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Resumen 

En la actualidad es muy común en las áreas urbanas tener distintos tipos de 

tecnologías de redes inalámbricas, tales como redes de telefonía celular, redes WiFi y 

enlaces de microondas, entre otros.  

Debido a esto, el acceso a  Internet se ha convertido  en algo fundamental en nuestro 

día a día, no sólo cuando se trata de comunicarnos y relacionarnos sino cuando 

debemos realizar cualquier tipo de trámite que nos requiera estar conectados a una 

infraestructura que físicamente no vemos pero que cada día, y sin que nos percatemos 

va ocupando una parte muy importante y si se quiere fundamental de nuestras vidas, 

permitiéndonos estar conectados a cualquier hora y en cualquier lugar.  

En países desarrollados el acceso a esta “infraestructura invisible” que nos permite 

solucionar muchas situaciones sin siquiera salir de casa, es algo básico y cotidiano. 

Pero existen zonas aisladas  (desde zonas rurales con escasos recursos hasta redes 

interplanetarias) donde el acceso a las redes de comunicación se torna complicado; y es 

justo en este punto donde se plantea un reto a los investigadores a la hora de diseñar 

un nuevo modelo que permita la adaptación de dichas redes a entornos con 

limitaciones de todo tipo y que a su vez cumpla con el fin de la comunicación.  

Dado esto, el presente proyecto pretende dar una visión más amplia acerca de un 

tipo de redes que se escapa de los estándares que todos bien conocemos y da solución a 

una serie de inconvenientes que se presentan cuando el modelo actual de Internet 

resulta ineficiente.  

Cuando se habla de inconvenientes en la comunicación, se intenta hacer referencia a 

entornos aislados, donde no se puede garantizar una comunicación de extremo a 

extremo o que en caso de que la haya, puede tener complicaciones que impliquen la 

interrupción de la comunicación.  

A lo largo de los capítulos que a continuación se muestran, se da un breve relato 

sobre los inicios de las DTNs, los estándares que las constituyen, posibles amenazas 
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que pudieran presentarse y la respuesta a que los investigadores han dado a este 

problema. 

Así mismo se dedica buena parte a explicar los distintos métodos de 

encaminamiento ya que con el objetivo de estudiar y evaluar el comportamiento de la 

red y fundamentalmente de los protocolos de encaminamiento, se harán simulaciones, 

que permitan obtener datos y de esta manera determinar cuál puede tener un mejor 

desempeño en redes tolerantes al retardo.  

Finalmente y mediante los datos obtenidos, se obtienen conclusiones (basados en la 

teoría) en referencia a cuál de los protocolos puede resultar más o menos eficiente, 

hecho importante ya que mediante las características de cada protocolo, se pueden 

perfilar ciertas líneas futuras de investigación 
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Abstract 

Internet use has been extended around the world unstoppable with an exponential 

increase both users and applications that need connectivity from end to end without 

interruption.  

Actually it is very common in urban areas have different types of wireless network 

technologies, such as cellular networks, Wi-Fi networks and microwave links, giving 

us the possibility  to solve many situations without leaving home. But there are 

isolated areas (from poor rural areas to interplanetary networks) where the premises 

that sustain the current Internet architecture does not apply and the end to end 

connection cannot be assured due the existence of several dark areas that makes 

wireless connection a big challenge to researchers. 

Given this, the present project aims to give a broader view of a type of network that 

escapes the all well-known standards and provides solutions to a number of problems 

that arise when the current Internet model is inefficient. 

When talking about problems in the communication, try to refer to isolated 

environments, which cannot guarantee end-to-end communication or if one is present, 

may have complications involving the communication breakdown. 

Throughout the chapters shown below, is a brief account of the beginnings of the 

NTDs, the standards that constitute potential threats that might arise and the answer to 

that researchers have given to this problem. 

So much of it is devoted to explaining the different methods of routing and that in 

order to study and evaluate the behavior of the network and mainly routing protocols, 

simulations will be, to provide data and thus can determine have a better performance 

in delay tolerant networks. 

Finally and by the data, conclusions are drawn (based on theory) in reference to 

which of the protocols may be more or less efficient, important fact because by the 

characteristics of each protocol, we can outline some future research. 
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1. Introducción 

1.1 Contexto General 

En los últimos años el uso de las Telecomunicaciones ha ido creciendo debido al 

avance que ha tenido el desarrollo de aplicaciones que requieren mayor demanda de 

conectividad y que representan un desafío para las redes que prestan servicio.  

Si bien en los países en desarrollo el acceso a las Telecomunicaciones ha crecido 

significativamente, continúan existiendo pueblos y comunidades de difícil acceso que 

se encuentran incomunicados.  

En los países desarrollados más del 90% de la población accede fácilmente a las 

Redes de Telecomunicaciones y sus servicios; mientras que solo el 10% de la población 

de los países en desarrollo tiene un acceso similar; que además implica mayores costos 

y menores prestaciones. [1] 

El gran éxito que tiene la actual arquitectura de Internet y sus protocolos 

posiblemente opere no tan eficientemente en entornos caracterizados por largos 

retardos y frecuentes pérdidas de servicio debido a la falta de conectividad. Las 

actuales redes cableadas e inalámbricas permiten que un amplio número de 

dispositivos se interconecten sin tener en cuenta las distancias. Aún ante el éxito que 

tienen estas redes todavía se hace difícil llegar a sitios de difícil acceso. La razón de 

estas limitaciones es debido a que la actual tecnología de redes depende de una serie de 

premisas que pueden no ser ciertas en todos los escenarios y que fundamentalmente 

consisten en afirmar en que “existe una conexión de extremo a extremo de origen a 

destino, posiblemente a través de múltiples intermediarios”.   

Ante tales inconvenientes, donde el modelo actual de Internet resulta poco 

adecuado se plantean redes con protocolos específicos que no incluyen el protocolo IP, 

y es aquí donde un nuevo modelo de redes toma relevancia.  

Por su parte los especialistas han intentado adaptar el modelo actual de Internet a 

entornos inusuales, donde uno de los intentos consiste en ingeniárselas para que las 

conexiones que se establecen entre nodos sean lo más parecidos a los que se establecen 

en TCP/IP y para los cuales fueron diseñados. En efecto, estos experimentos consisten 



11 
 

en básicamente en “engañar” a los protocolos de Internet creando la simulación de  que 

están operando en una infraestructura de calidad aceptable. Sin embargo el reto en este 

tipo de redes, está relacionado fundamentalmente en hacer llegar el mensaje a su 

destino a través del reenvío por medio de múltiples nodos con una alta probabilidad 

de entrega, considerando el tiempo de vida del mensaje y haciendo óptimo uso de los 

elementos de red con los que se cuente. 

Las Delay Tolerant Networks (DTN) o Redes Tolerantes a Retardo se proyectan como 

una solución a estos inconvenientes.  Las DTN plantean un nuevo modelo de 

comunicación, el cual es descentralizado y distribuido sobre múltiples dispositivos que 

se ajustan dinámicamente a la red.   

Un ejemplo de este modelo descentralizado y distribuido seria el considerar un 

centro educativo, donde cada estudiante cuenta con un portátil  con tarjeta de red 

inalámbrica pero no una infraestructura de red. Las DTN hacen que esto sea posible, 

tal y como muestra la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Los equipos se comunican unos con otros y con Internet. 

 

Los equipos se comunican unos con otros  para intercambiar información. En caso 

de que el portátil destino no esté al alcance, la red mantiene el mensaje hasta que el 

destino se encuentre accesible. Para la comunicación con Internet, el centro podría 

hacer uso de los servicios de un router conectado a un dispositivo móvil (por ejemplo 

un autobús o moto) que viaje entre la escuela y un gateway de Internet. Este 
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dispositivo se encargaría de tomar las solicitudes de la escuela y entregarlas al gateway  

y proporcionar la respuesta en el próximo viaje. [2] 

Las DTNs tienen el potencial de interconectar dispositivos y áreas del planeta donde 

no llega la actual tecnología de redes, ya que sacan ventaja de conexiones temporales 

para de esta manera transferir el mensaje que se desea hacer llegar. Sin embargo la 

limitante en este tipo de redes es la dificultad en cómo hacer llegar el mensaje a su 

destino. Un ejemplo de este tipo de redes incluye, Redes Móviles Terrestres, Redes 

Militares Ad-Hoc y Redes de Sensores, entre otras. 

 

1.2 Objetivos 

El objetivo del presente Proyecto de Fin de Master, es el de brindar una visión más 

amplia de las redes permitiendo el conocimiento de tecnologías de comunicación poco 

comunes pero muy eficaces tecnológicamente.  

De igual manera,  se pretende que el presente trabajo sirva de apoyo a futuras 

investigaciones en el campo de las redes.  

A la par de esto, busca incentivar la investigación en redes poco habituales, como lo 

son las DTN, que como veremos más adelante, representan un tipo de redes poco 

conocido, pero que puede llegar a brindar grandes posibilidades al campo tecnológico 

y al desarrollo humano, pues garantiza que entornos aislados puedan beneficiarse al 

poder comunicarse con el mundo sin las barreras tecnológicas que el modelo actual de 

redes representan en entornos de difícil acceso. 

Se hace una comparativa de protocolos de enrutamiento con el fin de determinar 

qué tan optimo puede ser o no un protocolos en base a métricas tales como la 

probabilidad de entrega, latencia o el costo que representan para la red en términos de 

utilización de recursos el envío de datos, a través de una herramienta de simulación 

orientada a las DTN llamada “The ONE”. 

Para ello se ha hecho una investigación exhaustiva de todo tipo de documentos, en 

su mayoría electrónicos, pues es donde se puede conseguir información más 
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actualizada pero sin dejar de lado las bases que fundamentan las investigaciones que se 

hayan en documentos de texto tales como libros.  

 

 

1.3 Estructura 

En el Capítulo 1 se hace una introducción sobre el estado actual de las DTN y los 

factores que han sido determinantes para su aparición. 

En el Capítulo 2 se hace una breve mención sobre las suposiciones que fundamentan 

el actual modelo de Internet, así como mencionar los principios básicos de las DTN, el 

ámbito de aplicación y trabajos relacionados a determinadas áreas de investigación.  

En el Capítulo 3 se habla acerca del estándar que rigen las DTN, su arquitectura y 

toda la composición que hace posible que este modelo funcione donde Internet deja de 

funcionar. 

En el Capítulo 4 se mencionan los requisitos y características de seguridad presentes 

en el modelo de arquitectura de las DTN. 

En el Capítulo 5 se mencionan las clases de encaminamiento que existen 

actualmente mencionando los más significativos que luego pasaran a ser un punto 

importante para el siguiente capítulo de simulación. 

En el Capítulo 6 se hace una comparativa de seis protocolos de enrutamiento, en 

base a una serie de simulaciones obtenidas a través de la herramienta “THE ONE”. 

En el Capítulo 7 se hace una breve conclusión del trabajo y se mencionan las 

posibles líneas futuras que pudieran generarse en el campo de la investigación den 

DTNs. 
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2. Motivación	de	las	DTN	

El gran éxito que ha tenido el desarrollo de Internet y la creciente dependencia de  

dispositivos, inalámbricos, tales como ordenadores portátiles o teléfonos móviles, en 

conjunto con la gran movilidad de los usuarios y la evolución de nuevas aplicaciones 

como las redes de satélites, y redes móviles, ha dado lugar a una nueva rama de las 

redes, que permite llegar a las zonas más remotas  permitiendo la comunicación en las 

condiciones más extremas e inestables, donde los beneficios del gran modelo que 

domina la red mundial no llegan. 

Con esta visión, surgen nuevos problemas con grandes complejidades, ya  que los 

dispositivos de comunicación en el futuro tendrán que permanecer conectados a pesar 

de la aparición múltiples dificultades como la partición de la red, la conectividad 

intermitente, grandes retrasos, el alto costo de la implementación de la infraestructura, 

y la ausencia de un trayecto de extremo a extremo.  

 

2.1 Suposiciones	habituales	de	Internet	

La Internet, la gran red de redes, ha tenido un gran éxito debido  al uso homogéneo 

de un set de protocolos de comunicación llamado “TCP/IP protocol suite” que ha 

dado la posibilidad de interconectar distintos dispositivos alrededor del mundo en 

cientos y miles de subredes usando un estándar de protocolos para el enrutamiento de 

datos confiando en un intercambio seguro de información. 

La conectividad en Internet depende principalmente de la red cableada, aunque en 

la actualidad, aparecen nuevas tecnologías de redes inalámbricas que ofrecen grandes 

prestaciones.  

Este tipo de redes tienen como característica suposiciones intrínsecas a su 

arquitectura y que dan por sentado: 

• La existencia de una ruta de extremo a extremo entre origen y destino. 

• Bajas perdidas en la comunicación de extremo a extremo.   
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• Todos los routers y nodos soportan la pila de  protocolos TCP / IP. 

• Las aplicaciones no tienen que preocuparse por el rendimiento de 

comunicación. 

• Selección de una sola ruta entre el emisor y el receptor es suficiente para 

lograr un rendimiento aceptable  en la comunicación 

 

 

Figura 2. La Internet actual 

 

En cuanto a la forma en la que se envía la información, Internet utiliza 

principalmente el modelo de intercambio de paquetes o “Packet Switching” (los 

paquetes son piezas de un bloque de datos que viajan independientemente de origen a 

destino a través de la red conectada mediante routers) en donde un mensaje completo 

se divide en paquetes que viajan independientemente a través de los nodos conforman 

una red.  

Cada uno de los paquetes, que constituyen un mensaje completo, toma un camino 

diferente, en caso de que si un enlace se pierde, los paquetes pueden escogen otro 

disponible. Cada paquete contiene información propia del mensaje e información de 

control conocida como encabezado. El encabezado contiene la dirección del dispositivo 

destino y otra información relevante que indica a los enrutadores como debe ser 
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conducido dicho paquete en la red (“switching”). Los paquetes pueden llegar en 

desorden pero el sistema de transporte del dispositivo destino es capaz de 

ensamblarlos en el orden correcto. 

 

Para que un mensaje pueda llegar a su destino, debe atravesar las etapas o “capas” 

del protocolo que se esté utilizando. Como mínimo, un protocolo de red requiere cinco 

capas: 

• Capa de aplicación: Genera o consume información del usuario 

(mensajes). 

• Capa de transporte: Divide el mensaje en paquetes de información o 

ensambla paquetes de información según sea el caso. Se encarga también de 

ejecutar los algoritmos de paridad para prevenir errores y controlar el flujo de 

datos. 

• Capa de red: Se encarga del ruteo de los paquetes a través de nodos 

intermedios de la red. Internet utiliza para esta capa el protocolo IP. 

• Capa de enlace: Transmite y recibe paquetes de información de 

dispositivo a dispositivo con controles de error. 

• Capa física: Transmite y recibe paquetes de bits. Como ejemplo 

podemos mencionar los cables UTP, coaxiales o de fibra óptica. 

La importancia de la Internet actual se radica fundamentalmente en cuatro 

principales suposiciones: 

• Trayectorias bidireccionales continuas entre nodos: La conexión entre 

los nodos de una red debe ser continua y bidireccional para que exista 

interacción entre los nodos. 

• Intercambio de datos de corta duración: Debe existir un pequeño y 

relativamente consistente retraso entre el envío de un paquete de información. 

• Velocidades simétricas: La velocidades de envió entre fuente y destino 

deben ser similares. 

• Baja tasa de incidencia de errores: Debe existir muy poca corrupción de 

datos. 
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Sin embargo, aún el modelo más exitoso enfrenta dificultades en cuanto su 

operatividad cuando el entorno y las premisas bajo las cuales que ha sido concebido 

cambian y es en este punto cuando el estándar estrella de la tecnología, opera de 

manera ineficiente.  

El principal desafío en una red que opera fuera de los esquemas del protocolo de 

Internet es el problema del enrutamiento y el reenvío de mensajes pero para explicar 

esto con más detalle es necesario explicar primero el modelo de las DTN; por tanto 

surge la  motivación en la consecución de una arquitectura de red en la cual la pila de 

protocolos bajo los que se fundamente se adapte a todas estas deficiencias y sea 

primordialmente  tolerante a conexiones con alta latencia y además donde la 

conectividad no esté garantizada, ya que son estas dos de las características claves de 

una red tolerante a los retardos. 

 

2.2 Redes en entornos hostiles 

Debido a las  grandes complejidades,  a los que se enfrentan los dispositivos móviles 

para permanecer conectados a causa de dificultades en la conectividad, grandes 

retrasos, el alto costo de la implementación de la infraestructura, y la ausencia de un 

trayecto de extremo a extremo, surgen las redes tolerantes a retardo.  

Diseñadas originalmente para poder comunicarse con otros planetas han ido 

evolucionando y en la actualidad contribuyen en el sector militar ya que ayudan a 

tropas que suelen estar en zonas aisladas a comunicarse e intercambiar datos. Estas han 

dejado de ser un proyecto de investigación solo orientado a las comunicaciones 

espaciales para formar parte de por ejemplo las redes terrestres móviles,  redes ad-hoc 

y redes de sensores. 

