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Santander, enero de 2016



 



 

i 

 

 
 

 

Certificado del director de la Tesis 

 

 

 

 

 

D. Ramón Agüero Calvo, Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Cantabria en el 
Área de Ingeniería Telemática 

 

 

 

HACE CONSTAR: 

 

 

 

Que la Tesis titulada “Arquitectura de gestión distribuida para redes malladas 
inalámbricas: Aplicación en el entorno de la red personal” ha sido realizada por D. José 
Ángel Irastorza Teja en el Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad de 
Cantabria bajo mi dirección, y que reúne las condiciones exigidas a los trabajos de doctorado. 

 

 

 

 

Santander, enero de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Ramón Agüero Calvo 



 

ii 

 

  



 

iii 

 

 

Agradecimientos 
 
 
 

Es un buen momento para echar la vista atrás y dar las gracias a todas aquellas 
personas que han contribuido, de una u otra manera, a la consecución de este proyecto. 

En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Ramón Agüero, mi director de Tesis, 
una gran persona y un talento fuera de lo normal. Gracias por la oportunidad que me 
has brindado y la ayuda sin límite para lograr que el barco llegase a buen puerto. 
Realmente has sido un gran apoyo y sin duda un ejemplo a seguir. 

Quiero también dar las gracias a Klaus Hackbarth con quien inicié esta larga 
singladura. Gracias por la confianza que depositaste en mí cuando recién llegado de 
Barcelona, me incorporaste a tu grupo y me hiciste crecer como docente, investigador 
y persona. 

Quisiera también agradecer a Luis Muñoz, que siempre ha estado ahí, vigilante y 
ayudando a que todo el Grupo de Telemática siguiera avanzando por el buen camino. 
Gracias por acogerme en momentos de incertidumbre en el trayecto, cuando el camino 
hacia el destino no estaba tan claro. Recordar con agrado los momentos en que 
comentamos nuestro paso de estudiantes por Barcelona, y como no, de algunos grandes 
momentos compartidos en  alguna que otra reunión de Proyectos por Europa. 

Naturalmente agradecer a todo el estupendo conjunto de profesores del Grupo de 
Ingeniería de Telemática: Marta, Roberto, Alberto, Jorge, Luis; gracias por ayudarme 
en los momentos más difíciles, gracias por el apoyo, gracias por vuestra amistad, gracias 
por los gratos momentos en el café, gracias de corazón. 

No quiero olvidarme tampoco de Laura y Johnny que con Ramón, Marta, Alberto 
y Roberto, forman el más famoso grupo de WhatsApp “JOTA ponte whatsapp”, espero 
no decepcionaros y pronto tengáis que incluirme definitivamente en este selecto grupo 
que formáis. 

Gracias como no, al fantástico grupo de investigadores que enriquecen y trabajan 
en del Grupo de Telemática, especialmente a Luisco por su ayuda en el desarrollo de 
este trabajo.  

Agradecer también a mis mejores amigos de estudios en Barcelona: Javier y 
Chincho; no todo tenía que ser estudio, también tuvimos y seguiremos teniendo muy 
buenos momentos de fiesta y cachondeo. 

Gracias a toda mi familia. Por desgracia mis abuelos no pueden celebrar estos 
momentos conmigo, pero naturalmente cabe un momento de emotividad para recordar 
el cariño y dedicación que me brindaron en mis primeros años. Un beso para todos: 



 

iv 

 

Arsenio y Segunda; y Teodoro y Nemesia. Gracias a mis padres: Angel y Araceli; y  a 
mi hermana, por acogerme en esta familia tan fantástica; también me ayudasteis en 
los momentos más duros durante mi travesía por Barcelona y seguimos juntos esta otra 
más larga travesía, que es la vida. 
Si hay alguien a quien me gustaría agradecer en especial los grandes momentos 
vividos es a Inma. Gracias por tu paciencia, por tu dedicación infinita con nuestra 
hija Irma, gracias por ser tan comprensiva y quererme tal y como soy. 
  



 

v 

 

Resumen 
 

 

 

La evolución de los dispositivos inalámbricos, junto con el desarrollo de las tecnologías 
de red que los interconectan, han sido cruciales para fomentar la creación de nuevos 
entornos de comunicación, más versátiles, dinámicos y cercanos a la persona. En 
algunos de los escenarios que aparecen topologías multi-salto o malladas, en las que los 
nodos se caracterizan por una gran heterogeneidad, abarcando desde potentes smart-
phones, hasta terminales mucho más limitados en sus prestaciones, como sensores. La 
creciente relevancia de los despliegues de éstos, en lo que se ha venido a llamar como 
‘la Internet de las Cosas’, no hace más que enriquecer las comunicaciones en el entorno 
de las personas. 

Las redes multi-salto se caracterizan por fundamentarse principalmente sobre 
propiedades tales como: movilidad, cobertura variable, topología cambiante, necesidad 
de rutas alternativas, nodos con autonomía energética limitada, necesidad de equilibrar 
el tráfico entre los nodos de la red, etc. Las redes personales se pueden entender como 
una particularización de aquellas, centradas en el entorno del usuario, lo que determina 
algunas de sus características: número de nodos, modelos de movilidad asociados a la 
persona, nodos que se desplazan con el usuario o estáticos, nodos heterogéneos (batería 
y prestaciones), modelos de seguridad controlados por una única entidad, necesidad de 
interconexión con otras redes personales o públicas, entidades de gestión administradas 
en el entorno de la persona, etc. La tarea de gestión es un aspecto crucial para cualquier 
tipo de red y también lo es para las redes personales. 

En esta tesis se propone, en primer lugar, una arquitectura de gestión basada en un 
modelo de organización centralizado/jerárquico de tres niveles, que se adapta a las 
características de una arquitectura de redes personales de nueva generación, incluyendo 
conceptos novedosos como la Community Area Network (CAN), en la que los entornos 
personales comparten servicios y recursos en entornos distribuidos. Esta arquitectura 
de gestión se implementa y valida sobre un prototipo enmarcado en el proyecto europeo 
PACWOMAN. Este prototipo es, además, el punto de partida de una nueva línea de 
investigación, en la que se caracteriza de forma teórica las redes multi-salto, para 
mejorar la arquitectura de gestión propuesta inicialmente, hacia un modelo distribuido 
y jerárquico. Para ello se estudian diferentes despliegues en los nodos de la red multi-
salto, y se analizan varias disciplinas de asignación de los papeles de agente y gestor 
sobre la red. Tras identificar las métricas de mérito más relevantes, se evalúan las 
mejores estrategias de asignación de gestores, obteniendo resultados que permiten 
establecer la idoneidad de las estrategias, siendo la alternativa sub-óptima topológica 
la que mejores resultados ofrece. 
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En una siguiente fase del trabajo, se lleva a cabo un desarrollo completo de la 
arquitectura de gestión en el marco del simulador NS, incluyendo los módulos de 
gestión y de descubrimiento. El primero integra las funcionalidades de agente/gestor, 
mientras que el segundo implementa el protocolo de descubrimiento según dos modos 
de operación (proactivo y reactivo). La implementación se utiliza para simular distintas 
topologías de red, analizando las estrategias de asignación y el funcionamiento de los 
protocolos de descubrimiento. 

Finalmente, se estudian dos aplicaciones complementarias a la arquitectura de 
gestión, como son un mecanismo de sondeo con dos disciplinas (centralizada y 
distribuida), para que los gestores accedan a la información de los nodos gestionados 
y otra que evalúa un escenario en el que los agentes generan tráfico, que deberá ser 
encaminado, hacia un conjunto de nodos (los gestores en la arquitectura propuesta), 
para que, a modo de Gateway, habiliten la comunicación hacia redes externas. 
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Abstract 
 

 

 

The evolution of wireless devices, together with the development of the network 
technologies that interconnect them, have been two of the key aspects to foster the 
looming of new communication environments, which need to be more versatile, 
dynamic and closer to the end-user. Multi-hop or mesh networks appear at some of 
these new scenarios, where nodes are characterized by a great heterogeneity, ranging 
from rather powerful terminals (e.g. smartphones) to much more limited devices, such 
as sensors. It is worth highlighting the growing relevance of their deployment, in the 
so-called “Internet of the Things”, which makes communications within the user's 
environment even more relevant. 

Multi-hop networks are characterized by being built on a number of key properties, 
such as mobility, variable coverage, changing topology, need for alternative routes, 
nodes with limited energy, load balancing requirements, etc. Personal networks can be 
indeed seen as a particular case; they are centered at the end-user, which establishes 
some of their characteristics: number of nodes, mobility models, moving or static nodes, 
heterogeneous nodes (battery and capacities), security models managed by a single 
central entity, interconnection with other networks (either private or public ones), 
management entities within the user environment, etc. Management task is a crucial 
aspect of any type of network and this is also the case for personal networks. 

This PhD proposes a management architecture based on a centralized/hierarchical 
organizational model, with three levels, that was tailored to suit a new generation 
personal networks architecture, which fosters novel concepts such as the Community 
Area Network (CAN), where the personal environments share services and resources 
within a distributed environment. This management architecture is implemented and 
validated over a testbed that was one of the outcomes of the PACWOMAN European 
project. The implementation of this testbed was the starting point of a new research 
line, which theoretically characterizes multi-hop networks, so as to improve the 
proposed management architecture, evolving it towards a distributed and hierarchical 
model. In order to so, we study different multi-hop network deployments, analyzing 
various strategies to assign the agent/manager roles amongst the nodes. After 
identifying a number of figures of merit, we identify which of the manager assignment 
strategies provides the most appropriate behaviour; the results yield that the sub-
optimum topology-aware strategy was the one offering the best performance. 

In a following phase, we carry out a complete development of the management 
architecture within the framework of the NS-2 simulator, composed by both the 
management and discovery modules. The first one includes the agent/manager 
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functionalities, while the second one implements the discovery protocol with two 
operation modes (proactive and reactive). The implementation is used to study 
(exploiting the possibilities brought about by simulation techniques) different network 
topologies, assessing the performance of the manager assignment strategies as well as 
the behaviour of the discovery protocols. 

Finally, we study two services that are complementary to the management 
architecture; the first one is a polling scheme with two strategies (distributed and 
centralized); on the other hand, we also analyze a scenario where the agents generate 
traffic to external networks, and they exploit the manager nodes as gateway entities 
that enable such communication.  

 

 

 
  



 

ix 

 

 

 

Índice 

CAPÍTULO 1 ....................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN .................................................................. 1 

1.1 MOTIVACIÓN ..................................................................................................................1 

1.2 OBJETIVOS Y MARCO DE LA TESIS ....................................................................................3 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO .......................................................................................4 

CAPÍTULO 2 ....................................................................... 7 

ANTECEDENTES .................................................................. 7 

2.1 GESTIÓN DE REDES .........................................................................................................8 

2.1.1 Necesidades de un esquema de gestión integrada ...................................................8 

2.1.2 Submodelos de una arquitectura de gestión de red ............................................... 10 

2.1.3 Arquitecturas de Gestión ..................................................................................... 13 

2.1.4 Tecnologías de Gestión ........................................................................................ 15 

2.2 GESTIÓN EN ENTORNOS DE REDES PERSONALES .............................................................. 25 

2.2.1 Premisas para la gestión de redes personales ....................................................... 26 

2.2.2 Arquitecturas de gestión...................................................................................... 28 

2.2.3 Futuros escenarios ............................................................................................... 34 

CAPÍTULO 3 ..................................................................... 37 



 

x 

 

MARCO DE GESTIÓN PACWOMAN....................................... 37 

3.1 ARQUITECTURA DE REDES PERSONALES DE NUEVA GENERACIÓN .................................... 38 

3.1.1 Primer Nivel: PAN .............................................................................................. 38 

3.1.2 Segundo Nivel: CAN ........................................................................................... 40 

3.1.3 Tercer Nivel: WAN ............................................................................................. 40 

3.2 ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS .................................................................................. 41 

3.2.1 Escalabilidad del Protocolo ................................................................................. 41 

3.2.2 Capa de Optimización PAN/CAN ....................................................................... 43 

3.2.3 Premisas y consideraciones del marco de gestión ................................................. 43 

3.3 MODELO DE GESTIÓN ................................................................................................... 45 

3.3.1 Modelo Jerárquico de tres niveles ........................................................................ 45 

3.3.2 Componentes de la arquitectura de gestión propuesta .......................................... 46 

3.4 PROTOTIPO DEL MARCO DE GESTIÓN ............................................................................ 48 

3.4.1 Bases de Información de Gestión ......................................................................... 48 

3.4.2 Estructura básica del demostrador ...................................................................... 49 

3.4.3 Componentes software implementados ................................................................. 50 

3.4.4 Aplicación gestora ............................................................................................... 52 

3.5 EVOLUCIÓN HACIA UN MODELO DE GESTIÓN DISTRIBUIDO ............................................... 53 

CAPÍTULO 4 ..................................................................... 57 

ANÁLISIS FUNDAMENTAL .................................................. 57 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS REDES Y ESCENARIOS ........................................................... 58 

4.1.1 Conectividad de redes con despliegue aleatorio de nodos ..................................... 58 

4.1.2 Estimación del grado de agrupación .................................................................... 62 



 

xi 

 

4.1.3 Estudio de la distribución de subgrafos ............................................................... 67 

4.2 SELECCIÓN DE LOS ROLES AGENTE/GESTOR .................................................................. 68 

4.2.1 Parámetros de mérito .......................................................................................... 69 

4.2.2 Estrategias de Selección de Gestores .................................................................... 70 

4.3 ESCENARIO DE SIMULACIÓN ........................................................................................... 72 

4.3.1 Arquitectura funcional del simulador ................................................................... 73 

4.3.2 Escenario de las simulaciones .............................................................................. 75 

4.4 ESTUDIO DE LOS RESULTADOS ....................................................................................... 76 

4.4.1 Probabilidad de ser gestionado ............................................................................ 77 

4.4.2 Distribución de los agentes .................................................................................. 78 

4.4.3 Número medio de saltos ...................................................................................... 79 

CAPÍTULO 5 ..................................................................... 83 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE 

GESTIÓN EN UNA PLATAFORMA DE SIMULACIÓN ................. 83 

5.1 PLATAFORMA DE SIMULACIÓN ....................................................................................... 84 

5.1.1 Simulador NS-2 ................................................................................................... 84 

5.1.2 Arquitectura lógica del sistema ........................................................................... 89 

5.2 ARQUITECTURA SNMP ................................................................................................. 90 

5.2.1 Módulo de gestión SNMP .................................................................................... 90 

5.2.2 Implementación del módulo de gestión en NS ...................................................... 92 

5.2.3 Validación de la implementación ......................................................................... 99 

5.3 MÓDULO DE DESCUBRIMIENTO .................................................................................... 105 

5.3.1 Descripción del protocolo .................................................................................. 106 

5.3.2 Modo proactivo ................................................................................................. 112 



 

xii 

 

5.3.3 Modo reactivo ................................................................................................... 116 

5.3.4 Implementación del módulo de descubrimiento en NS ........................................ 118 

5.3.5 Validación de la implementación ....................................................................... 124 

CAPÍTULO 6 ....................................................................135 

MEDIDAS Y RESULTADOS .................................................135 

6.1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 135 

6.2 MEDIDAS ESTÁTICAS ................................................................................................... 137 

6.2.1 Probabilidad de cobertura de gestión................................................................. 137 

6.2.2 Distribución de los agentes ................................................................................ 139 

6.2.3 Número medio de saltos .................................................................................... 140 

6.2.4 Relación grado de agrupación y probabilidad de cobertura ................................ 142 

6.3 MEDIDAS DINÁMICAS................................................................................................... 144 

6.3.1 Tiempos de asociación ....................................................................................... 145 

6.3.2 Tiempos de reasociación .................................................................................... 147 

6.3.3 Sobrecarga del tráfico de descubrimiento ........................................................... 149 

6.4 APLICACIONES PRÁCTICAS DE LA ARQUITECTURA DE GESTIÓN...................................... 150 

6.4.1 Monitorización de parámetros de gestión ........................................................... 150 

6.4.2 Distribución de tráfico entre múltiples gateways ................................................ 155 

CAPÍTULO 7 ....................................................................161 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ...................................161 

7.1 RESUMEN Y CONCLUSIONES ......................................................................................... 161 

7.2 PRINCIPALES APORTACIONES Y RESULTADOS ............................................................... 163 



 

xiii 

 

7.3 LÍNEAS FUTURAS ........................................................................................................ 165 

7.4 CONTRIBUCIONES EN CONGRESOS Y REVISTAS .............................................................. 166 

 
  



 

xiv 

 

 



 

xv 

 

FIGURAS 

Figura 2.1: Submodelos de una Arquitectura de Gestión ...................................................... 10 
Figura 2.2: Delegación vs Cooperación ................................................................................. 14 
Figura 3.1: Dispositivo Virtual, una pequeña red de dispositivos básicos .............................. 39 
Figura 3.2: Red de Área Personal, una red de terminales avanzados .................................... 39 
Figura 3.3: Red de Área Comunitaria, una red local de PANs .............................................. 40 
Figura 3.4: Red de Área Comunitaria, PANs/CANs comunicándose vía redes externas ........ 41 
Figura 3.5: Arquitectura de Protocolos de los diferentes tipos de dispositivos ....................... 42 
Figura 3.6: Niveles en la arquitectura jerárquica de gestión .................................................. 46 
Figura 3.7: Modelo centralizado/jerárquico .......................................................................... 46 
Figura 3.8: Componentes de la arquitectura de gestión ........................................................ 47 
Figura 3.9: Ubicación de la MIB-PACWOMAN en el árbol de registro de la ISO ................. 49 
Figura 3.10: Estructura del Demostrador ............................................................................. 50 
Figura 3.11: Componentes software del demostrador ............................................................ 51 
Figura 3.12: Aplicación gestora mostrando la topología de red ............................................. 52 
Figura 3.13: Dispositivo virtual con un solo nodo sensor ...................................................... 53 
Figura 3.14: Información de gestión en un terminal avanzado .............................................. 54 
Figura 3.15: Modelo de organización distribuido/jerárquico para redes personales ................ 54 
Figura 4.1: Grado de mallado en función de la cobertura normalizada .................................. 59 
Figura 4.2: Grado de conectividad en función del número máximo de saltos ......................... 61 
Figura 4.3: Escenarios equivalentes manteniendo D y R constantes ...................................... 64 
Figura 4.4: Grado de agrupación (ξ) para varios pares (N, ρ2). Rangos de ξ entre 0.13 (más 

oscuro) hasta 1 (más claro) ................................................................................. 65 
Figura 4.5: Desviación estándar del grado de agrupación (ξ) para varios pares (N,ρ2). Rangos 

de la STD(ξ) desde 0.00 (más oscuro) hasta 0.15 (más claro). ............................. 65 
Figura 4.6: Relación entre la topología de red (parámetro Λ) y su grado de agrupación (ξ) .. 66 
Figura 4.7: Grado de agrupación (ξ) para distintos valores de cobertura normalizada (ρ) ..... 67 
Figura 4.8: fdp del número de subgrafos para una red de 80 nodos sobre dos escenarios 

seleccionados (figura superior para Λ=0.8 e inferior para Λ=1.8) ........................ 68 
Figura 4.9: Estrategias de Selección de Gestores. Los cuadrados representan gestores (M=7) y 

las cruces nodos agentes. ..................................................................................... 73 
Figura 4.10: Diagrama funcional del proceso de simulación .................................................. 74 
Figura 4.11: Posición óptima geográfica de 20 gestores sobre una superficie de 50x50 m 

calculado mediante la herramienta popstar ......................................................... 75 
Figura 4.12: Probabilidad de cobertura para las cuatro estrategias de despliegue de gestores y 

los dos escenarios propuestos (izquierda ξ =0.7 y derecha ξ =0.95). ..................... 77 
Figura 4.13: Distribución de agentes entre los gestores para las cuatro estrategias de 

despliegue de gestores y los dos escenarios propuestos (izquierda ξ =0.7 y derecha 
ξ =0.9). ............................................................................................................... 79 

Figura 4.14: Número medio de saltos requeridos para alcanzar a un gestor para las cuatro 
estrategias de despliegue de gestor y los dos escenarios de conectividad (izquierda 
ξ =0.7 y derecha ξ =0.9). .................................................................................... 80 

Figura 4.15: cdf of the probability to reach, at least, one manager when the maximum 
number of hops is set to 3. The number of managers to deploy (M) is set to 5. 
Left figure: sparse network (ξ =0.7) and right figure (high connected network (ξ 
=0.9). ................................................................................................................. 81 



 

xvi 

 

Figura 5.1: Árbol de archivos de NS2 ................................................................................... 85 
Figura 5.2: Estructura del nodo móvil en NS2 ...................................................................... 87 
Figura 5.3: Arquitectura lógica del sistema .......................................................................... 90 
Figura 5.4: Detalle módulo de gestión SNMP ....................................................................... 91 
Figura 5.5: Estructura de la MIB ......................................................................................... 92 
Figura 5.6: Definición de una instancia SNMP y asignación de rol en tcl.............................. 94 
Figura 5.7: Estructura formal del mensaje SNMP ................................................................ 96 
Figura 5.8: Codificación TLV del mensaje SNMP ................................................................. 97 
Figura 5.9: Comunicación entre capas: SNMP y protocolo de encaminamiento ..................... 98 
Figura 5.10: Funcionamiento del rtProxy ............................................................................. 99 
Figura 5.11: Red básica para validación SNMP .................................................................. 101 
Figura 5.12: Intercambio de mensajes SNMP entre Gestor (nodo 2)/Agente (nodo 0) ........ 102 
Figura 5.13: Uso de primitiva Get Bulk Request ................................................................. 103 
Figura 5.14: Prototipo de prueba con tres nodos ................................................................ 104 
Figura 5.15: Rendimiento del enlace con flujo CBR ............................................................ 104 
Figura 5.16: Validación de la interacción con los modelos de energía y encaminamiento ..... 105 
Figura 5.17: Recuperación del enlace tras el cambio de ruta ............................................... 105 
Figura 5.18: Información almacenada por los agentes y los gestores ................................... 108 
Figura 5.19: Procedimiento de back-off sobre temporizador TRMT ....................................... 110 
Figura 5.20: Propagación de paquetes broadcast ................................................................ 112 
Figura 5.21: Aleatorización de la fase de descubrimiento en modo proactivo ...................... 113 
Figura 5.22: Funcionamiento gestor (a) y agente (b) en modo proactivo ............................ 114 
Figura 5.23: Proceso de asociación en modo proactivo ........................................................ 115 
Figura 5.24: Aleatorización de la fase de descubrimiento en modo reactivo ........................ 116 
Figura 5.25: Proceso de asociación en modo reactivo .......................................................... 117 
Figura 5.26: Funcionamiento del gestor (a) y del agente (b) en el modo reactivo ............... 118 
Figura 5.27: Información guardada por los agentes, gestores y entidad monitora ................ 121 
Figura 5.28: Esquema de interacción del simulador propietario y NS .................................. 124 
Figura 5.29: Red básica para validar el protocolo de descubrimiento .................................. 124 
Figura 5.30: Asociación en modo reactivo (agente7-gestor5) ............................................... 127 
Figura 5.31: Asociación en modo proactivo ........................................................................ 127 
Figura 5.32: Reenvío MANN en el modo proactivo (1/3) .................................................... 128 
Figura 5.33: Reenvío MANN en el modo proactivo (2/3) .................................................... 128 
Figura 5.34: Reenvío MANN en el modo proactivo (3/3) .................................................... 128 
Figura 5.35: Mantenimiento de la asociación en el modo reactivo ....................................... 129 
Figura 5.36: Mantenimiento de la asociación en el modo proactivo ..................................... 129 
Figura 5.37: Selección de gestor inicial ............................................................................... 130 
Figura 5.38: Selección de gestor periódica .......................................................................... 131 
Figura 5.39: Funcionamiento del back-off en el modo reactivo............................................ 132 
Figura 5.40: Funcionamiento del back-off en el modo proactivo ......................................... 132 
Figura 6.1: Probabilidad de Cobertura de Gestión ............................................................. 138 
Figura 6.2: Intervalo de confianza de la probabilidad de cobertura ..................................... 139 
Figura 6.3: Distribución de agentes, parámetro beta .......................................................... 140 
Figura 6.4: Intervalo de confianza del parámetro beta ........................................................ 140 
Figura 6.5: Número medio de saltos de los agentes asociados ............................................. 141 
Figura 6.6: Intervalo de confianza del número de saltos ..................................................... 142 
Figura 6.7: Probabilidad de cobertura en el análisis fundamental ....................................... 143 



 

xvii 

 

Figura 6.8: Variación tiempo de asociación con el intervalo ASI (modo proactivo) ............. 146 
Figura 6.9: Variación tiempo de asociación con el intervalo ASI (modo reactivo) ............... 147 
Figura 6.10: Probabilidad acumulada (cdf) modos proactivo (Izq) reactivo (dcha) ............. 147 
Figura 6.11: Variación del tiempo de reasociación con número de gestores. Modo 

Proactivo .......................................................................................................... 148 
Figura 6.12: Descripción del tiempo necesario para asociarse en el Modo Proactivo ............ 148 
Figura 6.13: Variación del tiempo de reasociación con número de gestores. Modo Reactivo 149 
Figura 6.14: Descripción del tiempo necesario para asociarse en el Modo Reactivo ............. 149 
Figura 6.15: Medida de la eficiencia de tráfico. Modo Proactivo ......................................... 150 
Figura 6.16: Medida de la eficiencia de tráfico. Modo Reactivo .......................................... 150 
Figura 6.17: Información de control del proceso de sondeo ................................................. 151 
Figura 6.18: Tiempo total de polling. Modo centralizado (..) y modo distribuido (--) .......... 155 
Figura 6.19: Tiempo total de cada agente. Modo centralizado (..) y modo distribuido (--) .. 155 
Figura 6.20: Throughput (10 flujos) en función de la estrategia de despliegue. Valores medios 

y según nº de saltos. ......................................................................................... 157 
Figura 6.21: Throughput (20 flujos) en función de la estrategia de despliegue. Valores medios 

y según nº de saltos. ......................................................................................... 157 
Figura 6.22: Mapa de intensidad de reenvíos ...................................................................... 158 

 

 

 

TABLAS 

Tabla 4.1: Escenarios equivalentes con D=0.2 y R=3 ........................................................... 63 
Tabla 4.2: Resumen de los resultados de las estrategias de selección de gestores................... 73 
Tabla 4.3: Escenarios de análisis .......................................................................................... 76 
Tabla 5.1: Archivos modificados en definición de nuevos servicios ........................................ 89 
Tabla 5.2: Estructura de los paquetes de descubrimiento ................................................... 107 
Tabla 5.3: Parámetros configurables del protocolo de descubrimiento ................................. 121 
Tabla 5.4: Parámetros de configuración del protocolo de descubrimiento ............................ 125 
Tabla 6.1: Parámetros de configuración del protocolo de descubrimiento (medidas 

estáticas) .......................................................................................................... 136 
Tabla 6.2: Valores de los temporizadores de sondeo ........................................................... 154 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

CAPÍTULO 1  
1 INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Motivación 
La evolución de los entornos de computación está ligada fundamentalmente al 

progreso experimentado por tres agentes claramente dinamizadores: los dispositivos, 
las tecnologías de red y las aplicaciones/servicios y como han migrado de entornos 
claramente centralizados a otros totalmente distribuidos. La tarea de gestión se ha 
visto obligada a seguir una evolución paralela, afectada notablemente por el progreso 
de estos tres elementos. 

Los primeros entornos de computación eran claramente centralizados, basados 
únicamente en dos dispositivos: el principal o mainframe y un conjunto de terminales 
sin capacidad de procesado conectados a él. En este escenario, la red se limitaba a la 
conexión entre el mainframe y los terminales, y las aplicaciones eran únicamente de 
tipo corporativo, ejecutándose en el mainframe. En este contexto, la tarea de gestión 
se reducía al mainframe (gestión de sistemas) y a los recursos de red (gestión de red), 
básicamente los enlaces entre los terminales y el mainframe. 
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A partir de este punto de partida se suceden una multitud de avances, actuando 
como catalizadores dos conceptos principales: la especialización y la distribución. Así, 
se suceden la aparición de nuevos dispositivos cercanos al usuario, caracterizados por 
su versatilidad, movilidad, abanico de funcionalidades y facilidad de uso. 

Por otra parte, las aplicaciones evolucionan, especializándose y distribuyéndose, de 
manera que los servicios/aplicaciones no se centran en un solo dispositivo, sino que se 
distribuyen por la red. Se empieza a hablar del concepto “the network is the computer”, 
que pone de manifiesto la dispersión de los sistemas por toda la red, evolucionando 
hasta el paradigma, todavía futurista, denominado “Ubiquitous Computing” o 
Computación Omnipresente. En estos nuevos entornos, las aplicaciones usan servicios 
que se mimetizan en el ambiente, siendo transparentes al usuario final, aunque sean 
configurables automáticamente teniendo en cuenta el contexto “Context Aware”. Las 
tecnologías Middleware son las que permitirán el desarrollo de las aplicaciones y 
servicios en estos nuevos entornos. 

Naturalmente, este nuevo marco lleva implícito la evolución de las tecnologías de 
red, favoreciendo que más usuarios y nuevos dispositivos accedan a servicios y 
aplicaciones situados en dichos entornos de computación. En sus inicios las tecnologías 
de red se basaban en infraestructuras principalmente cableadas, las cuales no son 
válidas en el paradigma ubicuo y menos aún en entornos móviles. Surge la necesidad, 
sobre todo en los escenarios de área personal, de emplear tecnologías de red 
inalámbricas, que permitan conectar dispositivos de una forma directa sin necesidad 
de disponer de redes de infraestructura fija. Cobran relevancia, por tanto, las 
tecnologías inalámbricas ad-hoc, o espontáneas. La accesibilidad y alcance entre 
dispositivos se ve mejorada gracias a los protocolos de encaminamiento multi-salto, 
mientras que los aspectos de rendimiento se optimizan usando tecnologías de 
optimización entre capas. En cualquier caso los protocolos de la arquitectura TCP/IP 
siguen siendo el nexo de unión entre los diferentes entornos de computación. 

La gestión de estos nuevos escenarios sufre una evolución paralela, basada también 
en los conceptos de especialización y distribución, estando especialmente influenciada 
por los avances de los tres agentes dinamizadores ya comentados: dispositivos, 
aplicaciones/servicios y tecnologías de red. Estos tres elementos se relacionan 
directamente a través de la respuesta a la pregunta ¿qué se gestiona? Se puede plantear 
una estructura jerárquica de tres niveles; en el nivel inferior se sitúan la gestión de los 
dispositivos y recursos de red, en un segundo nivel se emplaza la gestión de red, como 
ente que aglutina todos los elementos/dispositivos/recursos, y, por último, un nivel 
que recoge la gestión de los servicios y aplicaciones ofrecidas sobre la red. 

Especificar de una forma sistemática la gestión de un determinado entorno de red 
supone la descripción de su Arquitectura de Gestión. Las alternativas  más 
evolucionadas deben fundamentarse sobre los cuatro modelos que definió OSI: modelo 
de organización, modelo de comunicación, modelo de información y modelo funcional. 
Una arquitectura de gestión estará fuertemente influenciada por el entorno de 
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computación sobre el que se implemente, y la elección de los distintos modelos 
permitirá dar respuesta a las preguntas claves de qué, cómo y para qué se gestiona 
determinado entorno. El modelo de información establece qué se gestiona, los modelos 
de organización y comunicación describen cómo se gestiona, mientras que el modelo 
funcional se centra en presentar el para qué se gestiona.  

Bajo estas premisas aparece la necesidad de dotar a los nuevos entornos de 
computación, principalmente a los de área personal, de un marco o arquitectura de 
gestión que se adapte a sus características, y optimice las tareas de gestión, de forma 
que su implementación no penalice la operación de la red a gestionar. 

1.2 Objetivos y marco de la tesis 
Las contribuciones de esta tesis se sitúan en el campo de la gestión de entornos de 

computación y comunicación centrados en la persona; se describen,  en primer lugar, 
los componentes y funcionalidades que caracterizan dicho escenario para sobre ellos 
construir un marco de gestión adecuado, que colabore en la formación, mantenimiento 
y actualización de dichos entornos. Para lograr dicho objetivo principal el trabajo se 
articula en la respuesta a tres cuestiones: 

¿Qué hay que gestionar? 

Se parte de un estudio y análisis de los entornos personales de computación,  para 
el marco de gestión, dando respuesta a una pregunta básica inicial ¿Qué se debe 
gestionar? En general se deberá centrar  en los nodos o dispositivos que conforman la 
red, las entidades y protocolos que forman parte de la arquitectura y, en especial, 
aspectos de mantenimiento y formación de la topología de estas redes, que en principio 
tienden a sustentarse sobre el paradigma del auto-(configuración-mantenimiento-
restablecimiento-etc). También habrá que tener en cuenta elementos tales como el 
anuncio y mantenimiento de los servicios que ofrece la red, o los perfiles de 
configuración y seguridad de los usuarios. Con los objetivos de gestión establecidos, se 
pasará a identificar los requisitos que las redes personales imponen a las tareas de 
gestión. Es necesario por tanto caracterizar estas redes, que se sustentan en una 
comunicación multi-salto en entornos caracterizados por cierta movilidad. Presentan 
además una gran heterogeneidad en los nodos que las componen, con dispositivos que 
presentan limitaciones hardware y software, y que pueden utilizar distintas tecnologías 
de comunicación. En cuanto a los servicios que se ofrecen en este tipo de redes, seguirán 
un modelo distribuido, según el cual las aplicaciones interactúan con el usuario de 
forma totalmente trasparente. 

¿Cómo gestionar dicho entorno? 

El siguiente gran objetivo de este trabajo busca responder a la pregunta ¿Cómo 
gestionar este tipo de redes? Para ello se propone estudiar distintas arquitecturas de 
gestión, para seleccionar el modelo que mejor se adapte. El marco del proyecto europeo 
PACWOMAN (Power Aware Communicatons for Wireless OptiMized personal Area 
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Networks), que estudia las redes personales de nueva generación, facilita el trabajar 
con este tipo de redes, con el planteamiento de nuevos conceptos de red personal. Como 
resultado de la participación activa en el proyecto, se incorpora una implementación 
de la arquitectura de gestión diseñada sobre un prototipo de red personal.  

¿Cómo validar los resultados?  

