania
 DK    Dinamarca
 EM   OAMI
 ES    España
 FI      Finlandia
 FR    Francia
 GB   Reino Unido
 GR   Grecia
 IE     Irlanda
 IT     Italia
 JP    Japón
 LU    Luxemburgo
 NL    Países Bajos
 NO   Noruega
 PT    Portugal
 SE    Suecia
 US    Estados Unidos
 WO   OMPI