Este tipo de redes particulares cada vez son más importantes, sin embargo, se puede 

decir que violan una o más hipótesis que fundamentan las características generales de 

funcionamiento de una red basada en el protocolo TCP/IP. 

Ejemplo de esto, podría ser los distintos experimentos que se realizaron con 

soldados del Cuerpo de Marines,  donde se utilizaron los protocolos tradicionales de 



18 
 

Internet en un convoy de vehículos tácticos en movimiento en una región en la que se 

interrumpe la red. Cuando se perdió la conectividad, ya no se podían compartir datos 

a través de mensajería instantánea y otros métodos.  Sin embargo, cuando se 

implementó el modelo y protocolo de las DTNs, fue posible extraer los datos perdidos 

a la vez que fue posible utilizar las comunicaciones locales para enviarlos a otros 

vehículos.  

Las interrupciones de la red no causaron la perdida de la información, sino que 

simplemente esta se almacenó hasta que la conexión se pudo reestablecer 

En el modelo actual de Internet la intermitencia de la conectividad causa la perdida 

de datos. Los paquetes que no se han podido enviar son usualmente descartados y por 

tanto el protocolo TCP puede retrasmitirlos pero más lentamente.   

Por el contrario las DTN soportan comunicaciones intermitentes entre nodos gracias 

al método de almacenamiento y reenvió con el que cuentan. Dichos nodos necesitan 

comunicarse durante  contactos oportunísticos en los cuales el origen y destino hacen 

contacto sin que este predeterminado.  

Ante esta situación es evidente que no es apropiado el uso del conjunto de 

protocolos TCP/IP sobre el que se basa la Internet y si arquitecturas que toleren el 

retardo y las interrupciones. 

Pero nos preguntamos: ¿Por qué realmente no es apropiado el uso de los protocolos 

de Internet?, y la respuesta es que debido a que los protocolos de Internet en general 

funcionan ineficientemente cuando se trata de redes que experimentan conexiones 

intermitentes o experimentan largos retrasos de propagación y esto se resume en que el 

principal problema es el transporte fiable de los datos. 

 

2.3 Principios básicos de las DTN 

La comunicación fuera de la Internet  (donde la energía es limitada y las 

comunicaciones por satélite e interplanetarias aún están en proceso de investigación)  

se lleva a cabo bajo requerimientos propios de comunicación, donde se establecen sus 
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políticas de transmisión de datos y que resultan incompatibles con el modelo de 

transmisión que utiliza la Internet actual. 

Las investigaciones en DTN comenzaron con Vint Cerf y la iniciativa de una Red 

Interplanetaria la cual propuso una nueva arquitectura que pudiera trabajar tanto a 

nivel terrestre como interplanetario.  Inicialmente, el escenario  bajo el cual se 

comenzaron las investigaciones era el espacio y se enfocaba en  estudiar la 

comunicación en presencia de largos retrasos, enlaces inalámbricos de baja calidad y la 

comunicación discontinua resultante de intentar comunicarse con naves espaciales que 

estaban a  minutos u horas luz de la tierra. Esta arquitectura podría permitir el uso de 

aplicaciones que pudieran ser manejadas remotamente por los científicos realizando 

experimentos en otros planetas usando el modelo TCP/IP desde la Tierra. 

La idea de tener una Internet Interplanetaria nació de un grupo de investigación del 

IRTF DTN el cual se enfocaba en interconectar cualquier entorno donde la conectividad 

no estuviera siempre disponible y de Disruption Tolerant Networking Programme 

(DARPA) el cual se enfocaba en desarrollar protocolos que agrupara los datos de la 

capa de aplicación a la capa de protocolos de DTN para así ser transportados por los 

nodos DTN. 

La actual arquitectura inicial de las  DTN se publicó en el 2001 y surgió como parte 

del proyecto “Internet Interplanetaria” (IPN) y tenía como objetivo proporcionar una 

tecnología de redes para las comunicaciones entre naves espaciales. Se concebía el 

sistema interplanetario como una red de redes globales, aunque no limitada a usar 

protocolos de Internet convencionales. Posteriormente los investigadores se dieron 

cuenta de que dicha arquitectura podía ser viable en entornos terrestres cubriendo así 

varios escenarios [3]:    
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Figura 3. Escenarios de las DTNs 

 

La arquitectura resultante presenta una estructura en capas del mismo grado de 

abstracción que la Internet convencional como sobre protocolos de transporte 

subyacentes más adecuados a los largos retardos en interrupciones. El equivalente al IP 

se denomina Bundle Protocol y puede correr sobre TCP o UDP. [4] 

Una red tolerante a retardos (DTN) es una red de redes regionales, o dicho de otra 

forma, una superposición de redes, incluyendo el Internet donde se podría decir que el 

punto fuerte de las DTNs radica en la flexibilidad que tiene al permitir la 

interoperabilidad de redes regionales con diferentes características de retardo. 

Las DTNs proporcionan un entorno de transmisión muy robusto tolerante a fallos. 

Al contrario que en la comunicación convencional que utiliza la Internet terrestre. 

Las DTNs son capaces de:  

• Esperar durante largos periodos hasta la recepción de un grupo de datos  

• Indicar que parte de los datos faltan sin que sea preciso retransmitir 

todo el mensaje. 

• Reorganizar una ruta futura aunque no esté disponible en un momento 

dado. 

Some DTN Use Cases for 
"stressed" networking 

environments

Space:

The Interplanetary Internet

Comms from Earth-Space Probes.

Very long delays, unidirectional.

Scheduled comms opportunities.

Terrestrial:

Opportunistic connections

Areas with no wired and minimal 
wireless comms.

Data transfer during encounters 
according to statical pattern

Terrestrial

Roughly Scheduled 
connections

Areas with no wired and minimal 
wireless comms.

Data on USB stick, transport by bus.



21 
 

• Almacenar información fragmentada en los nodos que funcionan como 

servidores hasta que, con el paso del tiempo, pueda recomponerse todo el 

mensaje. 

• Reestablecer una ruta de nodos que alcance el destino y continuar la 

transmisión, o bien reclamar la parte que falta a otro nodo.  

Este sistema de almacenamiento y reenvío que emplean las DTNs, asegura que la 

información no se pierda y logra recomponer el mensaje para que llegue a su destino.  

El punto clave de la DTN es el “Bundle Protocol”. 

Proporcionando estas funcionalidades las DTN permiten que trabajen en conjunto la 

movilidad con limitaciones en el suministro de energía en dispositivos inalámbricos. 

Estas redes están compuestas por una serie de sistemas informáticos que forman parte 

de la red y son llamados nodos. Entre los nodos se establecen continuamente 

conexiones que pueden estar activas o no a medida de que estos se van moviendo o 

por fallos en la conectividad. Cuando se logra establecer una conexión entre nodos este 

aprovecha la oportunidad para enviar datos al nodo próximo. En literatura referente a 

DTN esta oportunidad de comunicación es llamada contacto. Más de un contacto es 

posible entre un par de nodos. Por ejemplo un nodo puede tener simultáneamente 

varias alternativas, unas más costosas en términos de conexión pero más eficientes y 

otras menos eficientes pero más económicas con el mismo nodo destino. [5] 

Pero nos preguntamos: Si el modelo actual de Internet ha resultado tan exitoso, aun 

sabiendo que cuenta con algunas limitaciones, ¿es realmente necesaria la 

implementación de una red que no cumpla con las bases de Internet y sea tolerante a 

retardos? Y la respuesta es sí, ya que como hemos podido ver muchas redes 

potencialmente emergentes no se ajustan a las bases del actual modelo de Internet ya 

que se caracterizan  por: 

• Conectividad intermitente: En primer término señalar que en este tipo 

de redes no siempre los nodos van a estar visibles los unos con los otros, dado 

esto si no existe una ruta entre origen y destino – llamada network partitioning –  

la comunicación de extremo a extremo no se puede concretar. Además la 

disposición de los nodos de estar accesibles viene en buena parte determinada 

por limitaciones de energía, por lo cual el protocolo TCP resulta ineficiente y se 
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hace necesario el uso de otro de mecanismos de almacenamiento de los 

mensajes hasta que puedan ser enviados.  

 

• Largos retrasos: Las comunicaciones pueden tener un destino muy 

lejano al origen. Además es posible la existencia de conexiones intermitentes, 

los largos retrasos de propagación entre nodos son habituales. 

 

• Tasas de transmisión de datos asimétricas: El modelo actual de Internet 

soporta leves asimetrías en las tasa de transmisión pero en el caso de las DTN 

las tasas de trasmisión pueden ser bastante bajas y altamente asimétricas. 

 

• Alta tasa de error: Debido a las limitaciones técnicas, de energía,  largas 

distancias, alta tasa de fallos en las comunicaciones es elevada.  

 

 

 

Figura 4. Transmisión de datos en las DTNs 

 

Por otra parte en las DTN las conexiones entre  nodos pueden ser debido a: 
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• Casuales: Cuando un nodo detecta otro nodo con el cual se quiere 

comunicar, intenta establecer un enlace de comunicación. Este tipo de conexión 

es posible siempre que el nodo emisor sepa que el receptor está activo y es 

capaz de hacer una recepción de los mensajes.  

 

• Predeterminadas: Los nodos, al tener una disponibilidad 

presumiblemente intermitente, no pueden emitir en cualquier momento por la 

posible indisponibilidad del receptor. Los nodos se encuentran en movimiento, 

orbitando o sobre la superficie de un planeta. Si conocemos los ciclos de estos 

movimientos, se puede calcular la disponibilidad de estos nodos de modo que 

sólo se activen cuando predigan la disponibilidad de un nodo así como la 

probabilidad de transmisión de éste. 

 

• Bajo demanda: En este caso en concreto, ambos nodos están operativos 

para el envío y la recepción de los datos. Sin embargo,  se establece la activación 

de un nodo por parte de otro del sistema de transmisión de mensajes. 

Las DTN superan los problemas asociados con la dificultad en la conectividad 

intermitente, largos retrasos, tasas de datos asimétricas y alta tasas de error mediante el 

uso del almacenamiento y reenvío de mensajes. En este método los mensajes son 

reenviados de un nodo a otro y algunas veces almacenados hasta que se encuentra con 

el nodo adecuado hasta que alcanza su destino. Los nodos que almacenan los mensajes 

usualmente cuentan con discos duros de alta capacidad para almacenar el mensaje de 

manera indefinida. Dado esto los routers en las DTN necesitan contar con una alta 

capacidad de disco para almacenar paquetes debido a que la comunicación al siguiente 

salto puede no estar disponible durante largos periodos de tiempo por lo cual el 

mensaje debe ser  almacenado hasta que se pueda reenviar 

Las DTNs  resultan bastante eficientes en zonas rurales o donde el acceso a la 

tecnología resulta difícil, debido a esto el uso de un router inalámbrico en un vehículo 

(autobús, barca, carreta, etc.) mejor conocido como “mula de datos” que recorra 

pueblos rurales es una solución de muy bajo costo, tal y como muestra en la figura: 
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Figura 5. Comunicación de poblados rurales utilizando un router inalámbrico móvil. 

 

Sin embargo, los nodos de la red pueden estar muy distantes entre sí, y poseer una 

alimentación de energía limitada,  provocando retrasos en la comunicación, aumento 

de la tasa de error, tasas de envío asimétricas y falta de conectividad de extremo a 

extremo debido a que en muchos de los casos los nodos que intentan comunicarse 

están en movimiento y el enlace que se establece entre ambos pudiera ser obstruido 

por algún elemento externo, ocasionando que los nodos intenten conservar energía 

cortando el “link” que se ha establecido se vea interrumpido. Todos estos eventos 

generan en que en las DTN la intermitencia en la conectividad sea algo común.  

Múltiples aplicaciones funcionan adecuadamente solo si la transmisión de datos se 

puede asegurar y se realiza de una forma segura, es decir, que se pueda asegurar que 

los datos  llegaran correctamente a su destino. 

Los protocolos que soporta la capa de transporte del modelo de Internet, son TCP y 

UDP y ambos operan sobre IP. TCP realiza solicitudes de repetición automática pero 

sigue funcionando mal en redes caracterizadas por largos retardos en la señal de 

propagación, especialmente si la ruta contiene enlaces intermitentes: 

En TCP para que se establezca una comunicación se requiere que el origen y el 

destino “negocien” la conexión que va a regular el flujo de los datos. Si la latencia en la 

transmisión excede la duración del tiempo establecido para comunicación, ningún dato 

será transferido. 
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TCP se asegura de la entrega fiable de los datos. Esto quiere decir que cualquier 

pérdida de datos que requiera la retransmisión retrasará la entrega de todos los datos 

que falten por ser transmitidos en la misma conexión hasta que los datos  perdidos se 

hayan entregado con éxito. Para evitar este “bloqueo” la aplicación que envía los datos 

la única opción que tiene es la de habilitar conexiones paralelas y transmitir mediante 

dichas conexiones. 

En Internet el protocolo TCP proporciona fiabilidad de extremo a extremo por 

medio de la retransmisión de  cualquier segmento del cual no se haya recibido un 

acuse de entrega. Las capas de red, enlace y física proporcionan de otro tipo de 

métodos para asegurar la integridad del mensaje. En las DTN la “bundle layer” depende 

de las capas inferiores para asegurar la fiabilidad de la comunicación. 

 

2.4 Ámbito de aplicación de las DTN 

En la actualidad, hay muchas aplicaciones donde los nodos inalámbricos, bien sea 

móviles o fijos, se ven obligados a someterse a ciertas condiciones de funcionamiento 

que suelen ser extremos dado que tienen que esperar intervalos de tiempo que exceden 

los tiempos de reenvío de las redes IP tradicionales (que usualmente se miden en 

milisegundos) antes de poder remitir sus datos a saltos siguientes, proporcionando  un 

marco integral para conectar los nodos operativos diferentes estándares. 

En esta sección se mencionan redes con tolerancia al retraso más representativas [6]: 

 

2.4.1 Redes Interplanetarias 

Cuando se habla de redes no convencionales o que se despliegan en medios atípicos, 

normalmente se refiere a las comunicaciones que se desarrollan a varios kilómetros de 

la Tierra por medio de satélites, enlaces ópticos, a comunicaciones de radio de larga 

distancia, etc. Estos sistemas pueden estar sujetos a largos retardos con periodos 

predecibles de interrupción (debido por ejemplo a problemas climatológicos, 

tormentas solares, etc.) o puede proporcionar un método de almacenamiento y reenvío 

de información predefinido cuando nos encontramos con una red que está disponible 
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ocasionalmente a manera predecible (por ejemplo, satélites que orbitan periódicamente 

cada día)  

 

 

Figura 6. Red de Satélites 

 

Dentro de las investigaciones de las redes de satélites nos podemos encontrar 

proyectos como DINET. Un proyecto en el que la NASA está trabajando para poder 

llevar a cabo misiones de exploración espacial con apoyo desde la tierra tales como la 

primera demostración de DTN en una nave espacial volando en el espacio profundo. 

[7] 

En las pruebas realizadas en el proyecto DINET, unas 300 imágenes fueron enviadas 

desde los nodos JPL a la nave espacial y luego devueltas de nuevo durante un período 

de 27 días. El experimento DINET demostró la disposición de DTN para el uso 

operacional de las misiones espaciales.  

En este proyecto, el nodo central es la nave espacial Deep Impact que sirve como un 

router para pasar los datos de una región a otra región del espacio, implementando el 

protocolo de retransmisión LTP. Los tres nodos finales simulan regiones del espacio, la 

Tierra, Marte y Fobos, y la producción y consumo de los datos. 
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2.4.2 Redes Militares 

Este tipo de sistemas pueden operar en ambientes hostiles caracterizados por la 

intermitencia en la conexión debido a factores tales como la movilidad, ambientales o 

de interferencia intencional. Además, el tráfico de datos en estas redes puede tener que 

compartirse, es decir que el ancho de banda total se administraría según la prioridad 

que tenga el servicio a utilizar. Por ejemplo, el tráfico de cierto tipo de datos puede 

tener que esperar inesperadamente varios segundos, hasta que datos con mayor 

prioridad (como por ejemplo la voz) sea transmitido a través del enlace compartido.  

 

 

Figura 7. Envío de información por medio de UAVs 

 

En los sistemas militares la integración de vehículos aéreos tripulados y no 

tripulados  es una realidad. Estos sistemas pueden tener requisitos de infraestructura 

especialmente fuertes ya que se integran data links que les permiten interactuar con 

nodos de comunicaciones en redes distribuidas. En la actualidad  la aviación civil se 

prepara para un cambio en el escenario actual de telecomunicaciones con la 

introducción y puesta en marcha del programa europeo Single European Sky ATM 

Research (SESAR). En el que se prevé el uso masivo de transmisiones de datos entre 

sistemas aéreos, sistemas terrestres y satélites [8]. En este nuevo esquema de 

comunicación las aeronaves actuarán como cualquier otro nodo de esta red. 
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Bajo este contexto de DTNs diseñadas para entornos militares, se ha desarrollado 

CONDOR. Un proyecto que ha sido desarrollado con el fin de proporcionar y 

mantener un panorama operativo común, para las unidades móviles de Marines del 

ejercito de los Estados Unidos. CONDOR  “Command and Control On-The-Move Network 

Digital Over-The-Horizon Relay”,  se trata de una estrategia de transición a corto plazo 

para enlazar las redes de radio y datos tácticos ya existentes, vincular las 

comunicaciones por medio de los sistemas de radio que se encuentran en la misma 

línea de vista, o que se han movido fuera de esta ya sea debido a la distancia o debido 

obstáculos geográficos. 

