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Resumen
Típicamente los protocolos de enrutamiento para MANETs son diseñados
para dar soporte a tipos de flujos de datos específicos (por ejemplo, unicast, anycast, multicast). Desafortunadamente, este enfoque es inherentemente ineficiente porque requiere tener un conjunto de protocolos de
enrutamiento trabajando independientemente, y por lo tanto, compitiendo entre ellos por los recursos escasos de la red. Además, la mayoría de las
soluciones actuales para comunicación grupal como anycast están basadas
en ineficientes adaptaciones de protocolos unicast o simplemente dependen de técnicas basadas en costosas inundaciones. En esta tesis presentamos Interest-cast, un marco de trabajo unificado para enrutamiento que
puede ser usado para enrutar eficientemente a un destino único (unicast)
o a un destino multi-instanciado (anycast, multicast, geocast) usando sólo
un protocolo de enrutamiento. Este nuevo marco de trabajo utiliza únicamente la información de distancia a la instancia del destino más cercana,
sin que las fuentes tengan que saber o establecer rutas a todas las instancias del destino. Mostramos que las rutas establecidas por Interest-cast
son libres de ciclos y los resultados experimentales basados en extensivas
simulaciones muestran que Interest-cast obtiene entregas de paquetes, retardos de extremo y sobre cargas de control similares o mejores que los
protocolos tradicionales para unicast, anycast, multicast y geocast en escenarios que incluyen un único tipo de flujo de datos. Nuestros resultados
también demuestran que el desempeño de Interest-cast es mucho mayor
que el de los protocolos de enrutamiento tradicionales en escenarios más
reales que incluyen diferentes tipos de flujos de datos.

Abstract
Typically routing protocols for MANETs are tailored to support specific
types of data flows (e.g., unicast, anycast, multicast). Unfortunately, this
approach is inherently inefficient because it requires having a set of routing protocols working independently of each other and hence, competing
among themselves for the scarce network resources. Moreover, most of
the current solutions for group communications such as anycast are based
on inefficient adaptations of unicast routing protocols or simply rely on
costly flooding-based techniques. In this paper we present Interest-cast,
a unified approach to routing that can be used to efficiently route to single (unicast) and multi-instantiated (anycast, multicast, geocast) destinations using a single routing protocol. This new routing framework uses
only distance information of the nearest instance of destinations, without
sources having to know or establish paths to all the instances of destinations. The routes established using Interest-cast are shown to be loopfree and experimental results based on extensive simulations show that an
Interest-cast attains similar or better data delivery, end-to-end delay, and
overhead, than traditional unicast, anycast, multicast and geocast routing
protocols for MANETs under scenarios that include a single type of data
flow. Our results also show that the performance of Interest-cast is far superior to that of traditional routing protocols in more realistic scenarios
that include different types of data flows.
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1

Introducción

Las redes móviles ad-hoc (o MANETs por sus siglas en inglés) están compuestas de decenas y hasta centenas de nodos móviles que interactúan y colaboran entre sí por medio de enlaces inalámbricos. Los nodos que componen
a las MANETs pueden ser altamente heterogéneos, incluyendo desde computadoras de altas prestaciones, hasta una variedad de dispositivos diminutos
con severas restricciones en memoria, poder de procesamiento y duración de
su batería. Debido a su naturaleza netamente distribuida las MANETs no requieren de la instalación previa de algún tipo de infraestructura o de mecanismos de administración centralizada. Las MANETs son auto organizables,
en el sentido de que son capaces de adaptarse a entornos dinámicos, donde
los nodos se pueden unir o dejar la red en cualquier momento, donde existen
cambios en la topología ocasionados por la movilidad de los nodos y las condiciones del canal inalámbrico, y donde los patrones de tráfico son altamente
variables.
En este tipo de redes cualquier nodo puede fungir como fuente de tráfico, destino de tráfico o enrutador. Para establecer un flujo de datos entre una fuente
y un conjunto de nodos destino que no se encuentran dentro de su rango de
transmisión inalámbrica, el algoritmo de enrutamiento de la MANET debe designar a un conjunto de nodos como enrutadores para ese flujo. Este grupo de
enrutadores tienen la responsabilidad de retransmitir los paquetes generados
por la fuente hasta que sean entregados a los nodos que componen el conjunto
destino. En el contexto de las MANETs, el conjunto de nodos enrutadores que
soportan un flujo de datos debe ser dinámico para poder responder a cambios
topológicos, cambios en las condiciones del canal inalámbrico o cambios en
los patrones de tráfico, no sólo del flujo al cual soportan, sino de todos los flujos de datos que atraviesan la red.
En principio, todas estas propiedades hacen a las MANETs el medio de comunicación ideal para soportar a una clase creciente de aplicaciones móviles que
requieren de cómputo distribuido en ambientes donde tanto los dispositivos
de cómputo, como nodos sensores y actuadores, así como sus usuarios humanos se mueven. Sin embargo, la gran diversidad de aplicaciones móviles, así
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como de los escenarios donde dichas aplicaciones son desplegadas, imponen
una serie de desafíos a los diseñadores de protocolos de enrutamiento para
MANETs debido a que los diferentes escenarios pueden traer consigo una amplia variedad de requerimientos en cuanto a los tipos de tráfico que deben ser
soportados, a las características del hardware de los nodos, así como al tamaño
y al dinamismo de la topología de la red .

1.1.

Planteamiento del problema

Como lo mostramos en el Capítulo 3, la estrategia de solución dominante
para enrutamiento en MANETs consiste en desarrollar protocolos especializados para un tipo específico de tráfico, es decir, desarrollar protocolos unicast
(de uno a uno) o multicast (de uno a muchos) pero no protocolos que soporten
ambos tipos de tráfico. Desafortunadamente, estudios tanto teóricos [48] como experimentales [10], [28] han demostrado que la estrategia anterior es inherentemente ineficiente. Esto es debido a que los escenarios reales requieren
soporte a distintos tipos de tráfico y por lo tanto con las soluciones actuales se
requiere la ejecución concurrente del conjunto de protocolos que satisface las
necesidades de todas las aplicaciones en la red. El principal problema de este
enfoque es que al correr más de un protocolo de enrutamiento en paralelo,
estos trabajan de forma independiente y tienden a interferir entre sí, compitiendo por los escasos recursos de una MANET.
Por otra parte, como también lo mostramos en el Capítulo 3, el diseño de
la mayoría de las soluciones actuales para enrutamiento grupal (por ejemplo:
anycast, multicast y geocast) cae en alguno de los siguientes dos casos: 1) son
adaptaciones de protocolos unicast o 2) están basadas en inundaciones. Desafortunadamente, el uso de inundación resulta en redes altamente congestionadas con tasa de entregas bajas; y en redes con un alto desperdicio de recursos, ya que todos los nodos en la red deben recibir, procesar y retransmitir los
paquetes inundados. Además, el uso de protocolos unicast para enrutamiento
grupal puede resultar en funcionalidad limitada e incorrecta.

1.2.

Objetivo general

• Desarrollar tanto la teoría como la práctica del primer marco de trabajo
para enrutamiento para redes móviles ad-hoc que proporcione eficientemente enrutamiento unicast, multicast, geocast y anycast unificado.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.3.
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Objetivos específicos

• Diseñar e implementar un protocolo para cada tipo de diseminación de
paquetes de datos: unicast, multicast, geocast y anycast.
• Diseñar e implementar la señalización que soporte el concepto de Interestcast (enrutamiento unificado).
• Demostrar que la señalización que soporta Interest-cast no permite que
se creen ciclos en las tablas de enrutamiento.

1.4.

Justificación

Las redes móviles ad-hoc evolucionan permitiendo tener diversas e interesantes aplicaciones corriendo en dispositivos móviles (por ejemplo, sensores,
relojes, teléfonos) tales como aplicaciones de monitoreo, tolerantes al retardo,
localización, etc. Al mismo tiempo su evolución las ha llevado al punto de
que es posible que interactúen con otros tipos de redes, por ejemplo podemos
acceder a internet desde un dispositivo móvil que no está conectado directamente a un punto de acceso inalámbrico o a la red de telefonía celular. Esta
interacción permite que los dispositivos móviles puedan acceder a servicios y
contenido en diversas redes, y también permite que el contenido o servicios
obtenidos localmente por dispositivos móviles a través de intercambio de información punto a punto puedan ser publicados a redes externas.
Estas conexiones crean redes diversas que requieren acceso a distintos tipos
de entidades, servicios y contenidos que pueden estar distribuidos o replicados, y aquí el concepto de enrutamiento unicast, anycast, multicast o geocast
no puede ser aplicado ya que los destinos no tienen una consistencia única, es
por ello que surge la necesidad de replantear los esquemas de enrutamiento
tradicionales.
En esta tesis proponemos un esquema de enrutamiento que puede ser usado
en redes unicast, anycast, multicast, geocast o cualquier combinación de ellas;
y que también puede ser usado en redes apegadas a escenarios reales donde la
consistencia de los destinos no sigue ninguno de los esquemas tradicionales.

1.5.

Organización del Documento

En el Capítulo 2 presentamos los conceptos generales referentes a enrutamiento en MANETs, clasificamos los algoritmos y enlistamos sus principales
características. En el Capítulo 3 presentamos un análisis breve pero representativo del estado actual en cuanto a enrutamiento en redes móviles ad-hoc.
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En el Capítulo 4 presentamos Interest-cast, un nuevo marco de trabajo unificado para enrutamiento en redes móviles ad-hoc basado en el interés que
las fuentes tienen en los destinos. En este nuevo enfoque los destinos están
inherentemente multi-instanciados. Los nodos pueden unirse explícita o implícitamente a los destinos en cualquier momento y por lo tanto volverse una
nueva instancia del destino. Las fuentes puedes expresar interés en establecer
un flujo de datos con todas las instancias de un destino o sólo con la instancia
más cercana, y es por esto que con este enfoque podemos dar soporte a todos
los tipos de datos que son soportados por el enrutamiento tradicional (unicast,
anycast, multicast and geocast). Desde el punto de vista de la implementación
una de las principales ventajas de este enfoque es que Interest-cast sólo usa
la información de la distancias a la instancias más cercanas de los destinos
activos sin que las fuentes tengan que conocer o establecer rutas a todas las
instancias de los destinos. Lo anterior reduce considerablemente el costo del
establecimiento de rutas fuente-destino, haciendo a Interest-cast mucho más
escalable que los protocolos de enrutamiento tradicionales para MANETs.
En la Sección 4.8 del Capítulo 4 mostramos que Interest-cast provee múltiples rutas a las instancias de los destinos sin crear ciclos en las tablas de
enrutamiento. En el Capítulo 5 presentamos los resultados obtenidos a través de extensivos experimentos basados en simulaciones que muestran que
Interest-cast se desempeña de forma similar o mejor que los protocolos de enrutamiento tradicionales en escenarios con un único tipo de flujo de datos,
pero que también muestran que su desempeño es superior al de los protocolos de enrutamiento tradicionales en escenarios reales donde dos o más tipos
de datos circulan por la red concurrentemente. Finalmente, en el Capítulo 6
presentamos nuestras observaciones finales.

2

Conceptos Generales

2.1.

Enrutamiento

Enrutamiento es el proceso mediante el cual se mueven datos de una fuente a un destino que no están directamente conectados, y que logran conectarse a través de nodos intermedios que conforman las mejores rutas fuentedestino.
El enrutamiento está dado por un algoritmo y un protocolo; típicamente el algoritmo es parte del protocolo. El algoritmo de enrutamiento es el responsable
de calcular las rutas hacia los destinos, y debe ser correcto (por ejemplo, debe terminar y las rutas no deben contener ciclos). Para que el algoritmo pueda
calcular rutas es necesario que los nodos transmitan y recolecten información.
La transmisión y recolección obedece reglas implementadas en un conjunto de
algoritmos distribuidos a las que se les denomina protocolo de enrutamiento,
el cual debe ser eficiente en el uso de recursos (por ejemplo, debe evitar el
uso de inundaciones para disminuir el número de paquetes transmitidos). A
través de la realización de distintas tareas el protocolo de enrutamiento consigue el establecimiento de rutas fuente-destino y transmisión de datos a través
ellas.
En la Figura 2.1 mostramos un ejemplo de una típica red alambrada, donde un dispositivo en la red A requiere transmitir a un dispositivo en la red
B. Entre A y B hay infraestructura de comunicaciones conformada por dispositivos que han sido diseñados específicamente para interconectar redes
(generalmente enrutadores y switches), y entre los cuales está corriendo un
protocolo de enrutamiento que hace posible la conexión de las redes A y B a
través de una ruta que se compone de varios saltos, en este caso: A → 1 → 2 →
3 → 4 → 5 → B. También ese mismo protocolo de enrutamiento proporciona
rutas alternas en caso de que la actual falle. Por ejemplo, en caso de que el
enlace entre el dispositivo 1 y 2 se cayera, el protocolo de enrutamiento debe ser capaz establecer una nueva mejor ruta. Si la mejor ruta estuviera dada
por la distancia más corta, el protocolo establecería siguiente la nueva ruta:
A → 1 → A1 → A2 → 4 → 5 → B.
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A1

1
2

A2

4
3

5

Figura 2.1: Ejemplo de red alambrada. Un dispositivo en la red A requiere
transmitir a un dispositivo en la red B. Las redes A y B no están conectadas
directamente, entonces se requiere enrutar de A a B haciendo uso de un protocolo de enrutamiento

2.2.