Una vez finalizado el proyecto europeo, y después de haber probado con éxito la 
plataforma de gestión sobre el prototipo de red personal, se abre una nueva línea de 
trabajo, que permita superar la limitación que presenta el prototipo real implementado, 
en el que el número de dispositivos no puede ser elevado, El objetivo es continuar con 
el estudio y mejora de la arquitectura de gestión planteada sobre el prototipo, pero 
utilizando un entorno de simulación, que permita incrementar el número de nodos de 
red y para analizar una serie de métricas que permitan comprobar la validez y 
escalabilidad de la arquitectura de gestión propuesta. En el prototipo la arquitectura 
sigue un modelo centralizado/jerárquico, mientas en la propuesta que se analiza en la 
fase de simulación se utilizará un modelo distribuido/jerárquico, más apropiado para 
las características de este tipo de redes. 

1.3 Estructura del documento 
Para abordar los objetivos descritos anteriormente, esta memoria se estructura en 

7 capítulos, cuyo contenido se resume seguidamente. 

De esta forma, en el Capítulo 2 se presentan los antecedentes y el estado del arte 
relacionado, tanto con la tarea de gestión y de las tecnologías que forman parte de la 
misma, como su particularización para redes personales, presentando las distintas 
arquitecturas y modelos que se aplican sobre este tipo de redes.  

En el Capítulo 3 se presenta el marco de gestión desarrollado para redes personales 
dentro del proyecto europeo PACWOMAN. En él se describen los distintos niveles de 
la red personal propuesta, ilustrando como el modelo jerárquico de gestión que se diseña 
se adapta a dicha arquitectura. Finalmente, se describe el prototipo del marco de 
gestión, con los componentes hardware utilizados y los bloques software que se 
desarrollan, incluyendo la aplicación gestora y el modelo de datos que sustenta toda la 
tarea de gestión. 

En el Capítulo 4 se lleva a cabo una caracterización analítica de las redes sobre las 
que se aplicará el modelo de gestión propuesto anteriormente, en lo que se ha  
denominado análisis fundamental. Este estudio, realizado con herramientas de 
simulación desarrolladas a tal efecto en el marco de este trabajo, estudia las estrategias 
de despliegue y asignación de nodos maestros (gestores) sobre un escenario de red 
multi-salto, Se irán modificando las características de la red desplegada, en cuando a 
parámetros de conectividad, densidad de nodos, radios de cobertura y número de 
gestores a desplegar sobre la red. Finalmente, se comparan las distintas estrategias de 
asignación, identificadas a través de múltiples medidas. 
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En el Capítulo 5 se describe una plataforma de simulación basada en la herramienta 
NS-2, sobre la que se implementa la arquitectura de gestión propuesta. Se basa en dos 
módulos funcionales: el de gestión y el de descubrimiento. El primero permite dotar a 
los nodos de las funcionalidades de agente o gestor, integrando un protocolo que les 
permita realizar el intercambio de información de gestión. El segundo módulo incluye 
la funcionalidad de descubrimiento que, de forma autónoma, permite a los agentes 
localizar y asociarse con el gestor más apropiado, en función de una serie de parámetros 
de mérito. El protocolo de gestión implementado en los nodos será SNMP (Simple 
Management Network Protocol) y, en cuanto a los mecanismos de descubrimiento, se 
plantean dos estrategias (proactiva y reactiva) propietarias, desarrolladas 
completamente en el ámbito de este trabajo. Finalmente se validan ambos desarrollos 
mediante pruebas de funcionamiento. 

En el Capítulo 6 se presentan un conjunto de medidas y resultados obtenidos 
durante la evaluación de la arquitectura de gestión presentada en el capítulo anterior. 
Los resultados se presentan bajo dos enfoques complementarios. Una primera 
aproximación presenta un análisis del protocolo de descubrimiento, con el objetivo 
principal de comparar las diversas estrategias de asignación de gestores, sobre 
escenarios más complejos que los utilizados en el análisis fundamental realizado en el 
Capítulo 4. Así, se aportan nuevas conclusiones no incluidas en el análisis fundamental. 
El segundo enfoque presenta un conjunto de medidas dinámicas, para estudiar el 
comportamiento intrínseco del protocolo de descubrimiento, principalmente referidas 
al tráfico y la estabilidad temporal, para los dos modos funcionamiento (proactivo y 
reactivo). Para finalizar, se proponen dos aplicaciones directas de la arquitectura de 
gestión: una que estudia el sondeo de las estaciones gestionadas, y otra que extiende el 
análisis del comportamiento de las estrategias propuestas a un escenario en el que el 
nodo gestor toma el papel de Gateway para dar salida al tráfico generado en su clúster. 

Finalmente, en el Capítulo 7 se comentan las principales conclusiones que se pueden 
extraer del trabajo realizado, exponiendo además las líneas futuras de investigación 
que quedan abiertas. 
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CAPÍTULO 2  
2 ANTECEDENTES 

La evolución de las redes de comunicación en los últimos años hacia entornos de 
computación distribuidos, junto con la utilización de dispositivos heterogéneos, y la 
aparición de servicios y aplicaciones soportados por diferentes tecnologías, han 
propiciado que la tarea de gestión y las arquitecturas que la soportan hayan tenido que 
evolucionar de forma paralela a las redes de comunicaciones. En este capítulo se 
describe de la evolución de la tarea de gestión, contextualizándola en las distintas 
tecnologías y protocolos sobre las que se sustenta. Se justifica la necesidad de utilizar 
una arquitectura de gestión y unos modelos: información, comunicación, organización, 
y funcional a la hora de diseñar implantar un modelo de gestión sobre cualquier tipo 
de red. Las redes personales, entendidas como una particularización de las redes multi-
salto, serán el escenario sobre el que se dirige la segunda parte del capítulo, en el que 
se exponen los requisitos y particularidades que debe cubrir una arquitectura de gestión 
que se despliegue sobre este tipo de redes. Se presentarán varias propuestas de 
plataformas de gestión, destacando sus aportaciones. Para finalizar, se mostrarán casos 
de uso de este tipo de redes personales multi-salto. 
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2.1 Gestión de redes 
Este apartado introduce los conceptos principales de la tarea de gestión, presentando 

de una forma sistemática sus fundamentos,  modelos y arquitecturas, así como el estado 
del arte de los distintos estándares o tendencias que marcan dicha tarea. Una manera 
de comenzar este  apartado es la definición del concepto de gestión; puede haber 
numerosas alternativas y una de ellas podría ser la siguiente: “Gestión es la tarea que 
cubre todas las precauciones y actividades que aseguren el uso eficiente y efectivo de 
procesos y recursos distribuidos, los cuales pueden constituir una red de 
comunicaciones o un sistema distribuido, dependiendo del objetivo de la gestión”. Si 
se da más relevancia a la gestión de los componentes de una red de comunicaciones se 
hablará de gestión de red (Network Management); si, por el contrario, predomina la 
gestión de un sistema distribuido, se hablará de gestión de sistemas (System 
Management). Dada la estrecha relación entre los componentes hardware que forman 
la red y los sistemas software necesarios, tanto para permitir la distribución de los 
servicios como su integración sobre entornos heterogéneos, se suele usar la 
denominación de gestión integrada de redes y sistemas (Integrated Network and 
Systems Management).  En la actualidad, y dada la tendencia a acercar las redes a los 
usuarios y, naturalmente, a los servicios que se les ofrecen, el concepto de sistema 
queda un poco diluido frente a los servicios y, por lo tanto, se habla de gestión de 
redes y servicios.  

En primer lugar, se expone la necesidad de utilizar una gestión integrada y, por lo 
tanto, el planteamiento de una arquitectura de gestión como marco general sobre la 
que se presentan los submodelos que la componen. Finalmente, se detallan diferentes 
arquitecturas y tecnologías de gestión, utilizando como hilo conductor el modelo de 
organización que las sustentan, partiendo de los modelos centralizados para concluir 
con soluciones de gestión basadas en la distribución y cooperación inteligente de sus 
componentes. 

2.1.1 Necesidades de un esquema de gestión integrada 

Una manera de ver las ventajas que supone tener una gestión integrada de red, es 
a través de los problemas que se presentan por el hecho de no disponer de ella. Un 
inconveniente bastante común es la variedad de interfaces que presentan las 
herramientas que resuelven una misma función de gestión, dado que proceden de 
diferentes fabricantes. Otro de los problemas que podrían aparecer es que muchas de 
las herramientas de gestión están todavía orientadas al componente; esto es,   realizan 
la gestión exclusivamente de determinados elementos de la red, lo cual no permite al 
gestor tener una visión global de toda la red. También se presentan problemas de 
yuxtaposición de herramientas que, aunque implementan diferentes áreas funcionales, 
crean descripciones de la red que resultan redundantes en algunos aspectos. Se ve 
claramente la necesidad de una base de datos común que sea independiente de las áreas 
funcionales. Otro de los retos que se presentan viene de la existencia de diferentes 
perspectivas o visiones (gráfica, física, de dominios, de las aplicaciones de gestión, etc.) 
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de la red o varios grados de derechos de acceso a los datos gestionados (según sea: 
usuario, operador, gestor de mantenimiento, etc.).  

Todos los problemas apuntados anteriormente, desembocan en la clara limitación 
de las herramientas y sistemas de gestión que actúan en entornos aislados. El objetivo 
es, por tanto, realizar una gestión integrada. Con el crecimiento de las redes, es 
deseable también una fusión de la gestión de red y de sistemas, ya que muchas funciones 
de gestión desarrollan las mismas actividades y, por lo tanto una división conceptual 
resulta a menudo inapropiada. El objetivo final debe ser una gestión integrada, lo cual 
supone: 

• Integración de arquitecturas, sistemas y tipos de redes. 

• Integración de las áreas funcionales de gestión. 

• Integración de los aspectos de organización. 

• Un concepto de almacén común para los datos de gestión. 

• Utilización de conceptos estandarizados para la escalabilidad de los sistemas y redes 
de gestión. 

• Soporte para sistemas y aplicaciones distribuidas. 

• APIs (Application Programming Interface) e interfaces de usuario comunes. 

Para realizar una integración de los diferentes sistemas de gestión de red se requiere 
una serie de pasos. El inicial contempla una concentración espacial, reunir en un único 
emplazamiento los diferentes sistemas y herramientas de gestión, cada uno con su 
propia consola. Un segundo paso será aglutinar todas las consolas en una única pantalla 
gráfica, manteniendo eso sí cada sistema o aplicación de gestión su propio entorno, lo 
cual implica la existencia de múltiples interfaces, sin conseguir una visión global de la 
red. El siguiente paso es, por tanto, la integración de dichas interfaces, de manera que 
todas las aplicaciones de gestión sean controladas a través de un interfaz gráfico común. 
Este tipo de integración proporciona habitualmente una representación topológica de 
la red, y un sistema de menús que permite seleccionar las diferentes aplicaciones que 
están disponibles para cada sistema. Este escenario es el empleado en la actualidad por 
la mayoría de los sistemas de gestión comerciales. Como paso final, se plantearía la 
integración de las aplicaciones y la información que manejan. Dicha tarea es 
complicada, y habitualmente supone un alto coste. 

Como conclusión, se puede decir que, para conseguir una integración de la gestión 
de redes y sistemas, sobre un entorno heterogéneo, se necesita que la información de 
gestión generada por los componentes gestionados, pueda ser interpretada de manera 
independiente al fabricante correspondiente, al mismo tiempo que sea accesible a través 
de protocolos e interfaces estandarizados. Todas estas premisas recogidas en un marco 
de estándares para la gestión es lo que se denomina arquitectura de gestión. 

A continuación se describen los principales aspectos que forman parte de una 
arquitectura de gestión, por medio del estudio de los submodelos que la describen. 



 

10 

 

2.1.2 Submodelos de una arquitectura de gestión de red 

Hay cuatro submodelos que recogen los aspectos fundamentales de una arquitectura 
de gestión: modelo de información, modelo de organización, modelo de comunicación y 
modelo funcional, véase Figura 2.1 

 
Figura 2.1: Submodelos de una Arquitectura de Gestión 

Modelo de información 

Un elemento fundamental de una arquitectura de gestión es su modelo de 
información, que describe el conocimiento que necesita la tarea de gestión para realizar 
sus funciones. Así, se puede decir que la información de gestión recoge todos los datos 
y conocimiento, que facilitan el uso y operación de una red de comunicaciones.  

Es habitual denominar base de información de gestión (MIB), al almacén conceptual 
que recoge toda la información de gestión, que describe los recursos que son 
gestionados, monitorizados o controlados. Surge por tanto, la idea de objeto 
gestionado, como una abstracción de aquellos recursos necesarios para realizar las 
tareas de gestión. Esta representación permite independizar la información de gestión 
de los recursos físicos, posibilitando una plataforma estándar independiente de los 
fabricantes. También se facilita que las aplicaciones de gestión desarrollen su labor, 
gracias al manejo de la información contenida en los objetos gestionados. 

La información de gestión abarca diferentes elementos: componentes de red (host, 
repetidores, hubs, etc.); entidades de protocolo (LLC, X.25, IP, etc.); objetos dinámicos 
(circuitos virtuales X.25, conexiones TCP, etc.); objetos administrativos (personas de 
contacto, lista de usuarios, tabla de precios, etc.); relación entre objetos (es-parte-de, 
está-gestionado-por, está-anexado-a, etc.); descripción de servicios, perfiles de usuarios, 
alarmas, eventos y umbrales asociados, entre otros. 
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Los conceptos que describen los objetos y la información de gestión se recogen en 
los llamados modelos de información, cuya especificación incluye: 

• Selección de un modelo de aproximación (por ejemplo, entidad-relación, datos-tipo, 
orientación-objetos). 

• Presentar una sintaxis formal, y no ambigua, para describir la información de 
gestión. 

• Facilidad para describir el comportamiento del objeto. 

• Selección de los objetos gestionados e identificación de sus propiedades y relaciones 
con otros objetos. 

• El mapeo de los objetos de la MIB sobre recursos reales, tanto software como 
hardware. 

Modelo de organización 

Los sistemas de gestión se distinguen por su flexibilidad en la distribución espacial 
de los componentes de gestión de red así como en la asignación a las distintas áreas de 
responsabilidad. La flexibilidad del diseño viene determinada por el posible grado de 
descentralización de los componentes de gestión, es decir, del grado de distribución de 
la recopilación y evaluación de datos, o de las funciones de control y monitorización. 
También se ocupa de establecer los diferentes papeles o funciones dentro del sistema, 
introduciendo por ejemplo los conceptos tanto para una gestión cooperativa entre 
sistemas iguales, o para una basada en una estructura jerarquizada, en la que se 
establecen diferentes niveles de responsabilidad a los sistemas de gestión. 

El modelo de organización puede establecer diferentes funciones o roles: 

• Sistema gestor. Encargado de interrogar o sondear a los agentes. 

• Sistema agente. Contiene los objetos de gestión, y espera a la petición del gestor, 
proporcionado la información que almacenan. 

• Agente proxy. Sirve para comunicar un gestor y un agente que siguen 
recomendaciones diferentes. Es un traductor software, que habilita la comunicación 
entre lenguajes o protocolos de cada entorno de gestión. Permite tener entornos de 
gestión diferentes en una red. 

Otra de las funciones del modelo de organización es la creación de dominios, con el 
objeto de tener diferentes perspectivas de un recurso, para permitir procedimientos de 
organización a las aplicaciones de gestión, para lo que se requieren las siguientes tareas: 

• Formación de subáreas, relacionando diferentes aspectos (por ejemplo, 
contabilidad, seguridad, etc.). 

• Distribución de los objetos gestionados a través de las subáreas. 

• Asignación de responsabilidades a las subáreas. 
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• Alteración de dominios y funciones o roles. 

La creación de dominios permite dividir el trabajo de gestión entre varios gestores; 
de este modo se crea una jerarquía, surgiendo la necesidad de la comunicación gestor 
a gestor, o gestor con agentes de intermediación. Según el modelo de organización 
elegido se podrán clasificar las arquitecturas de gestión, pudiendo ir desde una 
arquitectura centralizada hasta una alternativa distribuida, o basada en la cooperación.  

Modelo de comunicación 

El modelo de comunicación de una arquitectura de gestión define los esquemas para 
el intercambio de información entre los diferentes componentes del mismo, para lo que 
cubre los siguientes aspectos: 

• Especificación de los elementos que intervienen en la comunicación. 

• Especificación de los servicios y protocolos para las aplicaciones de gestión. 

• Definición de la sintaxis y semántica de las estructuras de datos usados en la 
comunicación. 

• Incorporación de los protocolos de gestión en la arquitectura de servicio e 
integración de las jerarquías de protocolos en la arquitectura de comunicación 
subyacente. 

Modelo funcional 

Divide las tareas de gestión en un conjunto de áreas funcionales, describiendo para 
cada área su tarea principal, los servicios necesarios para proporcionar dicha 
funcionalidad, los objetos o recursos de interés gestionados en el área y las posibles 
subfunciones. El marco de gestión OSI ISO, 7498-4 [1] CCITT, X.701 [2] define cinco 
áreas funcionales, en las que se divide la gestión de red: 

• Gestión de la configuración. Realiza una descripción geográfica, topológica y 
organizativa de la red y del sistema, como paso previo a su configuración, entendida 
como la acción de enlazar y disponer los recursos de la red para que funcionen como 
se desea. También se encarga de la actualización automática, la reconfiguración de 
recursos, la configuración remota y la ejecución de procesos y su seguimiento. 

• Gestión de fallos. Pretende mantener la red disponible ante cualquier situación 
de fallo. Específicamente se encarga de monitorizar el estado del sistema, recibir y 
procesar las alarmas, diagnosticar las causas de los errores (la tarea más compleja), 
determinar su propagación para descubrir el origen, y realizar medidas de 
recuperación de errores. 

• Gestión del rendimiento. No es habitualmente suficiente con que la red funcione, 
sino que debe funcionar bien, cumpliendo ciertos criterios de Grado de Servicio y 
de Calidad de Servicio. En esta función se determinan parámetros de calidad de 
servicio, se monitoriza la red para evitar situaciones de sobrecarga/saturación, 
recoge medidas de tráfico, procesa los datos medidos y genera informes. 



 

13 

 

• Gestión de la contabilidad. Registra el uso de los recursos y servicios 
proporcionados por la red, estudiando la distribución de costes en relación con un 
esquema o política de tarificación. Se encarga de recoger y almacenar datos del uso 
de los recursos, mantener el registro de cuentas, asignar costes, establecer y 
monitorizar las cuotas de uso, y mantener las estadísticas correspondientes. 

• Gestión de seguridad. Pretende proteger la red y la información que transporta 
frente a accesos y usos no autorizados. Para ello monitoriza el sistema frente a 
ataques, encripta la información, realiza procedimientos de autenticación e 
implementa medidas de seguridad. 

La especificación de las áreas funcionales permite un desarrollo modular de las 
herramientas de gestión, al mismo tiempo que incrementa las opciones del proveedor 
de red, a la hora de elegir las funciones de gestión más adecuadas en cada situación. 

2.1.3 Arquitecturas de Gestión 

Los sistemas de gestión se pueden categorizar según la disposición e interrelación de 
los componentes que la forman, así como dependiendo de la flexibilidad con la que se 
asignan los distintos papeles en las áreas de responsabilidad. Esta flexibilidad se plasma 
en diferentes grados de descentralización de las tareas de gestión, de manera que 
funciones como la recogida y evaluación de datos, así como su control y monitorización, 
pueden estar distribuidas. Tal como se ha anticipado en el apartado anterior todos 
estos aspectos se definen en el modelo de organización de una arquitectura de gestión. 
En una primera aproximación, una clasificación de los sistemas de gestión según el 
modelo de organización podría ser: modelos centralizados y distribuidos, pero de 
manera más precisa se puede añadir estas alternativas entre ellos: 

• Modelos centralizados. Concentran en un solo nodo, el gestor, todos los 
procesos asociados a la aplicación gestora, minimizando la tarea de procesado de 
datos en los agentes. Esta solución es sencilla, pero presenta una serie de 
problemas como el hecho de que la estación gestora no presenta redundancia a 
fallos. Por otro lado, si la red a gestionar se particiona, perdiendo la 
comunicación entre las partes, la funcionalidad gestora sólo estará garantizada 
en la partición de la red donde se sitúe la estación gestora físicamente. 

• Modelos distribuidos. Separan la aplicación de gestión en varios procesos 
sobre distintos equipos. Dependiendo del papel desempeñado por los agentes se 
pueden diferenciar dos categorías: ligeramente distribuidos y fuertemente 
distribuidos.  

• Modelos ligeramente distribuidos. Mejoran la escalabilidad, principal 
limitación de los modelos centralizados. Están caracterizados por concentrar el 
proceso de la aplicación gestora en un conjunto reducido de nodos de la red. 
Ésta se divide en varios dominios de gestión, cada uno con un gestor a su cargo. 
En este escenario, los agentes se limitan a realizar el papel de simples recolectores 
de datos. Otra posible variación es un único gestor, pero dotando de cierto grado 
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de inteligencia a algunos de los agentes del sistema de gestión. En ambos casos 
sólo hay uno o dos niveles jerárquicos en la arquitectura de gestión, y un número 
reducido de nodos estarán capacitados para realizar tareas de gestión. 

• Modelos fuertemente distribuidos. Se definen para solventar con el afán de 
superar las limitaciones de los modelos ligeramente distribuidos. En primer lugar 
solucionan la escasa rigidez que aparecía cuando la conexión entre agente y 
gestor falla, ya que el sistema de gestión es capaz de reconfigurarse para 
encontrar caminos alternativos, sobre todo tras alarmas de alto nivel. Además 
permiten modificar o incrementar de forma dinámica tareas de gestión en los 
agentes. Finalmente, reducen el alto coste del sistema de gestión en redes de 
gran tamaño en las que se requerían estaciones gestoras de altas prestaciones 
para ejecutar los procesos de gestión. 

 

 
Figura 2.2: Delegación vs Cooperación 

En la Figura 2.2 se muestra un ejemplo de una arquitectura de gestión en la que se 
pone de manifiesto las diferencias entre los conceptos de Delegación y Cooperación. La 
cooperación es una forma de trabajar, colaborativa y coordinada, entre entidades 
iguales, asociadas a un mismo nivel jerárquico, mientras la Delegación, inherente a los 
modelos jerárquicos, propone una filosofía en la que los niveles superiores realizan 
tareas de mayor responsabilidad, delegando otras a los niveles inferiores. 

 En los modelos fuertemente distribuidos las tareas de gestión no están restringidas 
a los gestores, ya que todos los agentes están también implicados en esta tarea. Así, si 
un gestor de nivel (N) delega tareas de gestión a un gestor subordinado de nivel (N+1), 
se hace referencia a una delegación vertical. Por el contrario, una delegación horizontal 
se corresponde con una comunicación entre pares de gestores de un mismo nivel 
jerárquico. 
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Muchas de las tecnologías aparecidas recientemente, que implementan modelos 
fuertemente distribuidos, pueden clasificarse en tres grupos: código móvil, objetos 
distribuidos, y agentes inteligentes. Los dos primeros hacen uso de delegación vertical, 
y son representados por un modelo jerárquico fuertemente distribuido. El tercero se 
basa en una delegación horizontal, y se corresponde con un modelo cooperativo 
fuertemente distribuido. 

A diferencia de los modelos centralizados y jerárquicos, en los modelos cooperativos 
los agentes pueden realizar tareas de forma autónoma y con objetivos localmente 
definidos,  por lo que también se les denomina goal-oriented; así por ejemplo, en las 
tecnologías de código móvil, los agentes reciben programas desde un gestor que 
posteriormente ejecutan sin tener un conocimiento específico del objetivo del gestor 
principal. Los gestores envían a los agentes las operaciones a realizar paso a paso 
(codificado en un programa); esto es, el agente conoce “el cómo”, pero no “el por qué”. 
Esta falta de autonomía e inteligencia es la que añaden a su comportamiento los 
llamados agentes inteligentes, que reciben del gestor “el por qué” y ellos, aprovechando 
su conocimiento exhaustivo de su entorno, decidirán “el cómo”. En este sentido, los 
agentes de los modelos cooperativos estarán dotados de inteligencia propia. 
Naturalmente, existe cierto compromiso ya que las tecnologías cooperativas son mucho 
más complejas en su implementación que las tecnologías centralizadas o jerárquicas. 
Habitualmente, consumen muchos más recursos (procesador, memoria, ancho de banda, 
energía/batería). 

2.1.4 Tecnologías de Gestión 

En el apartado anterior se han descrito los distintos modelos, o paradigmas de 
gestión. Su implementación se realiza mediante la utilización de las llamadas 
Tecnologías de Gestión. Actualmente existen un gran número de tecnologías de gestión, 
y en este apartado se analizarán tres de las más importantes: Simple Network 
Management Protocol (SNMP), Gestión basada en tecnologías Web, y Agentes 
Inteligentes. Hay que destacar que estas tecnologías han evolucionado en el tiempo, 
dando lugar a distintas versiones o realizaciones, que implementan habitualmente 
distintos modelos de gestión, desde modelos centralizados y simples hacia otros 
distribuidos más complejos. 

Tecnologías basadas en SNMP 

En su gran mayoría el conjunto de las redes IP actualmente implantadas se 
gestionan mediante modelos centralizados, basados en la primera versión de SNMP, 
SNMPv1 [3]. 

La amplia implantación de SNMPv1 ha permitido validar su funcionamiento, siendo 
su rendimiento y operatividad en redes pequeñas satisfactorio; también se evidencia 
sus carencias en cuanto a escalabilidad, en redes de gran tamaño, al tener que manejar 
grandes volúmenes de datos de gestión. Para incrementar la escalabilidad aparecían 
nuevas versiones del protocolo, pudiendo nombrar hasta cuatro: SNMPv2p, SNMPv2u, 
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SNMPv2c y SNMPv3. SNMPv2p tuvo poca relevancia, y en 1996 el IETF la calificó 
como obsoleta; su objetivo principal era mejorar la seguridad de la versión 1. SNMPv2u 
tuvo un éxito similar a la anterior, no llegando a implementarse sobre productos 
comerciales; también buscó mejorar la seguridad con un modelo basado en usuarios 
mejorando el protocolo. SNMPv2c tuvo un mayor éxito que las anteriores, dado que 
mejoraba el modelo de información; destaca, por ejemplo, la incorporación de 
contadores de 64 bits, apropiados en entornos de backbone. También se complicaba  y 
mejoraba el protocolo de gestión, incrementando el número de PDUs. Aun así, seguía 
presentando las carencias de seguridad de la versión inicial y no aportaba novedades 
en cuanto a modelos distribuidos/cooperativos. SNMPv3 se propone como estándar en 
1998,  siendo reconocido como protocolo oficial de Internet con la categoría de estándar 
STD 62 [4] en diciembre de 2002. Actualmente la mayoría fabricantes implementan 
agentes SNMPv3 en sus equipos de gama alta. Entre las mejoras que incorpora 
SNMPv3, la más relevante es la seguridad aunque, como se detalla más adelante, 
también se puede apreciar un acercamiento al paradigma fuertemente distribuido, 
gracias a la definición, en 1999, de un conjunto de MIBs para tal fin.  

En una implementación típica de SNMPv1, existe un nodo con la responsabilidad 
de gestionar una subred o un conjunto de agentes. Éste, llamado nodo gestor, realiza 
la tarea de interrogar a los agentes, enviando las correspondientes PDUs del protocolo 
SNMP [5]. La estación gestora puede enviar tres tipos de PDUs: GetRequest, 
GetNextRequest, and SetRequest. El agente interrogado responde a estas solicitudes 
con la PDU GetResponse, indicando los valores solicitados o modificados, y el tipo de 
error detectado al procesar la petición. Los agentes autónomamente pueden enviar al 
gestor un tipo de PDU denominado Trap, notificando un hecho relevante detectado en 
alguna de las variables de gestión. Las PDUs de SNMP usan User Datagram Protocol 
(UDP) como protocolo de nivel de transporte, por lo que cada PDU se trata como una 
petición independiente. Este esquema será eficiente sólo si la estación gestora no tiene 
excesivos agentes a su cargo. Para mejorar dicho esquema al incrementar el número de 
agentes, SNMP introduce un nuevo esquema de interrogación, llamado trap-direct 
polling, basado en el envío, desde los agentes al gestor, de mensajes trap, únicamente 
tras la detección de un evento inusual. Cuando el gestor recibe esta información 
decidirá la acción a realizar, o la ignorará. 

La primera aproximación a una solución de gestión distribuida, denominada 
SNMPv2p [6], data de abril de 1993 y se basa en una jerarquía de gestores que, según 
la clasificación expuesta en el apartado anterior, se corresponde con un modelo 
jerárquico ligeramente distribuido. El concepto de distribución se fundamenta en una 
nueva primitiva del protocolo, llamada InformRequest, usada para la comunicación 
entre gestores y una nueva MIB, llamada manager to manager MIB (M2M MIB). Es 
por esto que la arquitectura SNMP que representa este modelo se suele denominar 
SNMPv2p+M2M. A pesar de que esta arquitectura llegó a proponerse como estándar 
propuesto del IETF, nunca llegó a implementarse dada la dificultad que suponía tanto 
el modelo de seguridad, basado en parties, como el manejo de las MIBs propuestas. En 
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1996 SNMPv2p fue sustituido por SNMPv2c y SNMPv2u, que soportan un modelo 
centralizado de gestión. 

A pesar de todo, el IETF se aproximó al modelo jerárquico ligeramente distribuido 
al definir  una serie de agentes con cierta inteligencia, denominadas sondas RMON.  
Implementan una nueva MIB, llamada MIB RMON, que permite incorporar una 
disciplina de delegación entre agentes sobre la bien conocida arquitectura de SNMPv1. 
En 1991 aparece la MIB RMON 1 [7], y en 1995 se completa añadiendo otros objetos 
de gestión, agrupados dentro de la llamada MIB RMON 2 [8]. Ambas tienen gran 
aceptación, y se implementan sobre conmutadores ethernet y routers de altas 
prestaciones. Las sondas RMON recogen estadísticas de uso y tráfico en las redes, 
restando trabajo en el procesado reduciendo el volumen de los datos que llegan al 
gestor principal. Se puede decir, por tanto, que la sonda RMON es un analizador de 
protocolos que recoge, almacena y procesa información de la red de forma automática, 
bajo la indicación del gestor principal, que puede consultarla a través del protocolo 
SNMPv1. Si la comunicación del gestor principal con la red a gestionar falla, los datos 
no se podrán consultar en ese momento, aunque dada la funcionalidad de la sonda 
RMON de almacenar datos históricos, podrán consultarse cuando se restablezca la 
comunicación con la sonda. El uso de RMON es apropiado para la gestión de redes 
locales o de campus que usen estándares Ethernet sobre arquitecturas TCP/IP, 
actualmente la alternativa más extendida. 

En 1999, el Grupo de Trabajo del IETF DIStributed MANagement (DISMAN) 
definió una serie de MIBs que permiten a los gestores distribuir tareas entre los agentes 
mediante el protocolo SNMPv3. Es un ejemplo claro de arquitectura de gestión con  
un modelo jerárquico fuertemente distribuido. El gestor delega tareas en los agentes 
mediante el envío, y posterior ejecución, de una serie de scripts. Esta arquitectura de 
gestión suele denominarse como SNMPv3 + Script MIB, y está definida en dos RFC: 
la Script MIB [9] y la Scheduling MIB [10]. Surge un segundo intento de distribuir las 
tareas de gestión, basado en la definición de una serie de MIBs que realizan 
determinadas funciones de gestión, y que son invocadas en dispositivos remotos. Estas 
MIBs (p.e. Ping MIB o Traceroute MIB) están descritas en el Remote Operations 
Internet Draft [11]. 

Como evolución natural de SNMP, y cubriendo el área funcional de la configuración 
en el ámbito de la gestión de redes, nace NETCONF, un protocolo de gestión de red 
desarrollado  por el grupo de trabajo NETCONF perteneciente al IETF. El primer 
estándar se publica en 2006 en la RFC 4147, actualizándose en 2011 con la RFC 6241. 

Teniendo en cuenta el cada vez mayor tamaño de las redes, existe una clara 
necesidad de desarrollar soluciones de gestión automatizadas, que puedan configurar 
sistemas completos usando para ello un protocolo estandarizado, que no se vea limitado 
por el estado actual en el desarrollo de las tecnologías. 

NETCONF nace como un protocolo seguro de intercambio de información de 
configuración para la gestión de redes; permite a un cliente configurar un sistema 
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remoto a través de la red. Proporciona un mecanismo de recuperación y manipulación 
de datos, tanto para la configuración del sistema como para gestionar su estado, 
permitiendo instalar, manipular y borrar la configuración de dispositivos de red. 
También puede realizar funciones de monitorización. Utiliza una codificación de datos 
basada en lenguaje de marcado extensible (XML), tanto para el envío de los datos de 
configuración como para los mensajes del protocolo de comunicaciones. NETCONF 
proporciona a cada dispositivo una API a través de la cual puede recibir o enviar 
configuraciones  de datos. 

La comunicación entre un cliente (también llamado gestor, y que puede 
corresponderse una aplicación o script, ejecutándose como parte del gestor de red) y 
un servidor (también llamado agente, que típicamente se trata de un dispositivo de 
red) se hace a través de un mecanismo petición-respuesta (modelo Remote Procedure 
Call, RPC),  donde cada mensaje intercambiado es codificado en XML. 

Figura 2.3: Estructura de capas de NETCONF 

NETCONF se estructura en cuatro capas, ver Figura 2.3. Por encima de todas se 
sitúa la capa de Contenidos, que maneja los datos de configuración que son objeto de 
la tarea de gestión. Por debajo aparece la capa de Operaciones del protocolo 
NETCONF que, a su vez, hace uso de los servicios de una capa inferior RPC, que 
implementa llamadas a procedimiento remotos, habilitando el acceso a la gestión de 
los agentes remotos. A su vez hará uso de la capa de Transporte que, igual que las 
demás, realmente pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI, permitiendo 
transportar los mensajes NETCONF a través de protocolos como SOAP [12] sobre 
HTTP, empleando SSH o TLS para dar seguridad en las comunicaciones entre cliente 
y servidor. En la última revisión del estándar de NETCONF se hace uso de un nuevo 
lenguaje de modelado de datos llamado YANG, RFC 6020 [13], para el modelado de 
las capas de Operación y Contenidos de NETCONF. 

Tecnologías basadas en entorno Web 

Desde mediados de los años noventa el entorno Web se ha consolidado como un 
interfaz estándar para muchas aplicaciones, dada su facilidad de uso y su integración 
con la redes IP. La gestión de red vista como una aplicación distribuida también ha 
adoptado la tecnología Web “Web-based Management” como soporte para 
implementar distintos modelos de gestión. Inicialmente se implementaron modelos 
centralizados, basados en el protocolo http “HTTP-based Management”, y 
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posteriormente se incorporaron modelos jerárquicos fuertemente distribuidos: “Java 
Remote Method Invocation” (Java RMI) y “Web-Based Enterprise Management” 
(WBEM). 

