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Resumen  

Determinados vehículos tienen la necesidad de enviar información a sus centrales de monitoreo 

constantemente debido a la carga que transportan o por seguridad. Esta información es enviada 

por los vehículos usualmente a través de la red celular. La disponibilidad de estas redes 

inalámbricas depende de su cobertura, la cual no está disponible en todas las zonas geográficas. 

Este es el caso de tramos viales donde la cobertura del servicio de datos de las redes celulares es 

parcial o nula, haciendo imposible la transmisión. Un caso particular de esta situación son las 

vías entre el municipio de Juan de Acosta y la ciudad de Barranquilla en el departamento del 

Atlántico (Colombia). Como solución a esta dificultad, surgen las redes tolerantes al retardo que 

permiten la transmisión de datos a las centrales de monitoreo cuando no se tiene cobertura de red 

celular. En este trabajo se realiza una evaluación simulada del desempeño de algunos protocolos 

de enrutamiento de mensajes para redes tolerantes al retardo, en el escenario Juan de Acosta – 

Barranquilla. Utilizando el simulador “The Opportunistic Networking Environment”, se 

determinó el desempeño de estos protocolos de enrutamiento de mensajes en este escenario. Los 

resultados muestran que el protocolo de enrutamiento de mensajes First contact, presenta la 

mayor tasa de entrega de mensajes (delivery rate) y el menor retardo de entrega (delivery 

latency). Además, el protocolo Spray and wait, presenta un mejor resultado en la sobrecarga de 

mensajes (overhead) del sistema que el primero. 

Palabras clave: protocolo de enrutamiento, redes tolerantes al retardo (DTN), Direct delivery, 

Epidemic, First contact, Spray and wait. 
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 Abstract  

Certain vehicles have the need to send information to their monitoring centers. This information 

is sent by the vehicles through the cellular network. The availability of these wireless networks 

depends on your coverage, which is not available in all geographic areas. This is the case of road 

sections where the coverage of data service of cellular networks is partial, making transmission 

impossible. A particular case of this situation are the roads between the municipality of Juan de 

Acosta and the city of Barranquilla in the state of the Atlantic (Colombia). As a solution to this 

difficulty, delay tolerance networks allow the transmission of data to monitoring stations when 

there is no cellular red coverage. In this work, a simulated evaluation of the performance of some 

message routing protocols for delay tolerant networks is performed in the Juan de Acosta - 

Barranquilla scenario. Using the “The Opportunistic Networking Environment” simulator, it 

determined the performance of these message routing protocols in this scenario. The results show 

that the First contact message routing protocol presents the highest message delivery rate and the 

shortest delivery delay. In addition, the Spray and wait protocol presents better message overload 

(overload) than the first. 

Key words: routing protocol, Delay Tolerant Network (DTN), Direct delivery, Epidemic, First 

contact, Spray and wait.  
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Introducción 

Las redes son grupos de dispositivos de cómputo conectados entre sí que permiten la 

realización de una tarea. Al decir que están conectados, se indica que permiten el 

intercambio de información. La forma de conexión puede ser por medio de cables o de 

manera inalámbrica. A su vez, diversas redes pueden conectarse entre sí para formar una 

sola red, haciendo posible que todos los dispositivos de cómputo puedan comunicarse entre 

sí; un ejemplo de esto es el internet. En una red, por tener diversos dispositivos 

interconectados, se debe asegurar la transmisión de mensajes desde el emisor al destino. En 

algunas redes, un paquete de información puede pasar por varios intermediarios antes de 

llegar a su destino. El aseguramiento de esta transmisión se realiza por medio de algoritmos 

de enrutamiento. 

Adicionalmente las redes pueden ser también clasificadas de acuerdo a la forma de 

comunicación; ya sea en redes de infraestructura, donde se cuenta con un punto de acceso o 

estación base a través de la cual se efectúan las comunicaciones; o del tipo ad hoc, en las 

que dos dispositivos se comunican entre sí de forma directa sin intermediario alguno 

(Tanenbaum & Wetherall, 2012). Las redes de telefonía celular (GSM, Global System for 

Mobile communications) son de tipo infraestructura, pues todas las comunicaciones entre 

dispositivos pasan por las estaciones base distribuidas por el área de conexión. Basado en lo 

anterior, en los lugares en que no existan estaciones base o estén fuera del alcance de la 

conexión inalámbrica de los dispositivos, no será posible el intercambio de información. 

Las conexiones en redes de infraestructura (como es el caso de Internet, que utiliza 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol TCP/IP para el enrutamiento de 
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mensajes) presentan características como son: conexión bidireccional establecida y 

constante entre un emisor y un receptor, retardo del  orden de los milisegundos al solicitar y 

recibir información y baja pérdida o corrupción de datos (Socolofsky & Kale, 1991; 

Warthman & Warthman Associates, 2015). Sin embargo, existen redes que no cumplen con 

las características anteriormente mencionadas. En este tipo de redes, los protocolos como 

TCP/IP fallan. Estas redes son conocidas como Redes Tolerantes al Retardo e 

Interrupciones (Delay and Disruption Tolerant Networks, DTN) (DTNRG, s. f.). Por 

último, la confiabilidad de la transmisión es baja en las redes DTN, al contrario de las que 

utilizan TCP/IP (Rodrigues & Soares, 2015). 

Las redes DTN están formadas por nodos que buscan comunicarse en escenarios en 

los que la conexión entre ellos falla o es nula. Un caso particular de redes tolerantes al 

retardo son las Vehicular DTN (VDTN). En este tipo de redes, los vehículos son 

aprovechados para recopilar y transportar mensajes, originados en otros nodos o vehículos 

(Soares, Farahmand, & Rodrigues, 2009). 

En un sistema de vehículos monitorizados por GSM, es necesario tener conexión 

entre los nodos y las estaciones base para tener conocimiento de la información del 

vehículo (posición, velocidad, aceleración, niveles de combustible y aceite) en todo 

momento. En situaciones donde no existan estaciones base, no será posible conocer el 

estado de los vehículos, generando incertidumbre en la operación de monitoreo, hasta que 

por su desplazamiento, el vehículo vuelva a entrar en un área de cobertura de una estación 

base GSM y pueda entregar la información a su central de supervisión. 

La arquitectura VDTN se presenta como una solución a un sistema como el descrito 

anteriormente. Mediante el uso de protocolos de enrutamiento se logra establecer de forma 

periódica una comunicación de los vehículos con la central de supervisión. Sin embargo, de 
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acuerdo al escenario algunos protocolos presentan mejor desempeño que otros; este se 

determina en base a métricas calculadas a partir de propiedades de los mensajes 

transmitidos en la red como son la probabilidad de entrega, el tiempo transcurrido desde el 

nodo de origen hasta el nodo de destino y la cantidad de copias de un mensaje que se deben 

transmitir en para que haya una entrega exitosa.  

En este trabajo se realiza una evaluación simulada de un ambiente rural entre una 

ciudad y un municipio. Es un escenario que se centra en la carretera que comunica las dos 

comunidades y que es altamente transitada por vehículos que se desplazan entre ellas y 

hacia otros municipios. Los vehículos monitorizados que siguen esta ruta, sufren 

desconexión por falta de cobertura GSM, debido a la escasez de estaciones base. La 

evaluación determinará cuál de los diferentes protocolos de enrutamiento de mensajes 

presenta mejor desempeño, cambiando el número de nodos y su capacidad de 

almacenamiento. Los protocolos a evaluar son Direct delivery, Epidemic, First contact y 

Spray and wait, cada uno usa diferentes formas para tratar de entregar el mensaje a su 

destino, Direct delivery hace una entrega directa del mensaje desde el emisor hasta el 

receptor, Epidemic genera copias ilimitadas del mensaje con la expectativa de que una de 

esas copias llegue al destino, First contact funciona de manera que el nodo con el mensaje 

hace entrega de este al primer nodo con que hace contacto, por último el protocolo Spray 

and Wait crea un número limitado de copias del mensaje.  
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1. Planteamiento del problema 

Para el primer trimestre del 2015 la cobertura de internet sobre la totalidad del 

territorio nacional era de 21% (Ministerio de las TIC, 2015). Aunque se presenta un 

aumento con respecto al anterior trimestre, la mayor parte de estas conexiones son en zonas 

urbanas donde el servicio es constante. Por otra parte, en zonas rurales dichas conexiones 

dependen de la cobertura de tecnología GSM, por esta razón en una ruta entre dos ciudades, 

la transmisión y recepción de datos es intermitente para los vehículos que la transiten. 

Al no tener cobertura, servicios que demandan una conexión constante fallan, desde 

aplicaciones celulares hasta monitoreo en tiempo real de un vehículo. Una forma de realizar 

este monitoreo es mediante tecnología GSM (G4S Colombia, s. f.). Sin embargo, esta 

tecnología falla cuando se encuentra fuera de la cobertura de una estación base. La 

cobertura depende de factores como la potencia transmitida y los obstáculos encontrados, 

siendo de unos cientos de metros en áreas urbanas y un par de kilómetros en áreas rurales 

(Tanenbaum & Wetherall, 2012). Un escenario en el cual sucede esta situación, es la ruta 

Juan de Acosta – Barranquilla, en la cual transitan vehículos que cubren la ruta 

Barranquilla – Cartagena. Otros vehículos que transitan esta ruta proceden de alguna de 

estas dos ciudades con destino a los diversos municipios ubicados en la “vía al mar” del 

departamento del Atlántico. En este recorrido hay zonas donde la conectividad es nula 

haciendo que sea intermitente en el recorrido. 

Partiendo de escenarios donde la conectividad es intermitente, se han desarrollado las 

DTN para permitir el envío de mensajes en situaciones donde no siempre se tiene una 
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conexión constante (Burleigh et al., 2003). Para el caso en que las DTN involucran 

vehículos se han desarrollado las Redes Vehiculares Tolerantes al Retardo (VDTN –

Vehicular Delay Tolerant Networks) (V. N. G. J. Soares &Rodrigues, 2015), que 

posibilitan la transmisión de datos cuando la tecnología GSM no cuenta con cobertura, 

aprovechando la movilidad de los vehículos, que se constituyen los nodos de la red, 

generadores y portadores de mensajes. Las VDTN basan su funcionamiento en los 

protocolos de enrutamiento que permiten la transmisión de mensajes entre diversos 

vehículos hasta poder ser transmitidos a una estación base, cuando uno de ellos entra en 

zona de cobertura GSM (S. H. Ahmed, Hyunwoo Kang, & Dongkyun Kim, 2015). 