MANETs

Una MANET es una red temporal que se forma entre dispositivos con capacidad de conectarse a una red inalámbrica.
Dos de sus principales características son: a diferencia de las redes alambradas convencionales las MANETs no requieren de administración centralizada,
son auto configurables; tampoco requieren de dispositivos de uso específico
para redes (como switches y enrutadores), en las MANETs todos los nodos deben ser capaces de enrutar, es decir, los nodos de las MANETs deben correr un
protocolo de enrutamiento.
Presentamos un ejemplo de MANETs en la Figura 2.2. El nodo S tiene que
transmitir datos al nodo D, sin embargo, D está fuera del área de transmisión
de S (representada con la elipse roja), por lo tanto, nodos intermedios (1, 2,
3, y 4) tienen que colaborar retransmitiendo los datos para hacerlos llegar a D.
Otra característica importante de las MANETs es que las conexiones entre
dispositivos, es decir, la topología o mapa de la red, es altamente dinámico,
lo cual es ocasionado principalmente por: a) el medio de transmisión inalámbrico que presenta interferencia, atenuación y ruido; b) el acceso al medio
compartido donde se presentan contención y colisiones; y c) la movilidad de
los dispositivos. Es importante destacar que aunque la posición de los nodos
fuera estática la topología seguiría siendo dinámica debido a las condiciones
descritas en a) y b). Un ejemplo de ello se podría presentar en la Figura 2.2,
ya que cada vez que el nodo S transmitiera inhabilitaría la recepción y transmisión de todos los nodos dentro de su rango de transmisión inalámbrica (en
este caso los nodos X, Y y 1), por lo tanto, en cada transmisión de S todos los
enlaces al interior de su rango de transmisión inalámbrica desaparecerían. Lo
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Figura 2.2: Ejemplo de MANET. El nodo S transmite a D por medio de nodos
intermedios.

anterior aplica para los casos en que haya una fuente de ruido, o interferencia
de otras comunicaciones en la red, o colisiones.
Las aplicaciones típicas de una MANET son en lugares carentes de infraestructura como lo son los escenarios de desastres naturales y zonas rurales o
desérticas, sin embargo, el costo accesible de los radios ha hecho posible que la
mayoría de los dispositivos tengan capacidad de conectarse a una red inalámbrica. Lo anterior hace más fácil y directo el intercambio de información entre
dispositivos en una misma área geográfica; y además hace posible la interconexión entre dispositivos en distintas redes, dando lugar a aplicaciones que
requieren de enrutamiento eficiente para MANETs.

2.3.

Tipos de enrutamiento

Típicamente se clasifica al enrutamiento por: 1) cómo se disemina la información de enrutamiento (basado en inundación o en información topológica),
2) el tipo de información de las rutas que disemina (vector de distancia o estado de los enlaces), 3) la forma en que se establecen y se da mantenimiento a
las rutas (proactivo o reactivo), 4) las estructuras de enrutamiento que forma
(árboles o mallas), 5) quién disemina la información de las rutas (iniciado por
el transmisor o receptor) y 6) el tipo de comunicaciones que soporta (descrito
en la Sección 2.4. A continuación describimos las clasificaciones:
1) Los protocolos basados en inundación usan inundación como su herramienta de funcionamiento base. La inundación es un proceso mediante el cual se
hace llegar información a todos los nodos en la red, e implica que cada uno
de los nodos procese y retransmita lo recibido. El uso de recursos de los protocolos basados en inundación es mayor que el de los protocolos que utilizan
estrategias de diseminación con base en la información topológica que reco-
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lectan (por ejemplo, la distancia al destino a través de las distintas rutas, la
posición de los nodos, la congestión de la red).
2) Un protocolo de enrutamiento por vector de distancia disemina la siguiente información: una dirección que representa al nodo destino, una dirección
que representa al nodo que ha elegido como siguiente salto hacia el destino, y
un entero que representa la distancia al destino (en este tipo de enrutamiento
ningún nodo conoce la consistencia de las rutas, sólo conocen la distancia al
destino y siguiente salto para alcanzarlo). Un protocolo de enrutamiento por
estado de los enlaces disemina información de vecindarios, ocasionando que
cuando todos los nodos intercambian esa información tengan un mapa completo de la red, con lo que pueden calcular la ruta menos costosa hacia algún
destino (por ejemplo, pueden utilizar Dijkstra).
3) En el enrutamiento proactivo los nodos intercambian información del estado de la red periódicamente, mientras que en el enrutamiento reactivo sólo
intercambian información cuando se necesita (por ejemplo, cuando un nodo requiere transmitir información a un destino y no tiene ruta hacia ese
destino). Comparando enrutamiento reactivo y proactivo; el primero ofrece
mayor confiabilidad de la precisión de las rutas, sin embargo, transmite más
información, lo que implica mayor consumo de recursos (ancho de banda y
procesamiento); el segundo transmite menos información, por lo tanto consume menos recursos, sin embargo, la información en los nodos puede estar
desactualizada.
4) Es necesario establecer una estructura por la cual diseminar los datos; la
cuarta clasificación está dada por el tipo de estructura que se establece: enrutamiento por árbol y por malla. El establecimiento de un árbol es típico en las
redes cuyo mapa (posiciones de los nodos y enlaces entre ellos) es estático, por
ejemplo en las redes alambradas convencionales. Por otro lado, con condiciones dinámicas donde en la red hay cambios en las posiciones de los nodos y
sus enlaces el establecimiento de mallas es preferible ya que los árboles sólo
tienen un camino entre cualquier par de nodos, y las mallas pueden formar
múltiples caminos entre pares de nodos lo cual ofrece redundancia en escenarios de redes dinámicas.
5) Esta clasificación está dada por quién disemina el tráfico de control: enrutamiento iniciado por el receptor y el transmisor. En el primero, los destino
diseminan información referente a su estado y la red se ordena con base en
ellos. Cuando el destino es un grupo de nodos se designa a un nodo representante, o bien, se realiza una elección distribuida para elegirlo, al representante
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se le denomina líder o núcleo y él es quien se encarga de diseminar la información referente al estado de su grupo. En el enrutamiento iniciado por el
transmisor, cada fuente es responsable de diseminar la información necesaria
para que los nodos destino establezcan una ruta hacia ellas. Dado que cada
una de las fuentes tiene que diseminar su propia información, comparado con
el enrutamiento iniciado por el receptor, el iniciado por el transmisor tiende
a tener un desempeño pobre conforme el número de fuentes aumenta.

2.4.

Enrutamiento dado el tipo de comunicaciones

Típicamente los protocolos de enrutamiento son diseñados para trabajar
en redes donde hay únicamente alguno de los siguientes tipos de flujos de datos: unicast, anycast, multicast o geocast.
El enrutamiento unicast da soporte a comunicaciones nodo a nodo, por ejemplo, como lo mostramos en la Figura 2.3 (a), el nodo fuente S transmite datos
para un sólo nodo destino D.
El enrutamiento multicast da soporte a comunicaciones de un nodo a un grupo de nodos. La consistencia de un grupo multicast está dada por la aplicación
o por necesidades de usuario, y generalmente es desconocida y dinámica. La
Figura 2.3 (b) es un ejemplo de multicast, donde hay un nodo fuente S que
transmite a un grupo de nodos destino D. Se usa multicast y no unicast para
dar soporte a este tipo de comunicaciones porque al usar unicast la misma información tendría que ser enviada tantas veces como el número de miembros
del grupo destino, lo cual implica un mayor uso de los recursos. Una aplicación natural del enrutamiento multicast son las transmisiones en vivo para
múltiples usuarios, por ejemplo, eventos deportivos y juntas de trabajo fuera
de la oficina.
El enrutamiento geocast da soporte a comunicaciones de un nodo a un grupo
de nodos al interior de una región geográfica. En geocast las fuentes definen
un área geográfica destino (región geocast destino), entonces, el grupo geocast destino está compuesto por los nodos al interior de esa área. La Figura
2.3 (c) es un ejemplo de geocast, donde el nodo fuente S transmite datos a
los nodos dentro de la región geocast destino (representada con el rectángulo
de línea punteada). De manera similar a multicast, se usa geocast y no unicast para disminuir el uso de recursos; y además, en la mayoría de los casos
la consistencia de los grupos destino es desconocida y variable, por lo tanto
si usáramos unicast tendríamos que usar más recursos para conocer la consistencia de los grupos destino. Una aplicación del enrutamiento geocast son
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Figura 2.3: Tipos de enrutamiento. a) Enrutamiento unicast: comunicación de
un nodo a otro nodo. b) Enrutamiento multicast: comunicación de un nodo
a un grupo de nodos. c) Enrutamiento geocast: comunicación de un nodo a
un grupo de nodos dentro de un área específica. d) Enrutamiento anycast:
comunicación de un nodo a un nodo (el más conveniente para la fuente) de
un grupo específico.

las alertas virtuales en los autos. Estas alertas son recibidas únicamente por
los autos en una región geográfica en específico, por ejemplo, aquellos autos
que se dirijan hacia donde ha ocurrido un accidente donde las condiciones
ambientales dificultan la visibilidad (por ejemplo, un accidente en una zona
de niebla).
El enrutamiento anycast da soporte a comunicaciones de un nodo a algún
nodo de un grupo en específico. Generalmente los miembros de un grupo
anycast ofrecen algún servicio o contenido, y la membresía al grupo está dada por ello, por ejemplo, el grupo de dispositivos que tienen una impresora
conectada directamente, o el grupo de dispositivos que tienen almacenado las
noticias del día. En la Figura 2.3 (d) mostramos un ejemplo de anycast, donde
el nodo fuente S transmite a algún nodo del grupo anycast D, para este ejemplo S determina cuál es el nodo D más cercano y a él es a quien le transmite.
Se usa anycast y no unicast para este tipo de comunicaciones ya que, de nuevo, no se requiere conocer la consistencia del grupo, únicamente se requiere
conocer al más conveniente; y además el uso de protocolos unicast puede resultar en soluciones incorrectas [9].
Finalmente, el enrutamiento unificado es el que da soporte a dos o más tipos
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de comunicaciones, por ejemplo, enrutar tanto datos unicast (nodo a nodo) y
datos geocast (nodo a un grupo de nodos al interior de una región geocast). La
consistencia de los destinos en enrutamiento unificado no es única y depende de los tipos de comunicaciones que soporte. Sin enrutamiento unificado
las aplicaciones están limitadas al tipo de enrutamiento que soporta la red,
y por lo tanto, para utilizar las aplicaciones mencionadas anteriormente, tendríamos que cambiar de red o correr distintos protocolos de enrutamiento en
paralelo. Con el enrutamiento unificado las aplicaciones no están limitadas
por la red.

3

Trabajos Relacionados

A la fecha se han propuesto e implementado un gran número de protocolos
de enrutamiento para MANETs, en este Capítulo sólo abordamos una pequeña
pero representativa muestra de ellos. Destacamos los siguientes hechos. (a)
La gran mayoría de los protocolos de enrutamiento soportan un único tipo
de tráfico, ya sea unicast, multicast, geocast o anycast. Lo cual implica que
en una red con aplicaciones que requieran de más de un tipo de tráfico se
tenga que correr más de un protocolo de enrutamiento. (b) La diseminación
de tráfico de control no está relacionada con el interés que los nodos tienen
en los destinos. Lo que implica que nodos que no participan en el soporte
del flujo de datos (que no son fuentes ni destinos ni forman parte de una
ruta) desperdicien recursos intercambiando información de enrutamiento y
calculando rutas. (c) Existe un gran número de protocolos de enrutamiento
grupal (anycast, multicast y geocast) que son modificaciones de protocolos
unicast. Lo que implica que heredan las deficiencias de su funcionamiento
base.

3.1.

Enrutamiento unicast

Los protocolos de enrutamiento unicast para MANETs son clasificados típicamente como proactivos o bajo demanda. Los protocolos proactivos establecen y mantienen rutas hacia todos los nodos que componen la red independientemente del interés en ellos, es decir, sin importar si serán el destino
de un flujo de comunicación. Ha habido propuestas con base en distancias
(por ejemplo, WRP [31]) o con base en la información del estado de los enlaces (por ejemplo, OLSR [16]). Por otro lado, los protocolos bajo demanda
como AODV [35] o DSR [19] mantienen rutas exclusivamente hacia aquellos
destinos en los que hay interés, lo que reduce significativamente el tráfico de
control. Desafortunadamente, el funcionamiento de este tipo de protocolos
requiere inundar la red completa con información sobre las rutas hacia los
destinos activos. Lo anterior presupone incorrectamente que todos los nodos
de la red tienen interés para todos los destinos activos.
También ha habido propuestas como ZRP [13] y NEST [38] basadas en la com-
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binación de enrutamiento proactivo y bajo demanda. El problema de estos esquemas híbridos es que la señalización proactiva es aplicada dentro de zonas
de la red [13] o por destinos específicos [38] independientemente del interés
que haya por los esas zonas o destinos. Por otro lado, la señalización bajo demanda para estos esquemas es propagada a lo largo de toda la red, de nuevo,
sin importar el interés que haya en esas zonas o destinos.

3.2.