HTTP-based management utiliza, en el modelo de comunicación entre agentes 
y gestores, el protocolo HTTP y no SNMP. Esta solución implica que los agentes 
incorporen un servidor web, que será el encargado de responder a las peticiones http 
realizadas desde los gestores. La aplicación gestora será una aplicación web o un simple 
navegador que consulte los agentes. La implementación más sencilla de esta tecnología, 
llamada “HTML-based Management” [14], [15] requiere una serie de páginas web 
escritas en HyperText Markup Language (HTML) que el gestor consulta en los agentes, 
y que son presentadas sin ningún procesado posterior. 

Una segunda modalidad de gestión web consiste en ejecutar un applet en un 
navegador web, o una aplicación java en el lado del gestor, manteniendo el uso de http 
para la comunicación entre el gestor y los agentes [16], [17], [18]. La codificación de los 
datos de gestión enviados sobre http se puede llevar a cabo como XML, cadenas de 
texto, etc. 

Otra alternativa consiste en ejecutar un applet o una aplicación java desde un 
navegador web, o una aplicación en el lado del gestor, y usar SNMP en la comunicación 
entre gestor y agente. Estrictamente esta modalidad no se debería clasificar como una 
gestión basada en http, pues el protocolo que realiza la tarea de gestión es SNMP, 
http, en general las tecnologías web, se usa únicamente para la creación del Interfaz 
Gráfico de Usuario. En general, la diferencia con la alternativa anterior estriba en el 
modelo de comunicación agente-gestor. 

Java Remote Method Invocation (Java RMI), posibilita la programación de 
aplicaciones de gestión basadas en un modelo distribuido y orientado a objetos. Todos 
los componentes de la aplicación son objetos que pueden interactuar, sin importar cuál 
sea su situación en la red, o que se ejecutan sobre distintos equipos. 

En 1996, poco después de la aparición de la versión 1.1 del Java Development Kit 
(JDK) que daba soporte para Java RMI, Sun Microsystems anunció la disponibilidad 
del Java Management Application Programming Interface (JMAPI) [19]. Este API 
incorpora un conjunto de herramientas y pautas para construir applets de gestión 
soportando Java RMI, e implementando los objetos de la MIB II de SNMP sobre 
objetos Java. También proporciona una librería gráfica con todos los widgets que 
habitualmente incluyen las GUIs de las plataformas de gestión. En 1999, las Java 
Management eXtensions (JMX) [20] sustituyeron a JMAPI, convirtiéndose en el nuevo 
estándar de Java para la gestión de recursos a nivel de aplicación, esto es, la gestión 
de cualquier elemento hardware o software que se pretenda monitorizar: una impresora, 
un router, la conexión a una base de datos, o la gestión de un buffer. 

En definitiva la gestión basada en Java presenta una plataforma de gran capacidad 
para la construcción de aplicaciones de gestión fuertemente distribuidas; sin embargo, 
obliga a que todos los gestores y agentes soporten Java, o que puedan ser accesibles a 
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través de una pasarela de gestión de Java, lo que supone un requisito bastante 
restrictivo. 

Web-Based Enterprise Management (WBEM). En 1996 un consorcio 
industrial liderado por Microsoft lanzó esta nueva iniciativa, que trataba de integrar 
la gestión de todo tipo de equipos de red y sistemas: ordenadores, routers, impresoras, 
switches, etc. Posteriormente, el organismo de estandarización DMTF (Distributed 
Management Task Force), participada por Microsoft, Intel y HP como principales 
miembros, abanderó la estandarización de WBEM. 

Esta arquitectura de gestión sigue un enfoque basado en: (i) la definición de un 
nuevo modelo de información, un nuevo modelo de comunicación, y un nuevo protocolo 
de comunicación; (ii) utilizar la orientación a objetos en la gestión de redes y sistemas 
en entornos IP; y (iii) apoyarse en la implementación de gateways “a medida” para 
integrar WBEM con otros protocolos y modelos ya existentes.  

Así, la arquitectura WBEM se basa en algunos de los estándares abiertos del DMTF: 
el Common Information Model (CIM), que proporciona lenguaje y metodología 
comunes para describir información de gestión, capaz de modelar todos los recursos a 
gestionar de una empresa; el xmlCIM, que es su codificación en Extensible Markup 
Language (XML); y el protocolo de intercambio de información: CIM sobre HTTP, 
que permite una comunicación estándar. 

A modo de resumen la arquitectura de WBEM se describe como la interacción entre 
un cliente y un servidor, ver Figura 2.4: 

Cliente WBEM: envía Peticiones y recibe y procesa Respuestas. Se corresponde 
con  la interfaz de usuario del operador del sistema gestionado. El estándar WBEM no 
especifica ningún elemento de la interfaz; una de las ventajas de WBEM es que es 
independiente de la interfaz de usuario, así que ésta puede modificarse sin que el resto 
del sistema tenga que adaptarse a los cambios. Este cliente localizará al servidor 
WBEM para el dispositivo gestionado, y construirá un mensaje XML con la petición. 
El cliente usará el protocolo HTTP (o HTTPS) para transferir la petición, codificada 
en CIM-XML, al servidor WBEM. 

Servidor WBEM: recibe y procesa Peticiones y envía Respuestas. El servidor 
WBEM decodificará las peticiones entrantes, realizará las comprobaciones de 
autenticación y de autorización necesarias, y consultará el modelo previamente creado 
del dispositivo gestionado, para procesar adecuadamente la petición. 
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Figura 2.4: Interacción entre entidades WBEM 

 

Servicios Web para la Gestión de Redes  

Entre la comunidad de expertos en gestión de red los servicios Web [21] se ven como 
una alternativa adecuada para resolver algunos de los problemas más importantes de 
esta tarea. En primer lugar, ya que los servicios Web son independientes de la 
plataforma y usan protocolos estándar, facilitan solventar los problemas de 
heterogeneidad [22]. En segundo lugar, ofrecen un modelo de comunicación unificada 
para la gestión de red, aplicaciones y sistemas [23]. En tercer lugar, permiten la 
automatización de procesos, gracias a los mecanismos de composición de servicios Web, 
[24], [25]. Para hacer uso de estas ventajas, un sistema de gestión debe ser consciente 
de los servicios web disponibles y su semántica. Estas disponibles se deben registrar en 
un repositorio, lo cual facilita que un solicitante de un servicio web conozca tanto su 
descripción detallada como su ubicación. El concepto UDDI (Integración, 
Descubrimiento y Descripción Universal) [26] se utiliza a menudo para este propósito, 
aportando un enfoque centralizado y, por tanto, no muy adecuado para un registro de 
los servicios web de gestión. El principal argumento en contra de un registro 
centralizado es el paradigma, cada vez más consolidado, de los entornos auto-
gestionables [27], [28],  en los que la tarea de gestión se realiza de una manera 
distribuida. En efecto, un enfoque distribuido, en el que el registro está formado por 
una capa superpuesta de dispositivos que ofrecen los Servicios Web de gestión, encaja 
mucho mejor en el concepto de autogestión. Se proponen por tanto, soluciones peer to 
peer para solventar esta limitación [30].  

Se puedan destacar dos consorcios por haber sido particularmente activos en la 
estandarización de los servicios web: W3C y el Organization for the Advancement of 
Structured Information Standards (OASIS). Más recientemente se han unido a esta 
línea otros consorcios industriales, entre los que se puede destacar el Distributed 
Management Task Force (DMTF) que, como se ha expuesto anteriormente, estaba 
fuertemente involucrado en la estandarización de WBEM. 
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Los Servicios Web son actualmente la tecnología más utilizada para el desarrollo de 
aplicaciones en el paradigma de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), lo que 
implica el uso de varias tecnologías como: WSDL [31], SOAP [32], [33], UDDI [34] 

El Lenguaje de Descripción de Servicios Web (WSDL) es una especificación que fue 
creada para describir y publicar, de forma estándar, los formatos y protocolos de un 
servicio web. Estos estándares son necesarios para evitar crear esquemas de interacción 
individuales especiales con cada proveedor de servicios en la red. WSDL está basado 
en XML [35], y contiene una descripción de los datos que se tienen que pasar a un 
servicio web. Normalmente se utiliza con SOAP, y la especificación WSDL incluye una 
referencia (binding) SOAP. 

Por su parte, SOAP es un protocolo ligero, basado en XML, para el intercambio de 
información en un entorno distribuido. Facilita la comunicación entre objetos de 
cualquier tipo, sobre cualquier plataforma y sobre cualquier lenguaje. SOAP puede 
emplear como transporte cualquier protocolo de aplicación, por ejemplo, HTTP o 
SMTP. 

UDDI (Integración, Descubrimiento y Descripción Universal) permite a las empresas 
registrarse en directorio, que les permite a anunciar sus servicios. De esta forma, las 
entidades pueden encontrase unas a otras y realizar transacciones en la Web. El proceso 
de registro y consultas se realiza utilizando mecanismos basados en XML y HTTP. 

Debido a que los mensajes SOAP pueden trabajar con protocolos Web tradicionales, 
como XML, HTTP y TCP / IP, su uso será adecuado para el manejo de componentes 
de red heterogéneos. La prácticamente total accesibilidad de HTTP, y la simplicidad 
de XML-SOAP, hace que los Servicios Web sean una tecnología ideal para la 
interconexión de sistemas y, en consecuencia, para implementar la tarea de gestión de 
red. 

Se han desarrollado varios marcos para la gestión basada en Servicios Web 
recientemente, entre los que se pueden destacar: OASIS WSDM y DMTF WS 
Management. 

WEB Services for Distributed Management (WSDM). En 2005, el comité 
técnico de los Web Services Distributed Management (WSDM), perteneciente a 
OASIS, estandarizó la versión 1.0 de un grupo de especificaciones que se denominaron 
WSDM. En agosto de 2006 se actualizó a la versión 1.1 [36]. 

Este estándar especifica un protocolo de intercambio de mensajes común para 
gestionar recursos y servicios. Se divide a su vez en otros dos estándares: MUWS 
(Management Using Web Services) [37], [38] y MOWS (Management of Web Services) 
[39]. MUWS proporciona los mecanismos básicos y los modelos de intercambio de 
mensajes para gestionar recursos utilizando Servicios Web como plataforma de 
intercambio; por su parte, MOWS está orientado a la gestión de los propios Servicios 
Web. 
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Figura 2.5: Conceptos para la gestión de Servicios Web 

En primer lugar, MUWS define la terminología a utilizar y los distintos roles que 
pueden darse, ver Figura 2.5. Así, un Servicio Web se define como un conjunto de 
endpoints que asocian la interfaz de un servicio Web con una dirección (URL). Cada 
interfaz describe los mensajes que se pueden intercambiar y su formato. Un recurso 
gestionable es una entidad gestionada (por ejemplo, un dispositivo de red o un sistema) 
al que se le asociará un endpoint  para ser accedido desde el llamado consumidor de 
Servicios Web. Dicho endpoint actuará como gateway entre los Servicios Web y el 
propio recurso. También se define el rol  de consumidor de servicios Web (por ejemplo, 
una aplicación de administración que se ejecuta en un sistema de gestión de red 
remota). Después de descubrir los Web Service endpoints, es posible intercambiar 
mensajes SOAP con ellos, para solicitar información de gestión (monitorización en 
modo de sondeo), recibir eventos (por ejemplo, si un nodo tiene que informar de que 
la temperatura de su placa madre es elevada), o para configurar el recurso gestionado 
asociado al endpoint. En segundo lugar, MUWS define algunas normas que rigen la 
comunicación entre endpoints y consumidores (es decir, entre las entidades que 
gestionan y las gestionadas). Además específica el formato de los mensajes para lograr 
la interoperabilidad entre múltiples implementaciones de MUWS (por ejemplo, cuando 
la gestión se distribuye jerárquicamente en varios dominios [40] controlados por 
entidades gestoras diferentes). 

DMTF: WS-Management. También conocido como "Web Services for 
Management" (Servicios Web para Gestión), [41] es un protocolo estándar del 
"Distributed Management Task Force" (DMTF), grupo del que forman parte empresas 
como IBM, Novell, HP, Sun Microsystems, Intel y Microsoft. Fue estandarizado en 
abril de 2006 para promover la interoperabilidad entre las aplicaciones de gestión 
basadas en servicios web y los recursos administrados. Es independiente de la 
arquitectura de gestión de WBEM y el Common Information Model (CIM). 

En primer lugar, WS-Management define la terminología y los roles a asignar [22]. 
Un recurso es una entidad gestionada (por ejemplo, un PC o un servicio); una clase es 
el modelo de información de un recurso, y define la representación de las operaciones 
de gestión y sus propiedades; también se define la instancia es una instancia de una 
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clase (por ejemplo, un objeto CIM). WS-Management especifica un conjunto de 
mecanismos para obtener, modificar, crear y eliminar instancias de recursos; para 
procesar eventos enviados por recursos administrados; y para ejecutar métodos de 
gestión específicos, con parámetros muy concretos [42]. 

WS-Management hace uso de URIs para identificar y publicar elementos a gestionar 
y "Selectores" para identificar una determinada instancia de ese elemento,  cuando 
exista más de una; este formato sigue el convenio de publicación de "WS-Addressing", 
de manera que se puedan identificar y localizar servicios publicados para 
comunicaciones SOAP. 

Agentes Inteligentes 

La gestión de red se ha asociado tradicionalmente  al paradigma agente-gestor, 
estando el agente implementado por una aplicación servidora que se ejecutaba sobre 
los recursos. Una de las tecnologías con mayores perspectivas de futuro son los agentes 
inteligentes [43] que son “porciones” de código asociados a un recurso, para dotarse de 
características que otorgan un comportamiento inteligente. Así se permite la 
construcción de plataformas de gestión sobre entornos heterogéneos y distribuidos, 
siguiendo paradigmas de trabajo cooperativo. En este campo es donde los agentes 
inteligentes podrían ser más beneficiosos. Así, en un sistema distribuido de gestión de 
red, los agentes inteligentes son capaces de aportar una serie de características:  

• Autonomía: el agente inteligente opera sin intervención directa del gestor humano, 
y presenta algún tipo de control sobre sus acciones y estados internos. 

• Capacidad de reacción: el agente inteligente es consciente de su entorno, 
respondiendo adecuadamente a los cambios que ocurren en él. 

• Comportamiento por objetivos (proactivo): el agente inteligente es capaz de tomar 
la iniciativa para alcanzar objetivos concretos, diferenciándose de los que sólo 
reaccionan ante eventos externos. 

• Cooperación: los agentes inteligentes se comunican, se coordinan y cooperan entre 
ellos a través de un lenguaje común. 

• Continuidad temporal: el agente inteligente debe estar continuamente ejecutando 
un conjunto de procesos. 

Cuando los agentes inteligentes cooperan entre sí, deben afrontar problemas de gran 
heterogeneidad y, por lo tanto necesitan, normas para la gestión del agente, lenguajes 
de comunicación de agentes, etc. El organismo que actualmente se encarga de la 
normalización de estos temas es la Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) 
[44]. Entre todos los lenguajes de comunicación entre agentes que surgieron, el 
Knowledge Query and Manipulation Language (KQML) [45] fue el que tuvo más éxito 
en los entornos distribuidos de gestión de redes y sistemas. A partir de los agentes 
inteligentes se han desarrollado múltiples arquitecturas y aplicaciones [46] [61]. 
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Algunas de las tecnologías y arquitecturas tratadas en este apartado pueden 
agruparse, ver Tabla 2.1, ubicándose según el modelo de distribución y el paradigma 
de organización soportado. 

 
Tabla 2.1: Clasificación según modelo de distribución y paradigma de 

organización 

 
Paradigma 

Centralizado 
Paradigma 
Jerárquico 

Paradigma 
Cooperativo 

 
No 

distribuido 

SNMPv1, SNMPv2c, 
SNMPv2u, SNMPv3, 

WBEM, HTTP, 
NETCONF, Servicios 

WEB 

SNMPv2c, 
SNMPv2u,SNMPv3 

 

Ligeramente 
distribuido 

 
SNMPv1 + RMON, 
SNMPv2p + M2M, 
OSI/TMN, Servicios 

 

 

Fuertemente 
distribuido 

 
SNMPv3 + Script, 
mobile code, Java 

RMI, 
  

Agentes 
Inteligentes 

 

2.2  Gestión en entornos de redes personales 
La evolución de los dispositivos y periféricos inalámbricos, junto con el desarrollo 

de las tecnologías de red inalámbricas que los interconectan, han sido cruciales para 
crear nuevos entornos de comunicación más versátiles, dinámicos y cercanos a la 
persona que los más tradicionales, basados en las redes fijas. Se basan en topologías 
multi-salto o malladas, en las que los nodos se caracterizan por una gran 
heterogeneidad, abarcando desde potentes ordenadores portátiles (más recientemente, 
smartphones, tablets, etc.) hasta terminales mucho más limitados en sus prestaciones, 
como actuadores o sensores. Hay que destacar efectivamente la creciente relevancia de 
los despliegues de estos dispositivos, en lo que se ha venido a llamar como ‘la Internet 
de las Cosas’, que no hace más que enriquecer las comunicaciones en el entorno de las 
personas.  

Las topologías multi-salto o malladas proporcionan una forma relativamente sencilla 
de desplegar redes de comunicaciones, en las que los nodos son dispositivos 
inalámbricos que, actuando coordinadamente, crean de forma instantánea y arbitraria 
una estructura de comunicaciones para compartir e intercambiar información. Una de 
las características intrínsecas a este tipo de redes proviene del hecho que los nodos se 
mueven de forma libre y, como consecuencia, las conexiones entre ellos se mantienen 
mediante el uso de unos protocolos de encaminamiento específicos, capaces de 
reconfigurar de forma dinámica la topología de la red. Estas redes han suscitado el 
interés de la comunidad científica, resaltando el papel de liderazgo que ha tomado el 
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grupo IETF MANET (Mobile Ah-hoc NETwork) [47]. Las redes multi-salto se 
caracterizan por fundamentarse principalmente sobre propiedades tales como: 
movilidad, cobertura variable, topología dinámica, necesidad de rutas alternativas, 
nodos con autonomía energética limitada, necesidad de equilibrar el tráfico entre los 
nodos de la red, etc. Por su parte, las redes personales se pueden entender como una 
particularización de las redes multi-salto, fundamentalmente centradas en el entorno 
de la persona, por lo que es conveniente matizar algunas características de las redes 
multi-salto: número de nodos, modelos de movilidad asociados a la persona, nodos que 
se desplazan con el usuario y fijos, nodos heterogéneos (batería y prestaciones), modelos 
de seguridad controlados por una única entidad, necesidades de interconexión con otras 
redes personales o públicas, entidades de gestión administradas en el entorno de la 
persona, etc. Como ya se ha comentado en el apartado 2.1, la tarea de gestión es un 
aspecto crucial para cualquier tipo de red, y también lo será para las redes personales.  

A continuación se presentan las principales premisas a tener en cuenta en el diseño 
de un marco de gestión para estas redes; posteriormente se descubrirán las 
arquitecturas de gestión propuestas en distintos trabajos, y finalmente se expondrán 
algunos escenarios en los que este tipo de redes personales podrían ser interesantes. 

2.2.1 Premisas para la gestión de redes personales 

Durante las últimas décadas las tecnologías de comunicaciones personales han 
adquirido una gran importancia. A día de hoy se puede decir que las comunicaciones 
están cada vez más centradas en la persona, haciendo realidad el paradigma “en 
cualquier lugar, en cualquier momento, con cualquier dispositivo”. Para alcanzar con 
éxito este concepto tan ambicioso, se deberán tratar gran cantidad de aspectos 
tecnológicos, reunidos alrededor de tres ejes claramente diferenciados: 
dispositivos/usuario, conectividad/interconexión, servicios/aplicaciones [48]. En este 
apartado se analiza cómo las principales características que surgen de este nuevo 
concepto afectan a las tareas de la gestión de red. 

• Los nodos de una red de área personal (WPAN, Wireless Personal Area Network) 
tienen una complejidad que varía desde los más sencilllos sensores hasta los más 
complejos y sofisticados ordenadores portátiles de  última generación. Esta 
diversidad implica que no todos los nodos pueden contribuir de igual forma a las 
tareas de gestión. Por ejemplo, es lógico pensar que dispositivos sensores y pequeños 
dispositivos personales se involucren mínimamente en la tarea de gestión, mientras 
dispositivos más potentes podrán ocuparse de tareas como recoger y procesar 
información, antes de reenviarla hacia una estación gestora, llevar a cabo el 
seguimiento de otros nodos móviles próximos a él, etc. Por lo tanto, el protocolo 
de gestión necesita trabajar en entornos escalables en términos de tasas de bit y 
capacidades de los dispositivos que forman parte de esta arquitectura de red. 

• La mayoría de los nodos en redes WPAN usan baterías. Es necesario por tanto 
asegurar que la sobrecarga introducida por las tareas de gestión penalice 
mínimamente el consumo energético de los equipos. Esto se consigue reduciendo y 
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optimizando el tráfico de gestión en la red o, lo que es lo mismo, el número de 
paquetes transmitidos, recibidos o procesados por cada nodo. 

• Los futuros escenarios WPAN, caracterizados por una topología de red dinámica 
debido a la movilidad de los nodos que la conforman, estarán centrados en 
comunicaciones basadas en múltiples saltos soportados por protocolos como AODV, 
“Ad Hoc On Demand Distance Vector” o DSR, “Dynamic Source Routing 
Protocol”,..; ambos propuestos en el marco del grupo de trabajo MANET. Una 
tarea importante en la gestión de red será presentar su topología al gestor. Para 
ello la estación gestora necesita recoger información de la conectividad de los nodos 
de forma periódica, interactuando con dichos protocolos de encaminamiento multi-
salto. 

• Se puede intuir que para soportar una comunicación total en ciertos escenarios, 
será necesario emplear nodos intermedios que actúen reenviando la información 
entre la fuente y el destino global. Las especificaciones MANET constituyen una 
primera aproximación, quedando todavía algunos temas sin resolver. La 
interconexión con redes basadas en infraestructura son un aspecto a mejorar. El 
marco de gestión tendrá que soportar entornos heterogéneos compuestos por 
tecnologías dispares. Es razonable asumir que TCP/IP sea el nexo de unión entre 
todas estas tecnologías, apoyándose en funcionalidades proxy cuando sea necesario. 

• Como es bien conocido, la calidad de la señal en comunicaciones inalámbricas puede 
variar bruscamente en unos instantes. Así, la conexión entre dos nodos puede caerse 
momentáneamente, debido a desvanecimientos profundos o a la aparición de 
colisiones. Un efecto inmediato de estos fenómenos es el cambio topológico de la 
red, sin que haya variado la disposición física. La gestión de red debe ser capaz de 
distinguir estos dos supuestos, ya que en el caso de cambios en el estado del enlace 
podía no ser necesario intercambiar mensajes para actualizar la topología. Se han 
propuesto protocolos y comunicación entre capas para mejorar el comportamiento 
de TCP/IP sobre entornos inalámbricos. Esto requiere implementar un plano de 
control que puede cooperar con el entorno de gestión. 

• Adicionalmente surgen una serie de requisitos procedentes de las nuevas tendencias 
de computación ubicua y envolvente, así como la creciente aparición de aplicaciones 
y servicios que tienen en cuenta las preferencias del usuario y su localización. El 
marco de gestión debe estar en sintonía con todas estas nuevas tendencias, como 
una aplicación o servicio más que se ofrece a los usuarios de la red. 

Teniendo en cuenta las anteriores premisas, se justifica la propuesta un plano de 
gestión que asista a la comunicación entre capas, realizando tareas de gestión sobre los 
tres ejes ya mencionados: dispositivos (heterogeneidad y ahorro de energía), 
conectividad (sobre redes inalámbricas con múltiples saltos) y aplicaciones/servicios 
(en escenarios ubicuos, móviles y centrados en usuario). 
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2.2.2 Arquitecturas de gestión  

A pesar de que se han estudiado ampliamente diferentes arquitecturas y modelos de 
gestión sobre infraestructuras de redes fijas, no ha sucedido lo mismo con las redes 
personales, las cuales añaden nuevas dificultades a la tarea de gestión a consecuencia 
de sus características específicas. De las premisas anteriormente analizadas surgen una 
serie de requisitos para la tarea de gestión y, en general, para cualquier servicio que 
vaya a implementarse sobre estas redes. 

Figura 2.6: Modelos organizativos para gestión de redes multi-salto 

Así, la gestión de estas redes multi-salto, caracterizadas por un entorno claramente 
distribuido, podrán utilizar los distintos modelos de organización ya comentados en el 
apartado 2.1. Típicamente se pueden distinguir cuatro modelos de organización 
diferentes representados en la Figura 2.6: 

Modelo centralizado (Figura 2.6a): un único gestor de red gestiona toda la red. La 
ventaja más significativa es la simplificación de la tara de gestión, al considerar un 
solo punto de control. Sin embargo, este modelo puede generar una gran sobrecarga de 

  
(a) Gestión centralizada (b) Gestión centralizada jerárquica 

  
(c) Gestión distribuida (d) Gestión distribuida jerárquica 
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tráfico de gestión y, además, es muy poco robusto ante fallos, ya que una caída del 
gestor imposibilita por completo la gestión de toda la red. 

Modelo centralizado jerárquico (Figura 2.6b): el gestor principal usa un conjunto de 
gestores locales como intermediarios para realizar algunas tareas. Cada gestor 
intermediario se encarga de un subconjunto de nodos de la red, sobre los cuales tiene 
asignado un cierto grado de responsabilidad. El gestor principal es el punto central 
desde donde se controla toda la red, y tiene el grado mayor de responsabilidad en la 
gestión. 

Modelo distribuido (Figura 2.6c): La gestión la llevan a cabo un conjunto de gestores 
que se comunican entre ellos siguiendo un esquema peer to peer. Todos comparten el 
mismo grado de responsabilidad y son responsables de la gestión de los nodos que 
tienen asignados a su cargo. Esta modalidad reduce la sobrecarga del tráfico de gestión, 
y mejora la robustez del sistema. Sin embargo, es más complejo de implementar, ya 
que obliga a mantener coherencia con las operaciones realizadas por todos los gestores  

Modelo distribuido jerárquico (Figura 2.6d): Es un modelo distribuido en el que 
cada gestor puede delegar parte de sus tareas hacia los gestores locales. 

En la literatura se pueden encontrar múltiples trabajos que han analizado las 
implicaciones de las topologías multi-salto sobre la gestión; probablemente dos de los 
más ampliamente referenciados son: “Ad Hoc Network Management Protocol” 
(ANMP) [50] y el marco de gestión GUERRILLA [49], por lo que en este apartado se 
hará un breve resumen de cada uno de ellos. Ambos plantean una propuesta de 
arquitecturas de gestión basadas en un modelo de organización jerárquico. El primero 
emplea una agrupación de los nodos sobre un modelo centralizado jerárquico, mientras 
el segundo usa un modelo distribuido, utilizando unas sondas activas que incorporan 
un cierto grado de inteligencia.  

Solución ANMP 

Como ya se ha comentado, una estructura jerárquica puede ayudar a reducir el 
número de mensajes de gestión en la red. Los niveles intermedios pueden ayudar a 
recoger datos y reenviarlos hacia niveles superiores, sin sobrecargar en exceso la red. 
Por otro lado es necesario recordar que las redes multi-salto se caracterizan 
intrínsecamente por la movilidad, lo que no parece justificar el uso de una estructura 
jerárquica, pues su mantenimiento sería costoso. Por estos motivos en ANMP se 
plantea una jerarquía de 3 niveles; añadir más complicaría el mantenimiento de la 
estructura, mientras que un número menor no aportaría mejora en cuanto al número 
de mensajes. 

En el nivel más bajo de la jerarquía se tienen los nodos agentes, que se agrupan 
formando clusters. Dentro de cada cluster se elige un coordinador, que será el encargado 
de su gestión. Finalmente todos los coordinadores (cluster heads) se comunican con el 
gestor de la red, ver Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Arquitectura jerárquica en ANMP 

Es importante destacar que los cluster formados por ANMP no tienen por qué 
coincidir con los usados para el encaminamiento. El gestor puede estar en ocasiones a 
más de un salto del agente, y no se debe confundir por tanto el agrupamiento lógico 
que se propone aquí con la topología de la red o el agrupamiento usado para el 
encaminamiento. La estructura de los cluster es dinámica, y los nodos tienen total 
libertad para moverse. Por este motivo los integrantes de un cluster, o incluso el 
coordinador, pueden cambiar con el tiempo. Para hacer frente a esto se proponen 3 
algoritmos de clustering o agrupamiento: uno basado en grafos, otro geográfico y una 
tercera alternativa, que no se implementa, basada en probabilidades. 

Agrupamiento basado en grafos: Presenta dos fases: una de creación y otra de 
mantenimiento. Cada nodo tiene un identificador (ID), y comprueba el ID de sus 
vecinos; el nodo que tiene el menor ID se convierte en coordinador de cluster, 
comunicándolo a todos los nodos vecinos, que se unen a él y difunden la información. 
Si un nodo se incluye en más de un cluster, entonces se borra de todos menos uno. 
Cada cierto tiempo el coordinador de cluster difunde mensajes de sondeo para indicar 
que sigue activo. 

Agrupamiento geográfico: Se basa en información de localización para crear los 
clusters, en función de la densidad de nodos y de ciertos parámetros, número de nodos 
por cluster y densidad; se hace la división del espacio de la red en unas cuadrículas, en 
las que se recogerán los nodos a gestionar y el coordinador del cluster que los 
gestionará. 

Si se comparan ambas estrategias, la agrupación por grafos presenta una mejor 
eficiencia en cuanto a número de mensajes, aunque su comportamiento es peor en 
cuanto a los nodos sin gestionar, especialmente no se usa información de nivel de 
enlace. En cuanto a la agrupación geográfica, aunque presenta una peor eficiencia en 
cuanto a número de mensajes, consigue manejar el porcentaje de nodos sin gestionar 
por debajo del 10%. 

En cuanto a la agrupación probabilística, se estudia de forma matemática pero no 
se llega a implementar. Se mide el porcentaje de tiempo que dos nodos están conectados 
en un intervalo dado. Con esa información se construye una matriz, que indica la 
probabilidad de que cada pareja de nodos estén enlazados. Con ello se crean grupos o 
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“componentes espacio-temporales” seleccionando a las parejas de nodos con mayores 
probabilidades. 

En cuanto a la recolección de datos, ANMP propone una MIB que añade 4 grupos 
a la MIB-II de SNMP, en la que almacena información sobre el estudio de las baterías 
y los consumos energéticos, tablas con los nodos vecinos e información necesaria para 
los algoritmos de agrupación, intervalos de sondeo, porcentaje de nodos gestionados, 
eventos, alarmas y, finalmente, información sobre seguridad y permisos. 

Solución GUERRILLA 

En la arquitectura de gestión Guerrilla, las redes Ad-hoc se ven como redes que 
deben auto-organizarse y auto-gestionarse con la ayuda de nodos autónomos. Hay una 
gran diversidad de nodos, desde sensores móviles o estáticos hasta los routers u 
ordenadores portátiles, diferentes en cuanto a su funcionalidad y capacidad, lo que 
implica que no todos ellos podrán contribuir de igual manera en las tareas de gestión. 
Los nodos con mayor capacidad tendrán inteligencia de gestión y tomarán el rol de 
nodos gestores (nómadas), permaneciendo el resto como nodos gestionados. 

A medida que las redes multi-salto crecen, se hace imposible gestionarlas a través 
del modelo centralizado y jerárquico gestor/agente, por lo que se define un nuevo 
paradigma, de supervisor/agencia, en el que la jerarquía desaparece, adoptándose el 
modelo peer-to-peer que permite una gestión dinámica y colaborativa, ver Figura 2.8. 

Figura 2.8: Modelo gestor/agente vs Modelo supervisor/agencia  

El supervisor desempeña un papel de gestor de nivel más alto, distribuyendo, y 
regulando, políticas de gestión a un grupo de gestores autónomos, que forman una 
agencia para ejecutar las tareas de gestión. Cada uno de estos, denominados “gestores 
nómadas”, puede adaptarse a su entorno y a la dinámica de la red. Además, dentro de 
cada agencia se pueden implementar soluciones robustas frente a fallos, para ofrecer 
una funcionalidad fiable y transparente a su supervisor. 

Para poder adaptarse al funcionamiento de una red multi-salto, es necesario generar 
“inteligencia de gestión” cuando sea necesario. Así, para afrontar los posibles fallos de 
los nodos o los enlaces, manteniendo la energía y el ancho de banda, esta inteligencia 
debe ser capaz de llegar a los nodos remotos. Se asegura así que la funcionalidad de la 
gestión pueda extenderse hasta aquellos nodos que no están en contacto constante con 
los demás gestores. Por esta razón, la arquitectura Guerrilla adopta una infraestructura 
de dos niveles bajo el supervisor. El más alto consiste en un grupo de gestores nómadas 
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que se adaptan a la dinámica de la red, dotados de una inteligencia de gestión superior, 
colaborando entre ellos y que sirven como elementos centrales para los nodos a su 
alrededor. El más bajo consta de “sondas activas”, que desempeñan operaciones de 
gestión localizadas. Se trata de “scripts” programables que pueden ser lo 
suficientemente pequeños como para transmitirse en paquetes de datos de tamaño 
moderado. Se sitúan dentro de los nodos gestionados, y realizan de forma remota las 
tareas de gestión que les asigna su gestor nómada, para así reducir el consumo de ancho 
de banda. 

 Figura 2.9: Arquitectura de gestión Guerrilla 

Si bien la arquitectura de gestión Guerrilla es lo suficientemente genérica como para 
operar con otros protocolos de acceso a la información, en la implementación originalse 
usa SNMP como marco de gestión. En este caso los nodos se clasifican en tres tipos 
diferentes, según su capacidad de gestión y la dinámica de la red, ver  Figura 2.9. 

• Nodo que soporta SNMP: son los nodos de menor capacidad. Sólo ejecutan un 
agente SNMP que facilita el acceso remoto, según la implementación 
cliente/servidor, a la información de gestión local. 

• Nodo que soporta sondas activas: nodos con mayor capacidad que, además de 
incluir un agente SNMP, constan de un módulo de procesado de sondas; se trata 
de un entorno capaz de ejecutar “sondas activas” entrantes. Esto permite que se 
puede interrogar a agentes remotos, además del agente SNMP local. 