CONDOR abre un camino para la introducción de las DTNs en entornos tácticos y 

aplicaciones emergentes, ya que pretende ser un enfoque capaz de conectar fuerzas 

móviles tales como comandantes de maniobra, unidades de armamento, y los convoyes 

logísticos a la Intranet.   

CONDOR se centra en hacer la tecnología DTN utilizable por los Marines en el 

campo para hacer frente a los desafíos presentes en las redes tácticas:  movilidad del 

host y router, interferencia del terreno y del medio ambiente; interferencia intencional 

como jamming, conectividad intermitente, velocidades de datos más bajas, y larga 

latencia. 

Las DTNs en este contexto, son útiles para la transferencia de datos, tales como 

imágenes,  información de logística y el correo electrónico.  También proporcionan una 

infraestructura capaz de almacenar y luego reenviar el mensaje, llevando el punto de 

retransmisión más cerca del destino final, en lugar de utilizar la retransmisión de 

extremo a extremo. [9] 

 

2.4.3 Redes terrestres inalámbricas 

Este tipo de redes se actualizan constantemente cambiando la  ubicación de los 

nodos que transmiten y/o reciben información ya que pueden ser inesperadamente 

particionadas debido a la movilidad a la que están sujetas a causa de cambios en la 

intensidad de la señal (por ejemplo, la interferencia de RF), mientras que otros pueden 

ser particionados de una manera preestablecida.  Por ejemplo, un dispositivo móvil 
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podría actuar como un almacén y conmutador de mensajes a medida que viaja de un 

lugar a otro, proporcionando una forma de servicio de conmutación de mensajes a sus 

clientes. 

Un ejemplo de este tipo de redes es el proyecto Wimsat, en el cual las redes de 

acceso por  satélite proporcionan capacidades de transmisión de banda ancha con 

flexibilidad y amplia cobertura. Su concordancia con las redes WiMAX, redes terrestres 

inalámbricas de banda ancha y amplia cobertura, y el cumplimiento de los requisitos 

definidos para las Redes de Nueva Generación (NGN) da lugar a una poderosa 

infraestructura de red mixta que podría permitir el acceso a Internet a zonas rurales o 

entornos  caracterizados por el difícil acceso. [10] 

Otro ejemplo de este tipo de redes, que se puede mencionar es MobiClique, 

proyecto que aprovecha las oportunidades de contacto entre los dispositivos móviles y 

la movilidad humana para transferir datos de un modo punto a-punto. Estas redes han 

ganado interés debido al número cada vez mayor de dispositivos móviles que la gente 

lleva hoy día y el creciente poder de estos dispositivos en términos de interfaces de red 

CPU, almacenamiento y disposición. [11] 

 

 

Figura 8: Funcionamiento de MobiClique 
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En el modo ad hoc, cada nodo MobiClique ejecuta un bucle periódico que consta de 

tres pasos: (1) descubrimiento, (2) identificación de usuario (y autenticación), y (3) el 

intercambio de datos. El método de detección de zona depende de la tecnología de 

radio que se utiliza: las opciones más comunes disponibles con hardware de 

dispositivos móviles de hoy en día incluyen la detección de dispositivos Bluetooth o 

difusión por medio de WiFi SSID. 

MobiClique es un software de redes sociales para dispositivos móviles que permite 

a las personas gestionar su red social en su dispositivo móvil y el intercambio de 

mensajes con amigos y comunidades de usuarios que comparten intereses similares. 

MobiClique toma ventaja de la proximidad física de los usuarios para enriquecer las 

redes sociales. También aprovecha la proximidad del dispositivo y las relaciones 

sociales para difundir el contenido (es decir, mensajes) sin depender de ninguna 

infraestructura. 

Otro proyecto importante a mencionar es el DAKNET. Este proyecto surge como 

una implementación de muy bajo costo para infraestructuras de comunicaciones  

asíncronas que consiste en el almacenamiento y retransmisión  de datos de manera 

inalámbrica ad-hoc para zonas rurales.   

La red inalámbrica DakNet se aprovecha de comunicaciones existentes y la  

infraestructura de transporte para distribuir conectividad digital a las aldeas alejadas 

que carecen de infraestructura de comunicaciones digitales. DakNet combina medios 

físicos de transporte con la transferencia inalámbrica de datos a fin de extender la 

conectividad a Internet proporcionada por un enlace ascendente central o Hub (por 

ejemplo, un cibercafé, VSAT, o la oficina de correos) a los quioscos en las aldeas 

circundantes. 

Básicamente en el escenario DakNet un nodo se mueve a lo largo de un camino 

predefinido. Un vehículo se detiene en el destino durante un tiempo  durante el cual se 

produce la carga y descarga de datos.  DakNet se está aplicando en las zonas rurales de 

la India y Camboya en las que proporcionan acceso a Internet a las escuelas y oficinas 

pequeñas. Consiste  básicamente en poner un quiosco (dispositivo para acceder al link) 

que recoge los datos de los nodos cercanos y proceder a  cargar / descargar los datos. 
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El vehículo puede ser un autobús, moto o cualquier otro dispositivo dependiendo de 

las ubicaciones rurales. [12] 

DakNet, en lugar de tratar de transmitir datos a larga distancia (que puede ser caro), 

transmite los datos a través de enlaces punto a punto de corta duración entre los 

quioscos y dispositivos de almacenamiento portátiles llamados puntos de acceso móvil 

(MAP). Montado en un autobús, motocicleta, e incluso una bicicleta, el MAP transporta 

físicamente los datos entre los quioscos públicos y dispositivos de comunicaciones 

privadas (como una intranet) y entre los quioscos y un ordenador (para acceso a 

Internet en tiempo no real). Mediante el uso de  radiotransmisores WiFi de bajo costo, 

los datos transportados por el MAP se transfieren automáticamente y de forma 

inalámbrica con alto ancho de banda para las conexiones punto a punto.  

La red desarrollada por DakNet se puede utilizar para una amplia variedad de 

aplicaciones, tales como:   

• Distribución/difusión de información: Incluye tableros de anuncios de 

la comunidad,  transferencia de materiales educativos, anuncios de salud 

pública, noticias, música y transmisiones de vídeo. 

• Recogida de información: Esto puede incluir la recolección de 

información de datos ambientales, información de centros de votación, censo, 

encuestas, registros de salud, etc. 

• Búsqueda de información, servicios web: Mediante la incorporación de 

nuevos tipos de aplicaciones de Internet que están diseñadas para el acceso en 

tiempo no real. 

 

2.4.4 Redes de Sensores 

Este tipo de redes se caracterizan principalmente por limitaciones de potencia, 

memoria y capacidad del CPU., sin embargo permiten crear redes compuestas por 

miles o millones de nodos, en la cual la comunicación se planifica a fin de conservar 

energía. Utilizan la  arquitectura de las DTN que consiste fundamentalmente  en un 

conjunto de regiones, compartiendo una capa en común (“bundle layer”) o dicho de 
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otra manera, simplemente una capa de mensaje que opera entre la capa de aplicación y 

la capa de transporte. 

 

 

Figura 9. Red se sensores basada en la arquitectura de las DTN 

 

La figura 9, ejemplifica dos regiones DTN para una interconexión de una red de 

sensores y una red basada en el protocolo de Internet TCP/IP. La región 1 está 

funcionando bajo un esquema de red tolerante al retraso  y la región 2 está utilizando 

la pila de protocolo TCP/IP. Un DTN “Gateway” se ubica entre la red de sensores y la 

red TCIP/IP muy similar a un servidor proxy, sin embargo la arquitectura DTN es 

mucho más general que el mecanismo de proxy ya que no se necesita de un DTN 

“Gateway” específico para cada aplicación. En este tipo de redes, los nodos DTN  

cooperan por medio de la capa “bundle” con el fin de mejorar el problema de las 

interrupciones de comunicación. [13] 

La principal ventaja de una red  DTN es la facilidad con la que se pueden integrar 

las redes de sensores a otras redes mediante la capa por medio de la “bundle layer”. 

Sin embargo,  el inconveniente que presenta es la dificultad de desarrollar esta capa 

dentro de los protocolos ya existentes; pero por otra parte una solución de este tipo es 

apropiada para aquellas redes de sensores en las que las particiones de red sean debido 
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a que el sistema que se emplea en las DTN almacenará los mensajes mientras la 

conexión no esté accesible y reenviara los datos una vez que se restablezca, lo que 

podría considerarse como una manera de brindar fiabilidad en la entrega de mensajes. 

[14] 

 

2.4.5 Redes acústicas submarinas 

Las redes subacuáticas se caracterizan por intermitencia en la conexión, alta latencia 

(alrededor de 1500 m/s), alto costo en la transmisión y fundamentalmente están 

formadas por el establecimiento de vínculos bidireccionales entre los distintos 

instrumentos acústicos como vehículos submarinos autónomos (AUV) y sensores los 

cuales cuentan con aplicaciones para  la recopilación de datos oceanográficos, la 

vigilancia de la contaminación, la exploración en el mar y la prevención de desastres, 

entre otros.  

 

 

Figura 10. Redes acústicas submarinas 

 

La red se conecta por tanto  a una estación ubicada en la superficie que además 

puede ser conectado a una red troncal, tal como Internet, a través de un enlace de RF. 

Esta configuración crea un entorno interactivo donde los científicos pueden extraer 

datos en tiempo real desde múltiples instrumentos submarinos distantes. Después de 
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evaluar los datos obtenidos, los mensajes de control pueden ser enviados a los 

instrumentos individuales y la red se puede adaptar a situaciones cambiantes. [15] 

 

2.4.6 Redes en entornos salvajes 

Como su nombre lo indica, esta aplicación se ocupa de la recopilación de datos 

sobre las especies faunas silvestres y sus hábitats. Usualmente se lleva a cabo un 

seguimiento del animal mediante dispositivos móviles que pueden contener micro 

controladores, sistemas de posicionamiento global (GPS), sensores de orientación y 

temperatura, memorias flash off-chip, módulos de RF, unidades de procesamiento y 

baterías (con paneles solares para recargar) para proporcionar energía.  

Uno de los ejemplos más famosos de monitoreo de vida silvestre es el proyecto 

“ZebraNet” realizado en Sweetwaters Reserve, Kenia. Aquí, las cebras están equipadas 

con collares de seguimiento personalizado. Los collares contiene un GPS, memoria 

flash, transceptores inalámbricos, y una pequeña CPU.  
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3. Estándares	de	las	DTN	

La arquitectura de las DTNs bien definida por la RFC 4838 [16] fue diseñada  para 

hacer frente a los problemas encontrados en las redes en las cuales los protocolos bajo 

los cuales tan eficientemente se desempeñaba la Internet, resultaban no ser apropiados 

para este nuevo tipo de redes; con lo cual se hizo imprescindible definir un nuevo 

esquema y protocolos de enrutamiento propios de manera tal de que se pudiera 

cumplir con las exigencias del entorno. 

Las características de cada una de estas redes “atípicas” son muy distintas entre sí y 

originalmente  surgen como resultado de varias formas de movilidad entre nodo y 

router pero también debido problema de conectividad causada por faltas de energía 

eléctrica o interferencias. Ejemplo de este tipo de redes incluyen las Redes Móviles 

Terrestres, Redes Militares Ad-Hoc, Redes de Sensores. Todas estas se estandarizan 

con el nombre genérico de DTN, ya que cualquier incumplimiento con las suposiciones 

que fundamentan la Internet actual se traduce en un retraso en la red. 

 

 

Figura 11. Arquitectura de las DTNs basada en la Internet Interplanetaria 

 

La arquitectura original de las DTN busca hacer frente al problema de comunicación 

en entornos difíciles a través de del almacenamiento y reenvío de mensajes que 

aprovechan un conjunto de capas de red convergentes que se adaptan a una amplia 

variedad de transportes subyacentes. Un ejemplo muy estudiado de este tipo de redes 
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son las redes de cómputo móvil en donde la posición de cada nodo varía y con ella la 

conectividad de la red. Para este tipo de redes, es necesario implementar protocolos 

que se ajusten tanto a la forma en la que se desplazan los dispositivos como al tipo de 

conectividad disponible. 

Internets independientes conforman lo que se denomina “Regiones DTN” que 

funcionan en conjunto con  un sistema de gateways  DTN encargados de proporcionar 

la interconexión entre las distintas regiones.  Cada Internet se basa en su propia pila de 

protocolos que mejor se adapte a la infraestructura (y que suelen ser diferentes en cada 

región),  los medios de comunicación y las tecnologías disponibles en una región de 

Internet en particular.  

Sin embargo, en los nodos de DTN, un  nuevo protocolo se añade en la parte 

superior de las capas de transporte tradicionales para la transferencia de datos de 

extremo a extremo entre las regiones DTN. 

 

3.1 Nodos DTN 

En una DTN, un nodo puede ser un host, router o un Gateway (o alguna 

combinación de estos) que actúa como origen, destino o como ente reenviador de 

paquetes: 

• Host: Envía y/o recibe paquetes, pero no los reenvía. Un host puede ser 

origen o destino de la transferencia de un paquete. La capa bundle en un host 

opera soportando largos retrasos y para esto requiere tener una capacidad de 

almacenamiento permanente en el cual encolar los paquetes hasta que 

encuentra un link disponible.  

 

• Router: Reenvían paquetes dentro de una única región DTN y pueden 

opcionalmente funcionar como host. La capa bundle en los routers al igual que 

en los hosts operan soportando largos retrasos y para esto requieren tener una 

capacidad de almacenamiento permanente en el cual encolar los paquetes hasta 

que encuentran un link disponible.  
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• Gateway: Reenvían paquetes entre dos o más regiones DTN y pueden 

opcionalmente ser un host. La capa bundle de los gateways deben tener 

almacenamiento persistente y soportar la custodia en la transferencia de los 

mensajes. Los gateways permiten la comunicación entre las capas inferiores del 

protocolo y las regiones en las cuales ellos actúan. 

 

 

Figura 12. Nodos DTNs 

 

3.2 Método de almacenamiento y reenvío  

Cuando tenemos un enlace entre  dos  nodos que se comunican  y están al mismo 

tiempo en  movimiento,  podemos encontrarnos con el inconveniente de que la 

conexión entre ambos  pueda verse obstruida,  ocasionando  que la comunicación se 

inhabilite con el fin de ahorrar energía hasta que el enlace vuelva a estar disponible; 

esto ocasiona que la conectividad sea intermitente.  

En Internet, la conectividad intermitente provoca la pérdida de datos. Los paquetes 

que no pueden ser inmediatamente transmitidos son normalmente desechados y TCP 

debe volver a retransmitirlos.  

En las DTNs, por el contrario, se soporta  la comunicación entre  nodos con 

conexiones intermitentes, mediante una técnica clave para estas redes como lo es la del 

almacenamiento y reenvío de datos, con la cual se hace frente al problema de la 
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intermitencia en la conectividad, los retardos variables y  tasas de datos asimétricas 

mediante el uso del método de conmutación de datos a través del almacenamiento y 

reenvío, tales como los utilizados por el correo electrónico o el correo de voz.   

Al contrario del modelo de Internet (en el cual lo routers utilizan chips de memoria 

para almacenar los paquetes entrantes durante unos pocos milisegundos mientras 

esperan por su búsqueda del siguiente salto en la tabla de enrutamiento y un puerto 

disponible del router de salida), en las DTNs para que el método de  almacenamiento 

de datos sea posible es necesario que los lugares de acopio de la información (como un 

disco duro) puedan almacenar los mensajes de forma indefinida. Estos son llamados 

“almacenadores persistentes”. 

 

 

Figura 13. Almacenamiento y reenvío de datos empleado por los nodos en las DTNs 

 

Los routers que se usan en las DTNs necesitan un almacenamiento persistente  para 

encolar sus datos, por las siguientes razones: 

• La vía de comunicación con el siguiente salto pueden no estar disponible 

durante un largo periodo de tiempo. 

• Un nodo puede enviar o recibir datos mucho más rápidamente o de 

forma más fiable que el otro nodo. 

• Una vez transmitidos los datos  puede necesitar ser retransmitidos si se 

produce un error en el enlace de transmisión o si un nodo declina hacer el 

reenvío del mensaje. 

Al mover mensajes enteros (o fragmentos de los mismos) en una única transferencia, 

la técnica de conmutación de mensajes proporciona a los nodos de la red un 

conocimiento inmediato del tamaño de los mensajes que se transfieren, y por lo tanto 
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los requisitos para el almacenamiento de la información y el ancho de banda necesario. 

Dado que la constante de este tipo de redes es la movilidad debido a que los nodos 

suelen estar en movimiento con alimentación limitada, es fundamental que en su 

arquitectura se contemple el almacenamiento de datos ya que de alguna manera los 

datos deben resguardarse.  