Sin embargo, la selección de protocolos de enrutamiento de mensajes para VDTN no 

solo depende de si éste encuentra una ruta óptima para el envío; también se tienen en cuenta 

métricas como el tiempo promedio de entrega de los mensajes, ya que algunos deben ser 

recibidos en poco tiempo luego de ser generados (García Robles, 2013); el espacio utilizado 

en la memoria del dispositivo de comunicaciones del vehículo para transportar un mensaje, 

ya que un vehículo que transporta una gran cantidad de mensajes deberá ignorar otros 

mensajes que pueda recibir en su ruta (Sánchez Hernández, 2013); la cantidad de mensajes 

entregados a su destino (Abdelkader, Naik, Nayak, Goel, & Srivastava, 2016) y otras (Liu, 

Yang, & Qin, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo es 

el desempeño de los protocolos de enrutamiento para Redes Vehiculares Tolerantes al 

Retado (VDTN) en el escenario rural Juan de Acosta - Barranquilla (Colombia)?  
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2. Justificación 

Partiendo del aumento de acceso a de internet que han sido aprovechados para la 

conexión constante de dispositivos electrónicos, surgen los Intelligent Transport Systems 

(ITS). La IEEE ha identificado la importancia de esta tecnología para el futuro, por lo cual 

ha definido el estándar IEEE 802.11p para la “comunicación entre vehículos”, el cual está 

basado en el estándar IEEE 802.11; de forma similar existen organizaciones como 

European Communication Committee (ECC) que han surgido para la regulación de esta 

tecnología creciente. Los ITS aprovechan tecnologías de comunicación ya existentes (IBM, 

2009), sin embargo estas dependen de una conexión constante y de la existencia de 

estaciones bases. Su construcción es un proceso demorado, costoso, y en ocasiones no se 

realiza por factores como problemas de energía en ciertos lugares. 

En las zonas urbanas como las ciudades, hay una conexión de internet estable que 

presenta característica como son: una conexión bidireccional establecida y constante entre 

un emisor y un receptor, un retardo máximo de milisegundos a la hora de solicitar y recibir 

información y la baja pérdida o corrupción de datos (Warthman & Warthman Associates, 

2015). Sin embargo, las DTN son redes que constantemente sufren pérdidas de conectividad 

y aun así pueden enviar y recibir información basándose en el uso de recursos como nodos 

con movilidad. Esta característica las hace ideales para la transmisión de información en 

ambientes rurales en el país, donde no existe una conectividad constante ya que estas zonas 

representan más del 90% del territorio colombiano (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

2015). 
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Debido a que son redes en las que no hay una conexión constante entre el emisor y el 

receptor, se utilizan protocolos de enrutamiento que tienen como objetivo asegurar la 

transmisión del mensaje, sin embargo los protocolos están aún en constante evolución 

debido a que son objeto de mejoras de desempeño para determinar cuál presenta mejores 

prestaciones. Con la evaluación de protocolos de enrutamiento DTN se podría determinar 

cuál protocolo presenta mejor índice de entrega de mensajes, los entrega en el menor 

tiempo, entre otros factores, todo esto basado en un escenario real del departamento del 

Atlántico, con la ayuda de herramientas de simulación utilizando mapas de la localización. 

Al determinar el mejor protocolo para ser implementado, esto podría disminuir la 

incertidumbre sobre el estado de un vehículo cuando no tiene cobertura GSM. La 

monitorización de vehículos es utilizada por empresas de seguridad, empresas 

transportadoras de mercancías o empresas que tienen una flota de vehículos que demandan 

una supervisión constante; adicionalmente también se está ofreciendo como servicio 

complementario para dar confianza a usuarios de taxis (RCN Radio, 2015). Entre las 

variables de interés para las empresas en sus vehículos monitorizados, están las 

coordenadas geográficas de ubicación del vehículo, consumo de gasolina, velocidad actual, 

historial de velocidad en un recorrido, tiempo de un recorrido, lugar y tiempo de paradas; 

en el caso de transporte de cargas refrigeradas, se puede monitorear la temperatura (Brinks, 

s. f.; G4S Colombia, s. f.; Prosegur, s. f.).  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Evaluar el desempeño de protocolos de enrutamiento de mensajes en Redes 

Tolerantes al Retardo (Delay -and Disruption- Tolerant Networks, DTN) mediante una 

simulación en el escenario Juan de Acosta – Barranquilla, ruta del departamento del 

Atlántico. 

3.2 Objetivos específicos 

 Revisar el estado actual de las herramientas, protocolos y métricas a usar en la 

evaluación del desempeño de protocolos de enrutamiento en Redes Tolerantes al 

Retardo (DTN). 

 Establecer la metodología a utilizar en la evaluación de Redes Tolerantes al Retardo 

(DTN) seleccionando herramienta, protocolos y métricas. 

 Simular el escenario de la ruta Juan de Acosta – Barranquilla mediante la herramienta 

seleccionada para la evaluación de protocolos de enrutamiento. 

 Graficar y analizar los resultados obtenidos de la simulación del escenario. 
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4. Estado del arte 

De forma inicial la propuesta de DTN se desarrolló para redes interplanetarias 

(Burleigh et al., 2003), esta se ha extendido a comunicaciones satelitales (Caini, 2015) y 

comunicaciones en el espacio profundo (Clarke, Ghita, & Furnell, 2015). Otros escenarios a 

nivel terrestre de donde son aplicados son las comunicaciones submarinas (Rahman & 

Frater, 2015), las comunicaciones en situaciones de emergencia (Chenji & Stoleru, 2015) y 

las redes vehiculares. Como aplicaciones tolerantes al retardo se han realizado wikis (Du & 

Brewer, 2008), correos electrónicos (Demmer, Du, & Piotrowski, s. f.), páginas web 

(Balasubramanian, Zhou, Croft, Levine, & Venkataramani, 2007), seguimiento de manadas 

de animales, redes de sensores, educación entre otras. 

Este proyecto trata de comunicaciones en redes vehiculares, los demás tipos de redes 

no serán tratados. A continuación se describen las formas de realizar evaluaciones para 

VDTN. 

 

4.1 Testbet VDTN 

Para la evaluación de DTN, diversos autores están desarrollando implementaciones de 

hardware llamadas testbed, estas permiten demostrar y evaluar aplicaciones de DTN y 

validación de los resultados de las evaluaciones simuladas. 

(Dias, Isento, Soares, & Rodrigues, 2011) desarrolló un prototipo de un VDTN 

(Vehicular DTN) testbed en laboratorio utilizando carros robóticos, combinando LEGO 

MINDSTORM NXT, computadores de mesa y computadores portátiles; los computadores 
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de mesa emulan nodos estáticos para el reenvío de mensajes, la plataforma LEGO se usa 

para emular vehículos que tienen diferentes modelos de movilidad y sobre ellos se colocan 

mini computadores portátiles que hacen uso de interfaces de comunicación como wifi y 

bluetooth (figura 1). El objetivo de este testbed fue comparar el desempeño de los 

protocolos Epidemic y Spray and wait al modificar la política de reenvío y cancelación de 

mensajes encontrando que el desempeño en métricas como porcentaje de entrega (DR) y 

retraso de entrega (DL) mejoran al tener en cuenta el tiempo de vida de los mensajes en la 

red, principalmente en el protocolo Spray and wait. 

 

 
Figura 1. Testbed en laboratorio. Realizado al integrar robots LEGO y portátiles mini. Tomado de “Vehicular 

delay-tolerant networks (VDTNs), por V. N. G. J. Soares & Rodrigues, 2015, Advances in Delay-Tolerant 

Networks (DTNs), 61-80. 

 

Por otra parte en (Paula, Isento, Dias, & Rodrigues, 2011) se presenta un testbed 

utilizando automóviles reales (figura 2) desarrollado con el objetivo de validar los 

conceptos técnicos en un entorno real. Tomando tres vehículos, a cada uno se le instala 

equipos GPS; la interfaz de comunicación (bluetooth) y capacidad de almacenamiento se 

implementan mediante el uso de un computador. De esta forma un vehículo que simula 
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estar averiado, mediante el GPS obtiene sus coordenadas y las transmite a otros nodos. Al 

finalizar la simulación se valida el sistema testbed, recomendando que se mejore la 

velocidad y alcance de la interfaz de comunicación, ya que en el mundo real el contacto 

entre dos nodos puede ser un evento que ocurre con rapidez.  

 

 
Figura 2. Testbed con vehículos reales. Se diseñó el hardware y software necesario para ser parte de una red 

VDTN. Tomado de “Vehicular delay-tolerant networks (VDTNs), por V. N. G. J. Soares & Rodrigues, 2015, 

Advances in Delay-Tolerant Networks (DTNs), 61-80. 

 

(Balasubramanian, Levine, & Venkataramani, 2007) presenta un protocolo de 

enrutamiento llamado RAPID y para su evaluación se usan simulaciones y un testbed. El 

área de simulación en comparación del testbed anterior es mayor ya que abarca alrededor 

de 250 kilómetros cuadrados, se compone de 40 buses equipados de computadores con 

recursos moderados en los que se evalúa el protocolo de enrutamiento propuesto durante 

casi 60 días, luego de este proceso se generaron trazas de movimiento teniendo en cuenta 

las rutas de los buses y se implementaron en una simulación que arroja resultados dentro 
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del 1% de diferencia contra la implementación y confianza del 95% con respecto a los 

resultados del testbed. 

 

4.2 Software evaluadores de VDTN 

La evaluación de VDTN es necesaria para probar algoritmos, avances y aplicaciones 

antes de ser colocados en un ambiente real. Sin embargo debido al costo que representa la 

implementación física de VDTN, ha habido un auge en desarrollo de herramientas que 

faciliten la simulación para la obtención de resultados de forma rápida, confiable y de bajo 

costo. Se han generado simuladores específicamente para la evaluación de protocolos de 

enrutamiento como es el caso de NS-2 (University of Southern California, 2016), y se han 

realizado evaluaciones de protocolos usando esta herramienta en (Spaho, Mino, Barolli, & 

Xhafa, 2011). Por otra parte, se han desarrollado herramientas para entender y evaluar la 

relación entre los protocolos DTN y la movilidad vehicular, como es el caso de Important 

framework (Bai, Sadagopan, & Helmy, 2003), desarrollado en Java. Aplicaciones 

específicas en Matlab han sido desarrolladas como es el caso de Cellular Automation Based 

Vehicular Network (CAVENET) (De Marco, Tadauchi, & Barolli, 2007). 

Por otra parte, se han desarrollado simuladores orientados específicamente al análisis 

de movilidad de vehículos, como es el caso de TranSim que simula la interacción de 

vehículos y peatones (Smith, Beckman, & Baggerly, 1995). SUMO es un simulador de 

tráfico destinado al diseño y optimización de carreteras y la planeación de tráfico (Fiore, 

Harri, Filali, & Bonnet, 2007). Debido a la ventaja de generar simulaciones más reales, se 

han desarrollado con éxito simuladores de movilidad que a la vez pueden evaluar 

protocolos de enrutamiento, generando resultado más confiables como es el caso de la 
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integración de SUMO con NS-2 (Piorkowski, Raya, Lugo, Grossglauser, & Hubaux, 2006) 

y la integración de SUMO con ONE (Shinko et al., 2015). ONE es una herramienta de 

simulación validada por la comunidad científica basado en la revisión realizada por el 

investigador permite de manera sencilla el desarrollo y evaluación de nuevos protocolos de 

enrutamiento. Adicionalmente permite utilizar mapas sintéticos o personalizados para la 

evaluación del desempeño de protocolos de enrutamiento. 

 

4.3 Evaluación de VDTN 

La evaluación y comparación de protocolos de enrutamiento cobra interés debido a la 

necesidad de determinar que protocolo tiene mejores prestaciones en un escenario 

determinado, al igual que para determinar las ventajas de un nuevo protocolo de 

enrutamiento.  