Enrutamiento multicast

Los protocolos de enrutamiento multicast para MANETs son clasificados con
base en el tipo de estructura de enrutamiento que construyen y mantienen:
árboles o mallas. Varios protocolos multicast basados en árboles han sido propuestos. El protocolo MAODV [39] mantiene, por cada grupo multicast, un
árbol que consiste de receptores y retransmisores. En MAODV las fuentes adquieren rutas bajo demanda a los grupos multicast, de una forma similar a la
de AODV [35]. ADMR [17] mantiene un árbol multicast por cada transmisor.
En AMDR, cada nuevo receptor debe inundar una solicitud cuando requiera
unirse al grupo multicast. Cada árbol es mantenido a través del intercambio
periódico de paquetes de control. De la misma forma que ADMR, MZR [8]
mantiene un árbol multicast por cada transmisor, pero su enrutamiento es
por zonas y por lo tanto la diseminación de tráfico de control es menos costosa. En el contexto de las redes móviles como las MANETs, las estructuras
basadas en árboles tienen la desventaja de ser sumamente frágiles ante los
continuos cambios topológicos causados tanto por la movilidad de los nodos,
como por los efectos de las trasmisiones inalámbricas.
En el enrutamiento basado en mallas los protocolos incluyen enlaces redundantes para conectar fuentes y destinos con el propósito de hacer a las estructuras de enrutamiento más robustas ante los continuos cambios topológicos. Existen tres enfoques básicos de enrutamiento multicast representados
por ODMRP [25], CAMP [11] y PUMA [45]. ODMRP es un protocolo de tipo
iniciado por transmisor donde las estructuras de enrutamiento se establecen
bajo demanda cuando una fuente desea enviar datos a algún grupo multicast.
Cada fuente inunda periódicamente paquetes de control conocidos como solicitudes de unión (join request), los cuales son diseminados en toda la red
estableciendo y actualizando la información de membresía a la malla multicast. Los nodos que pertenecen a esta malla multicast son los encargados de
retransmitir los paquetes generados por las fuentes hasta los receptores. La
principal desventaja de ODMRP es que la red completa es inundada periódicamente por cada fuente activa de cada grupo multicast. Se han presentado
varias extensiones a ODMRP como DCMP[7], NSMP [24] y MMARP [40] que
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reducen la sobrecarga de control, desafortunadamente, como ODMRP, sus extensiones inundan la red por cada fuente activa de cada grupo multicast.

CAMP [11] es un protocolo del tipo iniciado por receptor que evita la
necesidad de inundar la red por cada fuente activa por medio de la predesignación de uno o más nodos como nodo núcleo de algún grupo multicast.
Los receptores se unen a los grupos multicast por medio de solicitudes que
son enviadas de forma unicast al núcleo del grupo deseado. PUMA [45] es
otro protocolo que designa núcleos, también del tipo iniciado por el receptor.
A diferencia de CAMP, PUMA emplea un protocolo de elección distribuida
para elegir dinámicamente a los núcleos de cada grupo multicast y no requiere la ejecución concurrente de un protocolo de enrutamiento unicast. La
principal deficiencia de PUMA es que los receptores inundan la red completa
con anuncios de grupo aún y cuando no existan fuentes activas para dichos
grupos. DPUMA [29] es una variante de PUMA que calcula conjuntos dominantes de la malla multicast para reducir el número de retransmisiones de
datos redundantes y mejorar así la escalabilidad del protocolo.
Finalmente, algunos ejemplos de protocolos multicast basados en algún protocolo unicast son: MAODV [39] y IMAODV [42] están basados en AODV [35];
MOLSR [23] , EMOLSR [3] y MOST [37] están basados en OLSR [16] .

3.3.

Enrutamiento geocast

Los protocolos de enrutamiento geocast pueden clasificarse en basados en
inundación y los basados en información topológica. Existen varias propuestas de protocolos basados en inundación, los cuales, dependiendo de su ubicación geográfica, designan a un subconjunto de nodos como retransmisores
de los paquetes geocast. Por ejemplo, LBM [20] designa como retransmisores a
todos aquellos nodos que se encuentren dentro del área rectangular de menor
tamaño que cubra a la región que contiene a los nodos fuente y a la región
geográfica destino. En GeoGRID [26] el área que contiene a la red se divide
en un conjunto de regiones geográficas. Cada región geográfica tiene un nodo
representante que se puede comunicar directamente con los representantes
de las regiones geográficas vecinas. De manera similar a LBM, se designan
a los nodos retransmisores con base en su posición geográfica, sin embargo,
en GeoGRID sólo retransmiten los nodos que fueron electos como representantes. Una de las principales desventajas de estos protocolos es que puede
presentarse el caso de que no existan rutas entre las fuentes y los destinos
dentro del área rectangular, pero que sí existan al exterior de esta área.
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GAMER [4] es un protocolo del tipo basado en información topológica que
utiliza tres esquemas de diseminación geográfica (diseminación en cono, en
corredor e inundación) para llevar paquetes de control hacía la región destino.
Los paquetes de datos son llevados a los nodos destino por medio de una mezcla de enrutamiento basado en el origen (de forma similar a como lo hace DSR
[19]) y de diseminación geográfica. GZHLS [18][43] es otro protocolo basado
en topología que utiliza información de estado de los enlaces y que divide la
red en zonas geográficas. En cada zona existen representantes, los cuales diseminan periódicamente información del estado de los enlaces referente a las
zonas que pueden alcanzar, con lo que se consigue que obtengan un mapa de
cómo están interconectadas las zonas. La principal deficiencia de GZHLS es
que sin importar el interés de los nodos, se mantienen rutas hacia todas las
zonas. Otros ejemplos de protocolos basados en información topológica son
los basados en un protocolo unicast, por ejemplo en [41] y [22] presentan una
extensión de AODV y OLSR respectivamente para enrutamiento geocast.

3.4.

Enrutamiento anycast

Existen varias propuestas para enrutamiento anycast como [33] donde se
presenta una variante de enrutamiento basado en estado de los enlaces para soportar tráfico anycast en MANETs. Por otro lado, SARP[15], A-DSR[46],
anycastDSR y anycast-AODV[21] son protocolos cuya principal característica
es que son adecuaciones de protocolos de enrutamiento unicast como AODV
[35] y DSR [19] para el caso de tráfico anycast. Otro ejemplo es AODV-Based
Anycast [47], el cual tiene un funcionamiento totalmente análogo al de AODV,
pero permite que múltiples nodos sean identificados por una única dirección
anycast. Lo anterior ocasiona que en las tablas de enrutamiento pueda haber distintas rutas hacia nodos que comparten la misma dirección anycast. De
manera similar, el funcionamiento de ARDSR [34] está basado en DSR, con la
diferencia de que en ARDSR el destino puede estar conformado por más de
un nodo.
Como se puede notar, existen varias propuestas para enrutamiento anycast,
sin embargo, son el resultado de pequeñas modificaciones de propuestas anteriores, por lo que heredan las deficiencias de las propuestas originales.

3.5.

Enrutamiento unificado

Tanto en redes alambradas como en MANETs existen soluciones al problema de dar soporte para distintos flujos de datos en una misma red (por
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ejemplo, unicast y multicast). La primera de ellas es correr un protocolo de
enrutamiento por cada tipo de flujo de datos presente en la red. Por ejemplo, en una red con nodos que requieren enviar datos unicast y multicast,
se tendría que correr AODV [35] y ODMRP [25]. Sin embargo, como se ha
mencionado anteriormente, este enfoque conduce a un uso ineficiente de los
recursos de la red.
Existen publicaciones de protocolos multicast, específicamente MAODV [39]
y ODMRP [25], en las que se destaca su capacidad para enrutar datos unicast
y multicast (lo cual es posible conseguir con cualquier protocolo multicast,
simplemente suponiendo que los grupos están compuestos de un único nodo). Sin embargo, para el caso de ODMRP no existen análisis comparativos de
su desempeño con tráfico unicast, y para el caso de ambos protocolos (ODMRP
y MAODV) no existen análisis comparativos de su desempeño con tráfico unicast y multicast combinado.
En redes alambradas se han realizado propuestas con nuevos esquemas en
las que el enrutamiento está dado por nodos que publican contenido y nodos
que se suscriben. Con estas nuevas propuestas es posible definir esquemas
de enrutamiento unificado (por ejemplo, unicast y multicast). Sin embargo, la
principal deficiencia de estas propuestas ([6], [44], [5]), es que están implementadas a alto nivel, no son protocolos de capa de red, es decir, su funcionamiento depende de los servicios ofrecidos por otros protocolos de enrutamiento (por ejemplo OSPF [30] o EIGRP [2]), los cuales no ofrecen soporte a
distintos tipos de flujos de datos.
Por otro lado, existen protocolos de capa de red para redes alambradas que
pueden ofrecer servicios de enrutamiento unificado (específicamente unicast
y multicast). Por ejemplo, SPECCAST [36] es un protocolo de estado de los
enlaces que forma una estructura jerárquica de grupos consistentes de nodos
topológicamente cercanos. La principal característica de SPECCAST es que
los nodos y lo grupos tienen un identificador semántico y no una dirección IP.
Otro ejemplo de protocolo implementado en la capa de red es ANYTRAFFIC
[32], su principal característica es que el tráfico unicast, multicast y los nodos
son etiquetados con base en una combinación de información topológica e información semántica del destino unicast o multicast que representan. Las dos
propuestas anteriores son las primeras que se presentan en este documento
que realmente han sido diseñadas para ofrecer enrutamiento unificado en la
capa de red, sin embargo, no son útiles para para el presente trabajo ya que
ambas fueron diseñadas para operar exclusivamente en topologías estáticas.
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Finalmente, sólo existen dos protocolos de enrutamiento unificado para MANETs. El primero de ellos es AIR [12], el cual ofrece enrutamiento unicast y
multicast unificado a través de enrutamiento compacto por medio de tablas
hash distribuidas. La principal deficiencia de AIR es que la implementación
y funcionamiento de las tablas hash distribuidas requiere etiquetar todos los
nodos en la red con base en un nodo raíz, lo cual tiende a concentrar el tráfico alrededor de la raíz. Adicionalmente, el enrutamiento basado en etiquetas
sufre del problema conocido como tormenta de re-etiquetado que se presenta
cuando nodos cercanos a la raíz cambian de etiqueta. El segundo protocolo
de enrutamiento unificado para MANETs es el que presentamos en este documento, con el que anteriormente hemos conseguido ofrecer soporte a flujos
de datos unicast y multicast combinado ([10], [28]) y multicast y geocast combinado ([27]). Por último, cabe destacar que actualmente ningún protocolo
ofrece soporte a flujos de datos unicast, multicast, geocast y anycast combinados, lo cual es el objetivo del presente trabajo.

4

Interest-cast

Interest-cast mantiene una malla de enrutamiento por cada destino con
fuentes activas. Estas mallas son dinámicas y soportan los cambios en la topología ocasionados por la movilidad, la salida o llegada de nuevas fuentes con
interés y los cambios en la consistencia de los destinos. Las fuentes, los destinos y los nodos retransmisores definen la Región de interés [10] de un destino.
Estas regiones de interés son usadas para confinar la diseminación de tráfico
de control y así evitar el uso de inundaciones. De esta forma, los recursos de la
red tales como ancho de banda, energía, espacio en las colas de datos y ciclos
de CPU son sólo usados por los nodos que probablemente den soporte a flujos
de datos.
Cuando una fuente tiene datos por enviar y no tiene una ruta válida al destino, expresa su interés a través de mensajes de Interés (I) que son propagados
hasta alcanzar un número máximo de saltos (horizon). Estos mensajes de interés I son usados para activar la malla de un destino inactivo o para que una
malla activa incluya nuevas fuentes. Una instancia de un destino permanecerá
inactiva hasta que haya flujo de datos de fuentes con interés. Las instancias de
los destinos activos usan MAs (Mesh Announcements) para establecer y mantener proactivamente un orden en los nodos que se encuentran al interior de
la región de interés. Este orden, el cual está basado en distancias, en números
de secuencia y en los identificadores de las instancias más cercanas (a las que
llamamos anclas) pueden ser usado para enrutar paquetes desde las fuentes
hasta la instancia del destino más cercana. Cuando una fuente expresa interés
en comunicarse con todas las instancias de un destino se designa a un ancla
como núcleo del destino. El ancla núcleo está a cargo de establecer una malla destino que une a todas las instancias del destino a través de las rutas más
cortas. En este caso, los paquetes de datos son enrutados salto a salto hasta
que llegan a la malla destino donde son diseminados hasta alcanzar a todas
las instancias del destino.
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Información almacenada

El nodo i mantiene tres tablas que almacenan información de enrutamiento para cada destino activo: (1) una tabla de ancla Ai que almacena la información más reciente reportada por las instancias de los destinos; (2) una tabla
del ancla más cercana N Ai que almacena información de las anclas que reportan los vecinos como más cercanas; y (3), una tabla de núcleo C i que almacena
información de los núcleos que reportan los vecinos como más cercanos
La información almacenada por el nodo i en Aij referente al destino j consiste una entrada para cada ancla conocida m. La entrada Aij [m] = hm, sn(m),
d(m), ts(m)i consiste de un identificador m del ancla, el mayor número de secuencia sn(m) reportado por m, la distancia más corta d(m) a m con el número
de secuencia sn(m) y el tiempo ts(m) cuando el número de secuencia sn(m) fue
actualizado por última vez.
Para un destino activo j, el nodo i almacena una entrada N Aij [k] = hk, aijk ,
i
i
nextjk
, snijk , djk
i en la tabla del ancla más cercana N Aij y una entrada Cji [k]

en la tabla de núcleo Cji con la información más reciente reportada por el vecino k. La entrada N Aij [k] contiene el identificador aijk del ancla más cercana
i
seleccionada por k, el identificador nextjk
del siguiente salto a aijk selecciona-

do por k, el número de secuencia mayor snijk reportado por aijk conocido por
i
k, y la distancia djk
de k a aijk . Una entrada Cji [k] = hcaijk , next_caijk , sn_caijk ,

d_caijk , mmijk i contiene el identificador caijk del ancla núcleo seleccionada por
k, el identificador next_caijk del siguiente salto a caijk seleccionado por k, el
número de secuencia mayor sn_caijk reportado por caijk conocido por k, la distancia d_caijk de k a caijk , y el tipo de membresía mmijk para la malla destino
que reporta k.
Para cada destino j, el nodo i también almacena información de enrutamiento del ancla núcleo (si hay alguna) y de su ancla preferida. Esta información
incluye el identificador aij del ancla preferida, el número de secuencia mayor
snij reportado por aij , la distancia actual dji a aij , el identificador nextji del siguiente salto a aij , el identificador caij de la mejor ancla núcleo, el número de
secuencia mayor sn_caij reportado por caij , la distancia actual d_caij a caij , el
identificador next_caij del siguiente salto a caij , el tipo de membresía mmij en
la malla destino, una bandera de interés iji que indica si el nodo i pertenece a
la región de interés del destino j y una estampa de tiempo data_tsji que indica
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el tiempo en el que i recibió por última vez un paquete dirigido a j.
El valor inicial del estado de enrutamiento en el nodo i es el siguiente: Ai ←
N Ai ← C i ← ∅; y para cualquier destino j: aij ← caij ← nextji ← next_caij ←
nil, snij ← sn_caij ← 0, dji ← d_caij ← ∞, mmij ← REG (nodo regular), iji ←
f alse y data_tsji ← 0,0. Todo el estado de enrutamiento es de estado suave.