 

3.2.1 Tipos de contactos 

Los tipos de contactos en las DTN, definidos por la RFC 4838 [16] se separan en varias 

categorías, basadas en sus características de rendimiento. Hasta la fecha, los siguientes tipos 

principales de contactos se definen de la siguiente manera: 

3.2.1.1 Contactos persistentes 

Este tipo de contactos son los cuales están siempre disponibles para realizar la transmisión de 

datos, conexiones de este tipo sería una conexión de ADSL o cable modem. 

3.2.1.2 Contactos bajo demanda 

En los contactos bajo demanda se requiere que se inicie una petición de contacto para comenzar 

a funcionar para luego pasar a comportarse como contactos persistentes. Ejemplo de este tipo de 

contactos sería una conexión de acceso telefónico ya que primero se inicia una petición de 

contacto que durara hasta que se termine la comunicación 

3.2.1.3 Contactos oportunistas 

En una red con tolerancia a retardos, los nodos involucrados, pueden necesitar 

comunicarse durante contactos oportunistas, en el que un emisor y un receptor hacen 

contacto durante un tiempo no programado, ya que lo usual es la no existencia de una 

ruta completa entre dos nodos que buscan comunicarse. Posiblemente los nodos de 

origen y de destino no estén conectados a la misma red, al mismo tiempo.  

Sin embargo, la habilidad que tienen las DTNs por medio de contactos oportunistas 

permite que dichos nodos puedan intercambiar datos entre ellos, a cambio de un  

retraso adicional en la entrega de los  mensajes, ya que estos a menudo se almacenan 

en la red a la espera de una ruta disponible hacia el destino. 
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Vehículos, aeronaves,  satélites e incluso personas (como el caso de MobiClique),  

pueden entrar en contacto e intercambiar información cuando,  por casualidad, están 

dentro de la línea de visión y lo suficientemente cerca para comunicarse usando un 

dispositivo de comunicación. 

 

 

Figura 14. Los contactos oportunistas son frecuentes en las DTNs 

 

La arquitectura DTN consiste en una red de internets  independientes caracterizada 

entre muchos factores por la usencia de un canal único de comunicación entre origen y 

destino y en donde deben aprovecharse contactos ocasionales para lograr la 

transferencia de información. Estas oportunidades de comunicación pueden ser 

programadas en el tiempo o completamente aleatorias. [17] 

3.2.1.4 Contactos programados 

En una DTN cuando tenemos un origen y destino que aun no estando en  contacto 

directo siguen un patrón de movilidad (por ejemplo un satélite alrededor de la tierra) 

podemos en cierta forma planificar el envío y/o recepción de datos.  
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Figura 15. Contacto entre nodos que siguen un patrón de movilidad 

 

También puede implicar el almacenamiento de información hasta que esta pueda 

ser reenviada, o hasta que la aplicación receptora puede ponerse al día con la tasa de 

datos del remitente 

 

3.3 Capa Bundle 

Como hemos visto, la arquitectura de las DTNs proporciona comunicaciones de 

extremo a extremo en entornos donde las comunicaciones requieren un mayor esfuerzo 

debido a la  conectividad intermitente, retardos variables, y altas tasas de error; y en el 

que las capas que la conforman, se comunican entre sí mediante sesiones simples en el 

cual el acuse de recibo dependerá de la clase de servicio seleccionada.  
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Para que esto sea posible, el grupo de Investigación DTN define una nueva capa, 

denominada “Bundle Layer” que se encuentra entre la capa de aplicación y transporte, 

formando una red superpuesta encargada del almacenamiento y reenvío de datos, a 

causa de las interrupciones constantes.  

Para proporcionar interoperabilidad entre distintas redes, utiliza un esquema de 

nombres flexible (basado en identificadores uniformes), capaz de encapsular diferentes 

esquemas de nombres y números. También cuenta con un modelo de seguridad básica 

con el fin de proteger la infraestructura de un uso no autorizado. 

La conmutación de mensajes con almacenamiento y reenvío que emplean  las DTN 

se consigue con la introducción de una capa de mensajes llamada “bundle layer” 

situada tal y como muestra la imagen, entre la capa de aplicación y la capa de 

transporte. 

 

 

Figura 16. Capa Bundle 
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La funcionalidad de la bundle layer no difiere mucho de la capa de red de la 

arquitectura de Internet. Mientras que la capa de red de la arquitectura de Internet se 

centra en la conmutación de paquetes, la bundle layer se centra en el reenvío de 

mensajes, ya que es una capa orientada a mensajes enfocada en el almacenamiento y 

reenvío.  

En la capa de red del modelo actual de Internet,  los paquetes se almacenan por un 

corto tiempo, en cambio, en la bundle layer los mensajes se almacenan de forma 

persistente (en disco o memoria flash) listos para ser retransmitidos en caso necesario. 

Una muestra de un paquete bundle consta de tres partes: 

• Datos fuente de la aplicación. 

• Control de la información: Esto se proporciona por la propia aplicación 

ya que indica como manipular, almacenar, reenviar y disponer de los datos. 

• Encabezado Bundle: Insertado por la bundle layer de esta manera los 

datos pueden ser fragmentados y posteriormente vueltos a ensamblar. 

La nueva capa es capaz de fragmentar los mensajes, igual que como actúa IP. En 

este caso, será el mismo protocolo en encargado de re-ensamblarlos cuando sea 

necesario. 

En el modelo de Internet, el protocolo TCP proporciona  fidelidad en la transmisión 

de los paquetes de extremo a extremo  mediante la retransmisión de cualquier 

segmento que no haya sido recibido en el destino; además de esto las capas de red, 

enlace y física ofrecen otro tipo de integridad en los datos. En contraparte en el modelo 

de las DTNs, la capa bundle se basa en los protocolos de capa inferior para dar 

fiabilidad en la comunicación. 

Para garantizar que no se pierdan los mensajes ante interrupciones se utiliza la 

custodia de mensajes. Una vez que el gateway se compromete a almacenar el mensaje 

no podrá eliminarlo hasta tanto no reciba del destino la confirmación de recepción del 

mensaje, o hasta que otro gateway intermedio acepte la custodia del mismo. 
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Figura 17. Gateway  DTN para interconectar regiones con diferentes protocolos. 

 

Los gateways eligen el camino hacia el destino tomando como criterio el tamaño del 

mensaje y la calidad de servicio solicitada por la aplicación. 

 

3.3.1 Clases de Prioridad 

En la RFC 4838 [16] se han definido tres clases de prioridad para los paquetes 

clasificándolos de la siguiente manera: 

Bulk: Los paquetes a grandes volúmenes se envían de forma "menos esfuerzo".  Los 

paquetes de esta clase serán enviados después de que todos los paquetes de otras 

clases  con prioridad mayor que tengan el mismo destino y procedentes de la misma 

fuente hayan sido enviados. 

Normal: Se envían primero que cualquier paquete con una prioridad menor. 

Expedited: Tienen la prioridad más alta, por tanto se enviarán primero que 

cualquier paquete con una prioridad menor. 
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Las clases de prioridad de un paquete sólo se requieren para organizar otros 

paquetes de la misma fuente. Esto no significa que un paquete con mayor prioridad 

proveniente del mismo origen será entregado a una velocidad mayor, solo significa 

que será tratado de manera diferente a un paquete con el mismo origen y destino pero 

con una clase inferior.  

 

3.3.2 Opciones de entrega 

La capa bundle proporciona ocho opciones de entrega para un paquete bundle: 

• Transferencia con custodia: Consiste en delegar al nodo que acepta el 

paquete la responsabilidad de la retransmisión, de esta forma el nodo emisor 

puede recuperar sus recursos y emplearlos en una nueva transmisión. El nodo 

que acepta del paquete  debe enviar un mensaje de acuse de recibo al nodo que 

ha tenido la custodia anterior. 

• Notificación de entrega: Confirmación al nodo emisor que el bundle ha 

sido recibido por el destinatario. 

• Notificación de transferencia con custodia: Notificación al nodo emisor 

de que el receptor ha aceptado la custodia de transferencia del bundle. 

• Notificación del reenvío del bundle: Notificación al nodo emisor de 

que el receptor ha reenviado el bundle a otro nodo. 

• Notificación de recibo por la aplicación: Se genera un acuse de recibo 

cuando los paquetes han sido recibidos por la aplicación. Se genera en los casos 

en que la aplicación puede estar actuando como puerta de enlace de la capa de 

aplicación. 

• Notificación de la recepción del bundle: Reporte que se genera cada 

vez que un paquete es recibido por el nodo.  

• Notificación de reenvío del paquete: Informe se genera cuando cada 

paquete enviado sale un nodo DTN después de reenviar. 

• Notificación de borrado de paquete: Informe que indica que el paquete 

ha sido eliminado de un nodo. 

Las primeras cuatro opciones de entrega están orientadas para el uso ordinario por 

las aplicaciones. Las cuatro últimas están se usan  principalmente para fines de 
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diagnóstico y su uso puede estar limitado en entornos sometidos  caracterizados por 

congestión  o que puedan ser objetivo de ataques 

 

Figura 18. Clase de servicio ofrecido por el Bundle Protocol 

 

3.3.3 Regiones y Gateways DTN 

La arquitectura DTN incluye los conceptos de regiones y puertas de enlace DTN. 

Una DTN es una red de redes, donde cada una de estas redes conforma una región con 

unas características de comunicación homogéneas que se interconectan a través de 

puertas de enlace. 

• Puerta de enlace (gateway): Es básicamente un punto de acceso entre 

dos regiones que operan en arquitecturas y pilas de protocolo posiblemente 

diferentes. Tiene dos mitades lógicas, con cada mitad en una región adyacente 

por encima de sus protocolos de transporte correspondientes. Los gateways son 

los únicos dispositivos que poseen dos direcciones ya que forman parte de dos 

o más regiones simultáneamente y son los únicos capaces de transferir mensajes 

entre distintas regiones. Son responsables de almacenar los mensajes en una 

memoria no volátil cuando se requiere una entrega de datos confiable y 
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también pueden realizar comprobaciones de autenticación y control de acceso 

para garantizar que el flujo de datos está permitido. 

 

• Regiones: Las regiones van a tener su propio identificador, que será 

comúnmente conocido por los nodos de la red y, el identificador de cada nodo 

estará formado por el identificador propio de la red junto con otro identificador 

que lo diferenciará dentro de la propia red, con unas características de 

comunicación  homogéneas. Cada región tiene una ID única la cual es conocida 

por las demás regiones de la DTN y forma parte del nombre de cada nodo.  

 

 

 

Figura 19. Los gateways DTN interconectan regiones que utilizan distintos protocolos  

 

En este ejemplo se ilustran cuatro regiones (A, B, C, D). La Región B incluye un 

gateway DTN residente en un bus1 que circula entre los gateways 3 y 5. La Región D 

incluye un enlace satelital (LEO) que también proporciona conectividad periódica  

                                                      

1 La utilización de un bus como medio de transporte de datos a través de un router no es algo hipotético. 
De hecho en algunas partes del mundo es el método más económico para transportar datos en redes en las 
que los grandes retardos son tolerados.  
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(posiblemente más regular que el autobús, que puede estar sujeto a retrasos, tales como 

congestión vehicular). [18] 

Los límites de cada región se utilizan como puntos de interconexión entre los 

distintos protocolos y familias de direccionamiento; dicho de otra manera,  dos nodos 

están en la misma región si pueden comunicarse sin utilizar gateways de 

interconexión, ya que generalmente en una misma región, se establecen las mismas 

reglas y se usa el mismo protocolo.  

 

3.3.4 Transferencia con custodia 

El concepto de transferencia con custodia es fundamental en arquitecturas como las 

de las DTNs debido a que de esta manera se pueden evitar problemas por perdida de 

datos o aligerar la sobrecarga en nodos con escasos recursos dado que se limita el 

mantenimiento de conexiones de extremo a extremo que no están en uso. 

Las DTNs  debido a  la intermitencia en la comunicación, son compatibles con la 

retransmisión de datos perdidos o dañados, tanto en la capa de transporte como en la 

capa bundle; lo que significa que la capa bundle  emplea  la “custodia” en la 

transferencia de los datos a su destino.  Lo cual generalmente ser refiere  a delegar la 

responsabilidad en la entrega de los datos al nodo que los recibe y posteriormente 

retransmite. 

Tales transferencias son organizadas entre las capas bundle de los nodos por los 

cuales pasan los datos; posteriormente al envío de los paquetes se activa un 

temporizador por medio del cual se espera un tiempo prudencial hasta que el nodo 

receptor envía un acuse de recibo al nodo origen;  así sucesivamente hasta que el 

paquete llega su destino final. Cuando el nodo que ha enviado el paquete recibe una 

confirmación de que se ha entregado correctamente el mensaje, el nodo emisor borra 

entonces su copia del mensaje. Es entonces quien ha recibido el mensaje el responsable 

de enviarlo al siguiente nodo. Operando de la misma forma, el mensaje llegará al nodo 

destino. Sin embargo, si luego de que expira el temporizador no se ha recibido el acuse 

de recepción de los datos, el origen retransmite el paquete e inicia de nuevo el 

temporizador.  
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El valor asignado al temporizador es calculado localmente, basándose experiencias 

anteriores al transmitir datos a un nodo particular. 

Un custodio en la capa bundle se encarga de almacenar el paquete (1) hasta que el 

nodo siguiente acepte la custodia, o (2)  hasta que venza el TTL, el cual debe ser lo 

suficientemente mayor que el tiempo aceptado para la recepción del acuse de recibo. 

Sin embargo, el tiempo  establecido para el acuse de recibo debe ser lo suficientemente 

grande como para dar a los protocolos de transporte subyacentes todas las 

oportunidades para completar la transmisión confiable. 

 

 

Figura 20: Transferencia de custodia de los datos. 

 

La capa bundle usa los protocolos de la capa de transporte junto con la trasferencia 

con custodia para mover los paquetes de datos por medio de puntos desde los que se 

hace la transferencia de datos para llegar a su destino. El uso de puntos desde los 

cuales se van conectando para el envío de paquetes minimiza el tiempo de envío y la 

carga que implicaría la retransmisión en caso de alguna perdida. Los beneficios que se 

observan en redes con largos retardos y dificultades geográficas son perceptibles desde 

el punto de que las retransmisiones se disminuyen dando saltos hop-by hop que 

haciéndola directamente de extremo a extremo. 
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3.3.5 Nombres y direcciones 

La denominación y el direccionamiento en las redes del tipo DTN  representan uno 

de los aspectos más primordiales de la arquitectura de la red, y uno de los aspectos 

más difíciles de asignar correctamente.  

Originalmente para el enrutamiento de mensajes  en las DTN, se solían  usar 

identificadores  del tipo: 

{Nombre de Región  | Nombre de la Entidad} 

La primera parte,  globalmente única y estructurada jerárquicamente según la 

región de la red, u era interpretada por los gateways  DTN para encontrar la ruta para 

a uno o más gateways que se  encuentren limítrofes con otras regiones.  Las tablas de 

enrutamiento suelen contener información que previamente ha sido suministrada por 

el administrador de red o mediante diversos protocolos de enrutamiento  dinámicos. 

La estructura jerárquica en la asignación de los nombres empleada en este tipo de 

redes, proporciona la capacidad de reducir el tamaño las tablas de enrutamiento. 

La segunda parte identifica un nombre que solo tiene significado dentro de la región 

determinada y no tiene por qué ser único fuera de la región (este podría repetirse).  

El enrutamiento era por lo tanto relativamente sencillo, basado primero en la región, 

y luego en un identificador de host, (algo similar a la forma de enrutamiento en la 

redes IP). 

Luego de varias consideraciones, respecto a la unión entre el identificador de la 

región y su asociación requerida respecto a la topología de la red, se resolvió modificar 

la manera de asignación de nombres. Es así como como la IETF decidió asignar los 

nombres y direcciones en forma de Identificadores de Recursos Universales (URIs). 

En una red DTN, los nodos se nombran con un identificador de destino (EID – 

“Endpoint IDentifier”), que corresponde a un nombre expresado sintácticamente como 

un identificador uniforme de recursos (URI – “Uniform Resource Identifier”). La 

estructura general de una URI se expresa de la forma: [19] 

<scheme>:<scheme-specific-part>. 
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Un nodo se puede nombrar por su dirección MAC (Ej: ether://00-15-C5-1A-D4-75) 

o por su nombre de dominio (Ej: dns://tle.fie.uo.edu.cu). Con esta representación se 

pueden crear interesantes políticas de reenvío, a saber: 

dtn://*.uo.edu.cu.dtn -> ether: //00-15-C5-1A-D4-75 

O se pueden soportar aplicaciones ya existentes (dtn:http://www.uo.edu.cu). 

La sintaxis URI  ha sido diseñada como una forma de enunciar los nombres o 

direcciones para una extensa gama de propósitos, y por lo tanto es útil para la 

construcción de nombres para los puntos finales en las DTN. Representan un concepto 

clave en la arquitectura de las DTN, y evolucionaron a partir de un concepto anterior 

llamado regiones, que estaban atados más de cerca a los supuestos de la topología de la 

red.  