• Nodo de prestaciones avanzadas: se trata de nodos con un nivel de energía y 
potencia de procesado adecuados para poder asumir el papel de gestor nómada, 
para lo que ejecutan un módulo de gestión nómada (“Nomadic Management 
Module”, NMM) Un gestor nómada dispone de cierta inteligencia de gestión, 
colabora con otros gestores nómadas, distribuye sondas activas a otros nodos que 
se encuentren dentro de su dominio de gestión, y dividen otros nodos nómadas 
según las necesidades de la red. 

Para apoyar las ejecuciones del NMM, todos los datos relacionados con la gestión 
se guardan dentro de una estructura de datos equivalente a una MIB de SNMP, 
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llamada GMIB. La GMIB almacena la información de gestión de los nodos gestionados, 
junto con aquella necesaria para ejecutar las funcionalidades de gestión de trabajo en 
equipo, gestión de políticas, procesado de eventos o generación de sondas. Toda la 
información de la GMIB estará disponible para el propio NMM y para las sondas 
entrantes a través de un agente SNMP, como una rama de una MIB de SNMP. 

Otra de las principales contribuciones de la arquitectura Guerrilla es su modelo de 
autoconfiguración adaptativa de los gestores nómadas. Así, deben seleccionarse ciertos 
nodos de la red para que trabajen como gestores nómadas. La configuración inicial la 
puede realizar el supervisor, bien de manera manual o autónoma, mediante el protocolo 
de distribución de “clusters” ADB [57], que agrupa los nodos en conjuntos de varios 
tamaños, dependiendo de las condiciones de movilidad de la zona. Como resultado, 
ADB crea árboles de varios niveles de profundidad en la red, y cada uno de ellos tiene 
como raíz un gestor nómada. En zonas de alta movilidad, se formarán “clusters” 
pequeños, ya que la información sobre la topología local varía constantemente, y no 
conviene mantener grandes volúmenes de datos, ya que pronto serán obsoletos. En 
cambio, en áreas relativamente estáticas se formarán “clusters” más grandes, ya que 
es raro que la información recopilada cambie. 

Como resumen, GUERRILLA puede enmarcase dentro del modelo de la gestión por 
delegación, aportando contribuciones hacia la auto-organización, la gestión distribuida 
de forma desatendida y proponiendo soluciones que tienen en cuenta la heterogeneidad 
de los dispositivos en una red multi-salto. 

Otros trabajos también han realizado aportaciones interesantes, así, el trabajo 
presentado en [3] introduce un completo modelo de información, implementando un 
prototipo de arquitectura de gestión basada en sondas. Un denominador común a 
muchos trabajos es que analizan conjuntamente los modelos de organización e 
información. Otros se centran exclusivamente en el modelo de organización, poniendo 
especial énfasis en arquitecturas de gestión basadas en una combinación de modelos 
distribuidos y jerárquicos. De ellos son destacables [52], [53], [54] y [59], principalmente 
basados en técnicas específicas de clustering, o [55], que analiza cómo distribuir las 
operaciones de gestión de forma óptima en la red. 

Algunas de estas contribuciones usan la simulación para validar los modelos 
propuestos, evaluando principalmente algoritmos de clustering [50], [54] y [59]. La 
simulación como una herramienta que permite analizar el modelo de organización, así 
como la interacción de una aplicación de gestión (implementada bajo distintas 
tecnologías) sobre el modelo de redes multi-salto. En la misma línea, [56] evalúa el 
impacto del tráfico de gestión sobre un entorno de redes de sensores, aunque utiliza un 
protocolo de gestión que no es estándar. En el modelo de organización se incluyen 
nuevos roles, como los sink nodes, que recogen y procesan la información de gestión de 
los nodos agentes; y los gateways nodes cuya labor será la conexión de los anteriores 
con entidades externas llamadas observadores, que hacen el papel de consumidores de 
la información generada por la red de sensores, formando en cierta manera el papel de 
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gestor principal de la red. La asignación de dichos roles será importante a la hora de 
optimizar el funcionamiento de la red, aspecto que se trata en [58], [60] 

2.2.3 Futuros escenarios 

Aunque las aplicaciones WPAN pueden trabajar sobre un amplio rango de escenarios 
diferentes, se han identificado tres ejemplos principales como muestra de las 
capacidades de la WPAN desde el punto de vista de posibles casos de uso. 

• Servicios personales (p. ej. en el hogar y entorno hospitalario), ver Figura 2.10; 

• Servicios de negocios (p. ej. gestión de flotas, ciudades inteligentes); 

• Entretenimiento/Ocio (p.ej. juegos, aplicaciones de vídeo de alta velocidad en 
vehículos). 

Figura 2.10: Ejemplo de red personal en el entorno hospitalario  

El escenario de servicios personales está enfocado principalmente a la monitorización 
remota, tele- presencia y seguridad. Un usuario con sensores médicos (por ejemplo, 
electrocardiograma, temperatura, tensión) puede moverse libremente mientras que está 
siendo continuamente monitorizado por profesionales de la salud. El escenario de 
servicios de negocios puede emplear, junto a las clásicas comunicaciones de voz y datos, 
redes de sensores para comunicar diferentes parámetros de una flota, por ejemplo en 
camiones la velocidad, el nivel del aceite o de combustible, etc. Esta red de sensores 
también puede ser utilizada en edificios para monitorizar los parámetros ambientales 
(por ejemplo, temperatura, luz). El escenario de ocio considera la distribución de vídeo 
de alta velocidad para entretenimiento público en vehículos, en edificios, en el hogar o 
para uso individual (por ejemplo, empleando lentes con visor de vídeo). 

En estos escenarios, se identifican tres categorías principales de aplicaciones en 
función de la tasa de transferencia de información:  

• Servicios de telecontrol de sensores y adquisición de datos de muy baja 
velocidad, localizados en el entorno de la persona para aplicaciones de tele-
monitorización o en vehículos, para aplicaciones de gestión de flotas. 

• Servicios de negocio o tele-monitorización médica de baja a media velocidad, 
esos aparecen de manera casi masiva, para transferir datos de sensores, voz, vídeo de 
baja calidad o fotos y servicios relacionados con ordenadores, como la impresión de 
documentos. 
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• Servicios de vídeo interactivo y multimedia de media a alta velocidad, o 
transferencia de datos entre ordenadores con requisitos de tiempo real. 

Finalmente, basándose en las aplicaciones WPAN y la visión de los escenarios 
futuros, se desarrollará una arquitectura general que engloba las diferentes necesidades 
de las nuevas redes WPAN y, de manera más genérica, Red Personal. 
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CAPÍTULO 3  
3 MARCO DE GESTIÓN PACWOMAN 

 

En este capítulo se presenta el diseño e implementación de un entorno de gestión 
adecuado para Redes Personales Inalámbricas, las cuales se caracterizan por una 
conectividad subyacente en base a topologías malladas o multi-salto, y desplegadas de 
forma autónoma sobre áreas limitadas geográficamente. Una red personal proporciona 
una infraestructura de comunicación de corto alcance, que soporta las comunicaciones 
en el entorno de la persona en un radio de 5 metros alrededor del usuario. Estas 
comunicaciones se realizan, bien alrededor de una única persona que interactúa con 
sus dispositivos cercanos, bien entre varias personas que comparten sus dispositivos. 
En este caso, y cuando la distancia entre los usuarios supera el alcance de las redes 
personales, será necesario el uso de tecnologías que permitan la comunicación a través 
de conexiones multi-salto, en caso de existencia de redes malladas, o tecnologías WAN 
cableadas, celulares o incluso vía satélite.  

En este contexto, se introduce en primer lugar la arquitectura de una nueva 
generación de redes personales inalámbricas (NG-WPAN), para a continuación 
describir el modelo de gestión distribuida que se diseña para adaptarse a la misma. 
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Finalmente, se describe la implementación de un demostrador que valida el modelo de 
gestión propuesto. Este trabajo ha sido diseñado y desarrollado en su integridad en el 
marco del proyecto de la Unión Europea PACWOMAN (Power Aware 
Communications for Wireless OptiMised personal Area Neworks) [62].  

3.1 Arquitectura de redes personales de nueva generación 
En los siguientes apartados se describe la arquitectura propuesta para la NG-WPAN 

en base a dos observaciones principales. En primer lugar, se contempla la amplia 
variedad de dispositivos con diferentes funcionalidades, capacidades, potencias, 
velocidades de transmisión y costes, que están presentes en las redes personales. 
Dispositivos sencillos de uso personal (por ejemplo, sensores) que normalmente serán 
de muy bajo coste. Otros dispositivos tendrán mayor capacidad, y un mayor coste, lo 
que les permitiría incorporar funcionalidades de bridge, router o incluso gateway. Sin 
embargo, el coste adicional que implica añadir funcionalidades WPAN a los dispositivos 
de mayor capacidad no debería ser más que una pequeña parte del total del dispositivo. 
Por consiguiente, se propone para NG-WPAN una estrategia inherentemente de bajo 
coste, basada en una arquitectura jerárquica y escalable, empleando una o más opciones 
para la interfaz física, adaptada a la clase de servicio. 

Una segunda observación es que las comunicaciones se pueden dar en tres diferentes 
áreas geográficas: 1) un área interior, centrada en el propio usuario; 2) un área local 
exterior; y 3) un segundo área exterior mucho más amplia. Estas tres diferentes zonas 
se traducen lógicamente en tres posibles redes: PAN, CAN y WAN (Personal, 
Community and Wide Area Network). 

3.1.1 Primer Nivel: PAN 

En el caso más sencillo, la PAN puede ser una red capaz de operar 
independientemente. Debe soportar un amplio rango de velocidades de transmisión, 
posiblemente con un gran número de dispositivos de reducidas prestaciones, con tasas 
de datos de baja velocidad, así como un número reducido de dispositivos de mayor 
capacidad, como tablets, teléfonos inteligentes, etc. Por lo tanto, la PAN se divide en 
dos redes: una centrada en los dispositivos de baja velocidad y la otra centrada en los 
de alta velocidad. 

PAN de baja velocidad: Un Dispositivo Virtual 

Los dispositivos de baja velocidad y capacidad reducida son los denominados 
terminales básicos (basic Terminals, bTs), los cuales están bajo el control de un 
dispositivo de mayor capacidad denominado el dispositivo Maestro (M). Los bT se 
encuentran a poca distancia del Maestro (alrededor de 2 metros) y sólo mantienen 
comunicación directa con él, razón por la cual conforman una topología en estrella. 
Para fines de comunicación e interoperabilidad con otros dispositivos externos, el 
conjunto de los bTs y el Maestro actúan como un dispositivo único, denominándose 
dispositivo virtual (Virtual Device, VD). El Maestro coordina las comunicaciones entre 



 

39 

 

los bT y otros dispositivos que se encuentran alrededor del dispositivo virtual. Como 
se muestra en la Figura 3.1 , el VD actúa como un concentrador de baja a alta velocidad 
a través del Maestro, y puede ser visto como tal desde la perspectiva de la PAN de 
alta velocidad. 

Figura 3.1: Dispositivo Virtual, una red de dispositivos básicos 

PAN de alta velocidad: Una Red de Área Personal 

Aparte de los sensores que se agrupan en los bTs, una persona podría también llevar 
una tablet, un smartphone o incluso un ordenador portátil. Para acomodar tasas de 
datos de mayor velocidad sin desperdiciar ancho de banda, lo cual ocurrirá si las 
comunicaciones pasan a través del Maestro, se utiliza una topología que posibilite la 
comunicación directa entre los dispositivos de alta velocidad. En ciertas circunstancias, 
se puede decir que la red estará completamente conectada, aunque esto no siempre se 
pueda garantizar. Por lo tanto, la figura global de una PAN es una topología mallada, 
donde uno de los nodos puede ser un dispositivo virtual, que agrupa a los dispositivos 
de baja velocidad, y los otros nodos son terminales avanzados (Advanced Terminals, 
aTs), como se muestra en la Figura 3.2. Notar que la reconfiguración dinámica de la 
red y de los aspectos de seguridad es menos relevante en este nivel que en los de mayor 
alcance, CAN o WAN.  

Figura 3.2: Red de Área Personal, una red de terminales avanzados 
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3.1.2 Segundo Nivel: CAN 

Para ampliar un grado más la conectividad presentada por el nivel PAN, y permitir 
que dispositivos de diferentes PANs se comuniquen entre sí, se introduce un concepto 
denominado CAN, como se muestra en la Figura 3.3. La formación de una CAN implica 
la realización de los siguientes procedimientos: descubrimiento de servicios, 
encaminamiento en un entorno ad hoc, gestión de la seguridad y, finalmente, 
intercambio de datos.  

Figura 3.3: Red de Área Comunitaria, una red local de PANs 

El procedimiento de descubrimiento de servicios aporta un mecanismo automático 
que permite a los dispositivos saber qué servicios están disponibles en un determinado 
instante y lugar. Por otra parte, la necesidad de formar redes en cualquier momento y 
cualquier lugar suscita la inclusión de capacidades de redes ad hoc [63] en el nivel 
CAN, por lo que será imprescindible implementar en cada dispositivo un procedimiento 
de mantenimiento de rutas. La red en este nivel será mallada y, para que sea compatible 
con otras redes, utilizará la tecnología IP. Como paso previo al intercambio de datos 
será necesario establecer un procedimiento que gestione la seguridad de manera que se 
cumplan determinadas políticas de acceso y compartición de recursos específicas para 
cada CAN. De esta manera, se puede ver una CAN como una asociación entre dos 
dispositivos pertenecientes a distintas PANs que intercambian datos asociados a un 
determinado servicio, regida por una determinada política de acceso y por parámetros 
que regulan el uso del servicio. 

3.1.3 Tercer Nivel: WAN 

Para completar lo descrito anteriormente, el sistema tiene que proporcionar al 
usuario posibilidades de comunicación global, lo cual exige el uso de sistemas WAN 
(inalámbricos o no). El acceso a esos tipos de redes se realiza a través del Gateway 
(G). Así, las comunicaciones pueden establecerse entre dos PANs o entre un nodo de 
la PAN y un servidor externo (por ejemplo, un servidor web), como se muestra en la 
Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Red de Área Comunitaria, PANs/CANs comunicándose vía redes 
externas 

Aunque la comunicación entre una PAN y el Gateway podría ser vista como una 
particularización de una CAN, sus características son muy diferentes, especialmente en 
lo que concierne a aspectos de QoS extremo a extremo y seguridad. 

 

3.2 Arquitectura de Protocolos 
Este apartado especifica la pila de protocolos propuesta que se ajusta a la 

arquitectura de red de tres niveles descrita anteriormente. En primer lugar, se da una 
visión de la pila de protocolos propuesta desde el punto de vista de la escalabilidad; 
posteriormente, se especifican las modificaciones que se requieren para optimizar su 
rendimiento en un escenario de red mallada inalámbrica. Por último, se describe el 
marco de gestión de red, que completa la arquitectura, integrándose y adaptándose a 
la misma. 

3.2.1 Escalabilidad del Protocolo 

Resulta evidente que una adecuada arquitectura de protocolos que acomode todos 
los servicios soportados por NG-WPAN debe ser escalable. La diversidad de terminales 
abarca dispositivos básicos, dispositivos Maestro, terminales avanzados y el gateway. 
A continuación, se presentan las características de cada tipo de dispositivo. 

Terminal Básico 

Los requisitos de este tipo de dispositivos surgen de la necesidad de transmitir 
pequeñas cantidades de datos hacia un dispositivo Maestro, mediante una conexión 
punto a punto, bien mediante eventos periódicos o utilizando técnicas basadas en 
sondeo. Esto, unido a su reducida capacidad, lleva a proponer una sencilla arquitectura 
de protocolos de baja velocidad, denominada LDR (Low Data Rate), constituida por 
las Capas Física (PHY), Enlace de Datos (DLC) y Aplicación. La Capa Física puede 
estar basada en tecnología Bluetooth o IEEE 802.15.4. Por su parte, la Capa de 
Aplicación está constituida por un conjunto de servicios que implementan la 
comunicación propietaria entre el bT y el Maestro. 

INTERNET
GPRS
UMTS
LTE

PAN

VD
aT

aT

aT

PAN

VD

aT

aT

aT

G G

Servidor
Web

WAN



 

42 

 

Dispositivo Maestro 

Es un elemento de la red que permite dar visibilidad al VD hacia los diferentes 
niveles de la arquitectura NG-WPAN: PAN, CAN y WAN. Así, el dispositivo Maestro 
incorpora dos interfaces: una de baja velocidad, similar a la descrita en el apartado 
anterior, empleada para comunicarse con los bTs que conforman el correspondiente 
VD. Además, incluye una interfaz de media/alta velocidad M/HDR (Medium and High 
Data Rate), que hace uso de una arquitectura IP, usada para la comunicación con los 
dispositivos que conforman la red PAN, CAN o WAN, como se muestra en la Figura 
3.5. 

La pila LDR requiere que se incluyan funcionalidades asociadas con las Capas OSI 
Física y Control de Enlace de Datos. De esta manera, debe implementar un servicio  
que asegure un nivel físico robusto, un enlace lógico de datos libre de errores y un 
mecanismo de direccionamiento sencillo. La fiabilidad del nivel físico estará basada 
principalmente en las características ofrecidas por la interfaz física a utilizar. 

Un dispositivo Maestro puede comunicarse con terminales M/HDR; se requiere que 
la arquitectura correspondiente soporte capacidades de reenvío de paquetes en un 
escenario multi-salto y permita, a su vez, proteger a los protocolos de nivel superior 
(por ejemplo TCP/IP) de las hostilidades del canal inalámbrico, como se explicará con 
más detalle en el apartado 3.2.2. 

Figura 3.5: Arquitectura de Protocolos de los diferentes tipos de dispositivos 

 

Terminal Avanzado 

Este tipo de terminales son nodos en la red inalámbrica multi-salto que soportan 
una interfaz M/HDR y, por consiguiente, incorporan una única arquitectura de 
protocolos. Cumplen tres funciones principales: 

• Soporta aplicaciones con altos requisitos de ancho de banda. 
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• Actúa como un nodo intermedio, reenviando paquetes dirigidos a otros nodos. 

• Compensa las imperfecciones del canal inalámbrico mediante el uso de módulos de 
optimización de enlace descritos a continuación. 

3.2.2 Capa de Optimización PAN/CAN 

Es conocido que el rendimiento de la pila de protocolos TCP/IP se ve perjudicado 
drásticamente por la alta tasa de error de bit que caracteriza los enlaces inalámbricos 
[64]. Para hacer frente a esta circunstancia, se propone la incorporación de una capa 
que implemente una serie de módulos diseñados para mejorar el rendimiento en cada 
enlace. Esta propuesta sigue la filosofía planteada por los Performance Enhanced Proxy 
(PEP), utilizada para mejorar el rendimiento de protocolos Internet sobre 
enlaces/rutas que sufran un bajo rendimiento debido a errores, reducido ancho de 
banda o mala calidad [65]. 

Por lo tanto, en lugar de rediseñar los protocolos Internet que ya existen, buscando 
su adaptación al entorno inalámbrico, la arquitectura propuesta logra mejorar el 
rendimiento TCP/IP mediante una nueva capa, denominada Capa de Optimización 
PAN/CAN (PAN/CAN Optimization Layer, PCOL), situada entre la capa IP y la 
infraestructura de red subyacente. La PCOL también es responsable de gestionar los 
mecanismos de encaminamiento ad hoc y de controlar los aspectos de potencia durante 
las comunicaciones, haciendo uso para tales propósitos del marco de gestión de red. 

3.2.3 Premisas y consideraciones del marco de gestión 

La arquitectura de red propuesta se asienta sobre una topología de red multi-salto 
inalámbrica, cuyas características intrínsecas de movilidad y hostilidad del medio 
inalámbrico, así como la necesaria escalabilidad (consecuencia de la gran diversidad de 
dispositivos LDR, M/HDR), conducen a la necesidad de dotar a esta arquitectura de 
capacidades de gestión de red. El marco de gestión deberá adaptarse al entorno sobre 
el que va a desarrollar las distintas tareas de gestión (fallos, rendimiento, configuración, 
seguridad, contabilidad), maximizando así su eficiencia y productividad. No todas las 
tareas de gestión van a tener la misma relevancia, siendo las más importantes las de 
configuración, fallos o rendimiento. 

A continuación, se comentan brevemente aquellas propiedades básicas en redes 
multi-salto que deben considerarse en un escenario de gestión: 

• Diversidad en la complejidad de los nodos que forman parte de la red, desde 
sencillos sensores hasta ordenadores portátiles de última generación. Esta 
diversidad se verá reflejada en el marco de gestión, de manera que la contribución 
de los dispositivos a las tareas correspondientes será la adecuada a sus capacidades. 

• Movilidad de los nodos en la red, que induce cambios de topología, que deberán ser 
controlados o monitorizados por el entorno de gestión. Dependiendo del grado de 
movilidad de los nodos, esta monitorización puede suponer un gran aumento de los 
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mensajes de gestión, hecho que habrá que controlar para no sobrecargar o incluso 
colapsar la red. 

• Dependencia del estado de la carga de las baterías de los nodos, que limita el exceso 
de envío de tráfico de gestión, para minimizar el consumo energético. Esto supone 
un tratamiento inteligente de la información de gestión, dotando a los agentes de 
la capacidad de generar información elaborada, que será enviada a la estación 
gestora en momentos donde la carga de la red sea baja. 

• La variabilidad de la calidad del canal radio es un aspecto habitual en entornos 
multi-salto; deberá controlar que los desvanecimientos puntuales de la señal no 
sean entendidos como variaciones de la topología de red. 

Una forma de acercarse al modelo de gestión más adecuado para la arquitectura de 
red propuesta es plantear las principales tareas de gestión que se deben abordar, así 
como los requisitos generales de gestión. 

Las siguientes tareas se plantean como fundamentales en el modelo de gestión a 
desarrollar. 

Recolección de datos: es una función necesaria en el marco de gestión 
PACWOMAN, donde las entidades de gestión recopilan información de los nodos de 
la red. Algunos de los ejemplos más interesantes puede ser el estado de la batería 
(tiempo de vida restante esperada), la calidad del enlace radio, la ubicación geográfica, 
la velocidad y dirección, disponibilidad, etc. Toda esta información debe ser recopilada 
periódicamente y, además cuando cambie significativamente, a fin de minimizar la 
sobrecarga introducida en la red por el protocolo de gestión. Las redes inalámbricas 
multi-salto presentan un ancho de banda limitado (además de ser muy variable),  por 
lo que se debe asegurar que el proceso de gestión no consuma cantidades significativas 
de este recurso. Dado que la gestión de red se sitúa en la capa de aplicación, la forma 
más sencilla de implementar la recogida de datos desde la estación gestora es mediante 
un sondeo individual de cada nodo. Este método puede dar lugar a una gran sobrecarga 
de mensajes de gestión, por lo que se hace necesario introducir algún tipo de jerarquía 
en la arquitectura propuesta. 

Configuración /Gestión de fallos: A diferencia de las redes cableadas, los nodos 
en las redes multi-salto pueden dejar de estar disponibles, ya que se mueven o incluso 
pueden apagarse para ahorrar energía. En todos estos casos, se pueden ocasionar 
cambios en la topología física (o lógica) de la red, y la estación gestora debe ser 
consciente de dichos cambios. Así, la red podrá subdividirse, a consecuencia de que 
ciertos nodos dejen de formar parte de la misma temporalmente, por lo que será 
necesario llevar a cabo reconfiguraciones que permitan que todos los nodos sigan siendo 
gestionados. En otras ocasiones, los cambios topológicos pueden provocar que se 
fusionen particiones de la red y, por lo tanto, haya que elegir un nuevo nodo que se 
erija como gestor común a dichas particiones. La selección de la estación de gestión 
debe hacerse atendiendo a las capacidades de hardware y software de los nodos, así 
como a la energía disponible en sus baterías. 
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Gestión de la seguridad: El protocolo de gestión debe implementar aspectos de 
seguridad, debido a la inherente vulnerabilidad de las redes inalámbricas; en ellas, los 
nodos son fácilmente manipulables, y las señales pueden ser interceptadas, bloqueadas 
o modificadas. El protocolo proporcionará mecanismos para protegerse contra ataques 
de interceptación de la información o de autenticación de tráfico utilizando primitivas 
seguras. Deberán tenerse en cuenta aspectos tales como los derechos de acceso entre 
los gestores y agentes. 

Con todo lo anterior, el modelo de gestión se fundamentará bajo los siguientes 
requisitos: implementar y llevar a cabo las tareas anteriormente citadas, adaptarse 
óptimamente a la arquitectura de red propuesta en PACWOMAN, permitir la gestión 
de todos los dispositivos y nodos que forman parte de la red; y conformar un modelo 
de gestión abierto, que permita la interoperabilidad de distintas plataformas y 
tecnologías. 

3.3 Modelo de Gestión 
El entorno de gestión propuesto se adapta a las características señaladas 

anteriormente, enmarcándose dentro de la arquitectura descrita en el apartado 3.1. En 
ella, se incluyen dispositivos de baja, media y alta capacidad, que interaccionan entre 
ellos en entornos PAN, CAN o WAN. Se plantean dos redes inalámbricas, una formada 
por una serie de dispositivos aTs ó M/HDR, y la otra constituida por terminales LDR, 
los cuales no requieren capacidades IP, siendo controlados por el dispositivo Maestro. 
La conectividad de los dispositivos aTs se consigue gracias al uso de un protocolo de 
encaminamiento multi-salto entre los distintos nodos. 

3.3.1 Modelo Jerárquico de tres niveles 

Como resultado de todas estas premisas se propone un modelo jerárquico para la 
gestión. Asume la existencia de gestores intermedios que permitan una cierta 
distribución en las tareas de gestión, ya que cada uno de ellos recogerá información del 
nivel inmediatamente inferior para procesarlo y enviarlo al gestor de nivel superior si 
fuese necesario. El modelo no requiere de comunicación directa entre gestores 
intermedios. Una de sus principales ventajas es que reduce el número de mensajes de 
gestión intercambiados en la red. La implementación del mismo sobre la arquitectura 
propuesta implica la definición de tres niveles en la jerarquía de gestión, tal y como se 
muestra en la Figura 3.6 

• Nivel 3, es el más bajo en el modelo jerárquico de gestión, y se implementa sobre 
dispositivos LDR, denominados bTs. Estos dispositivos, normalmente sensores, 
estarán agrupados por cercanía y pertenencia a un determinado VD, dentro de una 
PAN. Determinados bTs, dado su reducido coste, podrían incluso carecer de 
funcionalidad TCP/IP. 
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Figura 3.6: Niveles en la arquitectura jerárquica de gestión 

• Nivel 2, es el nivel intermedio en el modelo jerárquico de gestión, y se implementa 
sobre dispositivos M/HDR, que se corresponden tanto con los denominados 
Maestros como con los dispositivos aTs. Mientras los primeros tienen la función de 
controlar un determinado VD, los aTs son únicamente nodos M/HDR 
pertenecientes a la red multi-salto. 

• Nivel 1, es el nivel más alto del modelo jerárquico y será implementado sobre un 
nodo M/HDR que estará dedicado a realizar las tareas de gestor de la red. Siguiendo 
el concepto de CAN descrito en apartados anteriores, se puede decir que la 
aplicación de gestión implementa una CAN (CAN de gestión) entre la estación 
gestora y todos los dispositivos gestionados. 

El modelo de gestión definido es un modelo claramente jerarquizado, en el que la 
comunicación de los nodos intermedios del nivel 2 depende de la conectividad con el 
nodo gestor de nivel 1, por lo que carece de escalabilidad y presenta un modelo de 
organización realmente centralizado, aunque se considera válido para implementar 
sobre el prototipo dado su sencillez, tal y como muestra la Figura 3.7; siendo un punto 
de partida hacia futuras mejoras, tal y como se indica al final del capítulo. 

 

Figura 3.7: Modelo centralizado/jerárquico  

3.3.2 Componentes de la arquitectura de gestión propuesta 

La arquitectura de gestión propuesta se fundamenta en un modelo organizativo 
basado en el esquema agente-gestor, donde estos dos roles se deben distribuir entre los 
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distintos componentes y niveles de la arquitectura de red a gestionar. Igualmente, se 
describen modelos de información y de comunicación, protocolo entre los agentes y 
gestores. Para cumplir uno de los requisitos se ha optado por una solución de gestión 
estándar basada en la arquitectura de gestión SNMP (Simple Network Management 
Protocol). SNMP ha evolucionado desde su aparición como estándar de gestión en 
redes TCP/IP en su versión 1, y un modelo totalmente centralizado, hasta la 
actualidad, con la versión 3 (estándar desde diciembre 2002) con un modelo de gestión 
jerárquico, que permite la comunicación entre gestores e introduce un alto grado de 
seguridad. Este modelo se implementa en los nodos de altas capacidades, aTs y 
maestros, mientras que para la gestión dentro de los dispositivos virtuales, esto es, la 
de los terminales básicos (bTs) desde el nodo maestro, se ha optado por una gestión 
propietaria dado que, como se ha comentado anteriormente, los bTs podrían no 
implementar la pila TCP/IP.  

A continuación, se detallan los componentes del entorno de gestión y su ubicación 
en la arquitectura de red propuesta, ver Figura 3.8. 

Figura 3.8: Componentes de la arquitectura de gestión 

Nivel 1: Sobre un equipo M/HDR se implementa la Estación Gestora, para lo cual 
se desarrolla el componente Gestor de Nivel 1 que gestionará, directamente, los 
dispositivos MTs y aTs.  

Nivel 2: Se implementa sobre dos dispositivos diferentes: MTs y aTs. Sobre el MT 
se desarrollan tres componentes distintos (1) el Gestor de Nivel 2, que informa al 
Gestor de Nivel 1 sobre los bT que controla (si fuera un Maestro de un VD); (2) un 
Agente de Nivel 2, que transmite al Gestor de Nivel 1 información de gestión del propio 
MT; (3) y, por último, un Proxy, que traduce las operaciones SNMP dirigidas a los bT 
en operaciones de gestión de un protocolo propietario. El dispositivo aT implementa 
solamente un Agente de Nivel 2, que envía la información de gestión del propio 
dispositivo aT a la estación de gestión. 

Nivel 3: Cada dispositivo bT implementa un Agente de Nivel 3, que interacciona 
con los gestores de nivel 1 y 2 a través del Proxy. 

Sobre cada uno de los dispositivos gestionados se implementan unas bases de 
información de gestión, “Management Information Bases” (MIBs), que recogen la 
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información a gestionar en cada uno de ellos. Así, en el nivel 1, la estación de gestión 
manejará toda la información de los dispositivos situados en los niveles 2 y 3. En el 
nivel 2; la MIB del MT recogerá tanto la información del propio dispositivo MT como 
la que procese de los bTs a su cargo; la MIB del aT contendrá información de gestión 
del propio equipo aT, incluyendo su implicación en la estructura de la red multi-salto 
a la que pertenece. En el nivel 3, la MIB del bT guardará información básica del 
dispositivo LDR que controla, por ejemplo, si está operativo o no, el valor o valores 
que, en caso de ser un sensor, recoja, el estado de sus baterías, y características 
adicionales del nodo. Más adelante se muestran con detalle los objetos que conforman 
las MIB de los dispositivos LDR y HDR. 

En cuanto al protocolo de gestión, se utiliza SNMP para la comunicación entre los 
niveles 1 y 2, mientras que para comunicar los gestores de nivel 2 con los agentes de 
nivel 3, se utiliza un protocolo propietario más ligero, en cuanto a necesidades de 
procesado y cómputo, que SNMP. 

3.4 Prototipo del Marco de Gestión 
Este apartado presenta los diferentes componentes implementados en el prototipo 

de la arquitectura de gestión, haciendo hincapié en la descripción e interrelación de los  
distintos módulos software y en la información de gestión intercambiada entre ellos. 
También se muestran las funcionalidades e implementación de la aplicación gestora 
propuesta. 

3.4.1 Bases de Información de Gestión 

Esta subsección muestra las MIBs asociadas a cada uno de los nodos/dispositivos 
gestionados en el entorno PACWOMAN. Estas MIBs recojen toda la información a 
gestionar en los diferentes dispositivos.  

Siguiendo la clasificación entre dispositivos M/HDR y LDR, se usará la misma 
nomenclatura para clasificar las MIBs; una para los dispositivos M/HDR y otra para 
los LDR.  

Para los dispositivos M/HDR se ha diseñado e implementado una MIB SNMP (MIB 
M/HDR), utilizando el lenguaje ASN.1 [68] para su especificación, y la plataforma de 
desarrollo net-snmp [66] para su implementación. Esta MIB recoge todos los objetos 
de gestión relacionados con los dispositivos aTs de PACWOMAN, junto con todos los 
objetos relacionados con la información de los sensores asociados a los que toman el 
papel de Maestro. Por esta razón la MIB PACWOMAN se ha dividido en dos partes, 
correspondientes a dos nodos del árbol: PacwomanAT-MIB y PawomanSensor-MIB. 

La MIB de los dispositivos LDR, se implementa sobre los sensores, y define las 
siguientes variables gestionables: Valor medido por el sensor, porcentaje de carga de la 
batería del sensor y nombre de identificación asignado al nodo. 
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La MIB de los dispositivos M/HDR, es una MIB privada, diseñada siguiendo 
el estándar SMIv2 (Structure of Management Information) recogido en la RFC 2578 
[67], y situada bajo la rama enterprises del árbol de registro de gestión Internet, ver 
Figura 3.9. 

Independientemente de si un aT actúa como Maestro o no, los objetos gestionables 
se sitúan en el correspondiente nodo del árbol de la MIB M/HDR. Este nodo se 
denomina “pacwomanAT-MIB” y contiene información sobre la identificación del nodo; 
la tabla de encaminamiento ad hoc; el estado de las baterías; el tipo de interfaz 
inalámbrica (802.11a/b/g, etc); y otros parámetros específicos, tales como la potencia 
de transmisión de la interfaz inalámbrica o el número de retransmisiones. 

Los objetos gestionados asociados a todos los dispositivos aTs que implementan el 
papel de Maestro están también recogidos en la MIB M/HDR, ubicados bajo un nodo 
del árbol de la MIB denominado “pacwomanSensor-MIB”. Bajo este nodo se incluye la 
siguiente información: Una tabla de control con parámetros de sondeo de los sensores: 
su identificación, el tiempo entre dos muestras consecutivas en el registro de históricos 
y el número de entradas para cada sensor; así como una tabla con los valores recogidos 
por todos los sensores en todos los sondeos. Esta tabla también contiene el porcentaje 
de carga de la batería, el estado del sensor y la hora en que se mide el parámetro 
correspondiente. Finalmente, se incluye una tabla resumen con variables estadísticas 
(media, varianza, etc.) de los parámetros medidos por cada uno de los sensores. 