(Sánchez Hernández, 2013) usa el software NS-2 para evaluar el rendimiento de un 

protocolo de enrutamiento basado en gradientes probabilísticos. En (Martínez Tornell, 

2011) se utiliza el software NS-3 para evaluar el diseño de un nuevo protocolo de 

enrutamiento en un mapa de la ciudad de Valencia comparando con protocolos ya 

existentes. Otra forma de evaluar el desempeño de diferentes protocolos de enrutamiento es 

mediante el uso de cuadrículas, aunque estas no proporcionan escenarios realistas o muy 

frecuentes; en (Honda, Ikeda, Ishikawa, & Barolli, 2015) y (Ishikawa, Honda, Ikeda, & 

Barolli, 2015) se realizan evaluaciones de métodos de supresión de mensajes. También los 

mapas sintéticos son usados por (García Robles, 2013) para la evaluación de protocolos de 

enrutamiento Epidemic y Spray and wait.  
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Para el caso de la herramienta ONE, muchos autores utilizan por defecto el mapa por 

defecto (una porción de la ciudad de Helsinki - Finlandia). En (Abdelkader et al., 2016) 

hace una evaluación de desempeño entre los protocolos de enrutamiento Epidemic, Spray 

and wait, Prophet y Maxprop y basado en los resultados de la simulación, establece una 

serie de lineamientos para desarrollar protocolos de enrutamiento más eficientes. (Páez 

Bencomo, 2013) realiza una evaluación de desempeño de los protocolos Epidemic, First 

contact, Direct delivery, Prophet, Spray and wait y Maxprop al simular diferentes periodos 

de tiempo, capacidad de almacenamiento y tamaño de buffer, encontrando que Maxprop 

presenta mejor desempeño, sin embargo esto no ocurre cuando se tiene capacidad de 

almacenamiento pequeño. (Chakrabarti, Chakrabarti, & Banerjee, 2015) propone un 

esquema para evitar nodos que por diversos motivos no reenvían los mensajes y/o eliminan 

los mensajes que reciben. Realiza una simulación utilizando el protocolo de enrutamiento 

Spray and wait, mejorando con su propuesta la probabilidad y disminuyendo la sobrecarga 

en la red. (Uddin, Nicol, Abdelzaher, & Kravets, 2009) propone un modelo de movilidad 

que representa el movimiento de vehículos y población luego de un desastre que afecte la 

red de transporte. Por último, (Chen & Lou, 2016) propone dos protocolos de enrutamiento 

basados en la información de contacto entre los nodos, estos son comparados con 

protocolos como Maxprop, Prophet y Spray and wait. La evaluación de desempeño se hace 

mediante la comparación de métricas como probabilidad de entrega y latencia de entrega al 

cambiar el número de nodos en la simulación, encontrando que los protocolos propuestos 

presentan mejor desempeño. 

Pocos autores han realizado evaluación con mapas de escenarios reales en ONE como 

(Spaho, Barolli, Kolici, & Lala, 2015) en donde se evalúa el rendimiento de los protocolos 

de enrutamiento Epidemic, Spray and wait y Maxprop en el mapa de la ciudad de Tirana, 
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capital del Albania. En la simulación se modifican los parámetros de tiempo de vida de los 

mensajes y el rango de comunicación de los nodos. Los resultados muestran que al 

aumentar el rango de transmisión se aumenta la probabilidad de entrega (DR) pero también 

la sobrecarga del sistema (O) y se disminuye la latencia de entrega (DL). Por otra parte, al 

variar el tiempo de vida de los mensajes de 30 a 60 minutos hay un incremento de las tres 

métricas, pero mayores incrementos en el tiempo de vida no afectan significativamente los 

resultados de la simulación.  
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5. Marco teórico 

5.1 Redes tolerantes al retardo (DTN) 

Las conexiones de redes de comunicaciones tradicionales (como es el caso de 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol, en adelante TCP/IP) presentan 

característica como son: una conexión bidireccional establecida y constante entre un emisor 

y un receptor, un retardo máximo de milisegundos a la hora de solicitar y recibir 

información y una baja pérdida o corrupción de datos (Socolofsky & Kale, 1991; 

Warthman & Warthman Associates, 2015). Sin embargo existen redes que por diversas 

razones no cumplen con las características anteriormente mencionadas, en dichas redes los 

protocolos como TCP/IP fallarían. Este tipo de redes se les conoce como Redes Tolerantes 

al Retardo e Interrupciones (Delay -and Disruption- Tolerant Networks, en adelante DTN). 

En la siguiente tabla se describen las diferencias entre las redes tradicionales y las DTN. 

Tabla 1 

 

Diferencias entre redes tradicionales como TCP/IP y DTN 

Característica TCP/IP DTN 

Conectividad punto a punto Constante Intermitente, frecuentemente sin conectividad 

Retardo en la información Corto Largo 

Confiabilidad en la trasmisión Alta Baja 

Tolerancia a retardos Baja Alta 

 

Nota: Características de conectividad de las redes tradicionales y las DTN. Adaptado de “An introduction to 

delay and disruption-tolerant networks (DTNs)”. Por Rodrigues & Soares, 2015, Advances in Delay-Tolerant 

Networks (DTNs), p 1-21. 
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Las DTN también conocidas como Redes Móviles Oportunistas (Opportunistic 

Mobile Networks, OMN) surgen como una propuesta para la “red de internet 

interplanetaria” (IPN) (Burleigh et, al., 2003). La idea de la propuesta era ofrecer un 

método que permitiera la comunicación entre satélites y naves fuera de la atmósfera 

terrestre, donde debido a varios factores como son la rotación y curvatura de la tierra, no 

siempre había una comunicación o línea de vista establecida entre los satélites y naves. 

 

5.2 Arquitectura 

Al momento de concebir la internet interplanetaria, se pensó en aprovechar la 

movilidad de los nodos y que fuera una red que no estuviera limitada al uso de protocolos 

de internet convencionales ya que no estaban diseñados para trabajar en escenarios con 

características propias de las DTN (Burleigh et al., 2003). 

Para lograr lo anterior se propone implementar una capa intermedia en el modelo 

OSI, específicamente entre los niveles 4 y 5 que hacen referencia a transporte y aplicación 

respectivamente. Dicha capa se llama “bundle layer” (Segui & Jennings, 2006; Wood, 

Eddy, & Holliday, 2009) , su objetivo es permitir el almacenamiento, transporte y entrega 

de mensajes entre diversos tipos de redes y protocolos de comunicación diseñados bajo la 

premisa de que hay una conectividad constante entre el emisor y el receptor. 

 

5.3 Paradigma almacenar, llevar, entregar 

La “bundle layer” es común para todas las redes que forman una red DTN, tiene 

como objetivo asegurar el “encaminamiento” de un mensaje a través de una serie de nodos, 

siendo almacenado y reenviado por cada uno a un próximo nodo. En esta capa se logra 
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mediante la implementación del paradigma “almacenar, llevar, entregar” (en inglés store, 

carry and forward) (Soares & Rodrigues, 2015), en donde el proceso se repite desde que un 

mensaje es generado por un nodo hasta cuando se entrega al nodo final. 

En la figura 3 se representa la forma de trabajo de este paradigma, donde el nodo A 

genera un mensaje y este es reenviado a varios nodos hasta que encuentra el nodo destino o 

nodo D. Descrito de otra forma, las DTN son una analogía del sistema de envío de cartas y 

paquetes, en la cual el emisor envía un mensaje y este hace “transbordos” entre diferentes 

medios de transportes de la compañía de mensajería hasta finalmente llegar al destinatario. 

 

 
Figura 3. Representación del paradigma “almacenar, llevar, entregar”. Adaptado de “Delay- and Disruption-

Tolerant Networks (DTNs). A Tutorial” por Warthman & Warthman Associates, 2015. 

 

5.4 Actores de las DTN 

En las redes DTN los actores principales son los nodos; estos son las entidades que 

tienen la capa “bundle layer”. Pueden ser de tres tipos, “anfitriones”, “destino” o 

“encaminador”, estos nombres se derivan de la función que cumplan dentro del paradigma 

“almacenar, llevar, entregar”. 

 

5.5 Redes Vehiculares Tolerantes al Retardo (VDTN) 

Las redes vehiculares tolerantes al retardo (VDTN) son redes que comparten la misma 

arquitectura y actores que las DTN, su principal diferencia es que los nodos son vehículos 

que cuentan con comunicación inalámbrica, espacio de almacenamiento y capacidad de 
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procesamiento para establecer una comunicación con otros vehículos de iguales 

características o equipos al lado de la carretera (Toor, Muhlethaler, Laouiti, & De La 

Fortelle, 2008). Las herramientas y equipo necesario para conformar una red vehicular 

pueden ser instalados en los automóviles, aunque ya se cuenta con prototipos de estos 

totalmente equipados con objetivo de ser utilizados para Sistemas Inteligentes de 

Transporte (Intelligent Transport Systems – ITS) (Soares & Rodrigues, 2015). Los ITS se 

definen como la integración de tecnologías de comunicación, control y procesamiento de 

información para mejorar las operaciones de transporte vehicular (Paul, Chilamkurti, 

Daniel, & Rho, 2017). En este tipo de redes, los vehículos son aprovechados para 

retransmitir mensajes moviéndose en la red, y recopilar mensajes desde nodos de origen 

(Soares et al., 2009). 

 

5.6 Protocolo de enrutamiento 

Cómo se mencionó con anterioridad las DTN tienen la característica de falta de 

conectividad permanente, adicionalmente los nodos que existen entre el emisor y el 

receptor pueden variar su posición. Por estas razones los protocolos de enrutamiento 

tradicionales como los usados en el TCP/IP no son funcionales en las DTN. Por otra parte, 

los protocolos de enrutamiento diseñados exclusivamente para DTN no se asegura una tasa 

de entrega de todos mensajes en la red (Warthman & Warthman Associates, 2015). 

Por esta razón el desarrollo de nuevos protocolos de enrutamientos es una actividad 

constante. En la revisión de la literatura de este proyecto se encontraron diferentes 

protocolos de enrutamiento. Estos basan su funcionamiento en el paradigma “almacenar, 
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llevar, entregar”, sin embargo la forma de operación puede ser diferente, permitiendo 

clasificarlos en las siguientes formas: 

 Número de copias que genera: 

 Copia única: Son protocolos que se caracterizan porque en toda la red solo 

crean una copia de cada mensaje. 

 Copias limitadas: Estos protocolos crean un número limitado de copias de un 

mensaje. 

 Copias ilimitadas: También conocido como protocolos de enrutamiento de 

inundación. Estos crean copias ilimitadas de un mensaje. 

 Criterio para copiar un mensaje hacia otro nodo: 

 Enrutamiento estocástico: Son protocolos en los que se copia los mensajes de 

un nodo a cualquier otro basado en reglas predefinidas. Estos protocolos de 

enrutamiento tienen la asunción que no hay forma de determinar las futuras 

conexiones de un nodo. Debido a esto, la entrega de un mensaje puede 

realizarse a cualquier nodo, tener en cuenta que sea idóneo para entregar el 

mensaje al nodo destino. 

 Enrutamiento determinista: Son protocolos en los que se copia un mensaje de 

un nodo a determinados nodos. El criterio de selección para copiar el mensaje 

se basa en la asunción que las conexiones de un nodo son totalmente conocidas 

o al menos, altamente predecibles. De esta forma, solo se entrega la copia de un 

mensaje a un nodo que tenga alta probabilidad de entrega del mensaje. La 

probabilidad de entrega de un mensaje se puede determinar partiendo del 

historial de encuentros previos, la ruta de un nodo, entre otros. 