4.2.

Información intercambiada

Interest-cast define dos tipos de mensajes de control, los mensajes Interest
(I) que son usados por las fuentes para expresar su interés en un destino y los
mensajes Mesh Announcement (MA) que son usados por los nodos para publicar su información de enrutamiento más reciente.
i
Un mensaje Ijk
= hj, i, ssni , dik , horizoni generado por la fuente i para el destino j y retransmitido por el nodo k, consiste del identificador del destino j,
el identificador de la fuente i, el número de secuencia de la fuente ssni , la distancia dik de i a k, y horizon, un valor que es usado por la fuente para limitar
la diseminación del mensaje I.
i∗ i∗
i∗
i∗
i∗
i∗
i∗
Un MAi∗
j = hj, i, aj , dj , snj , nextj , dsj , typej , mmj i transmitido por el nodo
i para el destino j consiste del identificador del destino j; el identificador del
nodo i; el identificador del ancla más cercana ai∗
j seleccionada por i, que puede

ser el mismo i; la distancia dji∗ a aji∗ desde i; el número de secuencia mayor sni∗
j
i∗
generado por el ancla ai∗
j para el destino j; el identificador nextj del siguiente
i∗
salto al ancla ai∗
j seleccionada por i; la distancia dsj a la fuente más lejana que
ha generado recientemente un I para j, este campo es usado cuando la región
de interés es creada o expandida; el tipo typeji∗ ∈ {AN CHOR, CORE} de ancla
i∗
de ai∗
j ; el tipo de membresía mmj ∈ {REG, IN ST ,MEM, IN ST _MEM} de i en
la malla destino de j, donde REG indica que i no es una instancia ni un miembro de la malla, IN ST que i es una instancia pero no un miembro de la malla,
MESH que i es un miembro de la malla pero no una instancia e IN ST _MEM
que i es una instancia y un miembro de la malla.

Con el objetivo de reducir la fragmentación temporal del ancho de banda y
la sobrecarga de control producido por los encabezados de los paquetes los
nodos agregan oportunistamente tantos mensajes de control como les sea posible en los paquetes de control.
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Destinos: activación y desactivación

Cuando el nodo i tiene que enviar datos al destino j genera un mensaje
Iji en cualquiera de los siguientes tres casos: 1) cuando nunca ha recibido un
MA que publique al destino j; 2) cuando su información de enrutamiento del
destino j ha expirado; y 3) cuando el enlace a su siguiente salto a j (nextji ) se
rompe, y no puede calcular una nueva ruta a j localmente.
i
Cuando un nodo recibe un nuevo Ijk
, primero revisa su caché de mensajes

que almacena pares de la forma: hi, msnik i. Si el paquete ya estaba en la caché
lo descarta, si no estaba y si el valor de horizon no ha sido alcanzado genera un
nuevo mensaje I con el valor de distancia actualizado. Los mensajes I también
son usados para establecer un orden basado en el número de secuencia de la
fuente y la distancia de los nodos a la fuente. Este orden también es usado
para evitar el uso de inundaciones ya que con él se disemina información de
control hacia la fuente, por ejemplo, para cuando una fuente nueva se añade a
la región de interés. Cuando el nodo que recibe un I es una instancia del destino deseado, se considera a sí mismo un ancla activa del destino y comienza
a generar y transmitir MAs. Si el nodo no es una instancia pero tiene una ruta
válida a j, genera un MA que publica información de j.
Las anclas activas envían MAs con nuevos números de secuencia cada periodo MA a menos de que dejen de recibir paquetes de datos por dos periodos
MA consecutivos. En este caso vuelven a estado inactivo.

4.4.

Generación y procesamiento de MAs

Los nodos usan MAs para publicar actualizaciones del estado de enrutamiento de sus anclas preferidas. Estas actualizaciones pueden ser generadas
por eventos internos tales como un nuevo número de secuencia o un cambio
en la membresía al destino; o por un evento externo tal como la recepción de
un MA o un I.
k∗ k∗
k∗
k∗
k∗
k∗
k∗
Cuando el nodo i recibe un MAk∗
j = hj, k, aj , dj , snj , nextj , dsj ,typej , mmj i
del vecino k que publica al destino j, actualiza su estado de enrutamiento como lo describimos a continuación. Primero, i descarta los MAs no actuales
comparando la información almacenada en Aij [ak∗
j ] contra la reportada en el

MA. Si el número de secuencia snk∗
j reportado en el MA es menor que el alk∗
macenado en Aij [ak∗
j ] (sn(aj )), i simplemente descarta el MA (línea 1 del Alg.
1). Por otro lado, si i no descarta el MA, entonces crea o remplaza la entrada
N Aij [k] con la información reportada en el MAk∗
j (línea 3 del Alg. 1). Luego, i

4.4. GENERACIÓN Y PROCESAMIENTO DE MAS

1
2
3

k∗
if snk∗
j < sn(aj ) then

return;

k∗
i


 N Aj ∪ {MAj }
i
N Aj ← 
 N Ai − {MAk } ∪ {MAk∗ }


j
j
j
k∗
k∗ k∗
i
4 if {a , sn , d } < A then
j
j
j
j
k∗ k∗
5
Aij ← Aij ∪ {ak∗
j , snj , dj } ;
6

if {MAkj } < N Aij
otherwise

else
k∗
k∗
k∗
k∗
k∗
if (snk∗
j > sn(aj )) ∨ (snj = sn(aj ) ∧ dj < d(aj )) then

7

k∗
k∗
k∗
k∗ k∗
Aij ← Aij − {ak∗
j , sn(aj ), d(aj )} ∪ {aj , snj , dj } ;

8
9
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if b = arg maxn∈F i {N Aij [n]} , nil then
j

dji ← djb + lbi ; nextji ← b;
aij ← abj ; snij ← snbj ;

10
11
12

else

13

aij ← nextji ← snij ← nil;

14

dji ← ∞;

Algoritmo 1: ActualizaciónMA(i, MAk∗
j )

checa si es la primera vez que ha recibido un MA reportando el ancla ak∗
j y si
es el caso, crea una nueva entrada en la tabla de ancla Aij (líneas 4-5 del Alg.
k∗
1). Si no es el caso, i compara el número de secuencia snk∗
j y la distancia dj
k∗
reportada en el MA contra el número de secuencia sn(ak∗
j ) y la distancia d(aj )

almacenadas en la entrada Aij [ak∗
j ] la cual corresponde al ancla reportada en el
MA. El nodo i actualiza esa entrada en Aij únicamente cuando la información
k∗
recibida es más reciente (snk∗
j > sn(aj )), o cuando la información recibida es

igual de reciente que la almacenada en Aij [ak∗
j ] pero la distancia reportada al
ancla es más corta (líneas 7-8 del Alg. 1).
El nodo i actualiza su información de enrutamiento con base en la información de su mejor vecino factible. El conjunto de vecinos factibles del nodo i, denotado por Fji , está compuesto por los vecinos que reportan la mejor información de las anclas conocidas para j. Específicamente, Fji = {k :
k tiene una entrada en N Aij ∧(∃ una entrada para un ancla m en Aij | m = aijk ∧
i
sn(m) = snijk ∧ d(m) = djk
)}. El mejor vecino factible para el destino j es el nodo

k ∈ Fji que reporta la distancia más corta a su ancla (línea 9 del Alg. 1). La
operación arg max que es usada en la línea 9 del Alg. 1 es calculada usando
una relación de orden total ≺ definida sobre las entradas de la tabla de ancla.
i
i
i
i
Tenemos que N Aij [a] ≺ N Aij [b] ⇐⇒ dja
> djb
∨ (dja
= djb
∧ a < b), donde los
identificadores a y b de los vecinos son usados para romper empates.
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Figura 4.1: La red puede ser particionada en componentes conexos de nodos
que han seleccionado la misma ancla.

Después de procesar un MA el nodo i genera en nuevo MAi∗
j si ha habido un
cambio en su estado de enrutamiento referente a su ancla preferida o a su ancla núcleo preferida para el destino j. De esta forma, la nueva información de
enrutamiento es propagada únicamente en las regiones relevantes. Seleccionando como ancla preferida a la instancia del destino que reporta la distancia
más corta, Interest-cast particiona la malla de enrutamiento en componentes
conexos que contienen una única instancia y al conjunto de nodos que han
seleccionado a esa instancia como ancla. La Figura 4.1 muestra un ejemplo de
esas particiones, en el ejemplo el destino tiene tres instancias (nodos o, u, v).
Los nodos con el mismo color están en la misma partición. Las tuplas listadas junto a cada nodo indican la información de las anclas que conocen y su
distancia en salto a ellas. En este ejemplo los nodos q, s, g, i, e, w, b, a y y pertenecen a la misma partición porque la instancia del destino más cercana para
todos es el nodo u. Este ejemplo también nos ayuda a ilustrar el hecho de que
la información acerca de las instancias de los destinos sólo se propaga en los
nodos localizados en la misma partición. En el ejemplo, nodos como x o f no
reciben MAs con información acerca de las instancias o o u porque en su partición sólo se publica información acerca de su ancla (v). Esto efectivamente
reduce el tráfico de control generado por el protocolo.

4.5.

Malla destino

Las mallas destino son usadas para entregar paquetes de datos a todas las
instancias de un destino. Están compuestas de los nodos en las rutas más cortas que conectan al ancla núcleo (elegida dinámicamente) con todas las otras
instancias de un destino. La elección del ancla núcleo, así como el establecimiento y mantenimiento de la malla destino, es realizada a través del inter-
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1
2
3
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if typejk∗ , CORE then
return;
 i
 C ∪ {MAk∗ }

 j
j
i
Cj ← 
 C i − {MAk } ∪ {MAk∗ }


j
j
k∗
i
4 if a > ca , then
j
j
5
caij = ak∗
j ;

j

if {MAkj } < Cji
otherwise

Algoritmo 2: ElecciónDeNúcleo(i, MAk∗
j )

cambio MAs con el campo typeji∗ igual a CORE.
Cuando una instancia i de un destino recibe un I que expresa interés en todas
las instancias del destino j procede como describimos a continuación. Si la
instancia no es un ancla activa (ninguna fuente la ha elegido como su ancla
más cercana) y no conoce alguna ancla núcleo para el destino, cambia su estado a ancla núcleo y empieza el proceso de elección de ancla núcleo enviani∗
i∗
i∗
i∗
i∗
i∗
i∗
do un MAi∗
j = hj, i, aj = i, dj = 0, snj , nextj = i, dsj , typej = CORE, mmj =
IN ST _MEM i en el que se publica a sí misma como ancla núcleo. Si la instancia es el ancla núcleo o conoce un ancla núcleo para el destino, genera un
MA que expande la malla de enrutamiento para incluir a la nueva fuente.
Los MAs con typeji∗ igual a CORE son primeramente procesadas para establecer y mantener un orden sobre los nodos basado en las distancias a sus
anclas más cercanas (Sección 4.4). Como ya lo hemos mencionado, este tipo
de MA es también usado para publicar o elegir el ancla núcleo y para forzar
a nodos relevantes a unirse a la malla destino. En las siguientes tres Secciones
describimos los detalles de ambos procedimientos.

4.5.1.

Elección de ancla núcleo

k∗
Una vez que se recibe un MAk∗
j con typej = CORE del vecino k, el nodo i

compara el identificador caij de su ancla núcleo actual contra el identificador
k∗
i
ak∗
j reportado en el MA. Si aj > caj , i selecciona el ancla núcleo reportada en
el MA como su ancla núcleo preferida (line 4 del Alg. 2) y genera un nuevo
MA que la publica. El nodo i también checa si ha creado o reemplazado la
entrada Cji [k] en la tabla de núcleo con la información reportada en el MAk∗
j
(line 3 del Alg. 2). Dado que los identificadores de los nodos son únicos, las
instancias del destino eventualmente seleccionan a una única ancla núcleo.
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forall k ∈ Cji do

if caijk = caij ∧ mmijk , REG∧ d_caijk > d_caij ∧ next_caijk ≤ |i| then
if mmij = IN ST then

2
3

mmij = IN ST _MEM;

4

else if mmij = REG then

5

mmij = MEM;

6

return;

7

Algoritmo 3: ActualizaciónDeMembresía(i, j)

4.5.2.