Figura 3.9: Ubicación de la MIB-PACWOMAN en el árbol de registro de la ISO 

3.4.2 Estructura básica del demostrador 

Este demostrador evalúa las funcionalidades descritas anteriormente, y está 
implementado sobre ordenadores portátiles, que toman el papel de los dispositivos aTs 
(y/o Maestros), y tablets, que implementan las funcionalidades de los dispositivos bTs 
(emulando sensores o actuadores reales). El marco del demostrador se centra en el 
nivel CAN de la arquitectura expuesta al inicio del capítulo, es decir, una red multi-
salto basada en la tecnología 802.11, que interconecta dispositivos aTs y permite la 
comunicación entre PANs. El concepto de Dispositivo Virtual se implementa usando 
la tecnología Bluetooth, con la que el Maestro se comunica con sus correspondientes 
dispositivos LDR, situados en la misma PAN, como se ve en la Figura 3.10. 
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Figura 3.10: Estructura del Demostrador 

3.4.3 Componentes software implementados 

La Figura 3.11 describe los diferentes módulos software que se han implementado y 
mapeado sobre la estructura del demostrador. 

Terminal Básico: software agente ejecutado en background “slaveLDR”, que se 
instala en los dispositivos bTs. Realiza las tareas de agente de nivel 3, y también 
interactúa con el dispositivo Maestro, usando un protocolo propietario de gestión 
diseñado a tal efecto que se implementa sobre la capa L2CAP de Bluetooth. 

Terminal Maestro: software ejecutándose en background, “master”, instalado en los 
dispositivos Maestros. Interrogará a todos los bTs bajo su control, utilizando el 
protocolo propietario de gestión. También implementa un agente de nivel 2, que 
responde a las peticiones del gestor principal usando las primitivas del protocolo 
SNMPv3. El desarrollo de los agentes de nivel 2 está basado en la plataforma de 
software Net-SNMP, y comprende dos módulos diferenciados: “pacwomanSensor” y 
“pawomanAT”. El primero recoge y procesa toda la información de gestión relacionada 
con los bTs controlados por el Maestro, mientras el segundo se encarga de la 
información de gestión relacionada con el Maestro, como un dispositivo aT que 
pertenece a la red multi-salto. Para implementar la funcionalidad de proxy e integrar 
los entornos de gestión privada y estándar se hace uso de los siguientes ficheros: 
ConfigProxyFile, HistoricFile and SensorsFile. Finalmente, la comunicación entre 
gestores (nivel 2 y principal) se implementa haciendo uso de una facilidad software 
implementada sobre el módulo “master”, y soportada por el marco Net-SNMP. Esta 
comunicación se muestra en la Figura 3.11 como la primitiva Inform de SNMP, que 
permite la comunicación entre gestores. 

Master

Level 2

aTs

Level 2

Manager 
Station     
Level 1

bTs
Level 3

PACWOMAN
Ad hoc

Network

aTs

aTs

aTs

Master Master

bTsbTs

PAN 1 PAN 2

VDVD

Gateway Level 1

Level 2

Level 3
LDR Bluetooth

M/HDR IEEE 802.11b



 

51 

 

Terminal Avanzado: los dispositivos aTs que no toman el papel de Maestro solo 
presentan la funcionalidad de agente de nivel 2. De este modo, la plataforma Net-
SNMP es compilada con el módulo “pacwomanAT”, permitiendo que sea gestionado 
por el gestor principal. 

Gestor Principal: Sobre el gestor principal se ha instalado un servidor web con 
soporte PHP junto con la plataforma de gestión Net-SNMP. Así, el gestor de nivel 1 
recoge (vía el protocolo estándar SNMPv3) y muestra toda la información de gestión 
por medio de un interfaz web que usa páginas PHP y HTML. Los módulos 
“pacwomanSensor” y “pacwomanAT” se compilan en el gestor principal, de forma que 
se pueda procesar información tanto de los dispositivos bTs como de los aTs dentro de 
la misma CAN. La aplicación “displayTrap” también se implementa sobre el gestor 
principal, para presentar en la pantalla de la estación gestora las alarmas generadas 
por los dispositivos gestionados, que se almacenan posteriormente en el fichero 
“traps.txt”. 

 

Figura 3.11: Componentes software del demostrador 
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3.4.4 Aplicación gestora 

El Gestor Principal o gestor de nivel 1, se implementa como una aplicación de 
gestión situada sobre la Estación Gestora (Gateway, ver Figura 3.10), que recoge toda 
la información de los agentes SNMP y la muestra en un formato amigable, gracias a 
su interfaz web de usuario. Básicamente, consiste en un conjunto concatenado de 
páginas html, generadas por distintos scripts PHP, que están instalados sobre un 
servidor web Apache, de forma que desde cualquier navegador web, esté o no en la 
misma CAN, se puedan realizar las tareas de gestión de todo el entorno.  

La principal ventaja aportada por los scripts PHP es su gran dinamismo. Además, 
permite que la información mostrada por el gestor principal sea recogida por medio de 
los mensajes SNMP, al integrase el paquete Net-SNMP con el soporte PHP. 

Los siguientes apartados muestran ejemplos de la información de gestión procesada 
sobre: topología de red, un dispositivo virtual e información de encaminamiento. 

3.4.4.1 Descubrimiento de la topología 

El gestor principal consulta su propio agente, comprobando la propia tabla de 
encaminamiento y descubriendo nuevos dispositivos. Posteriormente, obtiene la lista 
de dispositivos alcanzables y, usando un algoritmo recursivo, recoge la información de 
conectividad entre ellos, ver Figura 3.12. 

Figura 3.12: Aplicación gestora mostrando la topología de red  

Las rutas se representan con un formato salto a salto, desde la fuente hasta el 
destino; además, cada enlace lleva asociado un parámetro, que indica su calidad. La 
flexibilidad del diseño de la MIB permite trabajar con cualquier tipo de protocolo de 
encaminamiento; en este sentido, las pruebas de funcionamiento se han realizado tanto 
con AODV como con DSR. Además, se ha usado una versión mejorada de DSR, 
presentando el gestor en este caso la calidad de los enlaces asociados a cada ruta. 

3.4.4.2 Información del Dispositivo Virtual 

Una vez descubierta la topología de la red, es posible acceder a la información de la 
MIB de un dispositivo en particular, seleccionando su imagen correspondiente. Cuando 
se trate de un VD, la página html asociada mostrará, no solo la topología del dispositivo 
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en la red ad hoc, sino también la información de los diferentes bTs asociados a dicho 
VD, ver Figura 3.13.  

Cuando se selecciona uno de los sensores, el gestor mostrará automáticamente sobre 
otra ventana toda la información relacionada con el sensor, así como gráficas con la 
evolución histórica de los parámetros sensados. 

Figura 3.13: Dispositivo virtual con un solo nodo sensor 

3.4.4.3 Tablas de encaminamiento 

Seleccionando el icono que representa un aT (o el Maestro en caso de un VD), se 
muestran dos tipos de información de gestión: el nivel de batería remanente y el estado 
actual de la tabla de rutas (se utiliza para habilitar o deshabilitar de forma remota la 
capacidad de encaminamiento del nodo en la red). Adicionalmente, se muestra la tabla 
de encaminamiento de cada dispositivo, incluyendo el conjunto completo de rutas 
establecidas hacia los distintos destinos, siguiendo un formato salto a salto; además, 
también aporta información acerca del número de paquetes enviados por el nodo para 
cada ruta en particular, ver Figura 3.14. 

3.5 Evolución hacia un modelo de gestión distribuido 
Tal y como se ha mostrado anteriormente, el modelo de gestión implementado sobre 

el demostrador es jerárquico, es decir, la gestión de la red de nivel 2 formada por los 
aTs depende de la conectividad con el nodo gestor de nivel 1, caracterizándose por un 
modelo de organización centralizado, ver Figura 3.15, con la escasa escalabilidad que 
lo caracteriza. En este sentido, asumir una única estación gestora podría provocar el 
intercambio de un gran tráfico de gestión entre ésta y los agentes correspondientes, así 
como una alta carga de procesado en dicho nodo, lo que podría derivar en un unos 
tiempos de ejecución inaceptables para las operaciones de gestión. Este hecho, que se 
acrecienta todavía más sobre las redes personales, donde la importancia de las 
operaciones de gestión (contabilidad, configuración, etc.) es mayor, puede hacer que la 
sobrecarga alcance valores muy altos, con la consiguiente degradación del rendimiento 
de la red. En resumen, se puede decir que algunas características intrínsecas de las 
redes personales y las topologías multi-salto/malladas, como la temporalidad de los 
enlaces, los recursos limitados y el escaso ancho de banda, recomiendan una 
metodología de gestión diferente de la tradicional centralizada.  
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Figura 3.14: Información de gestión en un terminal avanzado 

Con el propósito de superar estos inconvenientes, algunos trabajos han propuesto 
soluciones que mejoran el esquema básico centralizado. Una de las más relevantes es 
la propuesta llamada Management by Delegation [69], que fomenta la delegación de 
ciertas tareas asignadas al gestor hacia los correspondientes agentes haciendo uso de 
scripts descargables de forma dinámica. Otras extensiones de este esquema centralizado 
están basadas en el establecimiento de cierta jerarquía entre los agentes, permitiendo 
una interacción directa entre ellos. Sin embargo, estas mejoras (todavía basadas en un 
modelo centralizado), no resuelven eficazmente todos los inconvenientes enumerados 
con anterioridad y, por el contrario, refuerzan la idea de usar arquitecturas de gestión 
basadas en modelos descentralizados, con mecanismos de gestión autónoma. Siguiendo 
esta idea, se presenta un modelo de organización con una estructura distribuida y 
jerárquica. 

Figura 3.15: Modelo de organización distribuido/jerárquico para redes personales 
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Cluster

Cluster
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Gestor GlobalGestor Global
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El marco de gestión que se propone se estructura lógicamente según una jerarquía 
de tres niveles, compuesta por un gestor de nivel superior, el cual puede ser 
seleccionado entre un número de gestores de segundo nivel. Estos toman un rol de 
gestor local, controlando un conjunto de nodos, que pueden entenderse como un clúster 
(caracterizado por algún tipo de conectividad entre sus componentes). Así, los agentes 
se localizan en el tercer nivel de la jerarquía. Aunque se definen tres niveles, solo 
existen dos planos de comunicación de gestión: uno conformado por los agentes y su 
correspondiente gestor (segundo nivel), y otro que interconecta todos los gestores de 
segundo nivel entre ellos y con el gestor global (nivel 1). Como puede verse en la Fig. 
15, este plano gestor crea una red superpuesta “overlay” por encima de la red personal 
que interconecta los gestores de segundo nivel por medio de enlaces lógicos o virtuales, 
cada uno de los cuales puede corresponderse con una ruta concreta, abarcando varios 
enlaces físicos, bien sobre la red subyacente, bien usando otro servicio de comunicación 
paralelo.  

La arquitectura propone, por tanto, un plano de gestión distribuido (red 
superpuesta) con un número de nodos que toman el papel de gestor, cada uno de ellos 
controlando una subred (o conjunto de terminales) y comunicándose con el resto de 
los gestores bajo una modalidad colaborativa y entre iguales. Esta propuesta 
distribuida permite que el subsistema de gestión tenga una mayor fiabilidad y 
eficiencia, así como reducir la sobrecarga, tanto en las comunicaciones como en los 
recursos del sistema que se requieren. 

Adicionalmente a este plano distribuido, la arquitectura de gestión también presenta 
una propuesta jerárquica, ya que el papel de gestor está distribuido en dos niveles 
diferentes: el superior representa al gestor global, mientras que los de segundo nivel 
pueden entenderse como gestores intermedios. Cada uno de ellos controla su propio 
dominio (porción de la red o clúster), recogiendo y procesando información proveniente 
de sus respectivos agentes y reenviándola, en caso de que fuese necesario, al gestor 
global. También entrega información de gestión desde el gestor global hacia sus propios 
nodos del dominio. 

Sobre este esquema de organización propuesto se abren dos líneas de investigación: 
la primera estudia la asignación, mediante la definición de unas estrategias, del papel 
gestor a ciertos nodos de la red. Posteriormente, una vez asignados los papeles de 
gestor, se plantea desarrollar y estudiar el comportamiento de los protocolos de 
descubrimiento necesarios para que los agentes (nodos no gestores) puedan localizar al 
mejor gestor y asociarse con él posteriormente. Los siguientes capítulos de la tesis se 
centrarán en estudiar estas dos líneas de investigación. 
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CAPÍTULO 4  
4 ANÁLISIS FUNDAMENTAL 

 

En este capítulo se presenta una caracterización analítica de las redes sobre las 
cuales se aplicará el modelo de gestión propuesto anteriormente. El conocimiento 
adquirido acerca de las redes bajo estudio permitirá optimizar la arquitectura de 
gestión, adaptándose a sus características. De este modo, y en aras a valorar el grado 
de adaptación del modelo de gestión, se definen una serie de indicadores o variables 
que permitirán cuantificar empíricamente dicha adaptación. El modelo de organización 
de gestión se fija siguiendo una disposición distribuida de los distintos papeles 
agente/gestor, para lo que se definen una serie de estrategias que asignan dichos roles 
entre todos los nodos que forman la red. Finalmente, se valoran, utilizando los 
indicadores previamente definidos, las distintas estrategias de asignación por lo que se 
realizan múltiples medidas a partir de las que se extraen conclusiones sobre las 
estrategias que mejor se adaptan a los modelos de red simulados. 
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4.1 Caracterización de las redes y escenarios 
En primer lugar se describe el escenario sobre el cual se llevarán a cabo todos los 

estudios. Se compone de un conjunto de N nodos, todos ellos con las mismas 
características, que se despliegan de forma aleatoria sobre una superficie cuadrada de 
lado L. Desde el punto de vista de conectividad los nodos incorporan interfaces de red 
inalámbricos con un radio de cobertura R y un protocolo de encaminamiento multi-
salto que permite que las comunicaciones entre nodos se extiendan más allá de un único 
enlace radio. Sobre dicha infraestructura de red física, se diseña una arquitectura de 
gestión distribuida, donde los papeles de gestor y agente se asignan de forma estratégica 
entre los distintos nodos. Así, cualquier nodo podrá realizar, bien el papel de gestor, 
bien el de agente, dependiendo de la estrategia de asignación elegida. Todo escenario 
desplegado estará caracterizado por N nodos, de los que M realizarán el papel de gestor, 
mientras que los restantes 𝐴𝐴 = (𝑀𝑀 − 𝑁𝑁), tomarán el papel de agentes. Cabe reseñar 
que los N nodos que se despliegan, corresponden con los terminales avanzados que se 
han descrito en el marco de la arquitectura de red PACWOMAN y que, por tanto, 
alguno de ellos podría llevar asociados otros dispositivos más simples. 

Con la intención de poder obtener resultados lo más genéricos posibles, se define la 
cobertura normalizada 𝜌𝜌, como el cociente entre el radio de cobertura R, que depende 
de la tecnología de acceso utilizada en el nodo, y la longitud L del lado del área sobre 
la que se despliegan todos los nodos. Todos estos parámetros serán los datos de entrada 
a un simulador propietario implementado para realizar los análisis posteriores. 

De esta manera, para generar una red en el simulador se fijará el número de nodos 
N y la constante 𝜌𝜌, teniendo en cuenta que la disposición espacial de dichos nodos será 
aleatoria, correspondiéndose con una distribución de Poisson de tasa 𝜆𝜆, representada 
por la densidad de nodos (𝑁𝑁

𝐿𝐿2). Dicha distribución, que asume áreas infinitas, se puede 
aproximar con nodos desplegados aleatoriamente, según sendas variables aleatorias 
uniformes en un plano finito. 

 

4.1.1 Conectividad de redes con despliegue aleatorio de nodos  

Previo al establecimiento de la organización y a la selección de los roles de gestión 
que van a tomar cada uno de los nodos que forman la red, se necesita analizar la 
topología subyacente. Este conocimiento proporcionará la información necesaria para 
analizar de forma adecuada los resultados que se obtengan posteriormente.  

Entre las particularidades de los entornos de red bajo estudio, se resaltan tres 
aspectos importantes que describen su nivel de conectividad:  

• Mallado de la red 

• Existencia de caminos en una comunicación multi-salto 

• Agrupaciones de los nodos en sub-redes no conexas 
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Mallado de la red 

Una primera manera de caracterizar la conectividad que presenta una red es evaluar 
el número de enlaces existentes entre los nodos de la red. Existirá un enlace entre dos 
nodos, siempre y cuando su radio cobertura (recordar que se asume igual para todos) 
sea mayor o igual que la distancia física que los separa. Bajo esta definición, la 
existencia de un enlace entre dos nodos permite una comunicación bidireccional entre 
ambos. Para su evaluación, se define el parámetro grado de mallado (𝜃𝜃) de una red, 
como el cociente del número de enlaces existentes en una red frente al número máximo 
de enlaces posibles: 𝑁𝑁⋅(𝑁𝑁−1)

2  , siendo N el número total de nodos desplegados. Utilizando 
el simulador propietario diseñado e implementado en el marco de esta tesis, se realizan 
una serie de simulaciones de las que se extraen un conjunto de gráficas que representan 
el grado de mallado en función la cobertura normalizada 𝜌𝜌, para un determinado 
número de nodos, ver Figura 4.1. En ellas se observa que el grado de mallado aumenta 
al incrementar el parámetro 𝜌𝜌; también se pone de manifiesto que, para un mismo valor 
de 𝜌𝜌, el grado de mallado no depende del número de nodos de la red. Se puede concluir 
que, para evaluar el grado de mallado de un despliegue de red concreto, es suficiente 
conocer el parámetro 𝜌𝜌, sin importar el número de nodos. 

 

  
(a) 20 nodos (b) 50 nodos 

  
(c) 100 nodos (d) 200 nodos 

Figura 4.1: Grado de mallado en función de la cobertura normalizada  
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Comunicación multi-salto 

Uno de los posibles beneficios que las redes multi-salto [70] pueden aportar, es el de 
la extensión del alcance o grado de conectividad de una red, al hacer uso de esquemas 
de encaminamiento multi-salto en comunicaciones entre nodos que no se encuentran 
en el área de cobertura, y que necesiten por tanto emplear rutas formadas por más de 
un salto entre el origen y el destino, actuando los nodos intermedios como meros 
reenviadores de la información. Para estudiar el efecto en la conectividad que dichas 
comunicaciones aportan se define el parámetro grado de conectividad (𝜎𝜎), como la 
probabilidad de existencia de una ruta entre un par de nodos cualesquiera de la red, 
entendiendo la ruta como el camino desde el origen al destino, pasando por cuantos 
nodos intermedios sean necesarios. 

Se realizan simulaciones con distinto número de nodos (20, 30, 50, 100, 150, 200), 
obteniéndose gráficas del grado de conectividad, fijando un valor 𝜌𝜌 concreto y variando 
el número máximo de saltos permitidos en la ruta entre los nodos origen y destino. 
Para cada conjunto de nodos se repiten las simulaciones para distintos valores de 
𝜌𝜌 (0.10, 0.15, 0.20, 0.30), ver Figura 4.2. 

La primera conclusión que se deduce de los resultados obtenidos es que, para un 
mismo 𝜌𝜌, los valores de 𝜎𝜎 no dependen del número de nodos a simular, cuando el 
número de saltos máximo está limitado a 1. Es decir, para un mismo escenario, 
caracterizado por un 𝜌𝜌 determinado, en el que los nodos limitan su conectividad al 
radio de cobertura que marca la tecnología de su interfaz inalámbrico, el hecho de 
aumentar el número de nodos no modifica el grado de conectividad de la red que, para 
este caso, coincidirá además con el grado de mallado. Este efecto se pone de manifiesto 
en los resultados obtenidos, ya que todas las gráficas parten de un mismo valor de 
conectividad. Otro segundo efecto que se observa es que, como era previsible, al 
aumentar el límite máximo de saltos, el grado de conectividad se incrementa 
progresivamente hasta alcanzar un máximo que, dependiendo de la densidad de nodos 
de la red, podrá o no coincidir con la conectividad total de la misma (𝜎𝜎 = 1). También 
se puede ver que en los escenarios con un parámetro 𝜌𝜌 mayor se alcanza el valor máximo 
de 𝜎𝜎 con un menor número de saltos; así, para una red con un 𝜌𝜌 = 0.15 se observa que 
el valor máximo de conectividad se da para 10 saltos, mientras que con un 𝜌𝜌 = 0.30, se 
alcanza con únicamente 5 saltos. 

Estos resultados muestran una fuerte correlación de los parámetros 𝜌𝜌, 𝜎𝜎 𝑦𝑦 𝑁𝑁 , 
resaltando la existencia de un límite máximo en el número de saltos a partir del cual 
el grado de conectividad se mantiene constante. Esta característica se podría tener en 
cuenta a la hora de elegir un límite superior para el número de saltos en una red, 
importante sobre manera para controlar la propagación del tráfico de tipo broadcast y 
con una influencia notable en el consumo de energía de la red. 
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Figura 4.2: Grado de conectividad en función del número máximo de saltos 

 

Agrupación de los nodos 

Es interesante, finalmente, caracterizar una red por un parámetro que aporte 
información sobre la disposición espacial de los nodos, permitiendo identificar 
despliegues más o menos dispersos, o con un menor o mayor grado de agrupación. 
Igualmente, este parámetro aportará información sobre las posibles limitaciones de 
conectividad que dicha red presente. 

A través del conocimiento del número de subgrafos (𝑆𝑆𝑆𝑆) inconexos que presenta 
una red, se puede derivar cuán dispersa o agrupada es. La existencia de un subgrafo 
inconexo se interpreta como un conjunto de nodos, en el que cualquier par de ellos 
presenta, al menos, una ruta que les conecta, bien sea directa o a través de múltiples 
saltos vía nodos intermedios. Al mismo tiempo, dicho conjunto de nodos se encuentra 
aislado del resto de los nodos de la red; esto es, ningún nodo perteneciente a este 
conjunto es capaz de conectarse con ningún otro nodo que no pertenezca al  propio 
conjunto, al no existir una ruta que lo permita. 
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En este sentido, se define el parámetro grado de agrupación (𝜉𝜉) de una red de N 
nodos, como un valor normalizado que depende del número de subgrafos (𝑆𝑆𝑆𝑆), tal y 
como se muestra la expresión (4.1). 

𝜉𝜉 =
𝑁𝑁 − 𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑁𝑁 − 1

 (4.1) 

De este modo, 𝜀𝜀 toma el valor 1 cuando la red esté formada por un sólo subgrafo, 
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 1, en la que existe al menos un camino entre cualquier par de nodos; por otro 
lado, para una red totalmente dispersa, es decir, en la que todos los nodos se encuentran 
aislados, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑁𝑁 , el valor de 𝜀𝜀 será 0. A través del parámetro 𝜀𝜀 se podrá obtener una 
primera aproximación del número de nodos gestores necesarios para cubrir el mayor 
número de nodos en la red, dado que se necesitará un mínimo de un nodo gestor por 
cada uno de los subgrafos existentes, para gestionar la totalidad de los nodos de la red. 

 

4.1.2 Estimación del grado de agrupación 

A través de la caracterización de los escenarios de despliegue se estudia la 
dependencia entre la topología de la red y el grado de agrupación. Este análisis 
profundo permite encontrar unas relaciones empíricas para la estimación del grado de 
agrupación a partir de características  particulares de la red desplegada.  

Caracterización de un escenario 

Según la definición de 𝜉𝜉 se deduce que su valor dependerá de la topología de la red 
desplegada, esto es, del número de nodos del área sobre la que se despliega, así como 
del radio de cobertura de cada nodo (fijado por la tecnología empleada). En este 
sentido, la caracterización de los escenarios a desplegar se puede realizar en base a los 
siguientes parámetros: 

• número de nodos (N) 

• radio de cobertura de la tecnología inalámbrica asociada a los nodos (R) 

• cobertura normalizada (𝜌𝜌) 

• longitud del lado asociado al área de despliegue (L) 

• densidad de nodos en el área de despliegue (D) 

• grado de agrupación requerido 𝜉𝜉 

• número de subgrafos de la topología desplegada (SG) 

Así, podría caracterizarse un despliegue de red por una densidad de nodos (D), un 
radio de cobertura (R) y una longitud (L) del área de despliegue. Dado que estos 
parámetros están fuertemente relacionados entre sí, bien directamente a través de sus 
propias definiciones, bien debido a la influencia mutua o correlación entre ellos, cabe 
esperar que una vez fijados unos parámetros, el resto estén determinados por las 
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ligaduras existentes entre ellos. En las ecuaciones (4.2) se recogen algunas de estas 
ligaduras. 

𝐷𝐷 =
𝑁𝑁
𝐿𝐿2

 ;𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 ⋅ 𝐿𝐿 (4.2) 

En un escenario concreto se fijarían D, R, L y, por lo tanto, N y 𝜌𝜌 se obtendrían a 
partir de las ecuaciones (4.2). Faltaría conocer los valores de 𝜉𝜉 o SG para completar la 
caracterización del escenario. Parece lógico pensar que exista una función que relacione 
𝜉𝜉 y los parámetros que caracterizan el escenario (𝐷𝐷, 𝑅𝑅, 𝐿𝐿,𝑁𝑁, 𝜌𝜌) y, dada la interrelación 
entre ellos, se podría pensar en una relación del tipo 𝜉𝜉 = 𝑔𝑔(𝑁𝑁, 𝜌𝜌). 

Operando sobre las ecuaciones (4.2) se puede deducir la relación (4.3), que se 
cumplirá para cualquier escenario. 

𝐷𝐷 ⋅ 𝑅𝑅2 =
𝑁𝑁
𝐿𝐿2
⋅ 𝜌𝜌2 ⋅ 𝐿𝐿2 = 𝑁𝑁 ⋅ 𝜌𝜌2 = Λ (4.3) 

Como se observa en la ecuación (4.3), se define el parámetro Λ como el producto de 
N y 𝜌𝜌2, o equivalentemente, el producto de D y  R2, de manera que el nuevo parámetro 
Λ los interrelaciona a todos ellos, aspecto que plantea la existencia de una posible 
relación del tipo, 𝜉𝜉 = 𝑓𝑓(Λ). Una manera de poder encontrar dicha relación es a través 
de la existencia de escenarios equivalentes, es decir, escenarios que, aunque tengan 
distintos valores de 𝐷𝐷, 𝑅𝑅,𝐿𝐿, 𝑁𝑁, 𝜌𝜌, mantienen el mismo valor 𝜉𝜉. 

Escenarios equivalentes 

Si se mantienen D y R se logran escenarios equivalentes (mismo valor de 𝜉𝜉) con tan 
sólo variar el resto de los parámetros, de forma que en los distintos escenarios 
equivalentes (i) se conserve constante el producto 𝑁𝑁𝑖𝑖 ⋅ 𝜌𝜌𝑖𝑖

2 = 𝐷𝐷 ⋅ 𝑅𝑅 

La Tabla 4.1 pone de manifiesto esta situación en un ejemplo con 10 escenarios 
equivalentes, en los que se mantiene constante 𝐷𝐷 = 0.2 y 𝑅𝑅 = 3 

Tabla 4.1: Escenarios equivalentes con D=0.2 y R=3 
 D 0.2           
 R 3           
 Esce.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Li  7.1 10 14.1 20 20.6 21.2 21.8 22.4 22.9 23.5 
𝝆𝝆𝒊𝒊 

 
0.42
4 

0.30
0 

0.21
2 

0.15
0 

0.14
6 

0.14
1 

0.13
8 

0.13
4 
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𝑵𝑵𝒊𝒊 ⋅ 𝝆𝝆𝒊𝒊
𝟐𝟐  1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

 

Como se puede observar en la Figura 4.3 al utilizar una escala logarítmica, todos 
los escenarios equivalentes aparecen sobre la misma recta, caracterizada por Λ = 1.8 
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Figura 4.3: Escenarios equivalentes manteniendo D y R constantes 

Otra forma de obtener escenarios equivalentes es fijar el número de nodos N y el 
parámetro 𝜌𝜌, por lo que en este caso variarán los valores de los parámetros Di y Ri, 
para que Λ se mantenga constante. Este conjunto de escenarios equivalentes tienen 
también la propiedad que, al conservarse N, y tener todos el mismo valor 𝜉𝜉, aparecerán 
el mismo número de subgrafos en su despliegue (SG), derivado de la propia definición 
de 𝜉𝜉 (4.1) 

Según lo visto hasta ahora todos los escenarios equivalentes tiene el mismo valor de 
Λ y, por definición de escenario equivalente, tendrán asimismo un 𝜉𝜉 común. Ahora 
quedaría encontrar la función que relaciona los dos parámetros. Esta función resultaría 
muy interesante ya que permitiría estimar rápidamente la caracterización del escenario 
de red, y los parámetros necesarios para obtener un determinado grado de 
agrupamiento, lo que puede ser muy beneficioso, por ejemplo cuando se despliegan 
redes de sensores inalámbricas para cubrir un área determinada. 

La clara correlación entre la función 𝜉𝜉 y su comportamiento al desplazarse entre 
escenarios equivalentes, se ha corroborado mediante la simulación de 400 escenarios 
diferentes, y 1000 ejecuciones independientes por escenario, caracterizados por 
diferentes pares (N, 𝜌𝜌2), y en los que, como muestra la Figura 4.4, los valores de 𝜉𝜉 son 
constantes al moverse por las rectas de la ecuación (4.4), con valores de Λ constante. 

 

𝑁𝑁 ⋅ 𝜌𝜌2 =  Λ ⇒  log(𝑁𝑁) + log(𝜌𝜌2) = 𝐾𝐾 (4.4) 

En la Figura 4.4, se observa también que la función que relaciona 𝜉𝜉 con Λ es 
estrictamente creciente, dado que al aumentar Λ siempre aumenta el valor de 𝜉𝜉. 
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Figura 4.4: Grado de agrupación (ξ) para varios pares (N, ρ2). Rangos de ξ entre 

0.13 (más oscuro) hasta 1 (más claro) 

La Figura 4.5 muestra la desviación estándar obtenida en las 1000 ejecuciones 
independientes realizadas por cada escenario. Tal como se puede observar, la variación 
de los resultados es alta (alrededor de 0.15) para los despliegues de red con pocos 
nodos; sin embargo la desviación estándar decrece rápidamente y, para valores altos 
de Λ, se comporta de una forma mucho más predecible. 

 

 
Figura 4.5: Desviación estándar del grado de agrupación (ξ) para varios pares 
(N,ρ2). Rangos de la STD(ξ) desde 0.00 (más oscuro) hasta 0.15 (más claro). 

Según lo visto hasta ahora, se puede concluir que el grado de agrupación se puede 
estimar adecuadamente basándose en las características particulares de la red 
desplegada (número de nodos, radio de cobertura de la tecnología inalámbrica y 
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dimensiones del área bajo análisis), por lo que a continuación se procede a encontrar 
la expresión que mejor aproxima los resultados obtenidos tras realizar diferentes 
simulaciones. La Figura 4.6 muestra diferentes pares (𝜉𝜉, Λ) recogidos mediante el 
proceso Montecarlo, al mismo tiempo que la función exponencial que mejor los 
aproxima (error cuadrático medio menor que 0.02). El parámetro que resulta para esta 
función es 1.6, con lo que la relación entre 𝜉𝜉 𝑦𝑦 Λ quedaría: 

𝜉𝜉 ≈ 1 − 𝑒𝑒−1.6⋅Λ = 1 − 𝑒𝑒−1.6⋅𝑁𝑁⋅𝜌𝜌2 (4.5) 

 
Figura 4.6: Relación entre la topología de red (parámetro Λ) y su grado de 

agrupación (ξ) 

Seguidamente, la Figura 4.7 muestra el grado de agrupación para distintos valores 
del parámetro de cobertura normalizada (𝜌𝜌), representando con trazo continuo los 
valores obtenidos utilizando la ecuación (4.5), mientras que los valores representados 
por distintos marcadores se han obtenido a través de simulaciones, siguiendo 
procedimiento de Montecarlo con 1000 ejecuciones por escenario. Tal y como se puede 
observar, los valores procedentes de la expresión propuesta coinciden ampliamente con 
los reales obtenidos por simulación, validando por tanto la ecuación (4.5) para estimar 
el grado de agrupación. 

Selección de escenarios 

La Figura 4.7 permite, de una forma sencilla, seleccionar un determinado escenario. 
Así por ejemplo, se destacan los escenarios 1 y 2; el primero está caracterizado por los 
siguientes parámetros [𝜌𝜌 = 0.1,𝑁𝑁 = 80, 𝜉𝜉 = 0.72] y el escenario 2 por [𝜌𝜌 = 0.15,𝑁𝑁 = 80,
𝜉𝜉 = 0.95]. Siguiendo con el ejemplo anterior, el escenario 1 se puede describir 
topológicamente a través de Λ = 0.8 que, según la ecuación (4.5), permite obtener el 
valor esperado de 𝜉𝜉 = 0.72. Igualmente, en la Figura 4.7, se puede visualizar de forma 
gráfica la relación entre escenarios equivalentes; así, el escenario 1bis es equivalente al 
primero, dado que mantiene el valor de 𝜉𝜉 y, por lo tanto, el de Λ (representado con un 
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desplazamiento horizontal hasta cruzar con una curva de otro valor de 𝜌𝜌). Este nuevo 
escenario 1bis se caracteriza por [𝜌𝜌 = 0.15 𝑦𝑦 𝜉𝜉 = 0.72 (Λ = 0.8)] y, utilizando la ecuación 
(4.4) se puede estimar el nuevo valor de 𝑁𝑁 = 36. Cabe destacar que, aunque los 
escenarios 1 y 1bis presentan el mismo grado de agrupación, dado la diferencia en el 
número de nodos, aquel presenta un valor de 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 23 mientras que el 1bis daría lugar 
a un 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 11 (estos valores se obtienen directamente utilizando la ecuación (4.1)). 
Finalmente, esta representación gráfica de los escenarios permite distinguir fácilmente 
entre un escenario de una red altamente conectada, como lo es el escenario 2 (𝜉𝜉 = 0.95) 
y redes más dispersas, como la del escenario 1 (𝜉𝜉 = 0.72). 