 

3.3.6 Sincronización y  Control de flujo. 

El  control de flujo en DTN se refiere a la limitación de la tasa de envío de un nodo 

DTN a su siguiente salto.  Por otra parte el control de congestión se refiere al control 

del almacenamiento en un gateway DTN. Ambos contextos suelen estar integrados en 

las infraestructuras de comunicación existentes  dentro y entre las regiones.  

Los mecanismos que se aplican para hacer frente  a estos problemas pueden ser 

clasificados como preventivos o reactivos:  

• Los métodos proactivos generalmente implican alguna forma de control 

de admisión, de datos para evitar a que se produzca la congestión; en caso de 

que los métodos proactivos sean insuficiente debido a un gran flujo de datos o 

en cierto momento no estén disponibles, se deben emplear métodos reactivos. 

• Los métodos reactivos (usualmente relacionados con el control de flujo)  

implica la degradación del rendimiento. 

En cuanto a la sincronización las  DTNs requieren de la sincronización temporal 

entre los nodos de DTN con el propósito de identificación de fragmentos de los 

mensajes, enrutamiento con contactos programados  y también para la eliminación de 
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mensajes que han superado el tiempo máximo especificado por el origen. En la 

mayoría de circunstancias, sin embargo, hay varias ventajas adicionales derivadas de la 

imposición de una restricción más estricta en la sincronización de tiempo (por ejemplo, 

del orden de un milisegundo). La motivación se deriva de la observación de que la 

temporización sincronizada se necesita por muchas aplicaciones distribuidas utilizadas 

en entornos donde se sabe  con exactitud las horas de inicio y final de contacto entre 

nodos.   

 

3.3.7 Unidades de datos de protocolos de las DTN 

Las unidades de datos de protocolo (PDUs) que manejan las aplicaciones en las 

DTNs se transmiten mediante mensajes que  poseen una longitud variable y se 

denominan paquetes o bundles. 

Los paquetes pueden ser divididos en fragmentos que pueden ser agrupados con la 

finalidad de conformar la totalidad del mensaje que se desea transmitir. Estos 

paquetes, comprenden una colección de bloques, donde cada bloque contiene meta-

datos y/o algunos también pueden contener datos de la aplicación.  

El número de veces que se intercambia un paquete (como hemos visto se transmite 

tanto el mensaje como tal, así como un acuse de recibo) puede verse reducido, 

dependiendo de su agrupación,  lo cual resulta interesante cuando se tiene conexiones 

con dificultades, en las cuales el retardo implica horas, días o semanas.  

Los paquetes se pueden mover de un nodo DTN a otro dependiendo del camino 

que necesiten tomar para llegar al destino, ya que en determinados casos un paquete 

puede llegar a un nodo sin ningún inconveniente y luego encontrar el enlace entre el 

nodo actual y el siguiente nodo roto. 

Durante mucho tiempo y a medida de que la arquitectura iba evolucionando  los 

bloques de meta-datos fueron llamados simplemente encabezados, pero después se 

hizo evidente que el protocolo empleado para la seguridad  requería la capacidad de 

añadir meta-datos (por ejemplo, un MAC) a un paquete. [19] 
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Figura 21: La estructura del bloque principal de un paquete. 

 

3.3.7.1 Bloques 

El primer bloque de cada paquete DTN contiene información análoga  a los datos 

que podemos encontrar en un encabezado de un paquete IP, tal como: versión, origen 

y destino, tamaño, información de fragmentación, etc. Además también puede 

contener información que está relacionada al protocolo bundle, tal como: número de 

secuencia, indicadores de procesamiento, tiempo de vida,  EID custodio, etc. 

Los indicadores de control de procesamiento  indican una serie de datos especiales 

asociados con el paquete, tales como: tipo de fragmentación, peticiones especiales 

(custodia, acuse de recibo, estado de la entrega), tipo de servicio, etc. 

Mediante el establecimiento de bits en los indicadores de control de procesamiento 

el nodo origen, solicita un informe de estado que puede incluir: la recepción en el nodo 

de destino, aceptación en custodia en un nodo intermediario y si el paquete ha sido 

reenviado, borrado, y si el paquete está en proceso de entrega y/o ha sido recibido por 

la aplicación de destino. 
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Todas estas capacidades que permiten saber el estado del paquete y que en cierta 

forman aseguran una entrega fiable, deben ser utilizados con precaución debido a la 

cantidad de tráfico que pueden generar. 

 

3.3.7.2 Fragmentación 

La capacidad de los paquetes para ser fragmentados  previo a su envío o durante la 

transmisión, ha sido un punto importante, motivo de muchas opiniones desde el 

comienzo de las investigaciones en DTN.  

La motivación para la fragmentación es similar a la de fragmentación en redes IP, y 

básicamente es el adaptar paquetes que pueden ser relativamente grandes para su 

trasmisión en pequeños bloques usando protocolos orientados a mensajes con 

limitaciones en el tamaño del mensaje. Luego de muchas discusiones al respecto se 

llegó a la conclusión de que la fragmentación es indiscutible e indispensable.  

 

3.3.7.3 Codificación de datos 

El Bundle Protocol utiliza dos enfoques en su campo de codificación. 

El primer, SDNVs se utiliza para codificar  valores numéricos. Está diseñado para 

ser un esquema de codificación eficiente para números enteros positivos relativamente 

cortos (de hasta 56-bits de longitud), pero también a trabajar para los valores de 

longitud arbitraria (a expensas de cierta eficiencia).  

Este esquema de codificación se usa también por un protocolo llamad “Protocolo de 

Transmisión de Licklider (LTP)”, que ha sido diseñado para actuar como un protocolo 

de transporte para la transmisión de sobre rutas privadas punto a punto con grandes 

retrasos.  
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3.3.7.4 Detección de errores 

El Bundle Protocol, no proporciona detección de errores a nivel de bit o mecanismos 

de corrección, aparte de ofrecer comprobación de la integridad de los mensajes 

asociado con los mecanismos de seguridad ya establecidos.  En caso de que no fuesen 

utilizados mecanismos de seguridad en los paquetes, posiblemente el contenido podría 

verse modificado durante la transmisión.  

 

3.4 Capas de convergencia 

La arquitectura de las DTNs y el Protocolo Bundle prevén que utilizando  

cualesquiera de capacidades de comunicación subyacentes  será viable el transporte 

salto a salto de datos entre  nodos DTNs. Los detalles de cómo se usa cada mecanismo 

de transporte están definidas por el uso de un adaptador de capas de convergencia - 

“Convergence Layer Adaptor” (CLA) -  que proporciona una interfaz uniforme para 

transporte de datos. 

Las características aportadas por las capas subyacentes de una red DTN, tales como 

la entrega fiable, conexiones (con indicaciones de fallo de conexión), control de flujo, 

control de congestión, pueden variar considerablemente. Una vez que el protocolo de 

reenvío de paquete asume la entrega fiable puede ser necesario implementar una capa 

de convergencia específica que asegure esta característica. [20] 

Algunos ejemplos de capas de convergencia que se pueden mencionar serían: 

 

3.4.1 Licklider Transmission Protocol (LTP) 

El Protocolo de Transmisión Licklider (LTP) estandarizado en la RFC 5326 [21] 

llamado así por el pionero de Internet JCR Licklider, proporciona una comunicación 

confiable a través de enlaces de alta latencia o interrupciones frecuentes. Se propuso 

como un protocolo de comunicaciones interplanetarias en redes de múltiples saltos, 

tolerantes a retrasos.  
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Este protocolo destaca por su fiabilidad y robustez, ya que fue desarrollado en un 

principio para enlaces por radiofrecuencia de un sólo salto en largas distancias.  

También aprovechan las ventajas de la retransmisión urgida, que consiste en que el 

destinatario envía peticiones de retransmisión parciales, a pesar de no haber recibido 

todos los datos, para forzar al emisor a realizar una retransmisión de las partes 

corruptas antes de finalizar la transmisión. [22] 

Lleva a cabo la transmisión en bloques de datos, que pueden ser divididos en 

segmentos que coinciden con la máxima  unidad de transmisión del enlace y que se 

realiza en la misma sesión de manera unidireccional, tolerando las interrupciones sin 

que implique la perdida de datos.  

LTP  diferencia la comunicación entre dos nodos en dos partes: La primera (una 

parte que hacen llamar “zona roja”) para asegurar una transmisión fiable y la segunda 

parte (que hacen llamar  “zona verde”) para los datos para los cuales el protocolo no 

garantiza la transmisión.  

Cuando se inicia la transmisión un segmento de la zona roja y uno o más puntos de 

control (incluyendo un segmento especial llamado “end of red part” [EORP]) se 

transfieren al receptor, que a su vez envía un informe que contiene datos acerca de los 

segmentos que se han recibido. Si caduca el tiempo de espera en el cual se debe recibir  

un acuse de recibo, el respectivo segmento se vuelve a transmitir hasta su recepción ha 

sido confirmado con éxito. 

Tras la recepción del mensaje (EORP)  uno o más segmentos verdes se transmiten 

sin acuse de recibo para maximizar el rendimiento de las comunicaciones.  

Cuando se da por finalizada la transmisión, se envía un mensaje de fin de bloque 

(EOB),  y es cuando todos datos transmitidos se pasan a la capa de aplicación. [23] 

La figura 22,  muestra una sesión completa de comunicación entre dos nodos LTP 

que consta de una parte roja y dos segmentos de la zona verde sin ningún error de 

transmisión. Sólo el segmento de parte roja se transmite de una forma fiable, y 

finalmente la comunicación se interrumpe por el emisor después del segmento EOB. 
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Figura 22: Secuencia de transmisión en LTP 

 

Debido a que el protocolo de LTP fue desarrollado principalmente para las 

conexiones de un solo salto sólo, se desarrolló posteriormente una mejora bajo el 

nombre de “Licklider Transmission Protocol-Transport” LTP-T para formar un protocolo 

de transporte para arquitecturas multi salto. 

 

3.4.2 Licklider Transmission Protocol-Transport (LTP-T)  

Se trata de un protocolo que surge como una mejora a LTP ya que se ha 

desarrollado para entornos multi salto, por lo que el tema de la fiabilidad se vuelve 

más complejo en comparación con LTP.  

Cuando no se producen errores, LTP-T se comporta básicamente como una 

secuencia de sesiones de LTP independientes (uno para cada salto). Por otro lado, 

cuando hay pérdidas de datos o segmentos corruptos, los segmentos recibidos 
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correctamente se envían al siguiente salto, mientras que para los segmentos dañados se 

pide la retransmisión al nodo de origen. [24] 

 

3.4.3 Capa de convergencia Saratoga 

El protocolo de Saratoga, ha estado en uso desde 2004 y fue originalmente diseñado 

como un protocolo  para transmisión de datos de la misión de la Disaster Monitoring 

Constellation (DMC) basado en IP para pequeños satélites con orbitas cercanas a la 

Tierra, para realizar la transferencia de archivos de  hasta 4 GB.  

Posteriormente ha ido evolucionando con el fin de poder transferir la mayor 

cantidad de datos libres de errores como sea posible.  

Dado esto, el protocolo de Saratoga no se basa en TCP como protocolo de 

transporte, sino que utiliza el protocolo UDP sin conexión y protocolos UDP Lite, que 

no requieren el reconocimiento de datagramas de transmisión y por lo tanto no 

proporcionar un servicio fiable, permitiendo la comprobación de los datos de extremo 

a extremo. [25] 

Como protocolo de transmisión de archivos, Saratoga ofrece soporte para 

transacciones. En consecuencia, el protocolo opera de manera similar al protocolo FTP, 

incluidas las instrucciones para buscar o eliminar archivos. 

Por otra parte, debido a que el protocolo UDP subyacente no proporciona una 

indicación de datagramas transmitidos correctamente, la especificación Saratoga 

introduce un mensaje de acuse de recibo selectivo, con lo cual se pueden intercambiar 

paquetes de estado que indican el éxito o fracaso de la transmisión de los paquetes 

durante la transmisión, permitiendo una retransmisión selectiva de los segmentos 

perdidos. 

La figura 23 ilustra este procedimiento con una solicitud _get_ que consiste en tres 

paquetes de datos distintos, uno de los cuales se perdió  durante la transmisión. La 

condición de “dato perdido” se indica en el paquete de estado del cliente, lo que 

resulta en la posterior repetición del paquete de datos # 2. [23] 
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Figura 23. Retransmisión bajo Protocolo Saratoga 

 

3.4.4 Capa de convergencia TCP/IP 

El adaptador para la capa de convergencia TCP/IP es adecuado para la gestión de 

enlaces entre nodos DTN, siendo  apropiado para  conexiones oportunistas como Wi-Fi 

entre nodos donde existe una implementación de TCP/IP.  

Proporciona un enlace bidireccional fiable siempre que la latencia de conexión y 

tiempo de ida y vuelta no sea demasiado grande.  

TCP implementa control de flujo a través de ventanas de congestión que determinan 

el tamaño de los datos que se transmitirán por la red. El tamaño de esta ventana es el 

de un segmento que se incrementará cada vez que se reciba un acuse de recibo, con lo 

cual TCP asegura una entrega fiable de los datos.  

Cuando se pierde un paquete, el receptor enviará ACKs (acuses de recibo) 

duplicados para el último paquete en la secuencia que ha recibido. A la recepción de 3 

ACKs duplicados, el remitente retransmitirá los segmentos que faltan. Este algoritmo 
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se llama retransmisión rápida. Durante este proceso, el tamaño de la ventana de 

congestión se reduce a la mitad de su valor original.  

El proceso en el que se configura la sesión TCP, sería la siguiente: [26] 

 

 

Figura 24: Proceso de conexión en la capa de convergencia TCP 

 

Tal como muestra la figura 24, cuando el Nodo A necesita enviar un paquete al 

Nodo B, el Nodo A primero debe establecer una conexión con el Nodo B. Para ello, el 

Nodo A envía una cabecera de contacto al Nodo B; éste responde y los parámetros de 

conexión se negocian. Después de esta primera fase donde se “negocia” la conexión, 

los nodos pueden intercambiar datos. TCPCL tiene una opción para agregar una capa 

adicional de seguridad mediante el uso de reconocimientos paquete.  

Si los nodos que se comunican deciden durante el intercambio de cabecera que se 

intercambiaran acuses de recibo, entonces cada paquete que se transmite tiene que ser 
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reconocido por el receptor. Los nodos también envían “keep-alive” de ida y vuelta, para 

asegurar que los nodos están todavía conectados. 

Se considera a TCP/IP  un protocolo “hablador” debido a que primero debe iniciar 

la sesión y genera acuses de recibo de tres vías. En los entornos con limitaciones en 

cuanto a la conectividad y ancho de banda los paquetes adicionales que se 

intercambian para la configuración de la conexión pueden afectar al rendimiento de la 

capa de convergencia negativamente. 

 

3.4.5 Capa de convergencia UDP/IP 

Es posible el uso de este adaptador de capa de convergencia en enlaces dedicados, 

de lo contrario no es aconsejable, debido a que los “paquetes” pueden tener una 

longitud variable y el “bundle protocol” no incluye un mecanismo de retransmisión 

eficaz. Sin embargo, si se usa la capa de convergencia UDP para la transmisión de 

paquetes, cada paquete UDP debe contener exactamente un paquete o cuatro octetos a 

cero como “keep-alive”. 

Cuando se usa UDP por sí solo no tiene capacidad de gestionar la congestión por lo 

que si se usa indiscriminadamente puede conducir a la congestión y denegación de 

servicio de otras aplicaciones. También tiene el inconveniente de resultar no viable 

donde se tengan que fragmentar los datos ya que proporcionan una mínima protección 

para evitar datos corruptos. 

Siempre que sea posible el  “bundle protocol” debe ser operado por la capa de TCP o 

sobre  LTP. 

 

3.4.6 Capa de convergencia Bluetooth 

Este adaptador se ha implementado y demostrado que es viable. Por lo general 

tienen mucho en común con TCP / IP. En la actualidad no existe un estándar asociado 

a esta capa de convergencia. 
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4. Seguridad	en	DTN	

La seguridad  en las redes siempre ha sido y será  uno de los puntos más sensibles 

en el desarrollo de las redes, y en las DTNs es una de las principales barreras para su 

despliegue.  

En cuanto a las redes de tipo DTNs, se puede decir que resultan vulnerables a 

múltiples amenazas a su seguridad debido al uso de redes abiertas para transmitir 

datos, permitiendo a los  hackers, comprometer la integridad de la información, la 

autenticidad, la privacidad del usuario y el rendimiento del sistema. 

Además de esto se debe tener en consideración que las redes tolerantes a retardos 

suelen operar en entornos donde los recursos son escasos y donde se deben aprovechar 

de la manera más eficiente; por tanto se hace necesario que se implementen controles 

de seguridad y autenticación ya que no sería aceptable que un individuo no autorizado 

inundara la red con tráfico, negando el acceso a los recursos a otros usuarios.  

Tomando en cuenta estas consideraciones se establecen los objetivos primordiales 

del componente de seguridad de las DTNs: 

• Impedir que aplicaciones no autorizadas obtengan/transfieran datos 

almacenada o a través de la red. 

• Evitar que dichas aplicaciones no autorizadas puedan tomar el control 

sobre la infraestructura de la DTN. 