21 

 

 

Basados en las agrupaciones posibles de protocolos, en la Tabla 2 se enlistan una 

serie de protocolos y se especifican a qué clasificación pertenecen. 

Tabla 2 

 

Agrupaciones de protocolos de enrutamiento 

Nombre protocolo Número de copias Tipo de enrutamiento 

Direct delivery Copia única Estocástico 

Epidemic Copias ilimitadas Estocástico 

Frist contact Copia única Determinista 

Spray and wait Copias limitadas Estocástico 

 

Nota: Características de diferentes protocolos de enrutamiento. Adaptado de “Towards next-generation 

routing protocols for pocket switched networks”. Por Amah et al., 2016, Journal of Network and Computer 

Applications,  p 1-38. 

 

A continuación se detallan los protocolos de enrutamiento más usados (Abdelkader 

et al., 2016) y que serán evaluados en el presente proyecto. 

 

5.6.1 Direct delivery. 

Direct delivery traduce “entrega directa”, es un protocolo de enrutamiento en el cual, 

cuando un nodo genera un mensaje, este es solo entregado si el nodo emisor se encuentra 

con el nodo destino. Este protocolo de enrutamiento no requiere información adicional para 

entregar el mensaje, no genera consumos excesivos en la red y es ideal cuando se puede 

asegurar un contacto entre el emisor y el receptor. En la figura 4 se muestra el 

funcionamiento de este protocolo en el transcurso del tiempo. La secuencia transcurre de la 

siguiente manera: en t0 el nodo de origen “O” genera un mensaje, en t1 el nodo se desplaza 
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hasta que en t2 hace contacto con un nodo “3” sin embargo al no ser este el nodo de 

destino, no entrega el mensaje, por último en t4 el nodo “O” entra en contacto con el nodo 

“D” haciendo la transferencia del mensaje”. 

 

 
Figura 4. Representación gráfica de Direct delivery. Adaptado de “A systematic technical survey of DTN and 

VDTN routing protocols” por Gonçalves Filho, Patel, Batista, & Celestino, 2016, Computer Standards & 

Interfaces, 8, p 139-159. 

 

5.6.2 Epidemic. 

Fue la primera propuesta para redes DTN hecha por (Vahdat & Becker, 2000). Cada 

nodo al generar un mensaje crea un identificador (ID) a cada mensaje. Cuando dos nodos 

entran en contacto intercambian la lista de ID para determinar qué mensajes son comunes 

entre los dos nodos y cuáles no, al detectar los mensajes no comunes se empiezan a copiar 

los mensajes de manera que al final la transmisión ambos nodos tienen los mismos 

mensajes, si el nodo que recibe las nuevas copias de un mensaje cuenta con el espacio para 

almacenar dichas copias. De esta forma se busca crear copias de un mensaje en todos los 

nodos para asegurar que una de estas sea entregada al destino. Sin embargo esta propuesta 
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realiza un consumo excesivo de espacio de almacenamiento haciendo ideal su uso cuando 

se cuenta con un espacio de almacenamiento de tamaño considerable. A continuación se 

muestra el pseudocódigo del protocolo Epidemic en el momento en que dos nodos entran en 

contacto: 

 

 
Algoritmo 1. Pseudocódigo de Epidemic. Adaptado de “A performance comparison of delay-tolerant network 

routing protocols” por Abdelkader et al., 2016, IEEE Network, 30, 2, p 46-53. 

 

5.6.3 First contact. 

Este protocolo de enrutamiento basa su funcionamiento en entregar una copia del 

mensaje al primer nodo con el que se tenga contacto. Luego de realizada la transferencia se 

borra el mensaje, manteniendo así una única copia en la red. El proceso se repite hasta que 

el mensaje llega a su destino. Este proceso no asegura la entrega de los mensajes en todos 

los casos, ya que la transferencia se puede realizar a un nodo que no esté en la ruta del nodo 

destino. En la figura 5 se muestra el funcionamiento de este protocolo en el transcurso del 

tiempo. En la secuencia se muestra que en t0 el nodo de origen “O” genera un mensaje, en 

t1 el nodo se desplaza y hace contacto con el nodo “2” al cual le trasfiere el mensaje, en t2 

Protocolo de enrutamiento Epidemic
Nombre del procedimiento: enContacto
Entradas: node a, node b, integer duracionDeContacto
1: borrarPaquetesExpirados(a,b)
2: intercambiarVectorResumen(a,b)
3: Si duracionDeContacto > 0 entonces
4: pkt=obtenerPaquete(a)
5: Si pkt entonces
6: Si noRecibidoAntes(pkt,b) entonces
7: Si esDestino(pkt,b) entonces
8: enviarPaquete(pkt,a)
9: consumarPaquete(pkt,b)
10: sino
11: enviarPaquete(pkt,a)
12: almacenarPaquete(pkt,b)
13: fin Si
14: duracionDeContacto = duracionDeContacto - tamaño(pkt)
15: fin Si
16: fin Si
17: fin Si
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el nodo “2” se desplaza y hace contacto con el nodo “3” y le transfiere el mensaje, por 

último en t3 el nodo “3” hace contacto con el nodo destino haciendo entrega del mensaje.  

 

 

Figura 5. Representación gráfica de First contact. Adaptado de “A systematic technical survey of DTN and 

VDTN routing protocols” por Gonçalves Filho, Patel, Batista, & Celestino, 2016, Computer Standards & 

Interfaces, 8, p 139-159. 

 

5.6.4 Spray and wait. 

El protocolo de enrutamiento fue propuesto por (Spyropoulos, Psounis, & 

Raghavendra, 2005) y consta de dos fases, primero esparcir (Spray) y luego esperar (wait), 

de allí su nombre. No es un algoritmo de inundación sino que basa su funcionamiento en 

las dos fases mencionadas, la primera crea un número limitado de copias del mensaje a 

otros nodos. El número de copias en esta primera fase es un parámetro que puede ser 

configurado. Si el mensaje llega a su destino en esta fase, entonces se da por terminado la 

propagación del mensaje. Si el mensaje no es entregado en la primera fase, los nodos 

mantienen una copia del mensaje hasta que uno de ellos hace la entrega directa al nodo 

destino. Se puede decir que tiene un funcionamiento similar a los protocolos Epidemic en la 

primera etapa y Direct delivery en la segunda etapa, pero con un límite de copias para 

O

D D

D
D

O
O

O
1

2

3

1

3

2

2
2

1

3

t0 t1 t2 t3

O Nodo de origen Nodo con copia del mensajeD Nodo de destino

3

1



25 

 

 

evitar sobre cargar el sistema. Este protocolo de enrutamiento se caracteriza también por 

tener dos tipos de funcionamientos llamados Vanilla y Binary en su fase Spray; en el 

primer modo se generan N copias y se entrega una única copia a los primeros N-1 nodos 

con que se entra en contacto (el nodo emisor conserva una copia). En el modo Binary el 

nodo de origen del mensaje genera N copias del mensaje, luego entrega la mitad de esas 

copias al primer nodo con que entra en contacto (N/2), luego cada uno de estos nodos 

entrega en su próximo contacto la mitad de copias con que cuenta y así sucesivamente hasta 

que cada nodo sólo conserva una única copia del mensaje. A continuación se muestra el 

pseudocódigo del protocolo Spray and wait en modo binario al momento en que dos nodos 

entran en contacto: 
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Algoritmo 2. Pseudocódigo Spray and wait en modo binary. Adaptado de “A performance comparison of 

delay-tolerant network routing protocols” por Abdelkader et al., 2016, IEEE Network, 30, 2, p 46-53. 

 

5.7 Métricas de evaluación 

Cuando se crea un nuevo protocolo o se evalúa el rendimiento de varios protocolos 

existentes en un escenario determinado, se busca establecer cuál tiene mejor desempeño. A 

continuación se especifican algunas métricas de desempeño consideradas por (Liu et al., 

2011) como las más relevantes en cualquier protocolo de enrutamiento. Esto debido a que 

hay protocolos de enrutamiento que cuentan con sus propias métricas y no pueden ser 

comparables con otros. Las mismas serán usadas en la evaluación del presente proyecto. 

 

5.7.1 Delivery rate (DR). 

Delivery rate (en adelante DR) significa “índice de entrega” y es el porcentaje que 

representa la cantidad de mensajes entregados a su destino de la totalidad de mensajes 

creados. Se calcula con la siguiente fórmula: 

Protocolo de enrutamiento Spray And Wait (Binario)
Nombre de procedimiento: enContacto
Entradas: node a, node b, integer duracionDeContacto
1: borrarPaquetesExpirados(a,b)
2: intercambiarVectorResumen(a,b)
3: Si duracionDeContacto > 0 entonces
4: pkt = obtenerPaquete(a)
5: Si pkt entonces
6: Si noRecibidoAntes(pkt,b) entonces
7: Si esDestino(pkt,b) entonces
8: enviarPaquete(pkt,a)
9: consumarPaquete(pkt,b)
10: sino
11: numeroDeCopias = obtenerNumeroDeCopias(pkt,a)
12: Si numeroDeCopias > 1 entonces
13: enviarPaquete(pkt,a)
14: almacenarPaquete(pkt,b)
15: setNumeroDeCopias(pkt,a,numeroDeCopias/2)
16: setNumeroDeCopias(pkt,b,numeroDeCopias/2)
17: Fin Si
18: Fin Si
19: duracionDeContacto = duracionDeContacto - tamaño(pkt)
20: Fin Si
21: Fin Si
22: Fin Si
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𝐷𝑅 =  
𝑁º 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Fórmula 1. Índice de entrega. Adaptado de “A performance comparison of delay-tolerant network routing 

protocols” por Abdelkader et al., 2016, IEEE Network, 30, 2, p 46-53. 

 

Para obtener un mejor resultado en DR, el resultado debe acercarse a 1 (o 100% si se 

representan los cálculos de forma porcentual), ya que el número de mensajes entregados 

debe acercarse lo más posible al número de mensajes creados. 

 

5.7.2 Delivery latency (DL). 

Delivery latency (en adelante DL) significa “latencia de entrega”, también se le 

conoce como average delay (AD) (Tornell, Calafate, Cano, & Manzoni, 2015) o “retardo 

promedio”. Se calcula como el promedio de tiempo desde que los mensajes son creados 

hasta cuando llegan a su destino. Se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐷𝐿 =
𝛥 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

𝑁º 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Fórmula 2. Latencia de entrega. Adaptado de “A performance comparison of delay-tolerant network routing 

protocols” por Abdelkader et al., 2016, IEEE Network, 30, 2, p 46-53. 

 

Para obtener un favorable resultado en la DL, su resultado debe ser el menor posible, 

ya que representa el promedio en que se demora la entrega de mensajes. 

 

5.7.3 Overhead (O). 

Overhead (en adelante O) o “sobrecarga”, se define como la diferencia entre el total 

de mensajes trasmitidos y entregados sobre el total de entregados. Se enfoca para el cálculo 

de gastos de recursos como son energía y espacio de almacenamiento. Esta métrica es 

fundamental para la evaluación de VDTN ya que diversos protocolos pueden saturar 
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rápidamente la red al haber demasiada sobrecarga (Tornell et al., 2015). Se calcula con la 

siguiente fórmula:  

𝑂 =  
𝑁º 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 –  𝑁º 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Fórmula 3. Sobrecarga del sistema. Adaptado de “A performance comparison of delay-tolerant network 

routing protocols” por Abdelkader et al., 2016, IEEE Network, 30, 2, p 46-53. 