 

 
Figura 4.7: Grado de agrupación (ξ) para distintos valores de cobertura 

normalizada (ρ) 

 

4.1.3 Estudio de la distribución de subgrafos 

Es realmente importante tener un conocimiento preciso del número de subgrafos 
que presenta este tipo de despliegues. De los estudios analíticos realizados en apartados 
anteriores se puede obtener, para un determinado escenario, una aproximación del 
número de subgrafos; así, para el escenario 1 de la Figura 4.7, se estima la existencia 
de 23 subgrafos. Además del conocimiento del número de subgrafos también puede ser 
de gran utilidad caracterizar su tamaño en nodos (por ejemplo, % de subgrafos de 
tamaño 1 que presenta un determinado escenario). Otro estudio, también relevante, es 
el porcentaje de nodos que se dejan de cubrir (no se gestionan) al “eliminar” subgrafos 
de un tamaño determinado o, incluso, evaluar la reducción del número de subgrafos al 
quitar todos aquellos que tengan un número de nodos menor a un valor determinado, 
siendo éste un parámetro de diseño en el despliegue de la red. 

Para llevar a cabo el estudio de la distribución de subgrafos, se realizan 500 
simulaciones por escenario, recogiéndose medidas del número de subgrafos y su 
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correspondiente tamaño en número de nodos. Para realizar las simulaciones, se han 
elegido los escenarios 1 y 2 señalados en la Figura 4.7. Ambos escenarios constan de 
80 nodos, pero difieren en el parámetro Λ, que describe las características topológicas 
de la red. El escenario 1 tiene un valor de Λ =  0.8, por lo que su conectividad es menor, 
mientras que el escenario 2, con un valor de Λ =  1.8, presenta una conectividad 
notablemente mayor. En la Figura 4.8 se muestra la función densidad de probabilidad 
(fdp) del número de subgrafos para cada escenario (sin limitar su tamaño), junto con 
la variación que sufre dicha fdp en el caso de eliminar, bien los subgrafos con un solo 
nodo, bien los que tienen 1 ó 2 nodos. 

 
Figura 4.8: fdp del número de subgrafos para una red de 80 nodos sobre dos 
escenarios seleccionados (figura superior para Λ=0.8 e inferior para Λ=1.8) 

Por otro lado, la Figura 4.8, obtenida por simulación, permite validar los valores 
calculados de forma analítica del número medio de subgrafos; así, en el escenario 
escasamente conectado, se obtienen una media de 23 subgrafos, tanto simulada como 
analíticamente, mientras que en el escenario altamente conectado, los valores analíticos 
y simulados difieren ligeramente, 4.95 para el analítico y alrededor de 4 en la 
simulación. 

Como se analizará posteriormente, el hecho excluir del entorno de gestión los 
subgrafos con un pequeño número de nodos, permitirá mejorar el rendimiento de la 
estrategia global de gestión de la red. 

4.2 Selección de los roles Agente/Gestor 
Ya se ha visto en el capítulo anterior que la mayoría de alternativas plausibles para 

la arquitectura de gestión a ser empleada sobre una topología multi-salto (como la que 
se podría requerir en una red personal) promueven repartir la carga de gestión de 
manera adecuada entre un número de nodos, resultando, de ese modo, arquitecturas 
de gestión jerárquicas/distribuidas. Como se ha adelantado previamente, esta 
arquitectura de gestión implementa un modelo de organización que supone la 
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diferenciación de dos roles, agente y gestor; así, de los N nodos de la red, M tomarán 
el rol de gestor, mientras que los A restantes (M-N) actuarán como agentes. Por tanto, 
el problema radica en cómo afrontar la selección óptima del conjunto de gestores, para 
lo que se definen cuatro estrategias diferentes. Para poder juzgar la idoneidad de la 
selección, es necesario establecer un conjunto de aspectos “de mérito”, los cuales 
permitirán establecer la estrategia de selección óptima.  

 

4.2.1 Parámetros de mérito 

A continuación se enumeran las tres figuras de mérito que se utilizan para la 
evaluación de las distintas estrategias de selección de gestores. 

Probabilidad de ser gestionado 

 Se trata, posiblemente, del parámetro más obvio, ya que se refiere al porcentaje de 
nodos que son capaces de comunicarse con, al menos, un gestor y que, por tanto, 
pertenecen a la arquitectura de gestión. El objetivo sería, por tanto, alcanzar una 
cobertura lo más completa posible, buscando aquella situación en la que todos los nodos 
estuvieran cubiertos, al menos, por un gestor. 

Número medio de saltos 

Uno de los problemas que tradicionalmente se les achaca a las redes multi-salto es 
la interferencia que las comunicaciones pueden llegar a generar. Para evitar un 
incremento notable de la sobrecarga asociada a los procesos de gestión, sería deseable 
que se necesitara un número pequeño de saltos entre cada agente y su gestor 
correspondiente, minimizando por lo tanto la longitud de los caminos (rutas) 
correspondientes. 

Distribución de los agentes 

 Con este parámetro se pretende caracterizar la bondad en la distribución de los 
agentes entre los gestores disponibles, fomentando un reparto equitativo de la carga 
asociada a la gestión y evitando que el tráfico se concentre en determinados puntos de 
la red. En un caso óptimo, cada gestor tendría que tener el mismo número de agentes 
gestionados, mientras que en el peor de los supuestos, un gestor se responsabilizaría de 
todos los agentes, mientras que el resto no tendrían ninguno. En base a la diferencia 
relativa entre estas dos situaciones, se define el parámetro 𝛽𝛽 como sigue: 

 

𝛽𝛽 =
1

2 ∙ �𝐴𝐴𝑐𝑐 −
𝐴𝐴𝑐𝑐
𝑀𝑀�

∙��𝐴𝐴𝑚𝑚 −
𝐴𝐴𝑐𝑐
𝑀𝑀�

𝑚𝑚

 (4.6) 

En donde AC es el número total de agentes cubiertos (esto es, que pueden acceder 
al menos a un gestor), M el número de gestores y 𝐴𝐴𝑚𝑚el número de agentes atendidos 
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por el gestor m-ésimo. Se puede comprobar que el parámetro 𝛽𝛽 está restringido en el 
intervalo [0, 1], siendo 0 el caso óptimo y 1 el peor. 

Además de los tres parámetros descritos previamente, se analizará asimismo la 
combinación de los dos primeros, estudiando la probabilidad de que un nodo sea 
gestionado al establecer un límite en cuanto al número de saltos que es posible emplear 
para alcanzar a un gestor. 

 

4.2.2 Estrategias de Selección de Gestores 

En este apartado se describen un conjunto de estrategias de selección de gestores, 
que eligen un número de nodos para que tomen dicho rol, siguiendo las distintas 
disciplinas que a continuación se detallan. 

Estrategia 1. Selección aleatoria de gestores 

En este caso se asume que los M gestores se seleccionan de manera completamente 
aleatoria, sin ningún tipo de planificación previa. Esto refleja un escenario poco 
alentador, ya que, dependiendo de la topología concreta de la red, se podría dar el caso 
de que hubiera gestores completamente aislados, sin ningún nodo en su área de 
cobertura. Por otro lado, desde un punto de vista de implementación, esta alternativa 
no entraña ningún tipo de dificultad. 

Estrategia 2. Selección óptima de gestores sin conocer la topología 

Se asume que los gestores se sitúan en aquellos puntos que aseguran una cobertura 
(geográfica) máxima de toda el área bajo análisis. Sin embargo, el escenario resultante 
no garantiza una cobertura máxima de los nodos de la red, pues este aspecto dependerá 
de su situación concreta en cada topología de red analizada. En este caso los gestores 
ocupan la posición óptima sobre el escenario, que dependerá a su vez del número de 
gestores a desplegar. Así, esta estrategia parte de una infraestructura previa (los M 
gestores situados en la posición óptima geográfica), sobre la cual se despliegan 
aleatoriamente el resto de nodos, que actuarán como agentes. 

Estrategia 3. Selección óptima de gestores con conocimiento topológico 

Se hace uso de la topología de la red para asignar los gestores de manera óptima. 
Para ello, se resuelve el tradicional problema de la p-mediana [71], que busca desplegar 
las ‘M’ facilidades entre los ‘N’ nodos de la red. La aplicación de la p-mediana al caso 
de selección óptima de gestores, asegura la elección de los M gestores, entre los N 
nodos, con el objetivo de minimizar el coste global de la red. Cabe resaltar que, sin 
pérdida de generalidad, se ha usado un coste constante por enlace, de forma que el 
coste entre los nodos i y j (dij) representa el número de saltos entre ellos (dando por 
supuesto que existe una ruta). 
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 (4.7) 

Sin embargo es bien sabido que una de las desventajas que principalmente se 
achacan a esta solución es que, como objetivo inicial, busca cubrir la demanda de todos 
los nodos [72], por lo que necesita siempre un número de gestores mínimo que lo 
garantice, dando lugar a la posibilidad de que existan gestores aislados (uno por cada 
uno de los nodos aislados de la red), lo que podría no reflejar la mejor solución posible. 

Estrategia 4. Selección sub-óptima de gestores con conocimiento 
topológico 

Como se ha adelantado previamente, una de las desventajas que habitualmente se 
le atribuye al problema de la p-mediana es que su objetivo primordial es el de cubrir 
todos los nodos (o lo que es lo mismo, satisfacer toda la demanda), característica que 
se conoce también como comportamiento social de la p-mediana. Dependiendo de la 
topología concreta de la red, podrían darse situaciones en las que resultara más 
apropiado dejar de gestionar algún nodo, si eso perjudicara a la estrategia de selección 
de manera global. Para resolver de manera más apropiada este aspecto, se propone una 
sencilla heurística, según la que no se tendrán en cuenta los subgrafos que tengan un 
número pequeño de nodos, resolviendo el problema de la p-mediana con el resto de la 
red. En este caso, un parámetro de diseño adicional vendría dado por el tamaño de los 
subgrafos que se deberían ‘cortar’ de la red. Es necesario llegar a un compromiso entre 
la pérdida que supone los nodos que dejan de gestionarse (subgrafos cortados) y el 
beneficio adicional que se podría llegar a obtener al dejarles fuera de la arquitectura 
de gestión. Claramente, el borrar los subgrafos de tamaño uno es una alternativa 
razonable ya que, de cualquier manera, esos nodos no podrían comunicarse con el resto 
de la red. Sin embargo, es necesario analizar si resulta beneficioso eliminar subgrafos 
con un número mayor de nodos. 

Una vez descritas formalmente las distintas estrategias de selección de gestores, a 
continuación se presenta un ejemplo de despliegue de una red y la correspondiente 
selección de nodos gestores según las distintas estrategias. La Figura 4.9 refleja, de una 
forma ilustrativa, el comportamiento de las 4 estrategias. Para realizar el despliegue y 
correspondiente selección de gestores se ha partido de una red de 50 nodos sobre la que 
se despliegan 7 gestores. Los gestores seleccionados se representan en la figura con un 
cuadrado, indicando además su área de cobertura de dicho gestor, mientras el resto de 
nodos, que actúan como agentes, se representan con una cruz. La Tabla 4.2 muestra 
los valores obtenidos para cada uno de los parámetros que han sido presentados 
previamente. Las dos primeras estrategias (parte superior de la figura) son las más 
simples; al utilizar el despliegue aleatorio de los gestores, que en este caso particular 
realiza la estrategia 1, se observa que un número considerable de nodos quedan sin 
estar cubiertos por un gestor, mientras que varios gestores se posicionan muy cerca 
unos de otros de forma innecesaria. Estas observaciones quedan patentes en los valores 
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que se muestran en la Tabla 4.2; así, el porcentaje de nodos no conectados es casi del 
35% y, además, tanto el parámetro de distribución de la carga 𝛽𝛽 como el número medio 
de saltos para alcanzar un gestor son bastante elevados. Por otra parte, la segunda 
estrategia pone de manifiesto un comportamiento muy adecuado en cuanto al 
parámetro 𝛽𝛽 ya que la estrategia asegura una distribución geográfica óptima de los 
gestores, al mismo tiempo que asegura unos valores de conectividad aceptables, 
mejorando la estrategia 1, aunque sin alcanzar una conectividad total (esto aparece 
reflejado en la Figura 4.9b, en los nodos que se encuentran entre los dos gestores). 
Respecto al estudio de las otras dos estrategias, es importante resaltar que la red 
desplegada tiene 7 subgrafos, dos de ellos compuestos por un solo nodo aislado. Cabe 
recordar que la estrategia 3 presenta como restricción que todos los nodos estén 
cubiertos por al menos un gestor o, lo que es lo mismo, una cobertura total. Esto se 
refleja en el parámetro de nodos “% de agentes no gestionados”, que tiene un valor 
cero en la Tabla 4.2. Naturalmente, para conseguir esta cobertura total, la estrategia 
3 situará gestores en cada uno de los nodos aislados (gestores en posición (75,80) y el 
situado más a la izquierda, ambos en la Figura 4.9c) y, como consecuencia, alguno de 
los gestores restantes tendrán asignados un mayor número de agentes (gestor situado 
en la posición (75,50) de la Figura 4.9c), lo cual repercute negativamente en el 
parámetro 𝛽𝛽 que, como se observa en la Tabla 4.2, presenta un valor cercano a 1. 
Igualmente, tener muchos agentes asociados a un mismo gestor, incrementa el número 
medio de saltos, tal y como se observa en la Tabla 4.2, obteniéndose un valor cercano 
a 2. En cuanto a la estrategia 4, a pesar que no se consideran los dos nodos aislados 
(subgrafos de tamaño 1) y, por lo tanto no se alcanza la cobertura total, se logra una 
distribución más equitativa de los agentes entre los gestores disponibles y, por lo tanto 
una disminución en el número medio de saltos en las rutas a los gestores. En la Tabla 
4.2 se puede ver como la estrategia 3 gestiona la totalidad de los agentes, pero se 
observa, que al limitar el número máximo de saltos que es posible utilizar para alcanzar 
al gestor a 2, el % de agentes gestionados de la estrategia 4 mejora claramente respecto 
a la basada en la p-mediana. 

4.3 Escenario de simulación 
Una vez presentadas las estrategias de selección de gestores y las métricas necesarias 

para comparar los comportamientos de cada una de ellas, en este apartado se describe 
la herramienta utilizada y los parámetros y variables principales del escenario sobre el 
que se realizan todos los análisis. 
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Figura 4.9: Estrategias de Selección de Gestores. Los cuadrados representan 

gestores (M=7) y las cruces nodos agentes. 

 

Tabla 4.2: Resumen de los resultados de las estrategias de selección de gestores 

Estrategia 𝜷𝜷 
Número 

de 
saltos 

% de 
agentes  no 
gestionados 

% de agentes 
gestionados  
a 2 saltos 

1 0.661 2.143 0.349 0.465 
2 0.336 1.579 0.116 0.837 
3 0.963 1.977 0.000 0.721 
4 0.445 1.341 0.047 0.907 

 

4.3.1 Arquitectura funcional del simulador 

La Figura 4.10 muestra un esquema conceptual del proceso completo, realizado 
mediante un software implementado íntegramente en el ámbito de esta tesis, que está 
formado por los siguientes bloques funcionales. 

Generador de Red: Este bloque utiliza una serie de variables de entrada (tamaño 
del área de despliegue, número de nodos, cobertura de tecnología radio considerada) y 
despliega una topología de red, considerando que todos los nodos tienen una cobertura 
ideal en forma circular y que se distribuyen de forma aleatoria por el área definida, tal 
y como se ha descrito previamente. La salida de este bloque proporciona un fichero con 
la posición de cada uno de los nodos. 

Asignación de Roles: Este bloque implementa las cuatro estrategias descritas en 
el apartado 4.2.2 y las aplica sobre la red desplegada por el bloque generador de red.  

• Estrategia 1: Elige de forma aleatoria M gestores entre los N nodos desplegados 
de la red. El valor de M se fija al inicio de las simulaciones. 
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Análisis Fundamental
(Parámetros de Mérito a Evaluar)  

 

Figura 4.10: Diagrama funcional del proceso de simulación 

• Estrategia 2: Sitúa los M gestores en la posición óptima geográfica para garantizar 
la mayor cobertura sobre el área de despliegue. Las áreas de despliegue tienen forma 
cuadrada de lado L y la posición optima de los nodos gestores dependerá de su 
número. Estos nodos gestores no pertenecen al conjunto de nodos desplegados por 
el generador de red, por lo que para que el conjunto total de nodos de la red 
simulada sea N, se eliminarán aleatoriamente M nodos de los N iniciales. 

• Estrategia 3: Esta estrategia utiliza la solución de la p-mediana. Tal y como se 
comentó en el apartado 4.2 la solución del problema de la p-mediana necesita que 
el número de subgrafos de la red desplegada sea menor o igual que p (número de 
gestores). Para solventar dicha limitación, la red desplegada se descompone en 
tantas subredes como subgrafos contenga; y cuando el número de gestores a ubicar 
(p) sea menor que el número de subgrafos de la red, se eliminarán los subgrafos de 
menor tamaño hasta que se logre alcanzar los p subgrafos necesarios para que el 
problema tenga solución. Así por ejemplo, si la red inicial desplegada está formada 
por 5 subgrafos, al resolver la posición óptima de 1 único gestor (p=1), el algoritmo 
de la p-mediana se resolverá sobre el mayor de los subgrafos de la red inicial. Al 
resolver la ubicación óptima para dos gestores (p=2), la estrategia se aplicará sobre 
la red compuesta por los dos sugrafos de mayor tamaño y así sucesivamente hasta 
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que se calcule la ubicación de 5 ó más gestores (p ≥ 5), en cuyo caso ya se podrá 
resolver el problema de la p–mediana sobre la red inicial completa. Para la 
implementación de la p-mediana se ha utilizado la herramienta popstar [73]. 

• Estrategia 4: Esta estrategia aplica el algoritmo de la p-mediana sobre una 
modificación de la red inicial, resultado de no considerar aquellos subgrafos que 
tengan un número de nodos pequeño. En los análisis se utiliza el parámetro de 
diseño µ, que define el número máximo de nodos de dichos subgrafos. Por ejemplo, 
µ=2 indica que no se consideraran los subgrafos que tengan 1 ó 2 nodos y, por lo 
tanto, se aplicará el algoritmo de la p-mediana sobre la red inicial modificada al 
eliminar estos subgrafos. 

• La salida de este bloque proporciona un fichero con la posición de los nodos 
seleccionados como gestores. 

Análisis Fundamental: Este bloque realiza el proceso de análisis de los resultados, 
evaluando las distintas métricas sobre las topologías desplegadas para de esa manera, 
poder juzgar la idoneidad de las distintas estrategias de selección de gestores. 

4.3.2 Escenario de las simulaciones 

La herramienta, diseñada a medida para los objetivos de este estudio, se ha 
implementado en C++. En cuanto al software popstar [], también se utiliza para el 
cálculo de las posiciones óptimas geográficas de los gestores de la estrategia 2, ver 
Figura 4.11. 

 
Figura 4.11: Posición óptima geográfica de 20 gestores sobre una superficie de 

50x50 m calculado mediante la herramienta popstar 
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Dado que el objetivo principal es analizar las estrategias de asignación de gestores, 
se asume un canal de propagación ideal, teniendo en cuenta que la incorporación de 
modelos más realistas sólo implicaría modificar el valor medio de la cobertura. 

Para el estudio comparativo de las estrategias se propone analizar dos escenarios 
distintos sobre los que se desplegarán de forma aleatoria (Proceso de Poisson) 80 nodos 
sobre un área de 100x100 metros. Para conseguir un estudio lo más general posible se 
han elegido los dos escenarios de simulación, que se muestran en Figura 4.7 y están 
identificados con los números 1 y 2. El primer escenario, (# 1), presenta una 
conectividad más baja, con un valor de 𝜉𝜉 = 0.72, mientras el segundo es un escenario 
altamente conectado, 𝜉𝜉 = 0.95. 

Aunque el grado de agrupación permite describir el entorno de análisis, el programa 
implementado toma como parámetros de entrada N, R y L, que derivan directamente 
de las características tecnológicas de los nodos y del área de despliegue de la red, tal y 
como se ha definido en apartados anteriores. Así, ver Tabla 4.3, el escenario 1 (𝜌𝜌 =
0.10, 𝜉𝜉 = 0.72) se caracteriza por desplegar N=80 nodos con radio de cobertura de R=15 
metros, sobre una superficie cuadrada de L=100 metros de lado. Del mismo modo, el 
escenario 2 (𝜌𝜌 = 0.15, 𝜉𝜉 = 0.95) se caracteriza por desplegar 80 nodos con radios de 
cobertura de 10 metros sobre una superficie de 100x100 metros. 

Tabla 4.3: Escenarios de análisis 

Escenario N R 𝝆𝝆 𝜉𝜉 

1 80 10 0.10 0.72 
2 80 15 0.15 0.95 

Durante el proceso de simulación se han analizado múltiples escenarios con distintas 
cantidades de nodos y parámetros de entrada, pero en esta memoria se presentan sólo 
los resultados obtenidos para los dos escenarios anteriormente descritos, ya que 
permiten analizar el comportamiento de las 4 estrategias de selección de gestores en 
entornos de mayor o menor conectividad y, por lo tanto, poder estudiar los parámetros 
de mérito sobre topologías con distintas conectividades y número de subgrafos. Para 
cada uno de los escenarios se va incrementando el número de gestores (M=1..10) y se 
utilizan los parámetros de mérito para analizar cómo las distintas estrategias 
despliegan los gestores y acometen la asignación de gestor a cada uno de los agentes 
de la red. Para garantizar unos resultados estadísticamente válidos, se realizan 100 
simulaciones independientes por cada uno de los casos analizados. Los valores 
representados en las distintas figuras son valores medios en cada caso. 

4.4 Estudio de los resultados 
En este apartado se describen los resultados obtenidos al aplicar los algoritmos de 

asignación de gestor presentados anteriormente. Para ello se realiza una extensa 
campaña de simulación utilizando el método Montecarlo. Los resultados que se 
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presentan muestran el comportamiento de las distintas estrategias de selección de 
gestores, utilizando como parámetros de comparación las métricas expuestas en el 
apartado 4.2.1.  

4.4.1 Probabilidad de ser gestionado 

Se define la probabilidad de ser gestionado como la correspondiente a que los agentes 
tengan asociado un gestor. En adelante, y para abreviar la nomenclatura, se la llamará 
probabilidad de cobertura, que, al alcanzar el valor 1, indicará que todos los agentes 
de la red desplegada tienen un gestor asociado, que se encargará de las tareas de gestión 
de todos los agentes a su cargo. Esta estructura de “clustering” o agrupamiento 
implementa el nivel básico de la arquitectura de gestión distribuida diseñada en el 
marco de este trabajo. Todos los agentes que no sean cubiertos por gestores en este 
nivel podrían gestionarse, en casos excepcionales, por un gestor de nivel superior, 
mediante el uso de tecnologías de red alternativas. 

 
Figura 4.12: Probabilidad de cobertura para las cuatro estrategias de despliegue 
de gestores y los dos escenarios propuestos (izquierda ξ =0.7 y derecha ξ =0.95). 

 

La Figura 4.12 muestra, para los dos escenarios propuestos (escenario 1 a la 
izquierda y escenario 2 a la derecha), la probabilidad de que un agente esté gestionado 
por, al menos, un gestor. Se observa en cada uno de los escenarios una comparativa de 
las cuatro estrategias de selección de gestores. Cada gráfica muestra en el eje de 
abscisas el número de gestores disponibles en las distintas simulaciones, que se varía 
entre 1 y 10.  

La estrategia 1 es la que presenta la menor cobertura, independiente del número de 
gestores (incluso con un solo gestor su comportamiento es el peor). La diferencia se 
muestra más acusada en el escenario 1 pues es un escenario poco conectado y donde la 
necesidad de tener un algoritmo inteligente en la asignación es determinante a la hora 
de ubicar los gestores. La estrategia 2, que no tiene en cuenta la topología de la red, 
mejora considerablemente los resultados de la estrategia 1, aunque sin alcanzar los 
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resultados de las estrategias 3 y 4, acercándose sólo cuando el número de gestores es 
elevado. Naturalmente la estrategia 2 con un número grande de gestores consigue 
resultados buenos. Por otra parte, no hay una gran diferencia entre los resultados de 
la estrategia 3 (p-mediana) y la estrategia 4 (eliminando subgrafos de 1 y dos nodos). 
El efecto eliminar estos nodos en el escenario altamente conectado, hace que la 
probabilidad de cobertura tienda de forma asintótica a un valor ligeramente menor de 
1 para la estrategia 4, mientras la estrategia 3 consigue una cobertura total ya para 
valores superiores a 5 gestores. Finalmente remarcar las mejoras obtenidas por las 
estrategias 3 y 4 en el escenario escasamente conectado; en este caso las diferencias 
entre ambas estrategias es incluso menos relevante que en el escenario altamente 
conectado, aunque si se representara los resultados para mayor número de gestores se 
evidenciaría el efecto de tendencia asintótica ligeramente inferior a 1 para el escenario 
4 y por encima de 23 gestores el escenario 3 alcanzaría la cobertura total. 

4.4.2 Distribución de los agentes 

Otro de los parámetros elegidos para comparar las distintas estrategias de selección 
de gestores es la distribución de los agentes. Así una distribución óptima se alcanza 
cuando la carga de gestión se reparte equitativamente entre todos los gestores, 
consiguiendo al mismo tiempo que el consumo de energía de dichos gestores también 
esté equilibrado. El parámetro 𝛽𝛽 definido en el apartado 4.2.1 representa esta 
distribución de agentes, tomando valores en el intervalo [0,1]. El valor 0 indica un 
comportamiento óptimo y el valor 1 representa el peor caso en el que un gestor atiende 
a todos los agentes y el resto de gestores no tienen ninguno a su cargo. La Figura 4.13 
muestra los resultados para los dos escenarios de simulación anteriormente presentados, 
ver Tabla 4.3.  

En cuanto a las distintas estrategias, se observa como la estrategia 2 (óptima 
geométrica) presenta un comportamiento muy estable ante la variación del número de 
gestores, mientras que las estrategias 3 y 4, que tienen en cuenta la topología de la 
red, muestran mejoras en cuanto al reparto de agentes a medida que el número de 
gestores se incrementa. En cuanto a la estrategia 1 mantiene un comportamiento muy 
malo, más acusado en el escenario escasamente conectado. Destacar que en el escenario 
altamente conectado, para un número relativamente bajo de gestores, la estrategia 3 
se comporta incluso peor que la estrategia aleatoria, dejando patente la penalización 
en la que incurre el algoritmo de la p-mediana por el hecho de tener que dar servicio a 
todos los agentes, y por lo tanto reservar gestores para cubrir todos los subgrafos sin 
importar su tamaño. Sin embargo con modificación propuesta (estrategia 4), se mejora 
mucho la distribución del parámetro 𝛽𝛽, y en el caso del escenario altamente conectado 
se observa como mejora, para valores altos de gestores, los resultados de la estrategia 
2, dado que se deja de ocupar gestores para cubrir subgrafos de tamaño menor de dos 
nodos. Se observa claramente en el escenario altamente conectado que la estrategia 3 
empieza a mejorar cuando el número de gestores es mayor que 4, valor que coincide 
con el valor medio calculado del número de subgrafos que presenta esta red. En la 
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gráfica del escenario poco conectado se observaría este comportamiento para un valor 
de gestores por encima de 23(número de subgrafos en media que presenta esta red), 
mientras que la mejora de la estrategia 4 empieza a observarse a partir de los 8 o 9 
gestores, que es en número medio de subgrafos que presenta la red tal y como se 
muestra en la Figura 4.8. 

 
Figura 4.13: Distribución de agentes entre los gestores para las cuatro estrategias 

de despliegue de gestores y los dos escenarios propuestos (izquierda ξ =0.7 y 
derecha ξ =0.9). 

 

4.4.3 Número medio de saltos 

La tercera de las métricas definidas para evaluar el comportamiento de las distintas 
estrategias de selección de gestor es el número medio de saltos en la comunicación de 
los agentes para alcanzar al gestor que les controla. Cuantos menos saltos se necesiten 
para alcanzar al gestor, menos sobrecarga generará el protocolo de gestión y más 
eficiente será desde el punto de vista energético. Como puede observarse en la Figura 
4.14, la estrategia 4, caracterizada por la heurística presentada en este trabajo, 
presenta el mejor comportamiento, presentando unos resultados similares a la 
estrategia 2 para el escenario altamente conectado pero mejorándolos a partir de 4 
gestores.  

Como era de esperar, la estrategia aleatoria presenta el peor comportamiento de 
todas ellas. La estrategia de la p-mediana tiene un comportamiento similar al aleatorio 
para un número pequeño de gestores, ya que necesita cubrir todos los subgrafos y por 
lo tanto no los puede utilizar para repartir la carga en los subgrafos de gran tamaño, 
lo cual supone que se necesiten más saltos para acceder al gestor en dichos subgrafos. 
En el escenario poco conectado la heurística propuesta también presenta los mejores 
resultados, apreciándose diferencia con la p-mediana sólo a partir de los 8 o 9 gestores, 
valor que coincide con la media del número de subgrafos en dicha red, ver Figura 4.8, 
lo que permite añadir gestores en los subgrafos de mayor tamaño con la consiguiente 
reducción en el número de saltos. Este efecto hace que la heurística propuesta mejore 
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los resultados frente a la p-mediana para valores de gestores comprendidos entre el 
número medio de subgrafos que presenta la red después de eliminar los subgrafos que 
propone la heurística, y el número de subgrafos que presenta la red inicial. A partir de 
este valor de gestores, el número medio de saltos en ambas estrategias tenderá a 
igualarse. 

 

 
Figura 4.14: Número medio de saltos requeridos para alcanzar a un gestor para 

las cuatro estrategias de despliegue de gestor y los dos escenarios de conectividad 
(izquierda ξ =0.7 y derecha ξ =0.9). 

 

Del análisis conjunto de las Figura 4.12 y Figura 4.14 se puede deducir que si se 
establece un límite al número máximo de saltos para acceder a un gestor, el 
comportamiento del esquema propuesto en la estrategia 4 incrementa más aun los 
beneficios sobre el resto de las estrategias analizadas. Como puede verse en la Figura 
4.15, que muestra la función de distribución acumulada de la probabilidad de estar 
conectado a un gestor usando como máximo una ruta de tres saltos y en el caso de 
tener 5 gestores desplegados, la solución propuesta es la que presenta el mejor 
rendimiento para el escenario altamente conectado ya que la probabilidad de estar 
conectado a un gestor con rutas de uno o dos saltos es la más alta para esta estrategia. 
En este caso cabe reseñar la mejora respecto a la solución de la p-mediana tradicional, 
que aunque logra alcanzar una gran cobertura (ya que no descarta ningún subgrafo de 
la red), este beneficio no se percibe cuando si se establece un límite al número máximo 
de salto para alcanzar al gestor. En el escenario de red disperso esta diferencia no es 
tan remarcable, ya que en este caso se deberían desplegar mayor número de gestores 
para que este efecto se hiciese patente, tal y como se ha comentado anteriormente. 
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Figura 4.15: Fda de la probabilidad de alcanzar, al menos, un gestor cuando el 
número máximo de saltos es 3. El número de gestores a desplegar (M) es 5. La 
figura de la izquierda: red dispersa (ξ =0.7) and la derecha (red fuertemente 

conectada (ξ =0.9). 

 

Los resultados analizados muestran que la heurística propuesta provee un buen 
rendimiento a la hora de seleccionar gestores sobre una arquitectura de gestión 
distribuida y jerárquica como la presentada en el marco de este trabajo. Los test 
realizados sobre los dos escenarios analizados prueba que pueden ser extrapolados a 
cualquier otro. Otro importante aspecto a resaltar es que aunque este análisis realizado 
es fundamental, los resultados obtenidos son válidos y necesarios a la hora de abordar 
una implementación real de dicho marco de gestión.  
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CAPÍTULO 5  
5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ARQUITECTURA DE GESTIÓN EN UNA 

PLATAFORMA DE SIMULACIÓN   

Desde el conocimiento adquirido a partir del estudio fundamental descrito en el 
Capítulo 4 se da un paso más, y se analiza un entorno real de comunicaciones en el 
que los nodos envían y reciben tráfico procedente tanto de las entidades de gestión 
como de aplicaciones de usuario. Para realizar este análisis se utilizarán herramientas 
de simulación que permitan describir las distintas funcionalidades de los nodos, así 
como analizar el comportamiento global de todos ellos sobre los distintos escenarios ya 
comentados en la fase de análisis fundamental. Así, los resultados de este estudio 
podrán ser validados y contrastados  con los obtenidos en el análisis fundamental. Al 
mismo tiempo, el entorno de simulación desarrollado permitirá analizar nuevos 
escenarios, y realizar medidas de parámetros relacionados con el tráfico y los protocolos 
que intervienen en el descubrimiento de los nodos. 

Para abordar los objetivos planteados previamente se implementa la arquitectura 
de gestión expuesta en el Capítulo 3, sobre el marco del simulador Network Simulator 
2 (NS-2) [74], siendo  necesario añadir a los nodos las funcionalidades de agente o 
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gestor e integrar un protocolo que les permita realizar el intercambio de información 
de gestión. Igualmente, los nodos deben incorporar unos mecanismos de descubrimiento 
que, de forma autónoma, permitan a los agentes localizar y asociarse al gestor más 
apropiado. El protocolo de gestión implementado en los nodos es SNMP (Simple 
Network Management Protocol) y los mecanismos de descubrimiento son propietarios, 
desarrollados completamente en el marco de este trabajo. Es importante destacar que, 
a pesar de que el protocolo SNMP es un estándar en las redes IP ampliamente conocido 
y desarrollado, no existía ninguna implementación para el simulador NS, por lo que se 
ha llevado a cabo el diseño e implementación de un agente SNMP para dicho simulador. 

5.1 Plataforma de Simulación 
En el capítulo anterior se ha presentado un análisis fundamental, que permite 

realizar una asignación de los roles agente/gestor de forma que se optimicen una serie 
de métricas fundamentales. La red se representa a través de un grupo de nodos 
desplegados sobre un área determinada en el que las comunicaciones se llevan a cabo 
en un entorno multi-salto, se caracterizan por un radio de cobertura y una limitación 
en el número máximo de saltos. Así, la plataforma de simulación basada en NS reflejará 
un marco que aproxima el entorno real de este tipo de redes. Los nodos tendrán 
implementada una pila de protocolos equivalente a la que presenta un nodo real; con 
los niveles: físico, enlace, red, trasporte y aplicación. En este trabajo se ha diseñado e 
implementado una serie de módulos, agentes en la terminología de NS, que formarán 
parte de cada uno de los nodos de la red. De los distintos módulos implementados, 
cabe destacar los de gestión y descubrimiento. El primero añade a los nodos la 
capacidad de intercambio de información de gestión empleando el protocolo de 
comunicaciones SNMP. Por su parte, el módulo de descubrimiento incorpora las 
funcionalidades de descubrimiento de la arquitectura de gestión de la red, es decir, 
permite a los nodos agentes identificar su nodo gestor y a los gestores aquellos nodos 
a gestionar; se han diseñado e implementado dos modos de funcionamiento: proactivo 
y reactivo. En definitiva, se puede simular el despliegue de una red y estudiar el tráfico 
de gestión generado durante las fases de descubrimiento y de gestión, a través de la 
información obtenida por los nodos agentes y enviada hacia los gestores. 