• Rápidamente descartar paquetes que puedan estar dañados o 

modificados inapropiadamente. 

• Detectar y autorizar/desautorizar las entidades que no cumplan con la 

normativa de seguridad. 

Por una parte, los requisitos de seguridad para la arquitectura DTN difieren de los 

modelos tradicionales de seguridad de la red en los que el conjunto de principios 

incluyen los routers de red (es decir, puertas de enlace DTN) propios, además de los 

puntos finales de comunicación. 

Y por otra, las características de seguridad que podemos encontrar en las DTNs 

incluyen: pérdidas de conexión frecuentes, fragmentación de datos, enrutamiento 
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oportunista, así como el almacenamiento limitado;  hace que los protocolos de 

seguridad que han sido diseñados para redes de tipo ad hoc convencionales  resulten 

no ser eficientes para redes de tipo DTN.  

La mayoría de los métodos  que se emplean para la seguridad de las redes 

tradicionales, se centran en autenticar tanto las identidades de los usuarios como la 

integridad de los mensajes, pero no intentan autenticar los routers que son los que se 

encargan de reenviar la información.  

Sin embargo, en las DTNs, los nodos encargados del reenvío de los paquetes 

(routers y gateways)  pasan un proceso de autenticación, por medio del cual la 

información del remitente es autenticada por los nodos que reenvían la información. 

Para implementar el modelo de seguridad, cada mensaje incluye un "sello" que 

contiene una identidad verificable del emisor (o función), una aprobación de la clase de 

servicio solicitada (CoS) asociado con el mensaje, y otro material criptográfico 

convencional para verificar la exactitud del contenido del mensaje. Posteriormente los 

routers se encargan de comprobar las credenciales en cada salto DTN, y descartar el 

tráfico tan pronto como sea posible si la autenticación falla. 

 

4.1 Tipos de amenazas 

Los  posibles tipos de amenazas que podemos encontrar en una DTN pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

• Modificación de datos: En las DTNs los mensajes empaquetados 

(bundles) pueden atravesar redes heterogéneas lo que podría ocasionar que el 

mensaje a medida de que se va transfiriendo pudiera ser modificado con 

propósitos maliciosos. 

• Acceso no autorizado: Debido a que los recursos disponibles suelen ser 

escasos, el uso de manera excesiva, por ejemplo mediante el ataque por medio 

de un protocolo de control de encaminamiento capaza de controlar algunas 

infraestructuras, podría resultar  catastrófico poniendo en peligro su 

desempeño. 
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• Ataque mediante paquetes maliciosos: Los atacantes pueden intentar 

introducir paquetes falsos para consumir recursos, por ejemplo, realizando 

múltiples copias y enviarlas a múltiples  nodos repetidamente hasta colapsar. 

 

4.2 Requisitos de seguridad 

A continuación se mencionan  cuatro requisitos fundamentales de seguridad  en las 

DTNs: autenticación, confidencialidad, integridad y privacidad. [27] 

 

4.2.1 Autenticación  

Así como en los sistemas convencionales, en las redes de tipo DTN, se utilizan 

técnicas de autenticación para verificar la identidad de los nodos  que intervienen en 

una transmisión para distinguir a los usuarios autorizados de los que no lo son, 

también se realiza una verificación de los datos para asegurarse de que han sido 

enviados por un nodo autorizado dentro de la red o la clase de servicio que tiene 

establecida. Tales requisitos de autenticación pueden proporcionarse salto a salto o de 

extremo a extremo, en función de los diferentes requisitos de seguridad que se deseen 

establecer.  

 

4.2.2 Confidencialidad  

Los requisitos de confidencialidad se establecen con el fin de asegurar de que la 

información privada no se revela a terceros no autorizados durante el proceso de 

transmisión. Este objetivo se puede conseguir utilizando cifrado de extremo a extremo, 

lo que significa que se produzca un proceso de autenticación entre origen y destino. 

 

4.2.3 Integridad  

Cuando se realizan transmisiones de datos a través de enlaces inalámbricos se 

presenta el inconveniente  de que estos tipos de enlaces suelen ser vulnerables a 
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ataques, por tanto la integridad de los datos debe ser debidamente protegidos para 

evitar que de alguna forma los datos puedan alterados durante el proceso de 

propagación. La ausencia de medidas en la protección de la integridad de los datos, 

puede  ocasionar  la modificación del mensaje o falsificación de los datos. 

 

4.2.4 Privacidad 

La privacidad  y el anonimato es un requisito de seguridad muy importante, 

relacionada con las necesidades específicas de las DTNs, por tanto la red no debe 

revelar la ubicación del usuario, ni con quién se comunica. 

 

4.3 Características de seguridad 

En esta sección se señalan algunas de las características de seguridad intrínsecas de 

las redes de tipo DTN. [27] 

 

4.3.1 Intermitencia en la conectividad  

La característica que mejor define a las DTNs es la conectividad intermitente lo cual 

representa un desafío al enrutamiento de los datos pero por otra  parte permite la 

existencia de modelos de seguridad alternativos y que resultan no ser viables en redes 

convencionales. Por ejemplo, implementar seguridad en las DTNs mediante el envío de 

claves para autenticación, en ambos sentidos (tal como se realiza en redes 

convencionales)  resulta poco viable.   

Lo mismo ocurre en cuanto a la autenticación, ya que debido a los enlaces 

“oportunistas” que se establecen dinámicamente por cortos periodos de tiempo, un 

esquema de autenticación no interactivo resulta más adecuado.   
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4.3.2 Fragmentación  

Como se comentó anteriormente, se sabe que la fragmentación cosiste en dividir en 

pequeñas partes un paquete para facilitar su transmisión por la red; y es en este punto 

cuando se plantea un inconveniente ya que los esquemas de autenticación tradicionales 

no funcionan adecuadamente, debido a que no se pueden autenticar cualquiera de los 

fragmentos hasta tanto no se reciba el paquete completo. Dado esto, se ha propuesto 

un enfoque llamado “toilet paper” [28] en el que la idea es hacer que cada fragmento se 

auto-autentifique,  colocando una firma al final de cada fragmento separado.  

Sin embargo, este enfoque puede conducir a un problema de rendimiento, ya que se 

tienen que dedicar más esfuerzos  en la verificación de los datos. [29] 

 

4.3.3 Escasez de recursos 

Escasez de recursos es otra preocupación importante en el diseño de la seguridad 

DTN. En DTNS, debido al limitado tiempo de contacto, los nodos DTN deben recibir, 

verificar y presentar un gran número de paquetes en un tiempo limitado. Por lo tanto, 

la restricción de ancho de banda y el consumo computacional son temas críticos en el 

diseño de la seguridad DTN. Por un lado, las operaciones de seguridad como la 

autenticación se consideran como una necesidad de proteger los recursos DTN 

preciosas del acceso y uso no autorizado. Por otro lado, los mecanismos de seguridad 

serán a su inevitable introducir cómputo adicional y gastos de transmisión. En algunos 

casos, el consumo de recursos para apoyar seguridad puede introducir la negación de 

(Denied of Service - DoS) oportunidades de servicio para los atacantes. 

 

4.4 Seguridad en el protocolo Bundle 

En esta sección se explicara la manera en la cual el Bundle Protocol ofrece seguridad 

con un resumen de sus principales componentes y sus correspondientes 

funcionalidades.  
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4.4.1 Bloques de Seguridad  

En las especificaciones de seguridad que define el Protocolo Bundle, especifica tres 

tipos de bloques que pueden incluirse en un bundle, estos son: Bloque de autenticación 

de bundles (paquetes),  Bloque de Integridad de Payload (PIB), y el bloque de 

confidencialidad de Payload (PCB); que se utilizan para proporcionar funcionalidades 

de  integridad, autenticación y confidencialidad: 

 

4.4.1.1 Bloque de Autenticación de Bundles (BAB) 

El  bloque de autenticación (BAB) se utiliza para asegurar la autenticidad y la 

integridad del paquete que “salta” de un nodo intermedio a otro.  

 

 

Figura 25: Bloque de autenticación de paquetes 

 

Como se muestra en la imagen, BAB se calcula cada vez que se envía o recibe un 

paquete en cada salto de la ruta desde el origen al destino. Dicha clave, puede ser un 

código de autenticación de mensajes (MAC) calculado con cualquier esquema de firma 

digital o función hash basada en claves simétricas. El código que se genera debe 

coincidir con el código que se calcula en el receptor, de lo contrario el paquete se 

descarta. [27] [30] 
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4.4.1.2 Bloque de Integridad de Payload (PIB)  

El bloque de integridad (PIB) se utiliza para asegurar la autenticidad y la integridad 

del paquete desde el origen (donde se genera un paquete PIB) hasta el destino, donde 

se vuelve a verificar la autenticidad del paquete (PIB) que se ha recibido.  

 

 

Figura 26: Se asegura la autenticidad del paquete desde el origen al destino y salto a salto. 

 

Como se muestra en la figura, el PIB funciona de dos maneras: de extremo a 

extremo y salto a salto. 

A diferencia de  BAB, que asegura la protección de los datos que contiene  un 

paquete, salto a salto; PIB protege normalmente de extremo a extremo y salto a salto 

(por ejemplo con una firma digital para proporcionar autenticación), usando un código 

de autenticación de mensajes (MAC) que puede ser verificado por cualquier nodo. 

Cuando se realiza la protección de un paquete usando BAB y PIB simultáneamente, 

BAB se convierte en la capa más externa de protección, con lo cual su valor debe ser 

calculado y añadido al paquete luego de que se han añadido los datos para el PIB en 

dicho paquete. 
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4.4.1.3 Bloque de Confidencialidad de Payload (PCB) 

El PCB indica que algunas partes del paquete han sido cifradas en el nodo origen, 

con el fin de proteger los datos que contiene el paquete mientras se transmite hasta el 

destino.  

 

Figura 27: Bloque de confidencialidad de payload (PCB) 

 

Como se muestra en la figura, PCB normalmente proporciona confidencialidad de 

extremo a extremo. 
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5. Encaminamiento	en	DTNs	

Los protocolos de enrutamiento  que operan en las redes tradicionales, realizan sus 

funciones  bajo el supuesto de la existencia de conectividad permanente, bajo retardo y 

una muy baja tasa de pérdida de paquetes. Sin embargo, como se ha podido ver, estas 

suposiciones no son válidas en DTNs. Los protocolos de encaminamiento en DTNs son 

objeto de constantes variaciones debido a que están en constante evolución, debido a 

esto la RFC 4838 no establece ninguna especificación y se deja el tema abierto a nuevas 

tecnologías. 

Dado esto, los protocolos de enrutamiento tradicionales, no funcionan 

correctamente en las redes del tipo DTN, debido a la inexistencia de manera 

permanente de  una ruta, de un extremo a otro lo que genera en que al no encontrar 

por donde enrutar los datos, estos terminen siendo descartados. Lo que requiere el uso 

de nuevos protocolos de enrutamiento y un sistema de arquitectura  propia, 

desarrollada para las DTN. 

La arquitectura DTN permite una gran flexibilidad para los protocolos de 

enrutamiento en estas redes en base a sus requisitos específicos. 

Algunos de los protocolos de enrutamiento en DTNS se pueden clasificar como: 

• Encaminamiento Determinista 

▬ Encaminamiento espacio-tiempo. 

▬ Tree-Based Approach 

▬ Ruta más corta. 

• Encaminamiento Estocástico 

▬ Basado en la difusión 

▬ Basada en la estimación: 

� Siguiente salto. 

� Información de extremo a extremo. 

▬ Basada en modelos 

▬ Control de movimiento de los nodos. 
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5.1 Encaminamiento determinista 

La suposición básica es que el movimiento futuro de los nodos y  sus conexiones con 

otros nodos (por tanto su topología) son conocidos o totalmente predecible. Las 

técnicas utilizadas en este tipo de enrutamiento  se basan en la formulación de modelos 

para los gráficos en función del tiempo y la búsqueda de un camino más corto en el 

espacio-tiempo. Estas técnicas son apropiadas para los escenarios con topología 

predecible (por ejemplo, redes espaciales) o donde la movilidad de los nodos es muy 

controlada, como vehículos aéreos no tripulados (UAV) y vehículos submarinos 

autónomos. Un problema importante que enfrentan los protocolos de enrutamiento 

determinista sigue siendo la distribución de estado de la red y los perfiles de movilidad 

en el marco conectividad esporádica, retrasos, y escasos recursos. 

A continuación se describen tres enfoques para encaminamiento determinista:  

5.1.1 Encaminamiento espacio-tiempo 

Los algoritmos de enrutamiento que se construyen en el gráfico de  espacio-tiempo 

se desarrollan utilizando programación dinámica y algoritmos para hallar la ruta más 

corta además de buscar la mejor ruta para los mensajes de cara al futuro. 

5.1.2 Tree-Based Approach  

Se basa en la selección de la ruta para la realización de la entrega del mensaje, en 

función del conocimiento disponible sobre el movimiento de los nodos. 

En este enfoque, se puede enviar mensajes a destinos que se encuentran a varios 

saltos de distancia. Sin embargo, si los parámetros de reenvío son demasiado 

conservadores, se harán tantas copias adicionales como sean necesarias para llegar al 

destino. Por el contrario, si son demasiado agresivos, entonces el mensaje podría no 

propagarse hasta su destino. [2] 

5.1.3 Basado en la ruta más corta 

En DTNs se han propuesto una serie de algoritmos basados en el conocimiento que 

se tiene de la red en términos de la topología y la demanda de tráfico que tiene, Bajo 

este contexto se definen cuatro oráculos, que representan cierto tipo de conocimiento 
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sobre la red. El primero de ellos, el Sumario de Contactos, proporciona estadísticas 

sobre los contactos que ha tenido cierto nodo. El oráculo de contactos contiene 

información acerca del número de contactos que puede haber entre dos nodos a lo 

largo del tiempo de estudio. El oráculo de encolado proporciona información sobre el 

estado del buffer de un nodo en cualquier instante de tiempo. Por último el oráculo de 

la demanda de tráfico proporciona información sobre la demanda de tráfico actual y la 

posible demanda de tráfico futura.  

5.1.3.1 Direct Delivery Routing  

Direct Delivery, el mensaje sólo se enviará una vez que el nodo origen ha entrado en 

contacto con su destino final 

5.1.3.2 First Contact Routing   

First Contact, reenvía el mensaje a aquel nodo con el que  primero haga contacto y 

luego lo borra de la cola, lo que significa que el mensaje puede ser manejado por varios 

nodos. 

 

5.2 Encaminamiento estocástico 

La suposición de base es que el comportamiento de la red es al aleatorio ya que no 

sigue un patrón predefinido o predecible, ya que estos protocolos dependen de 

decisiones con respecto a dónde y cuándo pueden reenviar los mensajes, basados en 

datos históricos,  patrones de movilidad, o cualquier otra información. 

 

5.2.1 Basado en la difusión 

Consiste en realizar múltiples copias de cada mensaje a un conjunto de nodos, con el 

fin de  aumentar la velocidad de entrega.  Puesto que todos los nodos reciben una 

copia del mensaje, esta categoría tiene la mejor probabilidad de entrega. Los nodos 

almacenan los mensajes hasta que se conecten con el destino, momento en el que se 

entrega el mensaje. 
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Tradicionalmente, estas tácticas se han estudiado en el contexto de las redes ad-hoc 

móviles, donde la movilidad al azar tiene una buena oportunidad de llevar la fuente en 

contacto con el destino.  

A continuación se mencionan alguna de las estrategias que se clasificarían dentro de 

este contexto: 

5.2.1.1 Epidemic routing 

La estrategia de este enfoque, se basa en replicar el mensaje tantas veces como sea 

necesario  para aumentar la velocidad de entrega. 

Puesto que todos los nodos reciben una copia del mensaje. Esta categoría tiene la 

mejor probabilidad de entrega cuando se compara con los otros. Sin embargo, la 

cantidad de recursos consumidos es proporcional a la velocidad de entrega, debido a 

que la red se inunda con demasiadas copias del mismo mensaje. Esto significa que el 

costo (por ejemplo, número de copias "mensajes creados) es extremadamente alto y 

debe tenerse en cuenta ya que los usuarios podrían no estar dispuestos a compartir 

todo su espacio de almacenamiento para llevar mensajes que no pueden llegar a ser de 

interés para ellos. [31] 

Cuando no hay espacio en la cola de mensajes, se desaloja el mensaje más antiguo. 

Los mensajes se envían siempre de acuerdo a una política FIFO y el número de réplicas 

se considera ilimitado. Esta estrategia de enrutamiento es viable para redes pequeñas. 

El principal problema de este tipo de enrutamiento, es que el mensaje continúa 

propagándose incluso después de que este ha llegado a su destino.  

Este método es  relativamente sencillo ya que no requiere conocimiento de la red. 

Por esa razón, se ha propuesto para usarlo como último recurso cuando no hay un 

mejor método de enrutamiento disponible. 