 

De acuerdo a su fórmula, se puede afirmar que el O para ser un resultado favorable 

debe acercarse a 0 (o 0% si se representan los cálculos de forma porcentual), ya que 

representa la sobrecarga de mensajes que han sido transmitidos pero no entregados en la 

red. 

 

5.8 The O.N.E. 

La herramienta de simulación para realizar la evaluación de los protocolos de 

enrutamiento escogida en este proyecto fue el simulador “The O.N.E.” (The Opportunistic 

Network Environment, de ahora en adelante llamado ONE) (Keränen, Ott, & Kärkkäinen, 

2009). Es un software diseñado para la evaluación de enrutamiento VDTN y la aplicación 

de protocolos nuevos y existentes. Para realizar las evaluaciones se crean escenarios dentro 

del software en los cuales se pueden establecer diferentes características como son: 

cantidad de nodos, tipos de movimientos, protocolos de comunicación, velocidad de 

transferencias, entre otras. La combinación entre las distintas opciones permite crear 

numerosos escenarios que buscan emular el comportamiento del mundo cuando se usan 

DTN o simular el mismo escenario bajo diferentes parámetros. 

De forma técnica, ONE es un simulador de eventos discretos, las características y 

propiedades de cada escenario son implementadas mediante el uso de módulos escritos en 
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lenguaje Java. Por defecto ONE trae un conjunto de módulos que sirven para implementar 

las diferentes opciones en los escenarios (modelos de movilidad, protocolos de 

enrutamiento, etc.). Los módulos que trae por defecto en el software son seleccionados 

debido a la experiencia e investigación de las características más comunes a la hora de 

implementar o desarrollar DTN, adicionalmente se pueden desarrollar y probar nuevos 

módulos. 

A continuación se mencionan algunas de las características de ONE que son tenidas 

en cuenta en el desarrollo de este proyecto. 

 

5.8.1 Modelos de movilidad. 

La forma de movimiento de los nodos en el software de simulación debe emular de la 

mejor forma posible al movimiento de los nodos en el mundo real, esto con el objetivo de 

obtener resultados confiables a la hora de evaluar protocolos de enrutamiento (Ekman, 

Keränen, Karvo, & Ott, 2008). La forma de representar los movimientos de los nodos en el 

software es por medio de modelos de movilidad. ONE adicionalmente incluye un 

framework para la generación de nuevos modelos de movilidad aunque incluye por defecto 

tres grupos de modelos de movilidad. 

 Movimiento aleatorio. 

 Movimiento aleatorio con restricciones basadas en un mapa.  

 Movimiento basado en conducta humana. 

Siendo el segundo la mejor opción para realizar simulaciones parecidas a la realidad. 

Al usar este grupo de modelos de movilidad los nodos se mueven entre puntos del mapa 



30 

 

 

pero usando las caminos o carreteras. A continuación se detallan los diferentes tipos de 

movilidad que se incluyen en este grupo. 

 

5.8.2 Movimiento aleatorio con restricciones basadas en un mapa. 

Los modelos de movimiento basados en el mapa limitan al nodo a “seguir un camino” 

delimitado por las calles, carreras o carreteras de los mapas, acercándose así más a la 

realidad. ONE incluye tres sub-modelos de este tipo que son: 

 Random Map-Based Movement (MBM): Este modelo hace que un nodo se mueva 

aleatoriamente entre dos puntos del mapa siguiendo cualquier camino que haya entre 

ellos, no necesariamente puede ser el camino óptimo o el más corto. 

 Shortest Path Map-Based Movement (SPMBM): Este modelo es el más próximo a la 

realidad, su funcionamiento es escoger aleatoriamente un punto en el mapa y seguir la 

ruta más corta dependiendo de los caminos del mapa. 

 Routed Map-Based Movement (RMBM): Este modelo de movilidad es para cuando se 

desea diseñar rutas predeterminadas, como es el caso para simular rutas de trenes, 

buses, etc. 

 

5.8.3 Mapa ONE. 

ONE por defecto incluye el mapa de un área cercana de Helsinki destinada a los 

peatones como se observa en la figura 6. 
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Figura 6. ONE con mapa por defecto. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

Sin embargo, para los objetivos de esta investigación este mapa no era útil, por esto 

se cambió el mapa por defecto por medio de herramientas como JOSM, OpenJUMP y 

osm2wtk al mapa de la ruta Juan de Acosta – Barranquilla. 

 

5.8.4 Reportes. 

ONE al finalizar una simulación puede generar más de veinte reportes que presentan 

información sobre consumo de energía, contactos de nodos, entre otros. Para este proyecto 

se usa específicamente el reporte llamado “MessageStatsReport” que contiene diferentes 

estadísticas de la simulación entre las que se encuentran el número de mensajes creados, 

transmitidos, entregados y tiempo de entrega, necesarios para el cálculo de las métricas de 

evaluación que se usarán en este proyecto.  
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6. Metodología 

Tabla 3 

 

Metodología del proyecto 

Fase Objetivo Actividades Resultados 

Revisión 

Revisar el estado actual 

de las herramientas, 

protocolos y métricas a 

usar en la evaluación del 

desempeño de protocolos 

de enrutamiento en Redes 

Tolerantes al Retardo 

(DTN). 

Establecimiento de las 

palabras clave y creación 

de cadenas de búsqueda. 

 

Palabras clave y 

cadenas de 

búsqueda. 

Búsqueda y selección de 

fuentes de información 

más relevantes. 

 

Base de datos 

bibliográfica. 

Establecimiento de 

criterios de selección de 

las herramientas de 

simulación, protocolos y 

métricas a evaluar en la 

prueba de desempeño. 

Tabla de los criterios 

tenidos en cuenta 

para seleccionar las 

herramientas de 

simulación, 

protocolos y 

métricas. 

Materiales 

y métodos 

Establecer la metodología 

a utilizar en la evaluación 

de Redes Tolerantes al 

Retardo (DTN) utilizando 

la herramienta, protocolos 

y métricas seleccionados. 

Selección de las 

herramientas de 

simulación y protocolos y 

métricas a evaluar en la 

prueba. 

 

Listado de 

herramientas a 

utilizar y protocolos 

y métricas a evaluar. 

Selección de criterios a 

tener en cuenta en la 

simulación. 

 

Lista de criterios 

establecidos para la 

simulación. 

Diagramación de la 

prueba a realizar. 

Diagrama de flujo 

de la prueba a 

realizar. 

Prueba 

Simular el escenario de la 

ruta Juan de Acosta – 

Barranquilla mediante la 

herramienta de simulación 

seleccionada para la 

evaluación de protocolos 

de enrutamiento. 

Creación del escenario en 

las condiciones más 

realistas posibles  

 

Archivo de 

configuración de la 

herramienta de 

simulación. 

Establecimiento de los 

parámetros de la 

simulación. 

 

Análisis Graficar y analizar los Representación gráfica Gráficas y análisis 
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resultados obtenidos de la 

simulación. 

del desempeño de cada 

protocolo con base en los 

datos arrojados por la 

simulación. 

 

del desempeño de 

las métricas de cada 

protocolo. 

Analizar las gráficas 

obtenidas como resultado 

de la simulación para 

determinar el protocolo 

que presenta mejor 

desempeño en el 

escenario propuesto. 

Documentar la 

evaluación de desempeño 

de los protocolos. 

Monografía del 

trabajo realizado. 

Artículo entregado 

en versión definitiva 

que describa la 

evaluación realizada, 

basado en la 

monografía. 
 

Nota: Estructura de trabajo de las actividades realizadas en el marco de esta investigación. Por N. Amaya-

Tejera, 2016. 

 

6.1 Fase de revisión 

El objetivo de la fase de revisión es determinar el estado actual de las evaluaciones 

mediante simulación de VDTN. De forma específica se quiere determinar las herramientas 

de simulación que más se están usando en la comunidad científica, los protocolos de 

enrutamiento que más se están evaluando y bajo que métricas se están comparando. A 

continuación se detallan los pasos que se tuvieron en cuenta y resultados en esta fase del 

proyecto. 

 

6.1.1 Palabras claves y cadena de búsqueda. 

El primer paso fue determinar las palabras claves, para esto se toma de base el título 

del proyecto “Evaluación simulada del desempeño de protocolos de enrutamiento de 
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mensajes en Redes Vehiculares Tolerantes al Retardo (VDTN) en el escenario Juan de 

Acosta - Barranquilla” y se escogen las siguientes palabras claves: 

 “Evaluation”. 

 “Simulation”. 

 “Routing”. 

 “VDTN”. 

Basado en las anteriores palabras claves, se generan diferentes cadenas de búsquedas, 

en las cuales se utilizan sinónimos de las palabras claves para obtener un mayor número de 

resultados, quedando así las palabras claves: 

 “Evaluation” o “Comparison” o “Validation”. 

 “Simulation”. 

 “Routing” o “Routing protocols”. 

 “VDTN” o “DTN”. 

Al finalizar, la cadena de búsqueda fue la siguiente: 

((Validation OR Comparison OR Evaluation) AND Simulation AND (DTN OR 

VDTN) AND (Routing OR Routing Protocols)) 

 

6.1.2 Búsqueda y selección de fuentes de información más relevantes. 

La cadena de búsqueda se ingresó en las bases de datos de ACM, IEEE Xplore y 

Science Direct de donde se obtuvo un grupo de artículos considerados como base de datos 

preliminar para la investigación. Para las búsquedas se tuvieron en cuenta los siguientes 

factores: 
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 No se tuvo en cuenta el año de publicación de los trabajos debido a lo reciente de la 

temática. 

 Se tuvieron en cuenta todo tipo de documentos como son artículos, capítulos de libros 

resultados de investigación y libros. 

 Para Science Direct se limita la búsqueda solo al área de ingeniería. 

Se descargaron los principales resultados en cada una de las bases de datos. Luego se 

analizaron los uno a uno los artículos para establecer cuales aportaban información sobre 

cómo realizar evaluaciones simuladas de protocolos de enrutamiento en redes tolerantes al 

retado. Para determinar si un artículo era relevante, debía contener: 

 Comparación entre protocolos de enrutamiento sin importar si se trataba de un nuevo 

protocolo, la mejora de un protocolo existente o protocolos de enrutamiento ya 

existentes. 

 Revisión de estado actual de evaluación de VDTN en donde se mencionen 

herramientas de simulación, protocolos de enrutamiento y métricas de evaluación. 

Todo aquel artículo que no tuviera esta característica no fue considerado como fuente 

de información para el presente proyecto. 

 

6.1.3 Criterios de selección. 

Una vez realizado un análisis de las fuentes de información se identificaron las 

tendencias para las herramientas de simulación, protocolos evaluados y métricas de 

evaluación. Al mismo tiempo se establecieron los criterios para la selección de dichos 

elementos que serán utilizados en este proyecto como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

 

Criterios de selección 

Elemento Criterios de selección 

Herramienta de simulación 

Posibilidad de usar mapas reales 

Posibilidad de evaluar diversos protocolos 

de enrutamiento. 

Establecer nodos móviles con diferentes 

parámetros. 

Generar informes de resultados que 

permitan cuantificar las métricas 

seleccionadas para comprar el desempeño 

de los diferentes protocolos. 