5.1.1 Simulador NS-2 

Debido al incremento de las tecnologías inalámbricas, y la necesidad de obtener 
resultados fiables de diferentes aspectos de su comportamiento, el uso de simuladores 
de redes se ha extendido notablemente, siendo posiblemente la opción más fiable previa 
a una implementación real. 

Como ya se ha comentado, para analizar las distintas situaciones que se estudiarán 
en este trabajo, se ha utilizado el simulador NS-2. Esta herramienta ha sido 
ampliamente utilizada en numerosos trabajos de la comunidad científica, especialmente 
en entornos de redes inalámbricas multi-salto para estudiar la viabilidad y escalabilidad 
de protocolos implicados en el despliegue y mantenimiento de dichas redes. Es 
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importante resaltar que la herramienta es gratuita y de código abierto, lo que ha 
facilitado su difusión y desarrollo, mediante contribuciones desinteresadas de multitud 
de implementadores. 

En este apartado se introduce brevemente las características del simulador, para 
más adelante presentar de forma más detallada, las distintas modificaciones que sobre 
él se han realizado. 

NS es un simulador de redes dirigido por eventos discretos que se lleva desarrollando 
desde 1989; su versión más extendida es NS-2, que es la que se ha utilizado en este 
trabajo, aunque desde el año 2006 se ha comenzado con el desarrollo de una nueva 
versión del simulador, llamada NS-3. 

5.1.1.1 Dualidad NS2 

Una característica que cabe destacar de NS-2 es la diferenciación que realiza entre 
la implementación de los componentes del simulador (agentes, nodos, enlaces, tipos de 
canal, etc.) y la creación de los distintos escenarios para llevar a cabo las simulaciones. 

La definición de los componentes de red requiere de un lenguaje complejo, capaz de 
modelar de forma correcta protocolos de comunicaciones, modelos de canal y demás 
entidades del simulador. Por otro lado, la descripción de los escenarios y definición de 
los parámetros de sus componentes debería ser lo más simple y rápida posible. Este 
doble requisito se resuelve en NS2 mediante el uso de dos lenguajes de programación 
distintos. 

 

 
Figura 5.1: Árbol de archivos de NS2 

 

Por un lado, se usa el lenguaje C++ para el modelado de los componentes de red. 
Es un lenguaje de programación complejo y orientado a objetos, lo que le dota de una 
gran capacidad jerárquica y de estructuración. Sin embargo, cualquier cambio realizado 
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requiere la recompilación del código, lo que no lo hace apropiado para la descripción 
de escenarios, dada la necesidad de automatizar los distintos parámetros que inicializan 
los sucesivos experimentos. Para agilizar las modificaciones de los escenarios y cambios 
de configuración de los distintos componentes de red, se usa el lenguaje oTcl, que es 
una variante de Tcl orientada a objetos. Es un lenguaje interpretado, por lo que no 
requiere compilación. 

Esta dualidad permite al usuario abstraerse del funcionamiento de los componentes 
de la red y facilita la descripción de escenarios. Ambos lenguajes se enlazan mediante 
la librería tclcl. En la Figura 5.1 se puede ver la jerarquía del simulador, 
diferenciándose claramente las entidades de modelado de los componentes de las que 
llevan a cabo la descripción de escenarios. 

5.1.1.2 Nodo inalámbrico en NS2 

Las entidades de red que se van a utilizar en todas las simulaciones de este trabajo 
están basadas en la estructura del elemento software que NS denomina Nodo Móvil 
“mobile node”; estos nodos presentan la estructura que se muestra en la Figura 5.2. 
Cada elemento se puede configurar mediante oTcl, en la definición del escenario. 

• Canal: es una entidad común a todos los nodos de la red que representa el canal 
radio y establece conexiones entre los diferentes interfaces de red de los nodos. 

• Interfaz de red (PHY): modela la interfaz de comunicaciones y define sus 
parámetros: la antena, potencia, energía, etc. La relación entre la interfaz física y 
el canal la establece el modelo de propagación, que determinará la potencia con la 
que se reciben los mensajes en un nodo, dependiendo del tipo de antenas, potencia 
de transmisión y distancia al nodo receptor. Se pueden definir diferentes modelos 
de propagación, con el fin de recrear escenarios concretos. 

• Capa MAC: implementa el protocolo MAC (habitualmente 802.11), que permite 
simular colisiones y la detección de portadora, tanto física como virtual. 

• Cola de interfaz (IFQ): es el elemento encargado de almacenar los paquetes que 
van a ser transmitidos, hasta que sea posible su envío. 

• Capa de enlace (LL): relaciona el agente de encaminamiento con la tecnología de 
red subyacente. Tiene asociado un mecanismo de resolución de direcciones (ARP). 

• Agente de encaminamiento: se encarga de establecer y mantener las rutas que 
deben seguir los paquetes trasmitidos. En este trabajo se utilizará del protocolo de 
encaminamiento DYMO (Dynamic MANET On-demand) 

• Agentes (aplicaciones/ servicios): modelan las aplicaciones/servicios de usuario y 
sus protocolos correspondientes. 
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Figura 5.2: Estructura del nodo móvil en NS2 

 

Como se observa en la Figura 5.2, el nodo posee dos multiplexores; el primero de 
ellos, de direcciones, permite diferenciar entre mensajes cuyo destino es el propio nodo 
y aquellos que están dirigidos a otros y que, por lo tanto, serán reenviados por el agente 
de encaminamiento. El multiplexor de puertos es el encargado de hacer llegar el 
paquete de datos a la aplicación adecuada, a través del puerto que se le haya asignado. 
Un caso particular es el puerto 255, que está asociado con el agente de encaminamiento. 

A continuación se resalta el papel del agente de encaminamiento y el uso del modelo 
de energía, dada su interacción con las aplicaciones de gestión de red que se desarrollan 
en este trabajo. 

5.1.1.3 Modelo de energía 

En NS, el modelo de energía se implementa como un atributo del nodo, y representa 
el nivel de batería de un nodo móvil en un instante concreto. Se establecen cuatro 
estados posibles: latente (dormido), en espera, transmitiendo y recibiendo. Cada uno 
de los estados se caracteriza por un consumo de energía determinado. El control de 
estos parámetros permite tener una estimación del gasto energético del nodo y,  por lo 
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tanto, la carga de las baterías de los nodos inalámbricos. El agente/aplicación de 
gestión desarrollado en este trabajo controla los parámetros energéticos del nodo, 
permitiendo implementar políticas de consumo adecuadas. 

5.1.1.4 Agente de encaminamiento DYMO 

Dentro del abanico de protocolos de encaminamiento que pueden utilizarse en las 
redes multi-salto, en este trabajo se hará uso del protocolo DYMO (Dynamic MANET 
On-demand) [75]. En la actualidad MANET está trabajando en un nuevo estándar 
(aún en fase de borrador) denominado AODVv2. [76], cuya base es DYMO. DYMO 
destaca por su alta eficiencia, convirtiéndose en el principal representante de los 
protocolos de encaminamiento reactivos en redes multi-salto. Las principales 
operaciones que lleva a cabo son el descubrimiento y mantenimiento de rutas. Cada 
nodo parte de una tabla de rutas vacía, que se irá completando a medida que las 
aplicaciones precisen caminos para enviar tráfico a otros nodos. Para ello, se inicia un 
proceso de descubrimiento de ruta, a través de peticiones recibidas por sus vecinos, 
que las propagarán hasta alcanzar el nodo destino. Los nodos intermedios almacenan 
la información de rutas, para posteriormente poder entregar los paquetes de vuelta al 
nodo origen. 

El agente de encaminamiento interactúa con el agente/aplicación de gestión, 
posibilitando que los nodos con recursos reducidos sean excluidos de la tarea de reenvío, 
o para monitorizar y modificar las rutas que disponen los nodos en cada momento. 

5.1.1.5 Desarrollo de un servicio en NS 

La estructura jerárquica de clases del simulador facilita el desarrollo de cualquier 
servicio/protocolo, independientemente de su funcionalidad y de la capa OSI en la que 
se sitúe. Dada la herencia entre clases que presenta la programación orientada a 
objetos, basta con saber de qué clase es necesario heredar la estructura y las funciones 
básicas (por ejemplo, un protocolo que funcione sobre TCP heredaría de la clase 
TCPClass). Así, la implementación de los módulos de gestión y de descubrimiento 
derivan de la clase Agent, lo que permitirá interactuar con otros agentes del simulador 
NS. Al mismo tiempo, cada uno de los agentes hará uso de su correspondiente 
protocolo; el agente de gestión incorpora el protocolo SNMP y el agente de 
descubrimiento integra el protocolo de descubrimiento correspondiente. 

Para la elaboración de un protocolo con las funciones básicas necesarias en el 
simulador deberían crearse, al menos, los siguientes archivos: 

• Protoname.h: Contiene la definición de la clase y de todos los elementos que la 
componen, incluyendo los temporizadores asociados. 

• Protoname.cc: Detalla el funcionamiento del protocolo y gestiona el uso de los 
temporizadores necesarios, además de establecer las relaciones con los archivos tcl. 

• Protoname_pkt.h: Contiene la declaración de los formatos de los paquetes que usa 
el protocolo para el intercambio de información entre nodos. 
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Finalmente, una vez creados los ficheros anteriores (específicos al protocolo), es 
necesario realizar modificaciones en varios ficheros generales del simulador, para 
integrarlo en el marco de NS. La Tabla 5.1 muestra, a modo de resumen, los archivos 
que se tienen que modificar y el objetivo de estos cambios. 

Tabla 5.1: Archivos modificados en definición de nuevos servicios 

Archivo modificado Objetivos 

packet.h Incluir el nuevo tipo en la lista de protocolos existentes 

cmu-trace.h 

cmu-trace.cc 

Recoger información de monitorización (trazas) de los 
paquetes del nuevo protocolo 

makefile.in 
Añadir el código objeto para ser integrado con el resto del 
simulador cuando se compile 

5.1.2 Arquitectura lógica del sistema  

La arquitectura de gestión, tal y como se ha presentado anteriormente, sigue una 
estructura jerárquica que consta de tres niveles. En el nivel 3, se realiza la 
comunicación de los nodos con su gestor de cluster. Por lo tanto, este nivel integra la 
funcionalidad de la formación de los clusters, así como la de la identificación, sobre 
cada uno de ellos, del nodo que toma el papel de gestor. La Figura 5.3 representa la 
arquitectura lógica del sistema, mostrando los distintos módulos funcionales y la 
comunicación entre ellos. El módulo de asignación de rol será el que determine el 
papel que desempeñará el nodo: agente o gestor. Otra entidad necesaria para hacer 
posible la gestión jerárquica es el módulo de descubrimiento, que se encarga de 
localizar a los nodos a los que se les ha sido asignado el papel de gestor del cluster, 
establecer la asociación con ellos y mantenerla, con el fin de crear un camino virtual 
de datos entre los nodos agentes y sus correspondientes gestores; para ello hará uso de 
un protocolo de descubrimiento, que podrá funcionar en dos modalidades: proactivo o 
reactivo. Independiente de éste, aparece el módulo de gestión SNMP, que llevará a 
cabo las funcionalidades propias de la gestión de red, bien en su papel de agente o 
gestor. Para el manejo, control y comunicación de la información de gestión, se 
implementa el protocolo SNMP. Los módulos de gestión y descubrimiento operan de 
forma independiente; así, cada uno utiliza su propio protocolo de comunicaciones para 
el intercambio de información con las entidades de otros nodos y, por tanto, la 
generación de tráfico se lleva a cabo de manera autónoma. El primer módulo que 
interviene es el de asignación de rol. A continuación el protocolo de descubrimiento 
establecerá la asociación o asociaciones (en caso de tratarse de un gestor) oportunas y 
una vez conocidas las asociaciones, la entidad gestora, a través del módulo de gestión 
comenzará a llevar a cabo las labores propias de gestión.  
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Figura 5.3: Arquitectura lógica del sistema 

 

5.2 Arquitectura SNMP 
Tal y como se ha  visto en capítulos anteriores, la arquitectura SNMP se basa en el 

paradigma cliente-servidor, en la que el papel del cliente lo realiza el agente SNMP y 
el papel de servidor lo desempeña el gestor SNMP. Ambas entidades necesitan un 
protocolo para comunicarse, SNMP, y una información gestionada o colección de 
objetos gestionados (MIB), que será intercambiada entre agentes y gestores. El modelo 
de organización de las distintas entidades, tal y como se ha comentado previamente, 
seguirá un modelo distribuido y jerárquico, definido por tres distintos niveles, ver 
figura pirámide(capitulo Marco Pacwoman). En este capítulo se describe la 
comunicación entre agentes y gestores en el nivel más bajo de la pirámide, en el 
inmediatamente superior es donde se produce una interacción de gestores de forma 
totalmente distribuida, con la posibilidad de, si fuera apropiado, elegir uno entre todos 
ellos, para tomar el papel de gestor global y ocupando el nivel más alto de estructura 
jerárquica de gestión. La información de gestión fluirá por la red desde los agentes 
hasta los gestores, en los que se ubican las aplicaciones que permiten controlar, 
monitorizar y, en general, administrar toda la red. La implementación de esta 
arquitectura se lleva a cabo en NS-2, a través del módulo de gestión con todos sus 
componentes: entidades agentes y gestoras, base de información de gestión, protocolo 
SNMP, y comunicación con los módulos de encaminamiento y energía. 

5.2.1 Módulo de gestión SNMP 

El módulo de gestión SNMP, ver Figura 5.4, está formado por la MIB (Management 
Information Base), que modela la información de gestión recogida por el nodo, y una 
entidad agente o gestora, asociada a las funcionalidades de gestión del rol concreto que 
desempeñe el nodo. La información de gestión se obtiene, principalmente, del agente 
de encaminamiento, a través de un módulo proxy (rtProxy) que independiza la 
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comunicación del módulo de gestión de los distintos protocolos de encaminamiento 
soportados por el nodo inalámbrico (DYMO, AODV o cualquier otro). Así, se podrá 
recoger información del número de nodos con los que dispone de una ruta válida, la 
distancia/métrica entre ellos, el estado de las conexiones, etc. Otro elemento de 
información relevante incluido en la MIB está relacionado con el estado de las baterías 
del nodo, lo que implica tener acceso al modelo de energía que NS implementa. 

DYMO AODV Otros

rtProxy

Generador 
mensajes 

SNMP

 

MIBEntidad 
Agente

Entidad 
Gestor

Funciones de Gestión

Receptor 
mensajes 

SNMP

Modelo 
Energía NS

Protocolos de encaminamiento

 
Figura 5.4: Detalle módulo de gestión SNMP 

 

A la hora de estructurar la información de gestión, se hace uso de la MIB propuesta 
en el marco del proyecto PACWOMAN para los dispositivos denominados aTs.  

En la Figura 5.5 se puede observar que la MIB está formada por un conjunto de 
datos escalares y por una tabla. Los primeros hacen referencia a elementos de 
información acerca del estado actual del nodo, mientras que cada fila de la tabla 
almacena información de una ruta a un destino concreto de la red, de forma que la 
tabla almacena toda la información de encaminamiento que el nodo tiene en un 
momento dado. 

El porcentaje de batería restante (battery-percentage), el tiempo restante de batería 
(battery-minutes) y la potencia de transmisión (tx-power), son datos relacionados con 
la clase EnergyModel del simulador, que implementa funciones que permiten consultar 
o modificar dichos datos. El estado del dispositivo (state) indicará si el nodo participa 
activamente en el reenvío de datagramas o no. 

Tanto los valores de la tabla, como el valor del nodo state se corresponden con 
información perteneciente al protocolo de encaminamiento, lo que hace necesaria la 
comunicación entre el agente NS que implementa dicho protocolo y el módulo de 
gestión SNMP. En este caso, la clase asociada al protocolo de encaminamiento no 
facilita el acceso externo a dicha información, lo que plantea un problema cuya solución 
se analizará más adelante en este capítulo. 
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Figura 5.5: Estructura de la MIB 

En el caso de que el nodo sea un dispositivo maestro según la arquitectura 
PACWOMAN, se recogerá la información de los sensores que estuvieran a su cargo, 
haciendo uso de otras tablas creadas a tal efecto. 

Las entidades agente recopilan información de gestión, responden a las peticiones 
del gestor e implementan una serie de alarmas para el envío de traps en caso de que 
se produzca un evento predefinido, tras la superación de un umbral previamente 
configurado. En este caso, dado que se trabaja en un entorno inalámbrico, se plantea 
la implementación de una trap en función del nivel de batería restante, de manera que 
el nodo compruebe de manera periódica dicho nivel y envíe una alarma cuando 
descienda de un valor preestablecido.  

Las entidades gestoras tienen como tareas principales solicitar información de 
gestión a los agentes a su cargo, así como tomar decisiones en función de esta 
información y reaccionar ante las traps recibidas. En este caso, cuando un gestor recibe 
una trap indicando un nivel de bajo de batería de un nodo podrá tomar la decisión de 
configurar el agente de manera que el nodo deje de participar en el forwarding, 
mediante la modificación de un parámetro de su MIB. 

Los bloques generador/receptor de mensajes del módulo de gestión SNMP se 
encargan de procesar los paquetes del protocolo SNMP, tanto en su envío como en su 
recepción. 

5.2.2 Implementación del módulo de gestión en NS 

La implementación de este módulo en la plataforma NS-2 supone el desarrollo de 
un nuevo servicio y de los correspondientes métodos, tal y como se avanzó en el punto 
5.1.1.5 de este capítulo. 

A continuación se hace una breve descripción de los ficheros desarrollados o 
utilizados en la implementación del módulo de gestión: 

MIB M/HDR 
(1.3.6.1.4.1.20000.1)

DYMO-table 
(1)

tx-power 
(5)

state (4)battery-
minutes 

(3)
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(2)

DYMO-entry 
(1)

IP-remote (1)

IP-next (2)

Hop-count (3)

Link-sate (4)

Seq-number (5)

Expire-time (6)
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• snmp-wireless.tcl: script tcl en el que se define el escenario sobre el que se va a 
realizar la simulación, así como el instante de llamada a las funciones de inicio y 
parada de las fuentes de tráfico. También se definen valores de las variables 
necesarias para la correcta simulación. 

• snmp.h: fichero de definición de la clase que implementará el protocolo SNMP. En 
él se definen todos los elementos que la conforman, tanto variables como 
procedimientos. 

• snmp.cc: fichero en el que se desarrollan los métodos de la clase definida en snmp.h 
y se realiza la vinculación con la parte tcl del simulador. Es el que realmente 
implementa la funcionalidad del protocolo, incluyendo el desarrollo de las funciones 
necesarias para conseguir el intercambio de tráfico SNMP entre gestores y agentes: 
las que construyen y envían los paquetes y aquellas que los reciben y procesan, 
pasando por las que obtienen la información necesaria para responder a las 
peticiones de datos. 

• snmp-packet.h: contiene la definición de los datos y funciones necesarias para 
definir un mensaje SNMP. 

• snmp-packet.cc: en este fichero se desarrollan las funciones declaradas en el 
anterior, que permiten, entre otras funcionalidades, acceder a los distintos campos 
de un mensaje o calcular su longitud. 

• mib_pacwoman.h: en él se definen los identificadores de los nodos (OIDs) de la 
MIB, asociándolos a un nombre semánticamente reconocible, tal y como se expuso 
en el Capítulo 2 de esta memoria. 

• timer-queue.h y timer-queue.cc: proporcionan una herramienta para la creación y 
gestión de múltiples temporizadores, que mejora el esquema que ofrece el simulador 
por defecto. Su uso permite definir distintos intervalos temporales: entre consultas 
de gestión, entre comprobaciones del nivel de batería, etc. 

5.2.2.1 Snmp-wireless.tcl  

En el script tcl se definen los parámetros necesarios para llevar a cabo la simulación. 
En primer lugar se declaran los valores que más tarde se usarán para configurar los 
nodos móviles. Después se definen otros parámetros genéricos, como pueden ser la 
topología del escenario, las características de la capa física, que permiten determinar 
el alcance que tendrán los nodos, o los necesarios para simular la tecnología inalámbrica 
IEEE 802.11. Más adelante se crean y caracterizan los nodos, se declaran las variables 
que enlazan con los ficheros C++  que implementan el nuevo protocolo, y se crean las 
instancias al mismo, que se vincularán a los nodos. Por último se llaman a las funciones 
que inician y finalizan la simulación, así como a aquellas que almacenan los datos 
significativos para su posterior análisis. En la Figura 5.6, se puede ver un ejemplo de 
definición de instancia SNMP y la asignación de rol en un script tcl. 
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#Se determina el rol para un gestor SNMP 
Agent/SNMP set role_ 1 
#Se crea una instancia SNMP con el rol indicado 
set snmp_(0) [new Agent/SNMP] 
#Se enlaza la instancia SNMP con un nodo ya creado 
$ns_ attach-agent $node_(0) $snmp_(0) 
#Se determina el rol para un agente SNMP 
Agent/SNMP set role_ 0 
#Se crea una instancia SNMP con el rol indicado 
set snmp_(1) [new Agent/SNMP] 
#Se enlaza la instancia SNMP con un nodo ya creado 
$ns_ attach-agent $node_(1) $snmp_(1) 

Figura 5.6: Definición de una instancia SNMP y asignación de rol en tcl 

5.2.2.2 snmp.h, snmp.cc 

El archivo snmp.h contiene la declaración de la clase agente de NS-2 que implementa 
la gestión SNMP (Agent/SNMP), incluyendo tanto las variables como los métodos que 
se necesitan. 

En cuanto al fichero snmp.cc, contiene toda la información necesaria para simular 
el comportamiento del protocolo, abarcando tanto las funciones básicas para integrarlo 
con la arquitectura de NS2 (enlazándolo con tcl), como las específicas, que harán que 
un nodo se comporte como un gestor o un agente SNMP. 

A través de una variable es posible controlar, desde el script tcl, el rol del nodo 
como gestor (role = 1) o agente SNMP (role = 0), lo que establece su funcionalidad y 
a la que se adecúa el código C++. 

A continuación se explican las funciones definidas y el papel que desempeña cada 
una: 

• El método command resulta imprescindible, ya que enlaza el fichero C++ con el 
escenario definido en tcl, permitiendo, entre otras cosas, iniciar y finalizar la 
actividad del agente ns, desde el script tcl. 

• recv punto de entrada para los mensajes recibidos por agente NS que, según su 
tipo, serán procesados por el método apropiado. 

• Mediante ontimeout se gestiona la coexistencia de los diversos temporizadores. Este 
método comprueba cuál es el que ha expirado, llama al manejador asociado al 
mismo y lo reinicia en caso necesario. 

• start_snmp se le llama desde el script tcl, a través del método command, y establece 
las acciones necesarias para comenzar la simulación. Si el nodo es gestor, creará un 
mapa en el que se recojan los temporizadores asociados al método de interrogación 
de los agentes, activándolos posteriormente. En el caso de un agente SNMP, 
activará el temporizador de control del nivel de batería. Además, 
independientemente del rol, activará las consultas a la tabla de rutas, de manera 
que cada módulo SNMP tendrá disponible toda la información que posea el nodo 
sobre la topología de la red. 
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• stop_snmp libera toda la memoria antes de finalizar la simulación, y desactiva 
todos los temporizadores. 

• Los métodos send_get_request, send_getn_request, send_getb_request, 
send_set_request, send_get_response y send_trap comparten la misma 
estructura. Construyen el paquete, dando valor a los campos necesarios, y lo envían 
a la dirección que se les indica. 

• De la misma manera, los siguientes métodos, que reciben y procesan los paquetes 
SNMP, presentan la misma estructura básica: recv_get_request, 
recv_getn_request, recv_getb_request, recv_set_request, recv_get_response y 
recv_trap. 

• Dado que la respuesta no va a ser la misma para todos los paquetes, el método 
send_get_response hace uso de funciones auxiliares que crean la respuesta 
adecuada al paquete que se recibió: get_answer, getn_answer, getb_answer y 
set_answer. 

• Se han incorporado una serie de métodos necesarios para construir las respuestas 
correspondientes a una petición del gestor, que devuelven un valor determinado, y 
son: battery_percentage, remaining_time y tx_power. 

• battery_control implementa el control del nivel de batería del agente, que enviará 
una trap al gestor cuando éste se encuentre por debajo de un umbral 
predeterminado. 

• Para que cada nodo tenga conocimiento de su tabla de rutas, se ha implementado 
el método refresh_table, que se comunica con el protocolo de encaminamiento 
(como se explicará más adelante) y mantiene actualizada la información acerca de 
la topología de la red que posee el nodo. 

• management automatiza el proceso de interrogación a los agentes, activando un 
send_get_request para obtener los datos escalares de la MIB y una secuencia de 
send_getn_request o send_getb_request para obtener las filas de los datos 
tabulados. 

El funcionamiento de los agentes/gestores SNMP está fuertemente relacionado con 
eventos temporales. Por ello se definen una serie de temporizadores que permiten hacer 
llamadas periódicas a ciertas funciones. En concreto se definen temporizadores que, de 
forma periódica, activan el procedimiento de interrogación, comprueban el nivel de 
batería del nodo y actualizan el contenido de la tabla de rutas en cada nodo. 

5.2.2.3 snmp-packet.h, snmp-packet.cc 

En estos ficheros se define el formato de los mensajes SNMP y las funciones que 
permiten acceder a ellos, así como aquellas que establecen su longitud. 
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SNMP PDUCOMMUNITYVERSION

...valueOIDvalueOID

(b) Response-PDU

(c) GetBulkRequest-PDU

PDU type RequestID Error Status Error Index Variable Bindings

PDU type RequestID Non-repeaters Max repetitions Variable Bindings

PDU type RequestID 0 0 Variable Bindings

(a) GetRequest-PDU, GetNextRequest-PDU, SetRequest-PDU, SNMPv2-Trap-PDU, InformRequest-PDU

 
Figura 5.7: Estructura formal del mensaje SNMP 

El protocolo SNMP implementado consta de 6 primitivas:  

• Get Request: enviada por los gestores para solicitar información del valor al que se 
hace referencia, que tiene que tratarse de un valor instanciado.  

• Get Next Request: enviada por los gestores para pedir información del siguiente 
valor en orden lexicográfico al que hace referencia el OID enviado. Se emplea, 
principalmente, para leer tablas. 

• Set Request: el nodo gestor la envía para modificar el valor del objeto al que hace 
referencia, obligatoriamente un objeto instanciado.  

• Trap: enviada por el agente para notificar al gestor acerca de algún evento 
programado.  

• Response: lo envían los agentes como contestación a cualquier primitiva de 
solicitud.  

• Get Bulk Request: esta primitiva aparece en la versión 2 de SNMP, y se emplea 
principalmente para la petición de tablas completas por parte de los gestores, 
sustituyendo el envío de Get Next Request sucesivos. 

 

La encapsulación de los mensajes SNMP se muestra en la Figura 5.7; el primer 
campo se refiere a la versión del protocolo SNMP (v1, v2 ó v3); el segundo, community, 
es usado por motivos de seguridad; el último campo recoge toda la información del 
protocolo SNMP, y es en el que se ha centrado la implementación del protocolo en el 
simulador. 

La PDU (Protocolo Data Unit) de SNMP se divide, a su vez, en un identificador 
del tipo de la primitiva enviada, un identificador de petición, dos campos de 
notificación de errores, y el conjunto de variables que se van a gestionar (campo 
Variable Bindings). Cada uno de los objetos susceptibles de ser gestionados se define 
por su OID (posición que ocupa en el árbol de registro) y el valor correspondiente. En 
los casos en que no sea necesario transmitir el valor, como ocurre en las primitivas de 
tipo get, se enviará un valor nulo. 
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SNMP establece el uso de ASN.1 para generar los mensajes correspondientes. Así, 
los campos del mensaje se codifican según un formato TLV (Tipo, Longitud, Valor), 
con lo que su tamaño dependerá de su contenido concreto, ver Figura 5.8 

Campo de datos:

Cabecera:

INTEGER 1 VERSION
NUMBER

OCTET
STRING

VARIABLE COMMUNITY
STRING

INTEGER
Context Specific

1 PDU TYPE
VALUE

INTEGER 1 REQUEST
IDENTIFIER INTEGER 1 ERROR STATUS

VALUE
INTEGER 1 ERROR INDEX

VALUE

VARIABLE
BINDING VARIABLE

N
OBJECTS VARIABLE OBJECT 

IDENTIFIER VARIABLE OBJECT
NAME

OBJECT 
TYPE VARIABLE OBJECT

VALUE... ...

T L V T L V T L V

T L V T L V

T L V T L VT L

T L

T L V

Object 1: NAME (OID) Object 1: VALUE

 
Figura 5.8: Codificación TLV del mensaje SNMP 

 

El estándar ASN.1 facilita tanto la sintaxis como la codificación de la información 
de gestión. Realmente en el simulador no se crea un módulo que implemente ASN.1 
estrictamente, sino que se emula su funcionamiento generando los distintos tipos de 
mensajes SNMP con la longitud correspondiente a una capa de presentación basada en 
ASN.1. Esta abstracción se implementa en el fichero snmp-packet.cc, en el que el 
procedimiento setsize permite indicar la longitud de cada mensaje, según el tipo y 
campo de datos que contenga. 

5.2.2.4 mib_pacwoman.h 

 En este fichero se definen los identificadores de los elementos de la MIB, 
asociándolos a los nombres correspondientes. 

5.2.2.5 timer-queue.h, timer-queue.cc 

Como se ha señalado anteriormente, es necesaria la utilización de múltiples 
temporizadores dentro de una misma instancia del protocolo SNMP. El uso de los 
temporizadores que NS incorpora por defecto es poco eficiente, por lo que se ha añadido 
una funcionalidad adicional, que permite la gestión única de un conjunto de 
temporizadores individuales, siendo posible llamar a la función manejadora con 
argumentos diferentes para cada caso. 

Para poder utilizarla es necesario declarar la clase que implementa la nueva 
funcionalidad  como derivada de TimerQueueHandler, lo que permite acceder a los 
métodos implementados por la misma, facilitando la gestión de los temporizadores. Su 
funcionamiento se basa en el almacenamiento de los diferentes temporizadores en una 
cola, identificados mediante un código, de forma que cuando transcurre uno de los 
tiempos indicados se activa una alarma. Esta alarma es gestionada por el procedimiento 
ontimeout(), que ha de ser definido en la clase que hace uso de timer-queue, 
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identificando el código asociado y llevando a cabo las operaciones apropiadas para cada 
caso. 

5.2.2.6 Comunicación entre SNMP y el protocolo de encaminamiento  

Tal y como se ha anticipado, la aplicación de gestión basada en SNMP necesita 
acceder a la información que maneja el protocolo de encaminamiento, en concreto 
requiere conocer la tabla de encaminamiento de los nodos. La Figura 5.9 muestra la 
comunicación gestor-agente SNMP y su interacción con el proceso de encaminamiento, 
sobre el modelo de capas de la arquitectura TCP/IP. La información de las tablas 
encaminamiento forma parte de los objetos definidos en la MIB, tal y como se ha visto 
anteriormente. 

SNMP

UDP

IP

Red Física

SNMP

UDP
IP

Red Física

Protocolo SNMP

Proceso
Agente SNMP

Proceso
Gestor SNMP

Protocolo de
Encaminamiento

MIB

 
Figura 5.9: Comunicación entre capas: SNMP y protocolo de encaminamiento 

 

El simulador NS proporciona distintos protocolos de encaminamiento para simular 
redes multi-salto. Estos protocolos están implementados como agentes NS, lo cual no 
facilita el acceso a la información que manejan desde otras clases. La necesidad de 
acceder desde el agente SNMP al módulo de encaminamiento se resuelve incluyendo 
un elemento intermedio entre ambos, que además permite gestionar distintos 
protocolos sin tener que modificar su implementación de manera notable. Este papel 
intermediario es habitualmente conocido como “proxy”. 

Tal y como se expuso anteriormente, para añadir una clase que implemente un 
protocolo cualquiera, se tiene que declarar como heredera de Agent, lo que implica 
incluir una serie de estructuras y de métodos. De la misma manera, se elige una solución 
similar para facilitar la comunicación con el protocolo SNMP a todos aquellos 
protocolos de encaminamiento que lo necesiten. 

Así, se crea la clase rtProxy, que actúa como proxy entre SNMP y aquellos 
protocolos de encaminamiento que hereden de la misma, tal y como se refleja en la 
Figura 5.10. Cada vez que se declara una instancia a la misma se ejecutará un 
procedimiento tcl que permita al agente SNMP conocer el protocolo de encaminamiento 
con el que tiene que comunicarse, redireccionando las instrucciones correspondientes. 
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SNMP

rtProxy AODV

DYMO

get_info

check_route

set_route

set_forwarding

clear_forwarding

get_forwarding

get_info

check_route

set_route

set_forwarding

clear_forwarding

get_forwarding

get_info

check_route

set_route

set_forwarding

clear_forwarding

get_forwarding

 
Figura 5.10: Funcionamiento del rtProxy 

 

En esta clase se definen una serie de métodos virtuales que son necesarios para 
interactuar con el protocolo SNMP, sin definir su funcionalidad, pero indicando los 
parámetros correspondientes de entrada y salida. De esta manera, los protocolos de 
encaminamiento que hereden de esta clase deberán implementar estas funciones con 
dichos parámetros. 

Esta nueva clase define los siguientes métodos: 

• get_info solicita una entrada de la tabla de rutas, devolviendo la estructura de 
datos adecuada para que snmp.cc la interprete correctamente. 

• check_route comprueba la validez de una ruta en particular, asegurando que los 
datos que se introducen como argumentos son correctos. 

• set_route introduce una nueva entrada en la tabla de rutas. 

• set_forwarding activa la variable que controla la participación del nodo en el 
proceso de reenvío de paquetes. 

• clear_forwarding desactiva la variable anterior. 

• get_forwarding devuelve el estado en el que se encuentra la variable que controla 
la participación del nodo en el proceso de reenvío. 

5.2.3 Validación de la implementación 

Para validar la implementación de los módulos que conforman la arquitectura de 
gestión SNMP se realizan simulaciones con distintos escenarios. En primer lugar se 
prueba el correcto funcionamiento del intercambio de mensajes SNMP cuando un nodo 
gestor consulta la MIB de un agente. Posteriormente se realizan simulaciones que 
verifican el correcto funcionamiento de la interacción del protocolo SNMP y los 
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protocolos de encaminamiento utilizando el proxy para habilitar la comunicación. 
Finalmente se comprueba cómo el protocolo de encaminamiento reacciona ante las 
indicaciones del gestor SNMP y el estado de las baterías del nodo, probando así la 
correcta interacción con el módulo de energía. 