5.2.1.2 Two Hop Forwarding 

En esta estrategia, el origen copia el mensaje a los n primeros nodos que entre en 

contacto. Debido a que el número de copias son n+1, se consume más ancho de banda 

y almacenamiento. Sin embargo, el consumo de recursos es limitado y se puede ajustar 

mediante el ajuste del número de copias que se realizan. 
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Dentro de este marco, un nodo X envían un mensaje a un nodo Y elegido, pero que 

se encuentra a un salto de distancia en la red, llamado "receptor". Cuando el receptor 

pasa a estar dentro del rango del nodo de destino Y, el receptor envía el mensaje al 

destino 

5.2.1.3 Spray and Wait 

Este protocolo está hecho de dos fases. La primera fase: Spray  (se ejecuta una sola 

vez): para cada mensaje que se origina en un nodo de origen, L copias de los mensajes 

se propagaran desde el origen a todos los nodos que actúan como relés; si el destino es 

encontrado, la transmisión de mensajes se termina con éxito. Sino, se inicia la segunda 

fase: Wait, donde si no se alcanza el destino en la fase de Spray, los nodos  que llevan 

una copia del mensaje pueden realizar la transmisión directa. Esta estrategia es 

controlada por el parámetro L, que es función de la densidad de nodos, distribución y 

perfil de movilidad. La replicación es limitada (el límite es L) y la gestión de la cola es 

FIFO. 

5.2.1.4 Mobile Relay 

La idea básica es que si una ruta hacia  un destino no se encuentra disponible, uno 

de los nodos envía un mensaje mediante broadcast a sus vecinos. Todos los nodos que 

reciben este paquete lo almacenan y entrar en el modo de retransmisión, en busca de 

una ruta existente hacia el nodo destino. Si no existe una ruta disponible, el mensaje es 

almacenado en el buffer del nodo en espera de hallar el camino al destino. 

 

5.2.2 Estrategias basadas en estimaciones 

Este tipo tiene un enfoque más tradicional. En estas se  usa la información de 

topología de red para seleccionar la mejor ruta, y el mensaje se envía entonces de un 

nodo a lo largo de este camino. Un camino se puede encontrar con enrutamiento 

basado en la ubicación, la asignación de parámetros a los nodos o mediante la 

asignación de parámetros para enlaces. 

A continuación se mencionan alguna de las estrategias que se clasificarían dentro de 

este contexto: 
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5.2.2.1 PROPHET 

La ventaja de enrutamiento basado en la localización es que requiere muy poca 

información acerca de la red, eliminando la necesidad de tablas de encaminamiento y 

la reducción de la sobrecarga de control. Con el fin de determinar la mejor ruta, un 

nodo sólo necesita conocer su propia coordenada, las coordenadas de destino, y las 

coordenadas de los posibles saltos siguientes. 

La estrategia de este método, consiste en  un intercambio de listas de paquetes con 

información acerca de la probabilidad de la entrega de los paquetes por sí mismos. A 

continuación, los nodos, que han recibido las listas, calculan la probabilidad de entrega 

de los otros nodos. Por último, los nodos comparan las listas de la probabilidad de 

entrega y eliminan dejando los nodos con mayor probabilidad de entrega. 

PROPHET “Probabilistic ROuting Protocol using History of Encounters and Transitivity” 

utiliza previsibilidad de entrega como un indicador para evaluar la probabilidad que 

tiene un nodo para llegar al destino y estima “que tan bueno” puede ser un nodo para 

realizar la entrega del mensaje basado en datos históricos basado en el número de 

veces que se han encontrado los nodos. Por lo tanto, los mensajes se replican sólo a los 

nodos que están mejor (en términos de métricas). [31] 

 

5.2.2.2 MaxProp  

Cada nodo tiene una tabla de enrutamiento que predice la probabilidad (es decir, el 

costo) para llegar a otro nodo en el futuro a través de sus vecinos actuales. Las tablas 

de enrutamiento se actualizan sobre la base de la información obtenida por los vecinos 

y los mensajes están ordenados y enviados en función de su coste para llegar a su 

destino. La idea es que cada nodo mantiene  un vector que indica la probabilidad de 

entrega. Cuando dos nodos se reúnen, intercambian estos vectores, por lo que cada 

nodo puede calcular el camino más corto hacia el destino. 
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5.2.2.3 Basada en información de extremo a extremo 

MEED “Minimal Estimated Expected Delay”: Calcula el retraso esperado usando la 

historia de contacto entre nodos, en el que un nodo registra el tiempo de conexión y 

desconexión de cada contacto. Cuando la información del estado de los enlaces cambia, 

se deben propagar actualizaciones a todos los nodos de la red. La tabla de 

enrutamiento esta siempre actualizándose  cada vez que se detecta un nuevo contacto 

y antes de que un mensaje vaya a ser reenviado. 

SEPR “The Shortest Expected Path Routing”: Estima la probabilidad de reenvío de un 

enlace basado en datos históricos mediante ciertos cálculos para hallar la ruta más 

corta al destino. En este modelo establece un valor llamado “Effective Path Leght” (EPL) 

que inicia con un valor infinito al cuando el mensaje es almacenado en caché. A 

medida de que el mensaje se va transmitiendo, este valor de ELP se si la longitud de la 

trayectoria esperada de este nodo para el destino es menor. Un valor menor de EPL 

indica una mayor probabilidad de entrega.  

 

5.2.2.4 Basado en modelos 

Utiliza modelos mundiales de nodos móviles para seleccionar los mejores nodos 

para la  retransmisión de los datos y para determinar la ubicación de un nodo sin 

inundar la red; usando por ejemplo, mapas de carreteras o gráficos de construcción. 

La idea clave de este enfoque es tener en cuenta que los dispositivos móviles 

normalmente no siguen el patrón de movimiento aleatorio pero son transportados en 

general por los seres humanos. Una vez que una descripción del patrón de movimiento 

es proporcionado por un usuario, a continuación, los nodos intermedios pueden tomar 

mejores decisiones de enrutamiento con una mayor probabilidad de cuándo y dónde 

enviar el paquete de datos hacia el destino final. [32] 

 

5.2.2.5 Basado en el movimiento de los nodos 

En lugar de dejar el nodo  móvil en un estado pasivo en espera de una oportunidad 

de reconexión, puede por el contrario diseñarse para poder  modificar activamente su 
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trayectoria de manera  tal que pueda mejorar el rendimiento del sistema siempre que 

sea posible (por ejemplo, reducir el tiempo de transmisión de los mensajes). 

Los protocolos en los que se controla el movimiento de los nodos también se les 

conoce en la literatura como “proactivos”, y los protocolos en los que no se controla el 

movimiento de los nodos, son conocidos como  “reactivos”. 

La principal ventaja de este enfoque se encuentra en un importante ahorro de 

energía de los nodos sensores de la red, lo que consecuentemente les permitan 

mantener los ciclos de vida más largos 
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6. Comparación	de	protocolos	de	encaminamiento	

En este apartado se realizara la comparación de 6 diferentes protocolos de 

enrutamiento en redes del tipo de las DTN. Los protocolos a comparar son: Epidemic, 

First Contact, Direct Delivery, PROPHET, Spray and Wait y MaxProp, viendo su 

desempeño bajo tres escenarios distintos con el fin de medir su capacidad de respuesta. 

 

6.1 La	herramienta	“THE	ONE”	

Se trata de un programa basado en java que permite el realizar diferentes 

simulaciones de redes del tipo de las DTN, con distintos escenarios caracterizados por 

la movilidad que permite que se generen eventos, intercambio de datos, cambio del 

tamaño de los mensajes, cambio del tamaño del buffer,  análisis de desempeño de 

protocolos de enrutamiento, permitiendo exportar los datos para luego ser evaluados.  

Dentro de este contexto, el simulador THE ONE permite emular la vida real, 

generando datos que posteriormente han de ser analizados. 

El movimiento de los nodos se lleva a cabo bajo modelos de movimiento que vienen 

prestablecidos en el programa. La conectividad entre los nodos se basa en su ubicación, 

rango de comunicación y la tasa de bits.  

El  encaminamiento se implementa mediante ciertos módulos que deciden qué 

mensajes que transmiten a través de los contactos existentes. Por último, los mensajes 

se generan a través de generadores de eventos. 

Los resultados de la simulación se recogen principalmente a través de los informes 

generados por ciertos módulos de informes durante la ejecución de la simulación. Estos 

módulos reciben eventos (por ejemplo, mensajes o conectividad eventos) provenientes 

de la simulación y generan resultados basados en ellos. Los resultados generados 

pueden ser registros de eventos que luego se procesan adicionalmente por 

herramientas de procesamiento externos. 

Durante el tiempo que dura la simulación, THE ONE, permite ver dinámicamente 

como los nodos móviles van intercambiando los paquetes de un nodo a otro. 
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Figura 28: Traspaso de datos entre dispositivos móviles 

 

El escenario en el cual se evalúa el rendimiento de los diferentes protocolos de 

enrutamiento puede ser el mismo para todos los casos para de esta manera se puede 

determinar la respuesta bajo las mismas condiciones y/o se pueden variar las 

condiciones, desde el número de nodos, tamaño del buffer, velocidad de los nodos, etc, 

con el mismo fin de evaluar la capacidad de respuesta de un protocolo en particular. 

[33] 

 

6.1.1 Los nodos 

Los agentes básicos en el simulador se llaman nodos, capaces de actuar como un 

routers que permiten el almacenamiento y reenvío de datos por medio de interfaces 

inalámbricas que le permiten realizar las funciones necesarias para la recepción y/o 

transmisión de datos. Estos a su vez pueden tener distintos patrones de movimiento y 

velocidad.  
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6.1.2 La interfaz de usuario 

THE ONE  es capaz de visualizar los resultados de la simulación de dos maneras: a 

través de una interfaz gráfica de usuario (GUI) y mediante la generación de imágenes a 

partir de la información recopilada durante la simulación: 

 

 

Figura 29: Interfaz gráfica de "THE ONE" durante la simulación 

 

Permite la visualización de la simulación en tiempo real, ubicaciones de nodos, 

rutas actuales, las conexiones entre los nodos, el número de mensajes transmitidos por 

un nodo, etc. 

 

6.2 La simulación del caso de estudio. 

La simulación para la evaluación de los protocolos se ha realizado en tres partes 

para poder determinar la respuesta de los protocolos bajo distintas condiciones de 

movilidad, tamaño de buffer, numero de nodos: 
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6.2.1 Estudio de los protocolos durante 24 horas 

250 Nodos separados por grupos de 6 (caminantes, deportistas, coches, autobuses, 

tranvías y puntos fijos), cada uno con diferentes patrones de movimiento y velocidad, 

ya que se plantea un escenario lo más real posible, compuesto de personas que realizan 

distintas actividades, con una velocidad de movimiento de entre 0.5 m/s a 3,0 m/s, 

vehículos en movimiento tales como coches, autobuses y tranvías con velocidades de 

entre 4,0 m/s a 13,0 m/s, puntos fijos tales como semáforos, farolas o vallas. Todos los 

nodos están dispuestos con dispositivos inalámbricos para realizar el 

envío/transmisión de datos. 

El tamaño del buffer para los dispositivos móviles estará se parado en tres grupos: 

el primer grupo (personas, deportistas y puntos fijos) tendrán un tamaño de buffer de 

3Mb, el segundo grupo (coches) un tamaño de buffer de 10mb y un tercer grupo 

(autobuses y tranvías) con un tamaño de buffer de 50Mb. 

Asimismo el tamaño de los paquetes que se transmiten tendrá un tamaño que 

oscilara entre los 100kb y 1Mb. 

El escenario que se ha evaluado ha sido el mismo para todos los protocolos, 

variando el tiempo de estudio, agrupándolo en grupos de 6 horas hasta completar un 

total de 24 horas. 

En la simulación se ha usado un patrón de movimiento llamado “Map-Based 

Mobility” en el cual los nodos se mueven a través de los caminos que vienen 

establecidos en el mapa modelo. 

El mapa modelo está basado en la ciudad de Helsinki, donde por las rutas 

predefinidas se moverán los nodos. 
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Figura 30: Mapa de parte de la ciudad de Helsinki en donde se realiza la simulación 

En esta primera parte se ha evaluado el desempeño de 6 distintos protocolos de 

enrutamiento: (Epidemic, Direct Delivery, First Contact, Spray and Wait, PROPHET y 

MaxProp) donde se ha tomado en consideración el estudio de la probabilidad de 

entrega para los 250 nodos en un periodo total de 24 horas. 

 

 

Horas Epidemic  First 

Contact 

Direct 

Delivery 

Spray and 

Wait 

PROPHET MaxProp 

6h 0,3691 0,1658 0,1797 0,5021 0,4115 0,6612 

12h 0,4116 0,1589 0,2027 0,5596 0,4404 0,7048 

18h 0,4194 0,1758 0,2092 0,5721 0,4564 0,714 

24h 0,4344 0,1615 0,2213 0,5861 0,4642 0,7421 

Tabla 1: Datos de probabilidad de entrega. 
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Gráfico 1: Probabilidad de entrega vs tiempo 

 

Como se puede ver, MaxProp, un protocolo basado en tablas de enrutamiento que 

sea actualizan constantemente debido a los contactos entre nodos, tiene la mayor 

probabilidad de entrega con respecto a los otros protocolos, y esto es debido a que en 

un escenario de simulación donde el número de nodos no varía, a medida de que van 

pasando las horas, las tablas de enrutamiento en las que se basa MaxProp para 

direccionar de los paquetes, se van actualizando ya que los nodos se van “conociendo” 

unos a otros y de esta manera pueden encontrar la vía más rápida al destino.  

Respecto a al protocolo First Contact es evidente que maneja peores valores en su 

probabilidad de entrega, ya como se ha mencionado antes este protocolo entrega una 

copia al nodo con el que se encuentre sin tomar en cuenta lo viable o no que sea este 

nodo para realizar la entrega. 

Como primera conclusión sobre esta grafica resulta evidente que los protocolos 

como MaxProp que actúan bajo tablas de enrutamiento y si se quiere datos históricos 

de contacto tienen un mejor desempeño con respecto a protocolos  como First Contact 
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o Direct Delivery donde no se tienen en cuenta los contactos anteriores con otros nodos 

y se basan básicamente en realizar el reenvío del mensaje. 

 

6.2.2 Respuesta de los protocolos cambiando el número de nodos. 

Donde mantenemos las mismas características de movilidad, tamaño del buffer  y 

de los mensajes pero variando el número de nodos, en un periodo de estudio de 12 

horas. 

Número de 

nodos 

Epidemic First 

Contact 

Direct 

Delivery 

Spray and 

Wait 

PROPHET MaxProp 

50 nodos 0,3042 0,177 0,2085 0,3131 0,3397 0,3254 

100 nodos 0,3573 0,152 0,2074 0,4244 0,4209 0,46 

150 nodos 0,4651 0,184 0,2791 0,5718 0,4952 0,7066 

200 nodos 0,4699 0,1945 0,2692 0,6021 0,487 0,7671 

Tabla 2: Datos para la probabilidad de entrega cambiando número de nodos. 

 

 

 

Gráfico 2: Probabilidad de entrega vs número de nodos. 
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Número de 

nodos 

Epidemic First 

Contact 

Direct 

Delivery 

Spray and 

Wait 

PROPHET MaxProp 

50 nodos 6037,7171 4744,2525 5088,4374 5273,2996 5684,4296 6073,8275 

100 nodos 6431,4249 5702,5149 6256,7135 5546,4687 6366,4124 6175,9513 

150 nodos 6166,0447 5407,1134 6531,9828 4995,647 5183,592 5313,636 

200 nodos  5485,5646 5615,0905 6412,3634 4644,5699 4656,4145 4743,8529 

Tabla 3: Datos para la latencia cambiando número de nodos. 

 

 

 

Gráfico 3: Latencia vs número de nodos. 

 

Como se puede ver en las dos gráficas anteriores la probabilidad de entrega de 

MaxProp es mayor respecto a los otros protocolos de enrutamiento aun aumentando el 

número de nodos, lo que hace intuir que es un protocolo viable para grandes redes del 

tipo de las DTN. Para reforzar esta idea, tenemos la segunda  gráfica, donde se puede 

ver que la latencia (tiempo  que pasa entre que se genera un mensaje y cuando se 

recibe) disminuye, estando casi a la par de protocolos como Epidemic o Spray and 

Wait. Caso contrario sucede con el protocolo Direct Delivery, donde como se comentó 

anteriormente hace una entrega “directa” del mensaje al nodo de destino, lo que 
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ocasiona que en grandes redes, donde tiene que dar más saltos para llegar al destino 

haya más retardo en la entrega. 

En la siguiente gráfica, se estudia el “overhead ratio” versus el número de nodos, 

donde se puede decir que cuando el número de nodos aumenta la proporción del 

“overhead ratio” (que refleja el costo de la transmisión de un paquete en términos de 

utilización de recursos) también aumenta debido al incremento del número de 

transmisiones por mensajes. 

Viene definido por la ecuación: 

����ℎ���	��	
� =
	(� − �)

�
	

Donde R es el número de transmisiones exitosas entre nodos, y D es el un número 

de mensajes entregados correctamente en su destino. 