De forma opcional se busca visualizar el 

movimiento de nodos. 

Herramienta que haya sido aceptada por la 

comunidad científica. 

Protocolos de enrutamiento 

Mayor uso en la comunidad científica. 

Protocolos de enrutamiento que no basan su 

funcionamiento en métodos probabilísticos. 

Métricas de evaluación 

Métricas que presentan más uso en la 

literatura científica. 

Métricas que puedan ser aplicadas a todos 

los protocolos de enrutamiento. 
 

Nota: Criterios establecidos para seleccionar la herramienta de evaluación, los protocolos a evaluar y las 

métricas de comparación. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

6.2 Fase de materiales y métodos 

Luego de realizar el filtrado de las bases de datos se pasó a identificar las 

herramientas usadas, los protocolos comparados y las métricas usadas, generando los 

siguientes resultados: 

La simulación y evaluación de protocolos VDTN se realiza principalmente por medio 

de “The O.N.E.”, seguido de “NS-2” y luego otros softwares que solo son mencionados una 

vez (figura 7). 
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Figura 7. Simuladores VDTN más utilizados. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

ONE fue utilizada 16 veces, seguido de NS-2 con 3 veces. “Otros” hace referencia a 

herramientas personalizadas o aquellas que solo fueron mencionadas una vez. Sin embargo, 

se debe señalar que en “Otros” se incluyen varias veces a simuladores basados en ONE que 

fueron desarrollados específicamente para un protocolo determinado, lo que podría 

aumentar el número de veces que se utiliza ONE si se tiene en cuenta sus derivaciones. 

Los protocolos más evaluados son Epidemic, Spray and wait, Prophet, First contact, 

Maxprop (figura 8).  

 

The ONE NS2 Otros
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Figura 8. Protocolos de enrutamiento más evaluados. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

Las métricas más usadas para comparar el desempeño de protocolos de enrutamiento son 

son delivery ratio (DR), delivery latency (DL), average delay (AD) y overhead (O) (figura 9 

Figura 9). 

 

 

Figura 9. Métricas de evaluación más usadas. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

Se debe señalar que las métricas delivery latency (DL) y average delay (AD) aunque 

reciben diferentes nombres en algunos casos, de acuerdo a (Liu et al., 2011) y (Tornell et 

al., 2015) hacen referencia a la misma métrica. 

Epidemic

Spray and wait

PRoPHET

Frist contact

Maxprop

Rapid

Bubble

SimBet

GeOpps

GeoSpray

Delivery Ratio (DR)

Delivery latency (DL)
a.k.a. end-to-end-delay

Average Delay (AD)

Overhead (O)
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6.2.1 Selección de las herramientas de simulación y protocolos y métricas. 

Teniendo en cuenta los criterios de selección (Tabla 4) y los resultados mostrados en 

el ítem anterior, se determina que: 

 La herramienta de simulación será The ONE (Keränen et al., 2009), basado en el 

cumplimiento de los criterios establecidos y el número de usos en la comunidad 

demostrado en el estado del arte la validan como una herramienta idónea para la 

simulación. 

 Las métricas a evaluar serán delivery rate (DR), delivery latency (DL) y overhead (O) 

que fueron las principales métricas usadas en los artículos de investigación 

encontrados por medio de la cadena de búsqueda y de acuerdo a (Liu et al., 2011) son 

las principales métricas de evaluación. 

 Los protocolos a evaluar serán Direct delivery, Epidemic, First contact y Spray and 

wait; los protocolos MaxProp y Prophet por ser protocolos probabilísticos no serán 

tenidos en cuenta para esta evaluación aunque sí para trabajos futuros. 

 

6.2.2 Diagramación de la prueba a realizar. 

La figura 10 muestra un diagrama que representa la forma en que se plantea la 

prueba. Esta consiste en modificar diferentes parámetros, cada vez que se cambia un 

parámetro se genera un nuevo escenario de simulación, todos basados en el mismo mapa. 

Los parámetros que se cambiarán serán: 

 Capacidad de almacenamiento de los nodos que tendrán valores de 5 MB, 10 MB, 15 

MB Y 20 MB. 
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 Cantidad de nodos, que serán de 30, 60, 90 y 120 nodos. 

 

 

Figura 10. Diagrama de flujo de la prueba a realizar. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

6.3 Fase De Prueba 

6.3.1 Creación del escenario en las condiciones más realistas posibles. 

Este ítem se divide en dos partes. La primera parte tiene como objetivo detallar el 

proceso de la creación del mapa usado en la simulación. La segunda parte específica como 

las consideraciones del escenario y parámetros en la simulación fueron programadas dentro 

del software ONE para ejecutar la simulación (estos se escriben dentro del archivo de 

configuración de ONE que se adjunta en el Anexo B. 

INICIO

contadorProtocolo = 

1

contadorProtocolo = 1

contadorProtocolo = 

contadorProtocolo + 

1

contadorProtocolo = 2NO contadorProtocolo = 3NO contadorProtocolo = 4NO

Protocolo = “Direct 

Delivery”

Protocolo = 

“Epidemic”

Protocolo = “First 

Contact”

Protocolo = “Spray 

and Wait”

SI SI SI SI

FINNO

Cargar mapa

numeroNodos = 

[30;60;90;120]

Para tiempo = 0 hasta 

tiempoFinalizaciónSimulación de 0.1

Avanzar nodos

haga

Establecer interfaz 

comunicación

(Bluethoot, Radio 

Frecuencia, etc.)

Establecer modelo 

de movimiento

mensajeTTL = 330

(300 minutos = 

horas)

Establecer espacio de 

almacenamiento

(bufferSize)

Establecer cantidad 

de nodos 

(numNodos)

Gestionar 

mensajes

Fin para

Generar 

reporte 

métricas de 

desempeño

tiempoFinalizaciónSimulación = 86400

(86400 segundos = 24 horas)

Para numNodos = numeroNodos[0] 

hasta 

numeroNodos[longitud(numeroNodos)]

Para bufferSize = tamañoBuffer[0] hasta 

tamañoBuffer[longitud(tamañoBuffer)] 

haga

tamañoBuffer = 

[5MB; 10MB; 15MB; 

20MB]

haga

haga

Fin para

Fin para

Fin para
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6.3.1.1 Mapa escenario Juan de Acosta – Barranquilla. Para utilizar el mapa real 

del escenario Juan de Acosta – Barranquilla se realizó el siguiente procedimiento: 

 Desde la página web Open Street Map, se seleccionó y descargó el área de interés en 

formato OSM. 

 Usando la herramienta Java Open Street Map (JOSM) se dejó solamente las rutas 

vehiculares del escenario Juan de Acosta – Barranquilla como se muestra en la figura 

11; el archivo en formato .OSM se adjunta en el Anexo C. Mediante un filtrado se 

eliminaron aquellos elementos como montañas, picos, lagos, ríos, arroyos, etc., ya 

que al no hacerlo los nodos utilizan los arroyos, ríos, etc. como rutas vehiculares. Por 

otra parte, para el ejercicio del presente proyecto se considera que la acción de 

eliminar los elementos como montañas o picos no afecta los resultados de la 

simulación, esto debido a que dichos elementos geográficos no inciden en fenómenos 

como la atenuación o dispersión (Tomasi, 2003) a la comunicación de corto alcance 

especificada para los nodos. 

 Por último se convierte el archivo de formato .OSM a .WKT mediante la herramienta 

osm2wkt para ser usado con ONE como se muestra en la figura 12. 
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Figura 11. Mapa Juan de Acosta – Barranquilla en el programa JOSM. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

 

 

Figura 12. Interfaz de ONE con el mapa Juan de Acosta – Barranquilla. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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6.3.1.2 Configuración básica del escenario. Una vez se tienen el mapa a usar en la 

simulación se empieza a configurar ONE. Esto se realiza mediante la edición de un archivo 

de texto que tienen ciertos comandos y palabras reservadas y que al ser usado como archivo 

de entrada de ONE permite ejecutar la simulación bajo los parámetros especificados. Para 

empezar, se realiza una configuración básica del escenario. Las cuatro líneas presentadas a 

continuación contienen dichas configuraciones. 

Scenario.name = %%Group.router%%_%%Group.bufferSize%%_%%Group.nrofHosts%% 

Scenario.simulateConnections = true 

Scenario.updateInterval = 1 

Scenario.endTime = 86400 

“Scenario.name” es el nombre del escenario, los textos que están escritos entre dos 

signos de porcentaje (%) son parámetros de la simulación y se utilizan para que el nombre 

del escenario varíe de acuerdo al protocolo de simulación (“Group.router”), el tamaño 

de almacenamiento (“Group.bufferSize”) y la cantidad de nodos 

(“Group.nrofHosts”); de esta manera los reportes generados que contienen los 

resultados de la simulación serán llamados de la misma forma del nombre del escenario. Si 

“Scenario.simulateConnections” es falso no se iniciarán conexiones durante la 

simulación. “Scenario.updateInterval” indica en segundos el tiempo desde que el 

simulador realiza una actualización hasta la siguiente, este valor se aprecia más cuando se 

utiliza la interfaz gráfica de ONE para ver el estado de la simulación. Por último 

“Scenario.endTime” es el tiempo de la simulación en segundos, 86.400 segundos 

equivalen a 24 horas. 
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6.3.1.3 Generación y recepción de mensajes. En las DTN puede haber envío y 

recepción de mensajes entre los nodos que la componen. Para esta prueba se han 

establecido que los nodos móviles (que simulan ser vehículos) son los emisores de 

mensajes. Además, en el mapa están distribuidos algunos nodos estáticos que simulan ser 

estaciones base de telefonía celular, que serán los receptores de los mensajes. Estas 

estaciones base están distribuidas teniendo en cuenta la ubicación de las estaciones base 

existentes en el escenario evaluado. La generación de mensajes desde los nodos móviles se 

expresa en ONE mediante las siguientes líneas de configuración. 

Events1.class = MessageEventGenerator 

Events1.interval = 60 

Events1.size = 500k,1M 

“Events1.class” establece la forma de generar los mensajes, para este caso es 

mediante la clase “MessageEventGenerator” que crea mensajes dentro de un intervalo 

de tiempo (“Events1.interval”) y tamaño especificado (“Events.size”). 

Al establecer los nodos de esta forma, se busca emular el comportamiento del mundo 

real de vehículos supervisados, que constantemente generan y envían mensajes cuando hay 

cobertura. En la simulación, dichos mensajes se consideran enviados de manera exitosa 

cuando el vehículo encuentra cobertura de una estación base. 
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6.1.1.4 Nodos móviles. En la simulación existen tres grupos que representan nodos 

móviles, cada uno con una velocidad mínima y velocidad máxima como se presenta en la 

Tabla 5. Estos grupos simulan tres diferentes tipos de vehículos que transitan por el mapa 

como son a) buses de servicio público, b) carros particulares y c) carros de empresas 

privadas. Cada grupo viaja a diferentes velocidades que va entre su mínima y su máxima de 

acuerdo a estimaciones de velocidades alcanzadas en la realidad; ofreciendo así mayor 

versatilidad sobre los vehículos que transitan una vía. 

Tabla 5 

 

Velocidades de nodos móviles en la simulación 

Grupo Velocidad mínima Velocidad máxima 

Grupo1 3 Km/h 70 Km/h 

Grupo2 50 Km/h 100 Km/h 

Grupo3 50 Km/h 80 Km/h 
 

Nota: Relación de velocidades establecidas para los diferentes grupos de nodos en la simulación. Por N. 