Malla destino: establecimiento y mantenimiento

El nodo i usa el Alg. 3 para actualizar su membresía referente al destino
j. Como se muestra en las líneas 2-6, el nodo i se considera a sí mismo malla
destino si está más cercano al ancla núcleo que algún vecino que sea una instancia del destino o un miembro de la malla. Más específicamente, i es miembro de la malla destino j si ∃k con una entrada en Cji | caijk = caij ∧ mmijk ,
REG ∧ d_caijk > d_caij ∧ next_caijk ≤ |i|.
Como con cualquier cambio relevante en la información de enrutamiento, los
nodos transmiten un MA reportando el cambio del estado de sus membresías
a la malla destino. Por lo tanto, las instancia del destino forzan a los nodos en
los caminos más cortos que las conectan a unirse a la malla destino.
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Figura 4.2: Estado de enrutamiento de los nodos después de que la malla destino ha sido establecida.
En la Figura 4.2 mostramos un ejemplo de malla destino. Hay un destino con
tres instancias: o, u y v. Dado que |v| > |u| > |o|, los nodos seleccionan a v como
ancla núcleo. Las flechas a un lado de los nodos apuntan a los siguientes saltos
establecidos durante la diseminación de la información de v y las tuplas indican la distancia de los nodos al ancla núcleo v. Los nodos rellenos son parte
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2

if mmij = IN ST _MEM ∨ mmij = IN ST ∨ mmij = MEM then

4

else

6

if r mod R = 0 then
r + +;
else
r + +;
return f alse;
return true;

8
10
12
14
16
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Algoritmo 4: TransmisiónDeMAs(mmij , r)

de la malla destino. En la Figura, el nodo l es miembro de la malla debido a
que está en un camino más corto que conecta a la instancia del destino o al
ancla núcleo v. Lo mismo aplica para los nodos k, n, q, s, g, h, z, f , m, b, a, y, d.

4.5.3.

Malla destino: particiones

Cuando la red se particiona y alguna fuente de datos se desconecta de la
malla destino, las instancias dejan de recibir datos, y como lo describimos
en la Sección 4.3 las instancias dejan de transmitir MAs ocasionando que la
malla destino se desactive. La malla se vuelve a activar si la red se vuelve a
conectar y si las fuentes siguen estando activas.
Si la red se particiona dejando fuera al ancla núcleo, las instancias dentro
de la otra partición dejan de recibir MAs del ancla núcleo. Entonces si una
instancia ha recibido datos en el último periodo MA pero no ha recibido MAs
del ancla núcleo en los dos últimos periodos MA, se va a considerar a sí misma
como ancla núcleo y va a transmitir MAs que reportan esta información.
Finalmente, con el objetivo de añadir nuevas instancias que llegan después de
haber establecido la malla destino, ya sea porque recién se activaron o porque
la red se conectó de nuevo, el tráfico de control multicast y geocast es diseminado también al exterior de las regiones de interés. Sin embargo, la frecuencia
de diseminación al exterior es mucho menor y de hecho esta frecuencia disminuye exponencialmente con respecto a la distancia en saltos que existe desde
la frontera de la región de interés hasta el nodo que recibe la información de
control. Utilizamos el Alg. 4 para determinar qué nodos generan MAs.

4.6.

Transmisión de paquetes y reparaciones locales

Los paquetes de datos generados por las fuentes son enrutadas nodo a nodo
siguiendo los siguientes saltos hacia su instancia más cercana, o son diseminados a lo largo de la malla del destino requerido. Cuando un nodo recibe un
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1
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3
4
5
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if mmij = MEM ∨ mmij = IN ST _MEM then
return true;
i > d i ∧ next i ≤ |i| then
if N Aijk , nill ∧ djk
j
jk
return true;
return false;

Algoritmo 5: RetransmisiónDePaquetes(i, j, k)

paquete de datos de un vecino, busca en su caché de datos paquetes previamente recibidos. Si identifica que el paquete ha sido recibido anteriormente,
lo descarta. Si no, el nodo que recibe el paquete inserta información del paquete recibido en su caché de datos y determina si tiene que retransmitir el
paquete o no. Como se muestra en el Alg. 5, el nodo i retransmite un paquete
para el destino j recibido por el vecino k si es parte de la malla destino o, si k
ha elegido a i como siguiente salto y la distancia de i al ancla más cercana de j
es menor que la de k. Más específicamente, i retransmite un paquete de k para
i
j si (mmij = MEM ∨mmij = IN ST _MEM) ∨(∃k con una entrada en N Aij | djk
>
i
dji ∧ nextjk
≤ |i|).

Los retransmisores pueden usar acuses de recibo explícitos (por ejemplo, escuchando la transmisión del siguiente retransmisor) o implícitos (por ejemplo, usando MAC en modo unicast) para determinar si un enlace con un siguiente salto ha fallado. Si el nodo i ha determinado que el enlace con su
siguiente salto actual k ha dejado de estar disponible, elimina las entradas de
k de las tablas de ancla más cercana y tablas de ancla núcleo (N Aij [k] y Cji [k]),
y actualiza su estado de enrutamiento de acuerdo a los procedimiento descritos en las Secciones 4.4 y 4.5.
Si después de actualizar el valor de nextji es igual a nil (es decir, i no tiene
un vecino factible a j), i transmite un MA con nextji∗ = nil el cual es interpretado como una solicitud de vecino que informa a otros nodos que i ya no tiene
una ruta hacia el destino. Cuando el nodo b recibe una solicitud de vecino de
i para el destino j, primero borra las entradas N Abj [i] y Cjb [i] y actualiza su
estado de enrutamiento. Después transmite un MA como respuesta si tiene
un vecino factible para i, esto es, b responde una solicitud de vecino con un
b
i∗
i∗
MA si existe una entrada para ai∗
j en Aj tal que sn(aj ) ≥ snj y una entrada
i
i∗
i
i∗
i
i∗
i
N Abj [k] tal que ai∗
j = ajk ∧ (sn(aj ) > snjk ∨ (sn(aj ) = snjk ∧ d(aj ) ≤ djk )).

4.7.

Regiones de interés

Las regiones de interés son establecidas con los paquetes de datos que fluyen
de fuentes a destinos [10]. Son usadas para confinar la diseminación de tráfico
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Figura 4.3: Estado de enrutamiento en los nodos después de que las regiones
de interés han sido establecidas.

de control a los componentes conexos de la red compuestos por los nodos que
probablemente son parte de una ruta que une a una fuente con una instancia
del destino. Los nodos propagan los MAs referentes a un destino únicamente
cuando son parte de la región de interés de ese destino.
El nodo i se vuelve parte de la región de interés del destino j haciendo su
bandera de interés por j verdadera (iji = true) si ha recibido recientemente datos para j o si es una instancia de j. La bandera de interés de i se hace falsa si
no retransmite datos para j durante un periodo MA o si no ha recibido datos
siendo una instancia durante ese mismo periodo de tiempo.
En la Figura 4.3 mostramos un ejemplo de las regiones de interés de un destino multi-instanciado que consiste de tres instancias (o, u, v) y de tres fuentes
de datos activas (c, a, z) que están interesadas en comunicarse con su instancia
más cercana. Las regiones de interés están compuestas de los nodos localizados al interior de las áreas delimitadas por las líneas punteadas. Cada una de
esas regiones corresponde a los nodos que han seleccionado la misma ancla.
En este ejemplo, los nodos z, f y v son parte de la región de interés porque son
parte de la ruta activa z, f , v que conecta a la fuente z con su instancia más
cercana v, los nodos d, x, z, f , h y v reciben MAs con información de v y lo seleccionan como ancla preferida . De la misma manera, los nodos r, t, c, k, m, p, l
y o han seleccionado a o como ancla y los nodos c, k y o son parte de la región
de interés porque forman parte de una ruta activa. Notemos como los nodos r
y t nos dan redundancia y pueden servir como ruta alterna en caso de que el
enlace con k se rompa.
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De este ejemplo podemos observar que el uso de regiones de interés en conjunto con el hecho de que los nodos únicamente publican información acerca
de sus anclas preferidas efectivamente limita la diseminación de tráfico de
control a aquellas regiones de la red donde es útil. En el ejemplo los nodos
n, g y j no reciben ninguna información acerca del destino multi-instanciado,
y los nodos tales como e o w no reciben información acerca de las instancias o
o v.

4.8.

Rutas Libres de Ciclos

Interest-cast garantiza que no se formen ciclos en las tablas de enrutamiento, incluso si la topología de la red cambia. El siguiente teorema prueba que
este es el caso.
Teorema 1. No se pueden formar ciclos en las tablas de enrutamiento si los nodos
seleccionan su siguiente salto con base en el Alg. 1. 
Demostración. La prueba es por contradicción. Suponemos que existe un destino activo j y un camino continuo de nodos Lj = (n1 , n2 , ..., nh , j) con n(i+1) ∈
n
n
n
n
n
Fj i para 1 ≤ i ≤ h−1 y j ∈ Fj h de tal forma que nextj 1 = n2 , nextj 2 = n3 , ..., nextj h =
j, y que después de que el nodo nm actualiza su estado de enrutamiento de
acuerdo al Alg. 1 crea un ciclo Lj ⊂ Pj con un nodo a distancia c:
Pj = (n1 , n2 , ..., nm−c , nm−c+1 , ..., nm−1 , nm , nm−c )

c≤1≤m

(4.1)

De la líneas 9 - 14 del Alg. 1 sabemos que si cualquier nodo i ha seleccionado
n
un siguiente salto, en este caso el nodo i + 1, es decir si nextj i = ni+1 , entonces
n

n

debe cumplirse que dj i = dj i+1 + lc con lc > 0 por lo tanto:
n

n

dj i > dj i+1

(4.2)

n

También sabemos de la línea 9 que si nextj i = ni+1 entonces deber ser el caso
n

n

de que ni+1 = argmaxn∈F ni {N Aj i [n]}, por lo que debe cumplirse que ni+1 ∈ Fj i
j

n

n

n

lo que implica que ∃ ancla ∈ Aj i | ancla = aj i+1 ∧ d(ancla) = dj i+1 . Por lo tanto
de las líneas 4 - 8 sabemos que la distancia mínima conocida por ni a j es:
n

n

dminj i = dj i+1

(4.3)
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Entonces de 4.2 para cualquier nodo i que ha seleccionado un siguiente salto
se debe cumplir que:
n

n

dj i > dminj i

(4.4)

Entonces, utilizando 4.4 para ordenar Lj de acuerdo a 4.1 tenemos que
n
n
n
n
dj m−c > dminj m−c > dminj m−c+1 > ... > dminj m , y sabemos que c ≤ 1 ≤ m por lo
n

n

tanto debe cumplirse que dminj m−c > dminj m y de 4.3 obtenemos los siguiente:
n

n

dminj m−c > dj m−c

(4.5)

Podemos observar que el caso general de funcionamiento de Interest-cast 4.4
y el caso en el que se supone la creación de un ciclo 4.5 se contradicen, por lo
tanto, podemos concluir que Interest-cast es libro de ciclos.

5

Análisis Experimental

En este capítulo presentamos los resultados de detalladas simulaciones del
desempeño de Interest-cast. Comparamos Interest-cast con AODV para el caso de tráfico unicast; con Anycast AODV y Anycast OLSR para el caso tráfico
anycast; con ODMRP y PUMA para el caso de tráfico multicast; con LBM para
el caso de tráfico geocast; y con una combinación de protocolos, específicamente, AODV + Anycast AODV + ODMRP + LBM, para el caso en el que la
red existen flujos de datos unicast, anycast, multicast y geocast. Seleccionamos estos protocolos ya que son ampliamente usados como base del análisis
del desempeño de protocolos de enrutamiento para MANETs. Usamos el porcentaje de paquetes entregados, retardo de extremo a extremo, sobrecarga de
control y sobrecarga total como métricas de desempeño.

5.1.

Métricas de desempeño

El porcentaje de paquetes entregados es la proporción del número de paquetes de datos generados con respecto al número de paquetes de datos entregados y muestra el desempeño de un algoritmo de enrutamiento para establecer rutas fuente-destino. Lo calculamos con respecto al número de instancias
al momento de que un nodo genera datos. Utilizamos la siguiente fórmula:
ns
X
nr (ti )
nm (ti )
i=1

donde ns es el número total de paquetes enviados a un destino D, ti es el tiempo en el que el paquete i fue generado, nr (ti ) es el número de instancias de D
en el tiempo ti que reciben el paquete i, nm (ti ) es el número total de instancias
de D en el tiempo ti .
La sobrecarga de control es el número de bytes generados por los protocolos de
enrutamiento y la sobrecarga total es el número de bytes que son transmitidos
en la capa física. Ambas métricas evalúan el número de mensajes generados
por los protocolos.
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El retardo extremo a extremo es el promedio de tiempo que les toma a los
protocolos entregar los paquetes de datos. Para su cálculo, tomamos el tiempo
desde que la aplicación en un nodo fuente genera el paquete, hasta el tiempo
en que la aplicación en el nodo destino recibe ese paquete. Esta métrica nos da
información tanto de la longitud de los caminos que conectan a las fuentes con
los destinos, como con los niveles de contención del medio inalámbrico y de
congestión de las colas de paquetes. Lo calculamos con la siguiente fórmula:
nr
1 X
tr (i) − ts (i)
nr
i=1

donde nr es el número total de paquetes recibidos por un destino D, ts (i) es
el tiempo en el que el paquete i es enviado y tr (i) es el tiempo en el que el
paquete i es recibido por alguna instancia de D.
Con estas cuatro métricas podemos determinar el desempeño de los protocolos. Por un lado, con el porcentaje de paquetes entregados podemos determinar qué tan efectivos son los protocolos, ya que esta métrica nos indica si
los protocolos son capaces de establecer rutas fuentes-destinos, y además qué
tan robustas son esas rutas ante los cambios en la topología. Por otro lado, las
sobrecargas y el retardo de extremo a extremo nos indican qué tan eficientes son los protocolos, ya que con esta métricas, además de darnos el tiempo
promedio de la entrega de datos, podemos saber el número de bytes que un
protocolo genera para establecer y mantener las rutas, y para hacer llegar los
paquetes a sus destinos.