 

Número 
de nodos 

Epidemic First 
Contact 

Direct 
Delivery 

Spray and 
Wait 

PROPHET MaxProp 

50 19,4989 17,1313 0 7,5611 15,5594 12,4622 

100 48,2625 46,8874 0 9,5 25,7626 23,9762 

150 115,6225 84,8253 0 8,28 73,989 41,9177 

200 196,4656 119,2782 0 8,08 112,5781 62,5777 

250 403,5541 164,9181 0 8,6353 225,3344 119,8737 

Tabla 4: Datos de Overhead ratio cambiando número de nodos. 
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Gráfico 4: Overhead ratio vs número de nodos 

 

Evidentemente mediante esta gráfica se puede decir que un protocolo como el 

Epidemic hace uso de una mayor cantidad de recursos en la red, ya que como se sabe, 

el mensaje es reenviado a todos los nodos vecinos  y además de eso el mensaje 

continúa propagándose incluso después de que este ha llegado a su destino, lo que 

genera en la sobrecarga de los recursos empleados. Por el contrario el protocolo Direct 

Delivery tiene un menor valor de “overhead ratio” debido a su característica principal y 

es que en este protocolo se hace una entrega “directa” al nodo de destino. 

Como conclusión de esta segunda parte del estudio, se puede decir que el protocolo 

MaxProp aun no teniendo el “overhead ratio” menor y teniendo un nivel de latencia 

equiparable al Epidemic y Spray and Wait tiene una probabilidad de entrega 

muchísimo mayor con respecto a todos los protocolos estudiados, lo que lo hace 

nuevamente el óptimo para redes donde existan un gran número de nodos. 
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6.2.3 Respuesta de los protocolos cambiando el tamaño de buffer 

El escenario de simulación está compuesto por 100 nodos móviles, en un periodo de 

estudio de 12 horas. Se busca estudiar el impacto que tiene en la respuesta de los 

protocolos el variar el tamaño del buffer desde los 2Mb hasta los 15Mb. 

 

Tamaño 

del Buffer 

Epidemic First 

Contact 

Direct 

Delivery 

Spray and 

Wait 

PROPHET MaxProp 

2Mb 0,0602 0,0458 0,0862 0,078 0,2539 0,156 

5Mb 0,1443 0,117 0,1601 0,199 0,249 0,2791 

10Mb 0,2421 0,1888 0,184 0,3365 0,3146 0,3967 

15Mb 0,3016 0,2031 0,184 0,3967 0,3523 0,459 

Tabla 5: Datos de probabilidad de entrega cambiando tamaño de buffer. 

 

 

 

Gráfico 5: Probabilidad de entrega vs tamaño de buffer 

 

Como se puede observar, el incremento del tamaño del buffer aumenta la 

probabilidad de entrega en todos los protocolos debido a que a medida que aumenta el 
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se descarten en un menor número por desbordamiento. En general, a medida que 

aumenta el tamaño del buffer, la relación de distribución de datos también aumenta.  

Por otro lado, con un espacio de memoria limitada, los nuevos paquetes pueden 

sustituir a los antiguos paquetes  no entregados. Esto se traduce en pérdida de 

paquetes y una relación de prestación de baja.  Se hace más evidente que protocolos 

como Spray and Wait o MaxProp tienen mejores resultados respecto a Direct Delivery 

o First Contact debido a este aumento del tamaño del buffer. 

 

Tamaño 

del Buffer 

Epidemic First 

Contact 

Direct 

Delivery 

Spray and 

Wait 

PROPHET MaxProp 

2Mb 2229,3193 1866,6045 2992,2143 1589,6096 4321,597 5086,7645 

5Mb 4582,6355 5166,5509 5450,9312 2977,7801 5279,3832 5822,2326 

10Mb 6121,7446 7117,9525 6516,7703 4920,7073 6126,4017 6603,3964 

15Mb 7047,8587 7304,7037 7716,72513 5549,1066 6691,3184 6954,0513 

Tabla 6: Datos de latencia cambiando tamaño del buffer 

 

 

Gráfico 6: Latencia vs tamaño de buffer 
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Conforme aumentan las probabilidades de entrega lo hace a su vez la latencia, ya 

que al aumentar la carga de tráfico, se comienza a incrementar la sobrecarga de la red 

ya que menos paquetes son descartados. 

 

Tamaño del 
Buffer 

Epidemic First Contact Direct 
Delivery 

Spray and 
Wait 

PROPHET MaxProp 

2Mb 121,1364 71,8955 0 33,9298 67,4232 59,4605 

5Mb 82,1469 51,6959 0 18,6495 43,9753 50,2941 

10Mb 57,8107 37,1558 0 12,0935 38,9413 34,6448 

15Mb 49,2857 35,8687 0 10,3034 35,8369 28,6811 

Tabla 7: Datos de Overhead ratio cambiando tamaño del buffer 

 

 

 

Gráfico 7: Overhead ratio vs tamaño del buffer 
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(100) pero con mayores recursos empleados para la transmisión, el “overhead ratio” 

tiende a disminuir, debido a que significa un coste menor para la red. 

 

6.3 Conclusiones de la simulación 

Como conclusión de este apartado se puede evidenciar que el protocolo MaxProp 

tiene la mejor capacidad de respuesta en términos de probabilidad de entrega y 

latencia, factores importantes en el desempeño para grandes redes de tipo de las DTN, 

sin embargo no responde tan eficientemente cuando estamos frente a buffers 

pequeños, donde protocolos como el Epidemic  tienen una alta probabilidad de entrega 

o el Spray and Wait con la menor latencia en redes con escasos recursos. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que el rendimiento de este tipo de 

redes oportunistas puede variar significativamente, dependiendo del movimiento de 

los nodos, la cantidad de nodos que haya  y lo lejos que el emisor y el receptor se 

encuentren. Latencia de entrega puede variar desde unos pocos minutos hasta horas o 

días, y posiblemente una fracción significativa de los mensajes no serán entregados. 

 Hasta ahora no se ha encontrado ningún esquema de enrutamiento ideal, es por 

ello que las simulaciones juegan un papel importante en el análisis del comportamiento 

de las DTNs. 
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7. Conclusiones	y	líneas	futuras	

 

7.1 Conclusiones	

Los escenarios anteriormente descritos son posibles hoy en día gracias a ingeniosas 

tecnologías de comunicación que se han desarrollado. Como su nombre lo sugiere, las 

comunicaciones oportunistas tratan del establecimiento de enlaces de comunicación 

cuando se presente la oportunidad de que dos o más dispositivos se encuentren 

cercanos unos de otros.  

A lo largo de los capítulos que han conformado este Trabajo de fin de 

Máster  hemos podido ver primeramente los inicios de las redes, particularmente de 

Internet, para luego descubrir el origen de un tipo de redes que salían del estándar 

para poder llevar a cabo del objetivo de la comunicación.  

Este tipo de redes han sido conocidas como redes tolerantes al retardo y es en lo que 

se ha enfocado principalmente los capítulos 2 y 3 ya que son en estos donde podemos 

ver la orientación de estas redes, los trabajos que se han ido desarrollando a lo largo de 

tiempo y sobretodo tratando de explicar, lo más claramente posible que en las DTNs, 

los encuentros son usualmente de corta duración y se aprovechan para intercambiar de 

forma automática la mayor cantidad posible de datos, debido a que en la mayoría de 

los casos los enlaces de comunicación pueden interrumpirse en cualquier momento, o 

bien las transmisiones pueden realizarse bajo condiciones adversas de interferencias o 

ruido, donde la calidad del enlace resulte muy pobre.  

 Así pues, en los capítulos sucesivos se aborda el tema de la seguridad y el 

encaminamiento en DTNs, ambos puntos de vital importancia; ya que por una parte la 

seguridad representa un punto bastante sensible cuando queremos resguardar los 

datos que se transportan por la red y que en este tipo de redes como bien se explica en 

el correspondiente capitulo pueden ser objetivos de ataques, por lo cual se 

implementan diversos métodos de protección. 

Luego en el capítulo 5 se hace mención al encaminamiento en DTNs. Por una parte 

los protocolos de enrutamiento  en redes convencionales se sustentan en que, al haber 

constante conectividad entre los nodos de la red, existe en todo momento una 
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trayectoria definida entre un nodo y otro antes del envío de la información.  Sin 

embargo, en las DTN, al no existir una conectividad permanente, no es posible trazar 

una trayectoria definida entre nodos antes del envío de información y esta tiene que ser 

enviada y almacenada en algún otro punto de la red con la esperanza de que llegue a 

su destino exitosamente. 

 Dado esto se mencionan algunas estrategias de enrutamiento que existen en la 

actualidad, detallando lo más claro posible ciertos protocolos de encaminamiento que 

se pondrán a prueba en el siguiente capítulo para determinar con datos y mediante uso 

de simulaciones cuál de los protocolos estudiados resulta más eficiente para un 

determinado entorno de simulación. 

Finalmente se puede decir que existen una gran variedad de DTNs que resuelven de 

distintas formas las complicaciones impuestas por el medio en el que operan. Todas, 

además de contar con tecnologías que permitan establecer comunicaciones estables, 

deben contar con lógicas de coordinación entre dispositivos que permitan aprovechar 

lo mejor posible los recursos de la red. Dichas lógicas, materializadas como protocolos 

de enrutamiento, han probado ser uno de los aspectos más desafiantes en la 

implementación de DTN. 

 

7.2 Líneas futuras 

Hay muchas posibilidades con respecto a futuras líneas de investigación en el 

campo de las DTN. Algunas de las posibles direcciones podrían ser: 

• La posibilidad de que exista en una misma red la interrelación de diferentes 

protocolos de enrutamiento habilitando subredes que funcionen bajo 

distintos esquemas de encaminamiento. 

• Habilitar un algoritmo que permita a los nodos móviles decidir el aceptar o 

denegar la transmisión de paquetes con una prioridad menor de los 

paquetes encolados en el caso de que los buffers de los nodos estén 

saturándose  y no se encuentre un camino disponible para la transmisión.  

• Permitir que los paquetes de datos al transmitirse puedan almacenar 

información del número de saltos y nodos por los que ha pasado para de 
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esta manera tener una posible información sobre la topología de la red, la 

distancia entre nodos y de esta manera crear tablas de enrutamiento 

dinámicas en los nodos. 

• En la misma línea, permitir que dispositivos como móviles, tablets, PDAs 

aporten  información de enrutamiento a nodos en DTNs que obtendrían del 

contacto con otros dispositivos móviles. 

• Desarrollar nuevos programas que permitan simular DTNs en redes no 

terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

Bibliografía 

 

[1]  L. Romero y A. Subert, "Comunicaciones Rurales en Cuba utilizando Redes Tolerantes al 
Retraso e Interrupciones", La Habana, Cuba: Facultad de Oriente, Departamento de 
Telecomunicaciones.  

[2]  P. Ward y J. Evans, «"Routing Strategies for Delay Tolerant Networks",» de University of 
Waterloo, Ontario - Canadá, 2006.  

[3]  «“DTN Basics”,» [En línea]. Available: http://wiki.n4c.eu/wiki/index.php/DTN_basics. 
[Último acceso: 25 Marzo 2013]. 

[4]  J. Crowcroft, E. Yoneki, P. Hui y T. Henderson, «"Promoting Tolerance for Delay Tolerant 
Network Research",» University of Cambridge - University of St. Andrews, Reino Unido, 
2008. 

[5]  F. Warthman, "Delay Tolerant Networks - A Tutorial", Warthman Associates, 2003.  

[6]  A. Hernandez, J. Navarro, P. Capelastegui y M. Alvarez-Campana, «"Study of the state of 
art of MANET and DTN technologies",» 2010. 

[7]  J. Torgerson, L. Clare y J. Schoolcraft, «The Deep Impact Network Experiment Operations 
Center,» de California Institute of Technology, 2009.  

[8]  CATEC, «"Centro Avanzado de Tecnologias Aeroespaciales",» [En línea]. Available: 
http://info.catec.aero/CATEC-desarrolla-un-protocolo-de-red-tolerante-a-retrasos-para-la-
comunicacion-entre-aeronaves-en-el-Espacio-Unico_a49.html. [Último acceso: 30 03 
2013]. 

[9]  S. Parikh y R. Durst, «DISRUPTION TOLERANT NETWORKING FOR MARINE 
CORPS CONDOR,» de The MITRE Corporation, 2005.  

[10] Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña, «WIMSAT - Convergencia de 
Wimax, IMS y SATélite,» 2008. [En línea]. Available: 
http://www.cttc.es/es/projectState/due/project/WIMSAT.jsp. [Último acceso: 31 Marzo 
2013]. 

[11] A. Pietilainen y C. Diot, «Social Pocket Switched Networks,» 2009. 

[12] A. Hasson, R. Fletcher y A. Pentland, «DakNet: A Road To Universal Broadband 
Connectivity,» de Wireless Internet UN ICT Conference Case Study, 2003.  

[13] M. Loubser, «Delay Tolerant Networking for Sensor,» de Master of Science Thesis, 
Stockholm, 2005.  



96 
 

[14] E. Garcia Davis, «Implementación de Protocolos de Transporte en Redes de Sensores,» 
Proyecto Final de Máster, Universidad Politecnica de Cataluña, 2009. 

[15] M. Stojanovic, S. Ethem y J. Proakis, «Underwater Acoustic Networks,» de IEEE 
JOURNAL OF OCEANIC ENGINEERING, 2000.  

[16] V. Cerf, S. Burleigh, A. Hooke y L. Torgerson, «RFC:4838 - Delay Tolerant Network 
Architechture,» Network Working Group , 2007. 

[17] L. Pelusi, A. Passarella y M. Conti, «Opportunistic Networking: Data Forwarding in 
Disconnected Mobile Ad Hoc Networks,» IEEE Communications Magazine, 2006.  

[18] K. Fall, «A Delay-Tolerant network Architecture for Challenged Internets,» de Intel 
Research, Berkeley, 2003.  

[19] K. Fall y S. Farrell, «DTN: An Architectural Retrospective,» IEEE JOURNAL ON 
SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, 2008. 

[20] Folly Consulting Ltd y E. Davies , «DTN - The State of the Art - Version 1.0 -,» 04 2009. 
[En línea]. Available: http://www.n4c.eu/Download/n4c-wp2-012-state-of-the-art-101.pdf. 
[Último acceso: 06 2013]. 

[21] M. Ramadas, S. Burleigh y S. Farrell, «Request for Comments: 5326,» Networking 
Working Group, Dublin, 2008. 

[22] L. Espinosa Buendia, «TRABAJO DE FIN DE CARRERA: Protocolo de encaminamiento 
oportunístico para redes de sensores.,» Universidad Politecnica de Cataluña, Barcelona, 
2010. 

[23] A. Rumpold, «Transmission Protocols for Delay-Tolerant Networks,» de Fakultät für 
Informatik, Technische Universität München, Munich, 2011.  

[24] F. SYED MUHAMMAD, L. FRANCK y S. FARRELL, «Transmission protocols for 
challenging networks: LTP and LTP-T,» Francia, 2007.  

[25] L. Wood, E. Wesley y C. Jackson, «Saratoga: a Delay-Tolerant Networking convergence 
layer with efficient link utilization,» de Delay Tolerant Networking session, Third 
International Workshop on Satellite and Space Communications, 2007.  

[26] M. R. Rajan, «Master Tesis: Performance Characteristics of Convergence Layers in Delay 
Tolerant Networks,» Russ College of Engineering and Technology of Ohio University, 
Ohio, 2011. 

[27] Z. Haojin , «Security in Delay Tolerant Networks (Tesis),» Universidad de Waterloo, 
Waterloo, Canadá, 2009. 

[28] P. Lovell, H. Weiss, S. Symington y S. Farrell, «Delay-Tolerant Networking Security 
Overview,» DTN Research Group, 09 2009. [En línea]. Available: 



97 
 

http://tools.ietf.org/html/draft-irtf-dtnrg-sec-overview-06#section-4.3. [Último acceso: 05 
2013]. 

[29] K. Kostiainen, P. Ginzboorg y N. Asokan, «Towards Securing Disruption-Tolerant 
Networking,» Nokia Research Center, 2007. [En línea]. Available: 
http://research.nokia.com/files/tr/NRC-TR-2007-007.pdf. [Último acceso: 05 2013]. 

[30] S. Symington, «RFC: 6259 - Delay-Tolerant Networking Previous-Hop Insertion Block,» 
Internet Research Task Force (IRTF) , 2011. 

[31] P. Mendes y W. Aranha Moreira, «Routing Metrics for Delay Tolerant Networks,» de 
Lusofona University, Portugal, 2010.  

[32] E. Al-Fagih y H. Hassanein, «Routing Schemes for Delay-Tolerant Networks - An 
Applications Perspective,» Queen's University - Telecommunications Research Lab, 
Kingston, Ontario, Canada, 2010. 

[33] A. Keränen, O. Jörg y T. Kärkkäinen, «The ONE Simulator for DTN Protocol Evaluation,» 
Helsinki University of Technology (TKK), Helsinki, 2009. 

[34] . L. Anders, A. Doria y O. Schelén, «Probabilistic Routing in Intermittently Connected 
Networks,» de Mobile Computing and Communications Review - Lule University of 
Technology, Lule, Sweden, 2003.  

 

 

 