Amaya-Tejera, 2016. 

 

La forma de representar los anteriores nodos móviles en el mapa es por medio de las 

siguientes líneas de configuración: 

Group3.groupID = carroEmpresaPrivada_ 

Group3.okMaps = 1 

Group3.speed = 50, 80 

Group3.interface1 = highspeedInterfaceLow 

En este documento solo se muestra la configuración de un solo grupo de nodos 

móviles llamado “Group3”, los otros grupos se configuran de manera similar, utilizando 

los valores o parámetros propios de cada uno. “Group3.groupID” establece el nombre del 

grupo, dicho nombre no debe tener espacios y solo se usa para identificar los nodos cuando 

se usa la interfaz gráfica. “Group3.okMaps” determina si los nodos deben recorrer solo las 
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vías del mapa. “Group3.speed” son en kilómetros por hora las velocidades mínima y 

máxima. Por último “Group3.interface1” establece que interfaz de comunicación 

inalámbrica usará ese grupo de nodos móviles. 

6.1.1.5 Número de nodos móviles. El número de nodos en cada uno de los tres 

grupos de nodos se fija en 10, 20, 30 y 40 para un total de nodos en la simulación de 30, 60, 

90 y 120. Para hacer esto se usa el comando: 

Group.nrofHosts = 10 

Este a menos que sea especificado lo contrario, establece el número por defecto que 

cada grupo. Los valores escogidos aquí han sido de igual manera utilizados en anteriores 

investigaciones como son (Balasubramanian, Levine, & Venkataramani, 2010; 

Balasubramanian, Levine, et al., 2007; Carvalho, Júnior, & Francês, 2016; Chen & Lou, 

2016; Miao, Hasan, Mokhtar, Brunie, & Gianini, 2015; Uddin et al., 2009) 

6.1.1.6 Rango de comunicación entre los nodos. La velocidad y cobertura de 

comunicación inalámbrica de nodos móviles y las estaciones base se representa en ONE 

mediante la declaración de una interfaz de comunicación. Los nodos móviles tienen una 

velocidad de transferencia de 1 MB/s y un rango de 100 metros; valores similares han sido 

utilizados en (Chen & Lou, 2014, 2016; Vendramin, Munaretto, Delgado, Fonseca, & 

Viana, 2016). Los nodos estáticos o estaciones base cuentan con dos interfaces de 

comunicación, la primera es la misma que usan los nodos móviles y la segunda con una 

velocidad de transferencia de 1 MB/s y rango de 35.000 metros. 

Los anteriores valores se representan mediante las siguientes líneas en ONE, se crean 

dos interfaces llamadas “highspeedInterface” y “highspeedInterfaceLow”. 
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“transmitSpeed” determina la velocidad de transmisión, la cual está en kBps, por otra 

parte, “transmitRange” determina el rango de comunicación expresado en metros. 

highspeedInterface.type = InterferenceLimitedInterface 

highspeedInterface.transmitSpeed = 1M 

highspeedInterface.transmitRange = 35000 

highspeedInterfaceLow.type = InterferenceLimitedInterface 

highspeedInterfaceLow.transmitSpeed = 1M 

highspeedInterfaceLow.transmitRange = 100 

6.1.1.7 Cobertura de comunicación GSM. El objetivo de este trabajo es determinar 

las características de desempeño de los protocolos evaluados en un ambiente donde debido 

a la falta de cobertura en todo el recorrido que deben cumplir los nodos (vehículos), se 

producen intermitencias en las comunicaciones. En el simulador ONE, se establecieron un 

grupo de nodos fijos que representan las estaciones base. 

Para determinar la cobertura de las estaciones base y su ubicación se usó la aplicación 

Open Signal, esta es propiedad de una empresa privada que tiene como objetivo “proveer 

mediciones directas basadas en la información recolectada por sus usuarios”. Dicho de otra 

manera, se ofrecen productos como mapas de cobertura pagos basados en las lecturas 

realizadas por los dispositivos de instalan la aplicación. Las mediciones de cada dispositivo 

dependen de la compañía celular a la cual pertenecen. 

Basados en lo anterior, el procedimiento para su uso dentro del presente proyecto fue: 

 Instalar la aplicación que está disponible para dispositivos Android e IOS. 

 Se realizaron desplazamientos desde la ciudad hasta el municipio por las dos rutas 

principales, en este proceso la aplicación registró información del estado de las 
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estaciones base y la presencia o intensidad de cobertura celular. Esta información 

sirva para alimentar la información disponible en su página web. 

 Basada en los datos tomados, en su página web, la herramienta Open Signal muestra 

el estado se cobertura celular en un mapa de todos los operadores de telefonía celular. 

Paralelo a esto se realizó una observación directa de las estaciones base que fueran 

visibles desde el recorrido. 

 Una vez realizado los anteriores pasos, se determinó que las zonas de cobertura en la 

ruta Juan de Acosta – Barranquilla se encuentran en los centros urbanos que hay 

próximos a la vía ya que cuentan con una estación base. Las coordenadas de estas 

estaciones base son obtenidas desde la aplicación Open Signal. 

 A continuación se ubicaron las estaciones base en el mapa de ONE, representando el 

escenario de estudio. La ubicación de las estaciones base fue ajustada a menos de 100 

metros de la vía, debido a que en el simulador ONE, el envío de mensajes entre nodos 

es posible si estos cuentan con interfaces de comunicaciones configuradas 

idénticamente. La ubicación de las estaciones base en el mapa se muestra en la figura 

13. 
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Figura 13. Ubicación de las estaciones base. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

6.1.1.8 Tiempo de generación de mensajes. El tiempo de generación de los mensajes 

por parte de los nodos móviles es de un minuto, esto ya que se pretende simular la 

supervisión de vehículos que constantemente están reportando su estado o situación a 

centrales de supervisión. Igual o similar tiempo de generación de mensajes ha sido utilizado 

por (Chen & Lou, 2014; Miao et al., 2015). 
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6.1.1.9 Tiempo de vida de los mensajes. El tiempo de vida de los mensajes es la 

propiedad que tienen los mensajes de eliminarse de los nodos que lo transportan para así 

liberar espacio de almacenamiento cuando no se ha entregado la copia al destino. Para este 

proyecto se usa el tiempo de vida de mensajes utilizado al momento de presentar la 

herramienta de simulación (Keränen et al., 2009). 

6.1.1.10 Modelo de movilidad. Para definir la movilidad de los nodos en la 

simulación que representan los vehículos, se usa el modelo “Shortest Path Map Based 

Movement” o SPMBM mediante la siguiente configuración en ONE que afecta de manera 

predetermina a todos los grupos a menos que se establezca lo contrario: 

Group.movementModel = ShortestPathMapBasedMovement 

Para cada grupo de nodos móviles se modifica la velocidad, para que este se adapte 

más a la realidad al emular diferentes tipos de vehículo que transitan por una zona rural. 

Esta acción se debe a que no se conocen modelos de movilidad definidos para zonas 

rurales. Para las estaciones bases se usa el modelo “Stationary Movement” para especificar 

nodos sin movilidad. A continuación se muestra una línea de configuración para una 

estación base: 

Group9.movementModel = StationaryMovement. 

 

6.3.2 Establecimiento de los parámetros de la simulación. 

La Tabla 6 presenta los parámetros de simulación establecidos basados en la 

descripción del escenario de prueba (ítem 6.3.1). Se realizaron 12 iteraciones en para cada 

uno de los protocolos de enrutamiento de mensajes evaluados. En cada iteración se 

modifican los parámetros “capacidad de almacenamiento” y “número de nodos móviles”. 
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El archivo de configuración de las evaluaciones simuladas de este proyecto se adjunta en el 

Anexo B.  

El tiempo de simulación elegido se basa en parámetros de simulaciones y 

validaciones de DTN realizadas anteriormente como (Balasubramanian et al., 2010). De 

igual forma, el tiempo de generación de mensajes de simulaciones y validaciones DTN se 

basa en simulaciones como (Balasubramanian, Levine, & Venkataramani, 2010). 

Tabla 6 

 

Parámetros de la simulación 

Parámetro Valor 

Tiempo 24 horas 

Mapa de simulación Ruta Juan de Acosta – Barranquilla. 

Número de grupos 4 (3 grupos móviles y un grupo de estaciones bases) 

Número de nodos 30, 60, 90, 120 

Almacenamiento 5 MB, 10 MB, 15 MB, 20 MB 

Modelos de movilidad SPMBM 

Velocidad Entre 3Km/h y 100Km/h 

Tiempo de vida de los mensajes 5 horas 

Tamaño de los mensajes Entre 500KB y 1MB 

Tiempo generación mensajes 60 segundos 

Protocolo de enrutamiento 
Direct delivery, Epidemic, First contact, Spray and 

wait. 
 

Nota: Listado de parámetros establecidos para la simulación. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

6.4 Fase de análisis 

Al finalizar las simulaciones se generan reportes en los cuales ser obtiene la 

información necesaria para el cálculo de las métricas seleccionadas en este proyecto. Los 

reportes generados se adjuntan en el Anexo D. Se presenta el resultado de las simulaciones 

en el Anexo A de la cual se generan las gráficas de desempeño mostradas en los resultados. 

En el ítem de resultados se realiza el análisis de resultados. 
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6.4.1 Documentación. 

Un artículo en versión definitiva que describa la evaluación de desempeño realizada 

basado en esta monografía es adjuntado en el Anexo E. 
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7. Resultados 

En este ítem se muestra la representación gráfica del desempeño los protocolos de 

enrutamiento VDTN. Son divididos por métrica de evaluación, y en cada uno se presentan 

los resultados del escenario al variar los parámetros. De esta forma, por cada métrica de 

evaluación se tendrá los resultados con 30, 60, 90 y 120 vehículos y al variar la capacidad 

de almacenamiento en 5 MB, 10 MB, 15 MB y 20 MB en cada caso. 

 

7.1 Desempeño de protocolos en delivery rate (porcentaje de entrega) 

 

 
 

Figura 14. Desempeño de delivery rate con 30 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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Figura 15. Desempeño de delivery rate con 60 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

 

 

Figura 16. Desempeño de delivery rate con 90 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5 MB 10 MB 15 MB 20 MB

D
el

iv
er

y 
R

a
te

Capacidad de almacenamiento

Direct delivery

Epidemic

First contact

Spray and wait

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

5 MB 10 MB 15 MB 20 MB

D
el

iv
er

y 
R

a
te

Capacidad de almacenamiento

Direct delivery

Epidemic

First contact

Spray and wait



55 

 

 

 

 

Figura 17. Desempeño de delivery rate con 120. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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mensaje por carecer de capacidad de almacenamiento, en la misma forma, cuando se 

aumenta el número de nodos entonces más nodos generando más mensajes hace que los 

espacios de almacenamiento se llenen más rápido. 