5.2.

Escenarios de simulación

Para probar los protocolos usamos herramientas que proveen un ambiente
controlado el cual nos permite conocer y manipular fácilmente los escenarios
de simulación. También, este ambiente controlado permite que nuestros experimentos sean fácilmente reproducibles. A la par hemos tratado de que los
experimentos que presentamos sean tan apegados a la realidad como sea posible. Por ejemplo, en una red real hay nodos que en distintos tiempos pueden
ser fuentes, destinos, retransmisores, o nodos que simplemente estén inactivos; y en nuestras simulaciones, esto lo modelamos usando variables aleatorias uniformes y exponenciales. Por otro lado, hay casos como el de los modelos de movilidad en los que simplemente hemos usado los que típicamente
usan en otras propuestas para así evitar tener que proponer e implementar
uno nuevo, lo cual está totalmente fuera del alcance de esta propuesta.
Para las pruebas usamos el simulador ns-2.35 [1] ya que es libre, ofrece si-
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mulaciones apegadas a las implementaciones reales referentes a capa física y
MAC, y también debido a que es ampliamente usado por la comunidad científica para probar protocolos de enrutamiento. Usamos IEEE 802.11 DCF ya que
es típicamente usado para probar protocolos de enrutamiento en ns-2 debido
a que es el único soportado oficialmente. Para la movilidad de los nodos usamos los modelos random way point [19] y group mobility [14] ya que ofrecen
movilidad aleatoria individual o grupal. Elegimos los nodos fuentes y destinos aleatoriamente y corrimos cada experimento con 20 semillas distintas.
Los detalles de los escenarios de simulación están en la Tabla 5.1.
Tabla 5.1: Escenario de simulación
Total de nodos
Área de simulación
Protocolo MAC
Tipo de datos
Modelo de movilidad

5.3.

100, 1000
1400 × 1400m2 , 5000 × 5000m2
802.11 DCF
CBR
Random waypoint, Group mobility

Posición de los nodos
Tiempo de simulación
Tx. rate
Pqts. por fuente.
Tiempo de pausa
Min.-Max. Vel.

Aleatoria
300s
2000000bps
3000
10s
1-20m/s

Desempeño con tráfico unicast: Incrementando el
tiempo de llegadas

En esta Sección presentamos los resultados de comparar Interest-cast con
AODV en redes donde únicamente hay flujos unicast. Para este conjunto de
experimentos simulamos una red durante 300 segundos que tiene un área de
1400 x 1400 m2 y cuenta con 100 nodos que se mueven de acuerdo con Random way point. Utilizamos variables aleatorias exponenciales para modelar
las llegadas y la duración de los flujos de datos. El valor esperado de la duración de los flujos 1/µ es igual a 100 segundos. Probamos el desempeño de
los protocolos en estos escenarios variando el valor esperado del tiempo de
llegadas 1/λ, mostramos los resultados en las Figuras 5.1 -5.3.

En la Figura 5.1 mostramos los porcentajes de entrega de paquetes para ambos protocolos. El desempeño de Interest-cast se mantiene por arriba en escenarios donde hay varios flujos de datos concurrentes; conforme el número
de flujos de datos disminuye, es decir, conforme el número de llegadas disminuye, el desempeño de Interest-cast tiende a estabilizarse mientras que el
desempeño de AODV tiende a incrementar. Es decir, AODV funciona mejor
que Interest-cast cuando en la red el número de flujos de datos transmitidos
está cercano a cero. Esto es debido a que el proceso de reparación de rutas
de AODV es más efectivo en este tipo de escenarios que el de Interest-cast ya
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Figura 5.1: Desempeño al incrementar el valor esperado del tiempo de llegada: unicast. Porcentaje de paquetes entregados.
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Figura 5.2: Desempeño al incrementar el valor esperado del tiempo de llegada: unicast. Retardo de extremo a extremo.

5.4. DESEMPEÑO CON TRÁFICO ANYCAST: INCREMENTANDO EL
NÚMERO DE INSTANCIAS POR DESTINO
1e7
8
7
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Figura 5.3: Desempeño al incrementar el valor esperado del tiempo de llegada: unicast. Sobrecarga total y de control.

que este último simplemente descarta los paquetes que sabe que los siguientes
saltos no han recibido, mientras que AODV vuelve a transmitir esos paquetes
perdidos.
También vemos en las Figuras 5.2 y 5.3 que Interest-cast mantiene un uso
más eficiente de los recurso a lo largo de toda la simulación, ya que establece
y mantiene las rutas transmitiendo un número menor de bytes, y ya que el
tiempo que le toma entregar los paquetes de datos de los destinos en menor.

5.4.

Desempeño con tráfico anycast: Incrementando el
número de instancias por destino

En esta Sección presentamos los resultados de comparar Interest-cast con
Anycast-AODV y Anycast-OLSR. En la red únicamente hay flujos anycast, simulamos 100 nodos con Random way point durante 300 segundos en un área
de 1400 x 1400 m2 . Seleccionamos uniformemente las fuentes y el inicio de los
flujos durante los primeros 20 segundos. Hay tres destinos, cada uno con cinco
fuentes activas. Probamos el desempeño de los protocolos en estos escenarios
variando el número de instancias por destinos, mostramos los resultados en
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las Figuras 5.4 -5.6.

Podemos ver en la Figura 5.4 que para todos los protocolos el número de paquetes entregados aumenta con el número de instancias del destino; sin embargo para el caso de Interest-cast podemos ver que el porcentaje de paquetes
entregados en escenarios con destinos con un número de instancias menor o
igual a tres se mantiene superior. También notamos que Interest-cast alcanza
un 90 % de paquetes entregados al tener tres instancias, los otros protocolos
necesitan de al menos cinco instancias para llegar a este nivel.
También, de las Figuras 5.5 y 5.6 observamos que el uso de los recursos por
parte de Interest-cast se mantiene siempre por debajo del de Anycast-AODV
y Anycast-OLSR.

5.5.

Desempeño con tráfico anycast: Incrementando la
duración de los flujos

Al igual que la Sección anterior, en esta Sección presentamos los resultados de simular una red con únicamente flujos anycast. Simulamos 1000 nodos
dentro de un área de 5000 x 5000 m2 . 996 nodos se mueven de acuerdo con
Random way point, los otros cuatro están estáticos. Dividimos el área de simulación en cuatro cuadrados iguales, y al centro de cada uno de esos cuadrados
está uno de los nodos estáticos, los cuales fungen como las instancias del único
destino en estos experimentos. En esta prueba tratamos de simular el caso en
el que los nodos tratan de buscar un servicio o contenido (por ejemplo, salida
a Internet, o algún contenido popular). Las fuentes de tráfico son seleccionadas aleatoriamente, modelamos las llegadas y duración de los flujos de datos
con variables aleatorias exponenciales. Para el tiempo de llegada tenemos 1/λ
= 2 segundos. En este conjunto de experimentos variamos el valor esperado de
la duración de los flujos de datos 1/µ, mostramos los resultados en las Figuras
5.7 - 5.9.
Este experimento es especial ya que es una red con una gran cantidad de
nodos, en un área grande y con flujos dirigidos hacia un grupo pequeño de
nodos. De la Figura 5.7 podemos ver que a mayor duración de los flujos de datos menor porcentaje de entrega de paquetes. También, podemos observar que
mientras el porcentaje de paquetes entregados por Anycast-OLSR se mantiene
por debajo del 40 %, Interest-cast al menos entregó el 60 % de los paquetes, y
además para el caso del tiempo de duración más corto 1/µ = 100 segundos,
Interest-cast alcanza el 70 % de paquetes entregados, manteniéndose por arri-
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Figura 5.4: Desempeño al incrementar el número de instancias: anycast. Porcentaje de paquetes entregados.
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Figura 5.5: Desempeño al incrementar el número de instancia: anycast. Retardo de extremo a extremo.

44

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS EXPERIMENTAL
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Figura 5.6: Desempeño al incrementar el número de instancias: anycast. Sobrecarga total y de control.

ba de Anycast-AODV.
También, para el caso del consumo de los recursos, observamos en la Figura 5.9 que Interest-cast uso un número de recursos significativamente menor
que Anycast-OLSR y que además se mantiene por debajo de Anycast-AODV.
Finalmente de la Figura 5.8 mostramos los tiempos de entrega, para los que
Interest-cast de nuevo se mantiene por debajo.

5.6.

Desempeño con tráfico multicast: Incrementando el
número de flujos concurrentes

En esta Sección presentamos los resultados de los experimentos en los
que en la red hay únicamente flujos multicast. Comparamos Interest-cast con
ODMRP y PUMA en escenarios que constan de 100 nodos en un área de 1400
x 1400 m2 en donde hay un destino con 20 instancias seleccionadas aleatoriamente.
Además de usar el modelo de movilidad Random way point, también usamos
el modelo Group mobility (GM) con el cual podemos hacer que un conjunto
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Figura 5.7: Desempeño al incrementar el valor esperado del tiempo de duración: anycast. Porcentaje de paquetes entregados.

Retardo de extremo a extremo
2.5

Interest-cast
Anycast-AODV

Anycast-OLSR

Segundos

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
100

120
140
160
180
Valor esperado del tiempo de duración (segundos)

200

Figura 5.8: Desempeño al incrementar el valor esperado del tiempo de duración: anycast. Retardo de extremo a extremo.
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Figura 5.9: Desempeño al incrementar el valor esperado del tiempo de duración: anycast. Sobrecarga total y de control.

de nodos se muevan en grupo. Para este caso, los nodos que se mueven en
grupo son las instancias del destino, y el área del grupo es de 600 x 600 m2 , y
este grupo se mueve al interior del área total de simulación.
Para este conjunto de experimentos variamos el número de flujos concurrentes, mostramos los resultados en las Figuras 5.10 - 5.12.
Podemos observar de las Figuras, que el desempeño de los protocolos es mejor
cuando las instancias están agrupadas (cuando usamos GM) que cuando las
instancias están colocadas aleatoriamente en el área de simulación (cuando
usamos Random Way point), y de la Figura 5.10 observamos que el porcentaje
de entrega de paquetes de Interest-cast con Group mobility es significativamente mayor que cuando se usa Random way point.

También de la Figura 5.10 podemos ver que para el caso de una y dos fuentes ODMRP entrega un número mayor que paquetes que Interest-cast, esto es
debido a que ODMRP utiliza una técnica muy cercana a inundación, lo que
ocasiona un mayor número de rutas redundantes (lo cual se ve reflejado en
el uso de recursos en la Figura 5.12). Mientras, Interest-cast intenta construir

5.6. DESEMPEÑO CON TRÁFICO MULTICAST: INCREMENTANDO EL
NÚMERO DE FLUJOS CONCURRENTES
47

Porcentaje de paquetes entregados
Interest-cast: GM
Interest-cast
PUMA: GM
PUMA
ODMRP: GM
ODMRP

1.0
0.9
0.8
Porcentaje

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
1

2

3

4
5
6
7
Número de flujos concurrentes

8

9

Figura 5.10: Desempeño al incrementar el número de fuentes concurrentes:
multicast. Porcentaje de paquetes entregados.
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Figura 5.11: Desempeño al incrementar el número de fuentes concurrentes:
multicast. Retardo de extremo a extremo.
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Figura 5.12: Desempeño al incrementar el número de fuentes concurrentes:
multicast. Sobrecarga total y de control.

una malla destino para incluir a todas las instancias. El establecimiento de la
malla se basa en la información diseminada de los MAs, lo cuales pueden ser
o no recibidos por los vecinos, y de acuerdo a esto y a lo descrito en la Sección
4.5, si un vecino no recibe un MA de una instancia la puede dejar fuera de la
malla ocasionando que no reciba paquetes de datos.
De la Figura 5.12 observamos que PUMA genera menor información de control que Interest-cast, esto es debido a que con PUMA las instancias únicamente generan información de control cada periodo de actualización y con
Interest-cast todos los nodo dentro de las regiones de interés generan información de control ante cualquier cambio. El hecho de que PUMA genere un
menos información de control al no reportar cualquier cambio genera un impacto negativo en su desempeño y lo podemos observar en las Figuras 5.11 y
5.12 donde su retardo y su número total de bytes transmitidos se mantienen
por arriba de los Interest-cast.
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Figura 5.13: Desempeño al incrementar el número de destinos: geocast. Porcentaje de paquetes entregados.

Retardo de extremo a extremo
Interest-cast
LBM

14
12

Segundos

10
8
6
4
2
0

1.0

1.5

2.0
2.5
3.0
Número de destinos

3.5

4.0

Figura 5.14: Desempeño al incrementar el número de destinos: geocast. Retardo de extremo a extremo.
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Figura 5.15: Desempeño al incrementar el número de destinos: geocast. Sobrecarga total y de control.

5.7.