7.2 Desempeño de protocolos en delivery latency (retardo promedio) 

 

 

 

Figura 18. Desempeño de delivery latency con 30 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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Figura 19. Desempeño de delivery latency con 60 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

 

 

Figura 20. Desempeño de delivery latency con 90 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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Figura 21. Desempeño de delivery latency con 120 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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7.3 Desempeño de protocolos en overhead (sobrecarga) 

 

 
 

Figura 22. Desempeño de overhead con 30 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

 
 

Figura 23. Desempeño de overhead con 60 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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Figura 24. Desempeño de overhead con 90 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

 

 

Figura 25. Desempeño de overhead con 120 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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del mensaje y la entrega solamente al destino. Por su parte Epidemic es un protocolo que 

genera sobrecarga en el sistema por crear copias ilimitadas del mensaje a todos los nodos 

con que se haga contacto, por esta razón al aumentar el número de nodos mayor tiende a ser 

el O, dando como resultado el valor más alto en todos los escenarios para todos los 

protocolos. 

Debido a que el valor de O es significativamente superior para el protocolo Epidemic 

dificultando la interpretación de la gráfica, se presentan las siguientes imágenes en las 

cuales se grafican el desempeño de los protocolos sin incluir Epidemic. 



62 

 

 

 

 

Figura 26. Desempeño de overhead sin Epidemic con 30 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

 

 

Figura 27. Desempeño de overhead sin Epidemic con 60 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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Figura 28. Desempeño de overhead sin Epidemic con 90 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

 

 

Figura 29. Desempeño de overhead sin Epidemic con 120 nodos. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 
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al destinatario más rápido, de esta forma un solo mensaje se entregado puede ser múltiples 

veces hasta llegar su destino. 
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8. Conclusiones 

8.1 Conclusiones 

Basado en los resultados se afirma que el protocolo con mejor desempeño en la red 

VDTN en el escenario Juan de Acosta – Barranquilla es First contact, seguido de Spray and 

wait si se basa su selección en un equilibrio entre las tres métricas de desempeño utilizadas 

en este proyecto (delivery rate, delivery latency y overhead). 

Se debe señalar que los resultados de esta evaluación dependen de los parámetros 

modificados que son el número de nodos y capacidad de almacenamiento. Los resultados 

pueden variar significativamente al tener un escenario más concurrido que se representa 

con un mayor número de nodos. También puede variar al tener nodos con una capacidad de 

almacenamiento mayor a las evaluadas en este proyecto. 

El protocolo de enrutamiento Direct delivery, al ser un protocolo de copia única y de 

entrega directa presenta un O nulo sin importar el número de nodos o capacidad de 

almacenamiento por lo cual sería la opción ideal si se desea implementar una red VDTN 

donde se le dé prioridad a O por encima de las métricas DR y DL. Por otra parte, Direct 

delivery presenta el mayor DL en todos los escenarios y su tasa de entrega de mensajes está 

entre un 60 y 80%. 

Epidemic obtiene el menor DR en todas las simulaciones sin embargo, aumenta en 

todos los casos cuando se incrementa la capacidad de almacenamiento por lo cual puede ser 

una opción viable si se cuenta con nodos de gran capacidad de almacenamiento. El DL de 

Epidemic en escenarios de pocos nodos presenta un retardo entre 10 y 40 minutos variando 
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su capacidad de almacenamiento pero DL disminuye conforme aumenta el número de 

nodos y la capacidad de almacenamiento, lo que nuevamente hace este protocolo una 

opción viable al tener nodos con gran capacidad de almacenamiento. Por último, el O de 

Epidemic es el mayor de todos los protocolos de forma significativa por su forma de 

trabajo. 

Fist contact posee el mejor desempeño de DR y DL en todos los escenarios, aun 

siendo un protocolo que transfiere una copia del mensaje a cualquier nodo con que entra en 

contacto sin determinar si tienen una buena probabilidad de entrega al nodo destino; por 

este comportamiento del protocolo de enrutamiento si la red VDTN aumenta 

progresivamente de nodos el DL empezará a aumentar al igual que el O. 

Por último, el protocolo Spray and wait no se ve afectado por al variar la capacidad 

de almacenamiento, pero sí por el número de nodos en la red VDTN. Esto debido al número 

de copias controladas que genera, presentando así una alta tasa de DR y el DL y O 

presentan bajos resultados para los escenarios planteados en la simulación. Sin embargo, al 

aumentar el número de nodos se puede afectar negativamente su desempeño. 

 

8.2 Trabajo futuro 

En el desarrollo de la evaluación simulada se observaron las siguientes posibilidades 

de trabajo futuro en la investigación de VDTN: 

 Realizar en el mismo mapa nuevas evaluaciones simulada con un mayor rango de 

parámetros para determinar el desempeño de los protocolos de enrutamiento bajo las 

mismas métricas de evaluación. 
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 Someter a comparación los resultados de este proyecto con protocolos de 

enrutamiento probabilísticos y geográficos como son Prophet, Maxprop, Geospray, 

Rapid, entre otros. 

 Realizar una correlación de variables para determinar cómo los resultados 

individuales de una métrica se ven afectados por las otras. 

 Desarrollar un modelo de movilidad que represente el desplazamiento vehicular en 

escenarios rurales al tener en cuenta factores como el tráfico de peajes en la vía, 

derrumbes, zonas de un solo carril, etc. 

 Plantear un nuevo protocolo de enrutamiento que tenga en cuenta las rutas 

predefinidas en ambientes rurales y el horario (fecha y hora) de encuentros previos y 

así calcular la probabilidad de entrega de mensaje de un nodo. 

 Planear una red DTN en donde sus nodos utilicen diferentes protocolos de 

enrutamiento dependiendo de diferentes factores como ubicación o tiempo para 

mejorar métricas de desempeño. 

 Modificar ONE para permitir el envío de mensajes desde un nodo a múltiples 

destinos. 

 Modificar ONE para que permita la comunicación entre distintas interfaces de 

comunicación, haciendo posible que nodos con diferentes características de 

comunicación (velocidad de transferencia, rango de comunicación) puedan transmitir 

mensajes entre sí. 

 Crear un testbed a nivel de laboratorio para recrear la evaluación hecha en este 

proyecto y otras futuras investigaciones en protocolos de enrutamiento en DTN 

usando tecnología de hardware abierto. 
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 Diseñar e implementar el hardware necesario para validar la información obtenida en 

esta investigación en un ambiente con vehículos reales. 
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Anexo A. Tabla de resultados. 

 
 

Anexo A. Resultados de la simulación. Por N. Amaya-Tejera, 2016. 

 

  

Protocolo Tamaño buffer Nodos Mensajes Creados Mensajes Entregados Δ Tiempo de entrega (seg) Mensajes trasmitidos DR (%) DL (min) O (%)

30 1440 933 2754247 933 0,648 49,201 0

60 1440 1029 4168180 1029 0,715 67,512 0

90 1440 1077 4233675 1077 0,748 65,516 0

120 1440 1085 4221981 1085 0,753 64,854 0

30 1440 1030 3876580 1030 0,715 62,728 0

60 1440 1054 4480569 1054 0,732 70,850 0

90 1440 1084 4326267 1084 0,753 66,517 0

120 1440 1085 4221981 1085 0,753 64,854 0

30 1440 1039 4005556 1039 0,722 64,253 0

60 1440 1054 4480569 1054 0,732 70,850 0

90 1440 1084 4326267 1084 0,753 66,517 0

120 1440 1085 4221981 1085 0,753 64,854 0

30 1440 1039 4005556 1039 0,722 64,253 0

60 1440 1054 4480569 1054 0,732 70,850 0

90 1440 1084 4326267 1084 0,753 66,517 0

120 1440 1085 4221981 1085 0,753 64,854 0

30 1440 416 358277 162696 0,289 14,354 390

60 1440 362 308937 251504 0,251 14,224 694

90 1440 345 247927 377894 0,240 11,977 1094

120 1440 321 242874 544228 0,223 12,610 1694

30 1440 571 764278 163423 0,397 22,308 285

60 1440 473 676306 262883 0,328 23,830 555

90 1440 467 529356 405469 0,324 18,892 867

120 1440 439 506673 597669 0,305 19,236 1360

30 1440 654 1216668 164938 0,454 31,006 251

60 1440 575 972963 265618 0,399 28,202 461

90 1440 560 814450 418816 0,389 24,240 747

120 1440 536 713329 613851 0,372 22,181 1144

30 1440 744 1685855 165846 0,517 37,766 222

60 1440 672 1360378 264383 0,467 33,740 392

90 1440 621 1068864 419218 0,431 28,687 674

120 1440 602 981731 615610 0,418 27,180 1022

30 1440 1437 357329 5039 0,998 4,144 3

60 1440 1435 400822 7713 0,997 4,655 4

90 1440 1430 400047 10366 0,993 4,663 6

120 1440 1435 446743 13502 0,997 5,189 8

30 1440 1437 357329 5039 0,998 4,144 3

60 1440 1435 400822 7713 0,997 4,655 4

90 1440 1430 400047 10366 0,993 4,663 6

120 1440 1435 446743 13502 0,997 5,189 8

30 1440 1437 357329 5039 0,998 4,144 3

60 1440 1435 400822 7713 0,997 4,655 4

90 1440 1430 400047 10366 0,993 4,663 6

120 1440 1435 446743 13502 0,997 5,189 8

30 1440 1437 357329 5039 0,998 4,144 3

60 1440 1435 400822 7713 0,997 4,655 4

90 1440 1430 400047 10366 0,993 4,663 6

120 1440 1435 446743 13502 0,997 5,189 8

30 1440 1416 316423 6868 0,983 3,724 4

60 1440 1381 490995 7319 0,959 5,926 4

90 1440 1379 763071 7585 0,958 9,223 5

120 1440 1375 983925 7766 0,955 11,926 5

30 1440 1424 358751 6881 0,989 4,199 4

60 1440 1404 622487 7343 0,975 7,389 4

90 1440 1410 1020421 7613 0,979 12,062 4

120 1440 1396 1179370 7787 0,969 14,080 5

30 1440 1427 379280 6884 0,991 4,430 4

60 1440 1411 722395 7350 0,980 8,533 4

90 1440 1412 1049922 7615 0,981 12,393 4

120 1440 1397 1193903 7788 0,970 14,244 5

30 1440 1428 393446 6882 0,992 4,592 4

60 1440 1411 725027 7350 0,980 8,564 4

90 1440 1413 1072297 7616 0,981 12,648 4

120 1440 1397 1193903 7788 0,970 14,244 5

Direct delivery

Epidemic

First contact

5Mb

10Mb

20Mb

5Mb

10Mb

15Mb

Spray and wait

20Mb

5Mb

10Mb

15Mb

10Mb

15Mb

20Mb

15Mb

20Mb

5Mb
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Anexo B. Archivo de configuración 

de “The ONE”. 

Se adjunta el archivo de configuración en formato de documento plano (TXT) al 

momento de entregar la copia de este documento. 

 

Anexo C. Archivo de mapa usado en 

la simulación. 

Se adjunta el archivo de mapa usado en la simulación en formato OSM comprimido 

en un archivo ZIP al momento de entregar la copia de este documento. 

 

Anexo D. Informes generados por 

“The ONE” 

Los informes generados luego de la simulación son adjuntados en formato ZIP al 

momento de entregar la copia de este documento. 
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Anexo E. Artículo en versión 

definitiva basado en esta monografía. 

Se adjunta el artículo en versión definitiva en formato PDF al momento de entregar la 

copia de este documento. El artículo se titula “Evaluación del desempeño de protocolos de 

enrutamiento de mensajes en Redes Tolerantes al Retardo (DTN) en el escenario Juan de 

Acosta – Barranquilla”. 
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