Desempeño con tráfico geocast: Incrementando el
número de destinos

En esta Sección presentamos los resultados de los experimentos en escenarios donde únicamente hay flujos geocast. Los escenarios son de un área de
1400 x 1400 m2 , hay 100 nodos que se mueven de acuerdo a Random way
point, las regiones geocast destino son rectángulos del 15 % del área total y
cada destino tiene 5 fuentes.
Comparamos Interest-cast con LBM el cual, como lo describimos en la Sección
3.3, es una variante de inundación que a diferencia de otros protocolos de enrutamiento no disemina la información de control independientemente de los
datos, es decir, LBM transmite la información de control empaquetada junto
con los datos. Es por eso que no podemos utilizar la sobrecarga de control para comparar Interest-cast con LBM, sin embargo el resto de las métricas nos
proporciona suficiente información para poder compararlos, y específicamente podemos medir el trabajo, es decir, los recursos necesarios para establecer
rutas fuente-destino con la sobrecarga total.
Para este conjunto de experimentos variamos el número de destinos activos,

5.8. DESEMPEÑO CON TRÁFICO COMBINADO: INCREMENTANDO DE
PAQUETES POR SEGUNDO
51
mostramos los resultados en las Figuras 5.13 y 5.15.

Como podemos ver en las Figura 5.15 el número de bytes transmitidos por
Interest-cast se mantiene por debajo que LBM ya que este último está basado
en inundación, lo que implica un mayor número de paquetes generados, lo
cual afecta directamente el retardo en las entregas (Figura 5.14), ya que un
mayor número de paquetes genera mayor congestión en la red. Finalmente de
la Figura 5.13 observamos que el número de paquetes entregados por Interestcast es mayor al de LBM.

5.8.

Desempeño con tráfico combinado: Incrementando de
paquetes por segundo

En esta sección presentamos los resultados de simular escenarios donde
hay distintos tipos de flujos, específicamente: unicast, anycast, multicast y
geocast. Hay 1000 nodos distribuidos en un área de 5000 x 5000 m2 , en total
existen 36 flujos concurrentes, todas las fuentes y destinos fueron seleccionadas aleatoriamente y todos los nodos (con excepción de los destinos multicast
indicados posteriormente) se mueven de acuerdo a Random way point.
Dividimos el área total en 4 cuadrados iguales. Hay 9 destinos unicast con
9 fuentes en uno los cuadrados; en otro cuadrado hay 1 destino anycast con
3 instancias y 9 fuentes; en otro cuadrado hay un destino multicast con 15
instancias y 3 fuentes, las instancias se mueven en grupo en un área de 800 x
800 m2 ; en otro cuadro hay un destino geocast de 800 x 800 m2 con 3 fuentes; hay un destino anycast cuyas 3 instancias y 9 fuentes están posicionadas
aleatoriamente en toda el área de simulación; y finalmente, hay un destino
multicast con 15 instancias se mueven grupalmente con 9 fuentes en un área
de 400 x 400 m2 y cuyo grupo se mueve a lo largo del área total de simulación.
En este conjunto de experimentos variamos el número de paquetes que generan las fuentes cada segundo, mostramos los resultados en las Figuras 5.16
- 5.18.
En la Figura 5.16 mostramos por separado el porcentaje de paquetes entregados para cada tipo de flujo. Se observa que Interest-cast entrega un número
mayor de paquetes para cualquier tipo de flujos de datos e incluso hay una
diferencia significativa para los casos de unicast, anycast y geocast.
En la Figura 5.15 mostramos la cantidad de bytes total transmitidas por los
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Figura 5.16: Desempeño al incrementar el número de paquetes por segundo:
combinado. Porcentaje de paquetes entregados.
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Figura 5.18: Desempeño al incrementar el número de paquetes por segundo:
combinado. Sobrecarga total y de control.

protocolos. Primero, observamos que a pesar que no se puede contabilizar el
tráfico de control para destinos geocast con LBM, Interest-cast se mantiene
por debajo que los protocolos combinados. Después, para el caso de la sobrecarga total, se observa una diferencia significativa favorable para Interest-cast.
Finalmente, en la Figura 5.17 mostramos por separado el tiempo de entrega separado para cada tipo de flujo. También podemos observar que el tiempo
de entrega de Interest-cast es menor en cualquier caso y que para los casos de
geocast y multicast hay una diferencia significativa.

6

Conclusiones

En este documento presentamos Interest-cast, un protocolo de enrutamiento que da soporte a flujos de datos unicast, anycast, multicast, geocast o cualquier combinación de ellos.
Interest-cast provee rutas libres de ciclos estableciendo un orden en la red
con base en números de secuencia, distancias al destino e identificadores de
los nodos a través del intercambio de tráfico de control.
Interest-cast limita la diseminación del tráfico de control al interior de las
regiones de interés, las cuales son componentes conexos que contienen a los
nodos que son relevantes para los flujos de datos (los nodos en las rutas fuentedestino) y a nodos cercanos a ellos que ofrecen redundancia ante cambios en
la topología de la red.
Para el caso de destinos multi-instanciados, Interest-cast parte la red de tal
forma que la única información de control que se conoce en las particiones es
la de la instancia más cercana.
Para el caso en el que los paquetes de datos requieran ser transmitidos a todas
las instancias de un destino multi-instanciado, Interest-cast forma una malla
destino la cual contiene a todas las instancias del destino y a los nodos intermedios que las interconectan a través de las rutas más cortas.
Finalmente, resultados experimentales muestran que el uso de un único protocolo de enrutamiento, Interest-cast, en lugar de múltiples protocolos en paralelo es más eficiente y por lo tanto, para dar soporte a redes diversas con
aplicaciones con distintas necesidades, es deseable replantear el concepto de
destino tradicional y desarrollar nuevos protocolos de enrutamiento que den
soporte en este tipo de escenarios.
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6.1.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

Alcances

Los ciclos son comunes en distintos tipos de redes, sin embargo, puede
darse el caso, como en las redes de computadoras, en que sean problemáticas;
por ejemplo con un ciclo un paquete de datos no podría alcanzar su destino
final ya que al ser transmitido por el nodo que genera el ciclo un nodo que ya
lo ha recibido anteriormente lo recibiría, y esto en la mayoría de las propuestas para enrutamiento en MANETs implicaría descartar el paquete. Como lo
mostramos en la Sección 4.8 Interest-cast fue diseñado para establecer un orden entre los nodos y así poder evitar que se formen ciclos en la red.
Por otro lado Interest-cast, como lo podemos ver en el Capítulo 5, provee una
alternativa eficiente a los protocolos de enrutamiento tradicional con respecto
al uso de recursos. Para el caso de unicast, en la Sección 5.3 podemos ver que
Interest-cast es una buena alternativa a AODV cuando en la red no hay pocos
flujos de datos. Para el caso de anycast, en las Secciones 5.4 y 5.5 podemos ver
que el desempeño de Interest-cast es igual o superior que el de Anycast-AODV
y Anycast-OLSR. Para el caso de multicast, de las Sección 5.6 observamos que
Interest-cast es una buena alternativa a ODMRP y PUMA cuando hay movimiento grupal o cuando en la red no hay pocos flujos de datos. Para el caso
de geocast en la Sección 5.7 podemos observar que Interest-cast es mejor que
LBM.
Finalmente, para el caso del uso en escenarios con flujos combinados, podemos observar en la Sección 5.7 que el uso de único protocolo de enrutamiento
es más eficiente y efectivo que el uso de un protocolo por cada tipo de flujo.

6.2.

Contribuciones

Hemos desarrollado la teoría del primer marco de trabajo que ofrece enrutamiento libre de ciclos, por interés, para destinos tradicionales y para distintos tipos de destinos. También hemos implementado y recolectado códigos de
protocolos de enrutamiento y escenarios de simulación, los hemos añadido a
ns-2 ya que es una herramienta libre sumamente usada y con la cual nuestro
protocolo puede ser probado fácilmente y todos los experimentos mostrados
en este documento pueden ser reproducidos.

6.3.

Limitaciones y trabajo futuro

Como podemos observar en el Capítulo 5 Interest-cast provee un desempeño menor a AODV y ODMRP para el caso de tráfico únicamente unicast o
multicast en los escenarios con pocos flujos de datos. Para el caso de unicast

6.3. LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO
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esto puede ser solucionado recolectando información del contexto, por ejemplo niveles de contención, movilidad, colisiones, congestión en las colas, para
así poder determinar cuando el vecindario no está saturado, y si este es el caso,
un nodo retransmitiría un paquete de datos cada vez que un nodo sepa que su
siguiente salto no lo recibió. Para el caso de multicast es necesario fortalecer
la malla destino de tal forma que se pueda aumentar el número de instancias
que están conectadas y transmitiendo MAs; esto mejoraría considerablemente
el desempeño multicast incluso en los escenarios donde hay varios flujos de
datos.
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Integrated Multicast and Geocast Routing in
MANETs
J. E. Martinez-Castillo, Rolando Menchaca-Mendez
Instituto Politécnico Nacional
J.J. Garcia-Luna-Aceves
University of California, Santa Cruz

Abstract—In this paper we present Geo-PRIME, the ﬁrst
integrated routing protocol for geocast and multicast trafﬁc.
Geo-PRIME uses interest-deﬁned signaling which eliminates the
distinction between traditional on-demand and proactive routing.
Interest-deﬁned signaling is based on the concept of regions
of interest which are connected components that are used to
conﬁne signaling trafﬁc to those regions of the network where
the information is actually needed. In Geo-PRIME, the nodes
that belong to a destination, either geocast or multicast, elect a
node as core of the destination. Cores are in charge of initiating
a distributed algorithm that establishes routing meshes that are
used to transport data packets from sources to destinations. In
order to reduce the protocol overhead, Geo-PRIME aggregates
control information of destinations that are located in the same
region of the network. Experimental results based on extensive
simulations show that the proposed protocol attains similar or
better data delivery, end-to-end delay, and control overhead, than
traditional geocast and multicast routing protocols for MANETs
such as LBM and ODMRP respectively.

generated by a source has to be delivered to a group of
nodes. The constituency of a group of nodes can be deﬁned
either explicitly or implicitly. For instance, a multicast group
is composed by an anonymous and dynamic set of nodes who
have joined the multicast group explicitly. On the other hand, a
geocast group is composed by the nodes located within a given
geographical region. Multicast groups are uniquely identiﬁed
by a multicast address and geocast groups are identiﬁed by a
set of coordinates that deﬁne a geographic region. In both
cases, nodes can belong to multiple multicast and geocast
groups simultaneously.
As described in Section II, up to date routing protocols for
group communications have been tailored to support either
multicast or geocast trafﬁc. Therefore, in situations where the
network has to transport both types of data ﬂows, nodes have
to run two different routing protocols in parallel. The latter
is inefﬁcient because the two protocols tend to interfere with
each other and compete for the scarce network resources such
as bandwidth, battery power and space in the data queues.
Moreover, routing protocols for multicasting and geocasting
are such that the network is ﬂooded frequently with distance
updates, route requests, multicast updates or geocast updates
(e.g., [8], [4], [6], [11] [13], [3]) which severely reduces the
scalability of the network with respect to the number of nodes
and the number of concurrent data ﬂows that is capable of
transporting.
The main contribution of this paper is the introduction of
the ﬁrst uniﬁed framework for multicast and geocast routing
in MANETs. In this new approach to routing, the same control
signaling and data structures are used to support multicast and
geocast routing which eliminates the need of running more
than one routing protocol.
The rest of the paper is organized as follows. Section III
presents Geo-PRIME, which implements our integrated routing framework. In Geo-PRIME, the routes needed to forward
packets for multicast and geocast ﬂows are established using
interest-based signaling [5]. Section IV describes the results
of simulation experiments used to compare the performance
of Geo-PRIME with that of relevant multicast and geocast
routing protocols for MANETs. We compare Geo-PRIME with
ODMRP [8] to determine the effectiveness of Geo-PRIME as a
multicast routing protocol and against LBM [7] to assess the
effectiveness of Geo-PRIME as a geocast routing protocol.
We also compare Geo-PRIME against the combined use of
ODMRP and LBM to consider the case of combined multicast

I. I NTRODUCTION
Mobile Ad Hoc Networks (or MANETs) are composed of
mobile computers that interact with each other by means of
wireless links. MANETs nodes can be highly heterogeneous,
ranging from powerful high-end computers to a variety of
devices with severe restrictions in memory or processing
power such as small sensors or home appliances. Due to its
distributed nature, MANETs require neither a pre-installed
infrastructure nor centralized administration, and are selforganizing in the sense that they are capable of adapting to
very dynamic environments where nodes can join or leave the
network at any time, topology changes due to node mobility
and wireless channel conditions and, trafﬁc patterns are highly
variable. Potentially, MANETs can be composed of hundreds
of nodes.
In this type of networks, any node can act as trafﬁc
generator, trafﬁc destination, or router. In order to establish
a data ﬂow between a source and a set of destination nodes
that cannot communicate by means of direct wireless transmissions, the routing algorithm of a MANET has to designate a set
of nodes as routers for that ﬂow. These designated routers are
in charge of relaying the data packets generated by the source
until they reach the intended destinations. In the context of the
MANETs, this set of routers has to be dynamic in order to
respond to topological, channel condition and trafﬁc changes.
Currently, there is a growing class of mobile applications
that require support for group communications where the data
1550-4069/13 $26.00 © 2013 IEEE
DOI 10.1109/ENC.2013.17
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Routing to Multi-Instantiated Destinations:
Principles, Practice, and Applications
J.J. Garcia-Luna-Aceves, Fellow, IEEE, J.E. Martinez-Castillo and Rolando Menchaca-Mendez

✦

Abstract—Prior solutions for routing to multi-instantiated destinations
simply adapt existing routing algorithms designed for single-instance
destinations, or rely on ﬂooding techniques. In this paper, a new approach for routing to multi-instantiated destinations is introduced, and
the MIDR (Multiple Instance Destination Routing) framework is presented as an example of the approach. MIDR uses only distance information to multi-instantiated destinations, without routers having to
establish overlays, know the network topology, use complete paths to
destination instances, or know about all the instances of destinations.
MIDR can be used in name-based content routing, IP unicast routing,
multicasting, and anycasting; even in scenarios where the network
topology is highly dynamic such as in the case of MANETs. It is shown
that MIDR provides multiple loop-free paths to destination instances.
Extensive simulation-based experiments performed in the context of
MANETs show that MIDR outperforms traditional approaches based on
unicast protocols and that it scales to large networks.
Index Terms—Routing, Anycast, Internet, MANETs, Information Centric
Network.

1

I NTRODUCTION

The ﬁrst routing protocol for packet switching networks can
be traced back to Baran’s original design of packet switching
at the RAND Corporation in the 1960s [5]. The “hot potato
heuristic routing doctrine” described by Baran is the ﬁrst
instance of distance-vector routing in which the number of
hops traversed by messages originated by destination nodes
determine the preferred paths to them over time.
The routing protocols developed for early public data
networks and the ARPANET in the 1960s and 70s also
assumed that destination nodes advertise either distances
to themselves or adjacent links to the rest of the network.
The distributed algorithms used as part of these protocols
were more efﬁcient than Baran’s proposal; they consisted of
either a distributed version of the Bellman-Ford algorithm
using vectors of distances, or Dijkstra’s shortest-path-ﬁrst
algorithm using ﬂooding of link-state updates [48].
The routing protocols developed for the Internet for routing within autonomous systems [38] (e.g., RIP and OSPF)
•
•
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evolved directly from the early routing protocols designed
for the ARPANET. The key differences between Internet
routing and routing within a packet switching network is
that Internet destinations are network address ranges, and
the routers attached to a network advertise a link, path, or
distance for that network. While Internet routing protocols
must build routing tables regarding destinations that are
not routers, the distributed algorithms on which they are
based were designed assuming that destinations are nodes
of packet-switching networks. This choice seems trivial at
ﬁrst glance, because a router to which a destination is
attached can report the presence of the destination. Furthermore, as Section 2 summarizes, various forms of routing
to multi-instantiated destinations have been proposed or
implemented to date based on algorithms designed for routing to single-instance destinations. Examples are multicast
routing (e.g., [4], [14]), anycasting (e.g., [3], [30], [51], [56]),
routing to multi-homed networks in BGP [38], and routing to replicated content in information centric networking
(ICN) architectures (e.g., [1], [6], [53]).
Unfortunately, as discussed in Section 2.1, using algorithms designed for routing to single-instance destinations
results in unnecessary signaling overhead and complexity,
limited functionality, and in some cases incorrect solutions.
This has large implications for the future Internet, given
that the nature of Internet destinations is shifting from individual machines to content objects that may be replicated
dynamically, services, classes of resources, groups of things
or individuals that are distributed over networks, and even
networks that may be partitioned.
Other alternatives for routing to multi-instantiated destinations include directory-based (e.g., DNS) solutions which
are more ﬂexible with respect to the selection criteria [56]
and are easier to deploy because they do not require changes
to the underlying protocols. However, DNS-based solutions
have the problem of not knowing the location of the clients
but the location of the client’s name resolvers [51]. Moreover,
the overall performance of such directory-based schemes
can be improved by having efﬁcient network-layer anycast
protocols [17].
We argue that traditional notions of unicast, anycast,
and multicast routing need to be revised in favor of an
integrated framework for routing in which any destination
may have multiple instances. Section 3 presents the main
principles of such a framework. In a nutshell, routing to
multi-instantiated destinations entails establishing a lexico-

1536-1233 (c) 2017 IEEE. Personal use is permitted, but republication/redistribution requires IEEE permission. See http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html for more
information.

Bibliografía

[1]

The network simulator - ns-2. http://www.isi.edu/nsnam/ns/. 38

[2]

R. Albrightson, J.J. Garcia-Luna-Aceves, and J. Boyle. Eigrp a fast routing
protocol based on distance-vectors. In Proc. of Networld, 1994. 21

[3]

Yong Bai and Lan Chen. Extended multicast optimized link state routing
protocol in manets with asymmetric links. In Proc. of IEEE GLOBECOM
2007, 2007. 19

[4]

T. Camp and Y. Liu. An adaptive mesh·based protocol for geocast routing. In Parallel and Distributed Computing: Special Issue on Routing in
Mobile and Wireless Ad Hoc Networks, volume 62, pages 96–213, 2003. 20

[5]

Antonio Carzaniga, Matthew J. Rutherford, and Alexander L. Wolf. A
routing scheme for content-based networking. In IEEE INFOCOM, 2004.
21

[6]

Antonio Carzaniga and Alexander L. Wolf. Forwarding in a contentbased network. In ACM SIGCOMM, 2003. 21

[7]

Subir Kumar Das, B. S. B. S. Manoj, and C. Siva Ram Murthy. A dynamic
core based multicast routing protocol for ad hoc wireless networks. In
Proc. of ACM MobiHoc ’02, pages 24–35. ACM, 2002. 18

[8]

V. Devarapalli and D. Sidhun. Mzr: A multicast protocol for mobile adhoc networks. In Proc. of the IEEE ICC 2001, volume 3, pages 886–891,
2001. 18

[9]

J J Garcia-Luna-Aceves. Routing to multi-instantiated destinations: Principles and applications. In Proc. of IEEE ICNP, 2014. 14

[10] J J Garcia-Luna-Aceves and Rolando Menchaca-Mendez. PRIME: An
interest-driven approach to integrated unicast and multicast routing in
MANETs. IEEE/ACM Transactions on Networking, 19(6):1573–1586, 2011.
6, 22, 23, 32

64

BIBLIOGRAFÍA

[11] J.J. Garcia-Luna-Aceves and E.L. Madruga. The core-assisted mesh protocol. In IEEE Journal on Selected Areas in Communications, volume 17,
page 1380–1394, 1999. 18, 19
[12] J.J. Garcia-Luna-Aceves and D. Sampath. Scalable integrated routing
using prefix labels and distributed hash tables for manets. In IEEE MASS,
2009. 22
[13] Z.J. Haas, M.R. Pearlman, and P. Samar. The zone routing protocol (zrp)
for ad-hoc networks. 17, 18
[14] X. Hong, M. Gerla, G. Pei, and C.-C. Chiang. A group mobility model for
ad hoc wireless networks. In Proc. ACM/IEEE MSWiM, 1999. 39
[15] C. Intanagonwiwat and D.D. Lucia. The sink-based anycast routing protocol for ad hoc wireless sensor networks. In USC Computer Science Tech.
Rep., pages 99–698, 1999. 20
[16] P. Jacquet, A. Laouiti, P. Minet, and L. Viennot. Performance analysis of
olsr multipoint relay flooding in two ad-hoc wireless network models. In
The second IFIP-TC6 NETWORKING Conference, 2002. 17, 19
[17] J.G. Jetcheva and D.B. Johnson. Adaptive demand-driven multicast routing in multi-hop wireless ad-hoc networks. In Proc. of ACM MobiHoc
’01, page 33–44, 2001. 18
[18] M. Joa-Ng and I-T. Lu. A peer-to-peer two-level link state routing protocol for mobile ad hoc networks. In IEEE Journal on Selected Areas in
Communication, volume 17, pages 1415–1425, 1999. 20
[19] D.B. Johnson and D.A. Maltz. Dynamic source routing in ad-hoc wireless
networks. In Mobile Computing, volume 353. 17, 20, 39
[20] Y. Ko and N. Vaidya. Location-based multicast algorithms. In IEEE
Workshop on Mobile Computing Systems and Applications, 1999. 19
[21] U.C. Kozat and L. Tassiulas. Network layer support for service discovery
in mobile ad hoc networks. In IEEE INFOCOM, 2003. 20
[22] Volker Köster, Andreas Lewandowski, Dennis Dorn, and Christian Wietfeld. Geoolsr: Extension of olsr to support geocasting in mobile ad hoc
networks. In International Journal on Advances in Networks and Services,
volume 4, 2011. 20
[23] A. Laouiti, P. Jacquet, P. Minet, L. Viennot, T. Clausen, and C. Adjih. Multicast optimized link state routing. In Tech. Rep., Feb. 2003. 19

BIBLIOGRAFÍA

65

[24] Seungjoon Lee and Chongkwon Kim. Neighbor supporting ad hoc multicast routing protocol. In Proc. of ACM MobiHoc ’00, pages 37–44. ACM,
2000. 18
[25] S.J. Lee, M. Gerla, and C.C. Chiang. On-demand multicast routing protocol. In Proc. of IEEE WCNC 1999, volume 3, page 1298–1302, 1999. 18,
21
[26] W.H. Liao, Y.C. Tseng, K.L. Lo, and J.P. Sheu. Geogrid: A geocasting
protocol for mobile ad hoc networks based on grid. In Journal of Internet
Technology, volume 1, pages 23–32, 2000. 19
[27] J E Martinez-Castillo, Rolando Menchaca-Mendez, and J J Garcia-LunaAceves. Integrated multicast and geocast routing in manets. In Proc. of
IEEE ENC 2013. 22
[28] R Menchaca-Mendez and J J Garcia-Luna-Aceves. An interest-driven approach to integrated unicast and multicast routing in MANETs. In Proc.
of ICNP’08, pages 248–257, 2008. 6, 22
[29] Rolando Menchaca-Mendez, Ravindra Vaishampayan, Jose Joaquin
Garcia-Luna-Aceves, and Katia Obraczka. DPUMA: a highly efficient
multicast routing protocol for mobile ad hoc networks. In Ad-Hoc, Mobile and Wireless Networks, pages 178–191. Springer, 2005. 19
[30] J. Moy. Ospf version 2. In Internet Request For Comments RFC 2328, 1998.
21
[31] S. Murthy and J.J. Garcia-Luna-Aceves. An efficient routing protocol for
wireless networks. In Mob. Netw. Appl., pages 183–197, 1996. 17
[32] D. Papadimitriou, P. Pedroso, and D. Careglio. Anytraffic labeled routing. In IEEE International Conference on Communications, 2010. 21
[33] V. Park and J. Macker. Anycast routing for mobile services. In Conference
on Information Sciences and Systems, 1999. 20
[34] Gegang Peng, Jianghu Yang, and Chuanshan Gao. Ardsr: An anycast
routing protocol for mobile ad hoc network. In IEEE 6th CAS Symp. on
Emerging Technologies, 2004. 20
[35] Charles E. Perkins and Elizabeth M. Royer. Ad-hoc on-demand distance
vector routing. In PROCEEDINGS OF THE 2ND IEEE WORKSHOP ON
MOBILE COMPUTING SYSTEMS AND APPLICATIONS, pages 90–100,
1997. 17, 18, 19, 20, 21

66

BIBLIOGRAFÍA

[36] L.B. Poutievski, K.L. Calvert, and J.N. Griffioen. Routing and forwarding with flexible addressing. In IEEE Journal of Communications and
Networks, volume 9, pages 383–393, 2007. 21
[37] G. Rodolakis, A. M. Naimi, and A. Laouiti. Multicast overlay spanning
tree protocol for ad hoc networks. In Proc. of the 5th international conference on Wired/Wireless Internet Communications, 2007. 19
[38] S. Roy and J.J. Garcia-Luna-Aceves. Node-centric hybrid routing for adhoc networks. In Proc. of IEEE/ACM MASCOTS 2002, page 63–71, 2002.
17, 18
[39] E.M. Royer and C.E. Perkins. Multicast operation of the ad-hoc ondemand distance vector routing protocol. In Proc. of ACM/IEEE MobiCom
’99, page 207–218, 1999. 18, 19, 21
[40] Pedro M. Ruiz and Antonio F. Gomez-Skarmeta. Reducing data-overhead
of mesh-based ad hoc multicast routing protocols by steiner tree meshes.
In Proc. of IEEE SECON 2004, pages 54–62, 4-7 Oct. 2004. 18
[41] C. Schwingenschloegl and T. Kosch. Geocast enhancements for aodv in
vehicular networks. In ACM Mobile Computing and Communications Review, volume 6(3), pages 96 – 97, Jul. 2002. 20
[42] Srinivas Sethi and Siba K. Udgata. Imaodv: A reliable and multicast aodv
protocol for manet. In Proc. of IEEE WCSN 2009, Dec. 2009. 19
[43] Wang-Cheol Song and Hanan Lutfiyya. Delivery-guaranteed geocast in
manets by using zhls. In ICCIT, 2000. 20
[44] Ion Stoica, Robert Morris, David Karger, M. Frans Kaashoek, and Hari
Balakrishnan. Chord: A scalable peer-to-peer lookup service for internet
applications. In SIGCOMM, 2001. 21
[45] R. Vaishampayan and J.J. Garcia-Luna-Aceves. Efficient and robust multicast routing in mobile ad-hoc networks. In Proc. of the IEEE MASS 2004,
page 304–313, 2004. 18, 19
[46] J. Wang, Y. Zheng, and W. Jia. A-dsr: A dsr-based anycast protocol for
ipv6 flow in mobile ad hoc networks. In IEEE Vehicular Technology Conference, 2003. 20
[47] J. Wang, Y. Zheng, and W. Jia. An aodv-based anycast protocol in mobile
ad hoc network. In IEEE International Symposium on Personal, Indoor and
Mobile Radio Communication, 2003. 20

BIBLIOGRAFÍA

67

[48] Z. Wang, H.R. Sadjadpour, and J.J. Garcia-Luna-Aceves. A unifying perspective on the capacity of wireless ad-hoc networks. In PROCEEDINGS
OF IEEE INFOCOM 2008, pages 753–761, 2008. 6