5.2.3.1 Intercambio de mensajes SNMP 

Como parte de la implementación del protocolo SNMP, para facilitar su análisis, se 
ha integrado en el simulador la funcionalidad de capturar tráfico SNMP. Haciendo uso 
de esta capacidad, se va a comprobar el correcto intercambio de tráfico SNMP entre 
un agente y un gestor. Para ello se despliega la topología de red dada por la Figura 
5.11, formada por diez nodos (8 agentes “○” y 2 gestores “*”) y se estudia el tráfico de 
gestión generado entre el agente (nodo 0) y el gestor con el que se asocia (nodo 2). En 
la figura se observa la disposición de los gestores y agentes, así como el camino que 
tiene que seguir cada agente para llegar a su gestor asociado (las líneas unen a cada 
agente con el nodo correspondiente al siguiente salto). Para cada gestor se representa, 
además, el radio de cobertura. 

En las capturas de los mensajes SNMP se muestra el valor del OID a partir de la 
MIB M/HDR (1.3.6.1.4.1.20000.1) del árbol de registro de cada uno de los objetos 
solicitados o enviados, estando la longitud de este campo fijada por el caso más 
restrictivo, aquel en el que más caracteres se necesite. Además, cada OID incluye la 
referencia a la instancia (OID_referencia); así, en caso de tratarse de un objeto 
instanciado, esta referencia toma valor 0 ó el del índice (en el caso de tablas), mientras 
que, cuando se trate de nodos estructurales del árbol, la referencia toma un valor nulo, 
que se ha definido como 0xffff. 

El mecanismo de gestión programado consiste en el envío de un Get Request por el 
gestor, para solicitar los datos no pertenecientes al protocolo de encaminamiento 
(battery-percentage, battery-minutes, state y tx-power) y, a continuación, la solicitud 
de la tabla de rutas del agente. Esta última petición se puede realizar a través del 
envío anidado de Get Next Request o con el envío único de un Get Bulk Request. De 
acuerdo al comportamiento del protocolo DYMO, cada nodo mantendrá en su tabla de 
rutas entradas referidas a los nodos con los que haya habido un intercambio de tráfico 
unicast, de aquellos que hayan hecho uso de él para establecer una ruta de 
comunicaciones multi-salto y de aquellos vecinos pertenecientes a alguna de esas rutas. 
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Figura 5.11: Red básica para validación SNMP 

Uso de Get Next Request 

La Figura 5.12, muestra un intercambio de tráfico SNMP generado al consultar la 
MIB del agente (nodo 0) por su gestor (nodo2). El primer mensaje se corresponde con 
la solicitud (Get Request) de 4 variables, definidas por su OID; de acuerdo a la Figura 
5.5, las 4 variables están en los nodos 1.3.6.1.4.1.20000.1.2−3−4−5. 

Se observa que, en el Get Request, el valor del elemento solicitado es nulo, y el de 
su referencia también, ya que está referido a un elemento escalar instanciado 
(OID_0x0000). Como respuesta, el agente envía un Response, con los valores concretos 
de los objetos de gestión solicitados. El resto de la información es idéntica. 

En el caso de los datos tabulados (tabla de rutas del protocolo de encaminamiento), 
se hace uso de la primitiva Get Next Request; en este caso, el nodo 0 debe disponer, al 
menos, de entradas referidas a su propio gestor (nodo 2) y al gestor situado en el nodo 
5, debido a la propagación de los mensajes del protocolo de descubrimiento. 

La petición de los datos de la tabla se realiza mediante el envío de sucesivos Get 
Next Request por parte del gestor; destacar el primer envío, ya que no se refiere a un 
objeto instanciado (no se conoce si hay o no datos en la tabla), sino al nodo tabla en 
sí, por lo que se envía, junto al OID del objeto, el valor de referencia 0xffff. Ante la 
recepción de los sucesivos Get Next Request, el agente envía primitivas del tipo 
Response en las que, además del valor del dato, se envía el valor del índice de la tabla 
para el elemento enviado; en la primera respuesta se observa que se incluye la dirección 
2 (este campo hace de índice en este caso), por lo que el gestor ya sabe que tiene que 
solicitar la información del siguiente elemento a través de dicho índice. 

Una vez que el agente recibe el Get Next Request que hace referencia al último 
elemento de la tabla, devuelve, junto con la información solicitada, un valor nulo (en 
este caso el 0xffff), que indica que se ha llegado al final de la tabla. 
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FRAME 000    SNMP TYPE: GET_REQUEST   732.505737 
SOURCE 002    DESTINATION: 000 
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x003a  OID:AT_BATTERY_PERCENTAGE(0x2000000_0000)Data value: 0.0000   
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x003a  OID:AT_BATTERY_MINUTES(0x3000000_0000) Data value: 0.0000  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x003a  OID:AT_STATE(0x4000000_0000)  Data value: 00  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x003a  OID:AT_TXPOWER(0x5000000_0000)  Data value: 0.0000  
 
****************************************************************************** 
 
FRAME 001    SNMP TYPE: RESPONSE   732.505737 
SOURCE 000    DESTINATION: 002 
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x004a  OID:AT_BATTERY_PERCENTAGE(0x2000000_0000)Data value: 0.9918   
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x004a  OID:AT_BATTERY_MINUTES(0x3000000_0000) Data value: 74.0000  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x004a  OID:AT_STATE(0x4000000_0000)  Data value: 01  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x004a  OID:AT_TXPOWER(0x5000000_0000)  Data value: 1.5000  
 
****************************************************************************** 
 
FRAME 002    SNMP TYPE: GET_NEXT_REQUEST   732.755371 
SOURCE 002    DESTINATION: 000 
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x004a  OID:IP_REMOTE(0x1010100_ffff)  Data value: 0x0000  
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x004a  OID:IP_NEXT(0x1010200_ffff)  Data value: 0x0000  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x004a  OID:HOP_COUNT(0x1010300_ffff)  Data value: 00  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x004a  OID:LINK_STATE(0x1010400_ffff)  Data value: 00  
VB code: COUNTER(0x41) VB length: 0x004a  OID:SEQ_NUMBER(0x1010500_ffff)  Data value: 0000  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x004a  OID:EXPIRE_TIME(0x1010600_ffff)  Data value: 0.0000  
 
****************************************************************************** 
 
FRAME 003    SNMP TYPE: RESPONSE   732.755371 
SOURCE 000    DESTINATION: 002 
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x00db  OID:IP_REMOTE(0x1010100_0002)  Data value: 0x0002  
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x00db  OID:IP_NEXT(0x1010200_0002)  Data value: 0x0002  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x00db  OID:HOP_COUNT(0x1010300_0002)  Data value: 01  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x00db  OID:LINK_STATE(0x1010400_0002)  Data value: 01  
VB code: COUNTER(0x41) VB length: 0x00db  OID:SEQ_NUMBER(0x1010500_0002)  Data value: 30718  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x00db  OID:EXPIRE_TIME(0x1010600_0002)  Data value: 300000.0000  
 
****************************************************************************** 
 
FRAME 004    SNMP TYPE: GET_NEXT_REQUEST   732.756836 
SOURCE 002    DESTINATION: 000 
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x0056  OID:IP_REMOTE(0x1010100_0002)  Data value: 0x0000  
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x0056  OID:IP_NEXT(0x1010200_0002)  Data value: 0x0000  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x0056  OID:HOP_COUNT(0x1010300_0002)  Data value: 00  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x0056  OID:LINK_STATE(0x1010400_0002)  Data value: 00  
VB code: COUNTER(0x41) VB length: 0x0056  OID:SEQ_NUMBER(0x1010500_0002)  Data value: 0000  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x0056  OID:EXPIRE_TIME(0x1010600_0002)  Data value: 0.0000  
 
****************************************************************************** 
 
FRAME 005    SNMP TYPE: RESPONSE   732.756836 
SOURCE 000    DESTINATION: 002 
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x00db  OID:IP_REMOTE(0x1010100_ffff)  Data value: 0x0005  
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x00db  OID:IP_NEXT(0x1010200_ffff)  Data value: 0x0002  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x00db  OID:HOP_COUNT(0x1010300_ffff)  Data value: 02  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x00db  OID:LINK_STATE(0x1010400_ffff)  Data value: 01  
VB code: COUNTER(0x41) VB length: 0x00db  OID:SEQ_NUMBER(0x1010500_ffff)  Data value: 18947  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x00db  OID:EXPIRE_TIME(0x1010600_ffff)  Data value: 300000.0000  

Figura 5.12: Intercambio de mensajes SNMP entre Gestor (nodo 2)/Agente (nodo 
0) 

Los OIDs de los objetos de la tabla de rutas parten del nodo 1.3.6.1.4.1.20000.1.1.1 
del árbol de la MIB M/HDR tal como se muestra en la Figura 5.5. 

Uso de Get Bulk Request 

La primitiva Get Bulk Request, ver Figura 5.13, se utiliza para solicitar la 
información de las tablas de datos y permite el envío completo de la información 
contenida en la tabla mediante una única PDU de respuesta, Response. 

En la captura que se muestra a continuación, se observa como los datos tabulados, 
tabla del nodo 0 (concretamente las entradas correspondientes a los nodos 2 y 5), se 
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solicitan mediante un Get Bulk y la respuesta asociada es realizada mediante un único 
mensaje de tipo Response. 
 
FRAME 000    SNMP TYPE: GET_REQUEST   657.148499 
SOURCE 002    DESTINATION: 000 
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x003a  OID:AT_BATTERY_PERCENTAGE(0x2000000_0000)Data value: 0.0000   
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x003a  OID:AT_BATTERY_MINUTES(0x3000000_0000)  Data value: 0.0000  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x003a  OID:AT_STATE(0x4000000_0000)  Data value: 00  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x003a  OID:AT_TXPOWER(0x5000000_0000)  Data value: 0.0000  
 
****************************************************************************** 
 
FRAME 001    SNMP TYPE: RESPONSE   657.148499 
SOURCE 000    DESTINATION: 002 
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x004a  OID:AT_BATTERY_PERCENTAGE(0x2000000_0000)Data value: 0.9917   
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x004a  OID:AT_BATTERY_MINUTES(0x3000000_0000)  Data value: 74.0000  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x004a  OID:AT_STATE(0x4000000_0000)  Data value: 01  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x004a  OID:AT_TXPOWER(0x5000000_0000)  Data value: 1.5000  
 
****************************************************************************** 
 
FRAME 002    SNMP TYPE: GET_BULK   657.398560 
SOURCE 002    DESTINATION: 000 
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x004a  OID:IP_REMOTE(0x1010100_ffff)  Data value: 0x0000  
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x004a  OID:IP_NEXT(0x1010200_ffff)  Data value: 0x0000  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x004a  OID:HOP_COUNT(0x1010300_ffff)  Data value: 00  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x004a  OID:LINK_STATE(0x1010400_ffff)  Data value: 00  
VB code: COUNTER(0x41) VB length: 0x004a  OID:SEQ_NUMBER(0x1010500_ffff)  Data value: 0000  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x004a  OID:EXPIRE_TIME(0x1010600_ffff)  Data value: 0.0000  
 
****************************************************************************** 
 
FRAME 003    SNMP TYPE: RESPONSE   657.398560 
SOURCE 000    DESTINATION: 002 
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x00db  OID:IP_REMOTE(0x1010100_0002)  Data value: 0x0002  
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x00db  OID:IP_NEXT(0x1010200_0002)  Data value: 0x0002  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x00db  OID:HOP_COUNT(0x1010300_0002)  Data value: 01  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x00db  OID:LINK_STATE(0x1010400_0002)  Data value: 01  
VB code: COUNTER(0x41) VB length: 0x00db  OID:SEQ_NUMBER(0x1010500_0002)  Data value: 22529  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x00db  OID:EXPIRE_TIME(0x1010600_0002)  Data value: 300000.0000  
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x00db  OID:IP_REMOTE(0x1010100_0005)  Data value: 0x0005  
VB code: IP_ADRESS(0x40) VB length: 0x00db  OID:IP_NEXT(0x1010200_0005)  Data value: 0x0002  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x00db  OID:HOP_COUNT(0x1010300_0005)  Data value: 02  
VB code: INTEGER(0x02) VB length: 0x00db  OID:LINK_STATE(0x1010400_0005)  Data value: 01  
VB code: COUNTER(0x41) VB length: 0x00db  OID:SEQ_NUMBER(0x1010500_0005)  Data value: 61314  
VB code: OPAQUE(0x44) VB length: 0x00db  OID:EXPIRE_TIME(0x1010600_0005)  Data value: 300000.0000  

Figura 5.13: Uso de primitiva Get Bulk Request 

5.2.3.2 Interacción con los módulos de encaminamiento y energía 

Una vez comprobado que las entidades agente/gestor SNMP generan y reciben 
correctamente mensajes SNMP y acceden a la MIB diseñada, se pasa a comprobar el 
correcto funcionamiento de la interacción con el protocolo de encaminamiento y con el 
módulo de energía. 

En primer lugar se comprueba el funcionamiento del control del nivel de batería 
junto con el mecanismo de envío de un mensaje de tipo TRAP-PDU, que se genera al 
sobrepasarse un umbral inferior del nivel de batería y, como consecuencia, la 
desactivación de la función de reenvío en este nodo. 

A tal efecto se propone un escenario con tres nodos alineados con 40 metros de 
separación entre ellos (siendo su cobertura de 75 metros), de forma que los nodos 
extremos no tengan comunicación directa entre ellos y, por tanto, se obligue al nodo 
intermedio a reenviar los paquetes con origen en un extremo y destino en el otro, tal 
y como se representa en la Figura 5.14 
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Gestor Agente 1 Agente 2

 
Figura 5.14: Prototipo de prueba con tres nodos 

Desde el punto de vista de gestión SNMP, el nodo de la izquierda realiza el papel 
de gestor y los otros dos serán agentes asociados a él. Se envía un tráfico CBR desde 
el nodo gestor hacia el agente 2. El nodo intermedio (agente 1) se configura con un 
umbral de energía elevado, con intención de forzar una temprana activación de un 
mensaje SNMP de tipo Trap-PDU, y la correspondiente desactivación de su capacidad 
de reenvío. Así, se comprueba que transcurrido cierto tiempo de conexión, el Agente 1 
envía una Trap-PDU al Gestor, el cuál desactiva remotamente (mediante un mensaje 
Set_Request) la capacidad de reenvío de aquél, lo que se comprueba al dejarse de 
recibir el flujo de tráfico CBR, tal y como se aprecia en el gráfico de la Figura 5.15. 

 

 
Figura 5.15: Rendimiento del enlace con flujo CBR 

Un segundo escenario consiste en cuatro nodos que forman una topología en rombo, 
de manera que los dos extremos, Gestor y Agente 3, no son capaces de comunicarse 
directamente (están fuera de su rango de cobertura), por lo que se sirven bien del nodo 
Agente 1 o del Agente 2 como nodo intermedio, ver Figura 5.16.  

Al comienzo de la simulación, el protocolo de encaminamiento usado establece que 
sea el Agente 1el que encamine el tráfico entre la fuente y el destino; este proceso de 
reenvío supone, evidentemente, un gasto energético adicional. Así, tras un tiempo 
reenviando información, el nivel de energía disponible cruza el umbral definido por la 
arquitectura de gestión, por lo que se genera una Trap-PDU que es recibida por el 
gestor de la red, que determina que dicho nodo debe desactivar su función de reenvío, 
de manera que se prolongue su vida útil. El gestor SNMP envía una trama a dicho 
nodo, que desactiva su función de reenvío. A partir de ese momento es el propio agente 
de encaminamiento el que se percata del cambio que se ha producido en la red y busca 
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establecer una ruta alternativa a través del otro nodo intermedio del escenario, ver 
Figura 5.16 (b).  

 
Figura 5.16: Validación de la interacción con los modelos de energía y 

encaminamiento 

Como se puede ver en la Figura 5.17, la comunicación se reinicia tras un periodo no 
muy relevante de tiempo, con lo que se garantiza la calidad del servicio percibida por 
el usuario final sin sufrir una degradación relevante y se pone de manifiesto la 
funcionalidad del esquema de encaminamiento. 

 
Figura 5.17: Recuperación del enlace tras el cambio de ruta 

Las pruebas realizadas permiten validar el funcionamiento del módulo de gestión 
SNMP y su interacción con los módulos de encaminamiento y de energía. A 
continuación, se realizarán simulaciones que incorporan al modelo, el despliegue de los 
nodos gestores y agentes, apoyándose en los estudios fundamentales del Capítulo 4, y 
un protocolo de descubrimiento que permite distribuir la información del modelo 
organizativo de gestión por toda la red. 

5.3 Módulo de descubrimiento 
Siguiendo la premisa de gestión jerárquica distribuida, se ha diseñado un protocolo 

que permite descubrir los nodos a los que ha sido asignado el rol de gestor mediante 

Gestor
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Agente 3
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las diferentes estrategias expuestas en el Capítulo 4. A fin de evitar colisiones con la 
nomenclatura, se hará mención a los agentes de descubrimiento para referirse a las 
entidades implementadas en NS-2 y a los nodos gestor o agente, o simplemente gestor 
o agente, para referirse al rol que dichas entidades desempeñan en la arquitectura de 
gestión. 

A lo largo de este apartado se detalla el funcionamiento del protocolo de 
descubrimiento, tanto para agentes como para gestores, en dos modos diferentes de 
operación. Se muestra la metodología de simulación y su paralelismo con la 
arquitectura lógica del sistema, presentada en la Figura 5.3, y se finaliza con una 
validación de su correcto funcionamiento, de acuerdo a las especificaciones de los modos 
de operación del protocolo, utilizando una topología de red similar a la empleada para 
validar la implementación de la arquitectura SNMP. 

5.3.1 Descripción del protocolo 

El protocolo de descubrimiento presenta dos modos de operación: proactivo, en el 
que los nodos gestores anuncian periódicamente su presencia y, de forma activa, 
realizan la labor de mantenimiento de las asociaciones con los agentes; y reactivo, en 
el que los agentes inician la búsqueda de gestores (que no se anuncian) y toman un 
papel activo en el mantenimiento. En ambos modos, el anuncio o búsqueda de gestores 
se realiza mediante el envío de tráfico broadcast que se propaga por la red, mientras 
que el resto de tráfico es unicast. 

En el modo proactivo, los paquetes de presencia enviados por los gestores en modo 
broadcast, se propagan por la red mediante el reenvío (forwarding) que realizan 
únicamente los agentes; en el modo reactivo, por su parte, los paquetes broadcast de 
búsqueda  de gestores enviados por los agentes, también se propagan mediante el 
reenvío por parte de otros agentes. Para controlar la difusión del tráfico broadcast, se 
limita el número de saltos para no producir efectos de inundación y se implementa un 
mecanismo de descarte, que permite identificar paquetes recibidos previamente, basado 
en la asignación de un número de secuencia en la generación del paquete broadcast, y 
que se incrementa en cada envío periódico. En ambos modos, son los agentes los que 
seleccionan el gestor más adecuado con el que realizar la asociación, mientras que los 
gestores seleccionados confirman o rechazan la petición en función de si el número de 
agentes asociados previamente ha rebasado un límite preestablecido. 

Existen una serie de aspectos comunes a los dos modos de funcionamiento, como 
son los diferentes tipos de paquetes enviados, la información almacenada, la 
metodología de elección del mejor gestor por parte de los agentes, la forma de llevar a 
cabo el reenvío, o una serie de procedimientos para evitar riesgos derivados de la 
sincronización en la inicialización de los nodos. Por ello, antes de describir cada uno 
de los modos del protocolo se van a detallar estos aspectos comunes a ambos. 

Paquetes de descubrimiento 
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El protocolo de descubrimiento hace uso de 5 tipos de paquetes, que permiten a los 
nodos almacenar la información necesaria para llevar a cabo las labores de asociación 
y mantenimiento. Atendiendo al modo de funcionamiento (proactivo o reactivo), el 
envío de ciertos paquetes puede ser broadcast o unicast; además, el significado 
específico de los paquetes puede variar, atendiendo al estado de la asociación en el 
momento en que se envía. A continuación se describen todos los paquetes que se han 
definido: 

• Manager-Announcement (MANN): anuncio de presencia de gestor, lo envían los 
gestores para anunciar su presencia. En el modo proactivo su envío es broadcast, 
al ser los gestores los que se dan a conocer; también se emplea durante el 
mantenimiento de las asociaciones, gracias a su transmisión periódica. En el modo 
reactivo se envía de forma unicast como respuesta a la petición broadcast, de 
presencia de gestores, que realizan los agentes. 

• Manager-Request (MREQ): petición de gestor, es enviado por los nodos agentes 
de forma broadcast, únicamente en el modo reactivo, para descubrir a los gestores 
disponibles. No se utiliza en el modo proactivo. 

• Association-Request (AREQ): petición de asociación, se envía por los agentes al 
gestor seleccionado para iniciar la asociación agente-gestor; una vez realizada, en 
el modo reactivo, se sigue utilizando para garantizar el mantenimiento de la 
asociación. 

• Association-Confirm (ACONF): confirmación de asociación, este paquete es 
enviado por los gestores como respuesta positiva a las peticiones de asociación 
(AREQ). Además, en el modo reactivo, es enviada por los gestores para el 
mantenimiento de la asociación. 

• Association-Reject (AREJ): rechazo de la asociación, este paquete es enviado 
por los gestores para denegar una petición de asociación. Únicamente se enviará si, 
ante una petición de asociación, el número de agentes asociados rebasa un máximo 
preestablecido. 

Tabla 5.2: Estructura de los paquetes de descubrimiento 
Tipo Orig Dest Saltos Seq Agasoc Proactivo Reactivo 
MANN √ √ √ √ √ broadcast unicast 
MREQ √ √ √ √   broadcast 
AREQ √ √  √  unicast unicast 
ACONF √ √  √  unicast unicast 
AREJ √ √  √  unicast unicast 

En la Tabla 5.2 se muestran todos los elementos de información de cada uno de los 
paquetes de descubrimiento. En todos ellos se envían la dirección origen (Orig) y 
destino (Dest) del paquete, así como el número de secuencia (Seq), cuyo uso y 
significado se detallarán posteriormente. Además, los paquetes que pueden ser enviados 
como tráfico broadcast incluyen un contador con el número de saltos que ha 
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atravesado. Por último, los MANN tienen un campo adicional que permite conocer el 
número de agentes asociados (Agasoc) a ese gestor en concreto en el momento de ser 
enviado. 

Información almacenada por los nodos  

Para establecer la asociación y llevar a cabo su mantenimiento, es necesario 
almacenar cierta información, a partir de los paquetes que recibe cada nodo (agente o 
gestor); así, cada módulo de descubrimiento mantiene una tabla con todos los nodos 
alcanzables y que tengan un papel asignado opuesto al suyo propio; esto es, los agentes 
registran una tabla de gestores, y los gestores una tabla de agentes. La Figura 5.18 
muestra la información que, mediante la recepción de los paquetes de descubrimiento, 
almacenan los nodos de la red, atendiendo al papel que se les ha asignado. 

A continuación se detalla el significado de cada campo:  

• Status: indica el estado de asociación entre un agente y un gestor. Se actualiza 
cada vez que cambia, de acuerdo a la dinámica del protocolo (recepción o envío de 
ACONF o AREJ, o expiración de temporizadores). De esta forma, se distinguen 
tres estados diferentes: asociado (associated), no asociado (disassociated) o 
rechazado (rejected). 

 

 
Figura 5.18: Información almacenada por los agentes y los gestores 

• Address: es la dirección de cada uno de los nodos, identificándolos de forma 
unívoca, por lo que se puede utilizar como índice de la tabla. 

• Time Alive: este campo contiene un temporizador que, el expirar, indica que ha 
transcurrido el tiempo máximo establecido sin recibir información del nodo con el 
que está asociado, por lo que se elimina de la tabla. 

• Hops Number: indica el número de saltos necesarios para alcanzar al nodo 
correspondiente. 

• Sequence Number: es el último número de secuencia recibido en los mensajes de 
descubrimiento, siendo su origen diferente en cada uno de los modos de 
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funcionamiento. Al generar un paquete broadcast, el número de secuencia de cada 
nodo se incrementa en una unidad, mientras que los paquetes unicast utilizan el 
mismo número de secuencia del envío broadcast previo, ya sea el que inicia la 
asociación o el que la mantiene. 

• Associated Agents: únicamente está presente en las tablas de gestores que 
mantienen los agentes, e indica el número de agentes asociados a cada uno de los 
gestores alcanzables.  

Además, los agentes almacenan información de aquellos nodos de los que han 
realizado reenvío de tráfico broadcast (para evitar retransmisiones innecesarias), 
aunque esta información no es, propiamente dicha, de descubrimiento. 

Elección de Gestor 

La elección del gestor por parte de los agentes se lleva a cabo a través de una función 
de utilidad o coste compuesta por tres parámetros: número de saltos ((P)hops), agentes 
asociados ((P)assAg) y estado previo de la asociación del agente con el gestor ((P)assState) 
(con este parámetro se pretende favorecer el mantenimiento de las asociaciones ya 
establecidas). Los agentes, tras recopilar información acerca de los gestores alcanzables, 
realizan, para cada una de las entradas de su tabla, la suma ponderada de los 
parámetros anteriores, como muestra la ecuación (5.1). Cada uno de los ωj representa 
el peso del parámetro j de la función de coste; se ha establecido, además, que la suma 
de todos ellos debe ser 1.0; por otro lado, cada (𝑃𝑃)𝑖𝑖 

𝑖𝑖  representa el valor del parámetro 
j para el gestor i (C es el número de parámetros que se tienen en cuenta en la función 
de coste, tres en este trabajo).  

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖 = �𝜔𝜔𝑖𝑖

𝐶𝐶−1

𝑖𝑖=0

(𝑃𝑃)𝑖𝑖𝑖𝑖  (5.1) 

(𝑃𝑃)𝑖𝑖=ℎ𝑐𝑐𝑜𝑜𝑐𝑐𝑖𝑖 =
(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1 − (ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑖𝑖

(ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  (5.2) 

(𝑃𝑃)𝑖𝑖=𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖 =
(𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑎𝑎)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 1 − (𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑎𝑎)𝑖𝑖

(𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝐴𝐴𝑎𝑎)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  (5.3) 

(𝑃𝑃)𝑖𝑖=𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑎𝑎𝑖𝑖 = �1,
0,   

 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑦𝑦𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑔𝑔 𝑚𝑚
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑𝑜𝑜 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑒𝑒𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑔𝑔 𝑚𝑚

 (5.4) 

Para modelar los parámetros de número de saltos y de agentes asociados (Ecs. (5.2) 
y (5.3)) se hace uso de los valores máximos establecidos en cada caso, (hops)max y 
(assAg)max, definiendo una relación lineal, que toma el valor 1 en el mejor de los casos 
(un único salto y ningún agente asociado, respectivamente) y va reduciéndose al 
aumentar el número de saltos o agentes hasta alcanzar el valor mínimo. En cuanto al 
tercer parámetro, el estado previo de asociación (Ec. (5.4)), únicamente tomará valores 
1 o 0, dependiendo de si el agente estaba previamente asociado al gestor o no; gracias 
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a este parámetro se evitan inestabilidades en la asociación de un agente, que podría 
estar cambiando de gestor de manera continuada. 

Periodicidad en el proceso de asociación 

Teniendo en cuenta la variabilidad de la topología de la red, por la posible aparición 
o desaparición de nodos, es necesario refrescar la información registrada por los agentes 
acerca de los gestores y que, de forma periódica, se compruebe si es posible mejorar la 
asociación actual mediante la elección de otro gestor. Para ello, los agentes inicializan 
periódicamente, utilizando el temporizador TRMT (Timer Refresh Manager Table), el 
proceso de asociación. Este procedimiento implica la actualización de la tabla de 
gestores y la elección del gestor al que asociarse y, por tanto, el cálculo de la función 
de coste para cada uno de los gestores presentes en la tabla en ese momento. 

 
Figura 5.19: Procedimiento de back-off sobre temporizador TRMT 

El primer intervalo de tiempo que se le asigna al TRMT es reducido (TRMT ini), de 
manera que se pueda iniciar el proceso de asociación cuanto antes. Posteriormente, los 
sucesivos intervalos de refresco, se realizarán con un valor más elevado TRMT max, 
asumiendo que se ha superado el estado transitorio de inicialización de los nodos y que 
las modificaciones en la red no son frecuentes, con lo que su topología no variaría 
rápidamente. Sin embargo, se ha considerado la posibilidad de que no todos los nodos 
aparezcan simultáneamente en el escenario, con lo que es posible que un agente no 
tenga conocimiento de los gestores disponibles al iniciar el primer proceso de asociación 
y, por tanto, no pueda llevar a cabo dicho procedimiento. Para evitar esta situación, 
se implementa un método de back-off binario sobre el temporizador TRMT. De esta 
forma, si un agente no tiene información de ningún gestor en su tabla en el instante 
en el que se debería iniciar la primera asociación (fin del temporizador TRMT ini), lo 
reintentará posteriormente, estableciendo el valor del temporizador en un 10% de TRMT 

max y duplicándolo en cada nuevo intento, hasta alcanzar TRMT max. La Figura 5.19 
muestra la evolución del temporizador TRMT para un agente que no puede establecer 
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una asociación, por no disponer de gestores alcanzables, con un TRMT max de 600 
segundos. 

Aleatorización del inicio de los nodos 

Como ya se ha adelantado, el inicio de los nodos puede dar lugar a que se produzca 
una serie de circunstancias que dificulten la asociación entre agentes y gestores: por un 
lado, un inicio no simultáneo puede provocar que no se propague la información de los 
gestores que van a formar parte de la red, ya sea porque aún no hayan sido iniciados 
los propios gestores o porque no lo han sido los agentes que deberían propagar la 
información; por otro lado, es necesario evitar el inicio simultáneo de los nodos en la 
simulación ya que, si esto sucediera, aquellos encargados de iniciar el descubrimiento 
comenzarían a inundar sincronizadamente la red de paquetes que serían reenviados de 
forma broadcast, produciéndose situaciones de congestión y aumentando notablemente 
el riesgo de que se produzcan colisiones. 

Para evitar estas posibles situaciones se incluye en los nodos un temporizador de 
inicio, que hace uso de dos intervalos temporales: Agent Start Interval (ASI) y Manager 
Start Interval (MSI). De esta forma, aunque todos los nodos apareciesen 
simultáneamente y empiecen, también, sus agentes de descubrimiento, el comienzo del 
envío de tráfico se aleatoriza. Estos intervalos temporales de inicio son utilizados, 
además, para establecer el valor inicial del temporizador TRMT (TRMT ini), y así 
aleatorizar los procesos de asociación y su tráfico correspondiente. El valor concreto 
que se asigna inicialmente, en cada modo de operación (proactivo y reactivo), al 
temporizador TRMT, y el uso concreto de los intervalos ASI y MSI, se explicará con más 
detalle en los apartados 5.3.2 y 5.3.3. 

Reenvío de tráfico de descubrimiento 

El mecanismo de descubrimiento realiza el reenvío de los paquetes que inician el 
descubrimiento en los dos modos de operación; con el fin de proceder de la forma más 
eficiente posible (minimizar la sobrecarga de tráfico), se realiza un control de la 
propagación, a través del número de saltos, y de la recepción de paquetes duplicados, 
gracias al número de secuencia; para ello, los agentes almacenan información de todos 
aquellos nodos de los que reciben paquetes broadcast, concretamente la dirección y 
número de secuencia. 
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Figura 5.20: Propagación de paquetes broadcast 

En la Figura 5.20 se muestra el proceso que se sigue para reenviar estos paquetes: 
únicamente lo llevan a cabo los agentes y, para ello, comprueban si el número de saltos 
que ha atravesado el paquete ha alcanzado o no el máximo preestablecido, siendo 
descartado en caso afirmativo; en caso contrario se comprueba el número de secuencia, 
para evitar el reenvío de paquetes ya recibidos previamente procedentes del mismo 
gestor (modo proactivo) o agente (modo reactivo). 

En el ejemplo ilustrativo de la Figura 5.20, el nodo fuente (source) genera un 
paquete broadcast; en este caso únicamente será propagado a través del Agent3, ya 
que los gestores no realizan forwarding. De este modo, el Agent4 recibe el paquete a 
través del Agent3, y lo vuelve a enviar; el reenvío del Agent4 le llegará tanto al Agent3 
como al Agent5, pero en el caso del Agent3, tras comprobar el número de secuencia, 
lo descartará, al haberlo reenviado previamente. Recordar que el gestor envía 
periódicamente paquetes broadcast y en cada nuevo envío incrementa en una unidad 
el número de secuencia. Por su parte, el Agent5 también descarta el paquete enviado 
por el Agent4 ya que se alcanzó el número máximo de saltos (3 en este caso). 

Aunque la Figura 5.20 únicamente muestra el mecanismo de reenvío para el tipo de 
paquete MANN, el proceder es idéntico para cualquier paquete de tipo broadcast. 

 

5.3.2 Modo proactivo 

Tres son las fases principales involucradas en el proceso de descubrimiento: 
comunicación de presencia del gestor, asociación gestor-agente y mantenimiento de la 
asociación. En el modo proactivo el gestor es el encargado anunciar su presencia a los 
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agentes, mientras que éstos almacenan la información de los gestores 
alcanzables/disponibles en su tabla de gestores y seleccionan el más adecuado para 
iniciar la fase de asociación. Será el gestor el que confirme o rechace la petición de 
asociación y actualizando su tabla de agentes. La fase de mantenimiento es realizada 
por ambos, haciendo un seguimiento de la asociación y la actualización de las tablas 
(de agentes o gestores) correspondientes. En cada una de las fases se utilizan una serie 
de temporizadores que se analizarán con detalle en la descripción de cada una ellas. 

5.3.2.1 Comunicación de presencia 

Cada nodo gestor se da a conocer mediante paquetes MANN que son transmitidos 
periódicamente de manera broadcast, utilizando el temporizador TMA (Figura 
5.22aFigura 5.22); en el primer envío de un MANN, el gestor incluye en el paquete un 
valor de número de secuencia aleatorio, que se incrementa en una unidad en cada nueva 
transmisión. Para evitar la sincronización en los envíos de los MANN de todos los 
nodos gestores, es necesario aleatorizar su comienzo; así, cada gestor comienza a enviar 
paquetes de presencia en un instante comprendido dentro del intervalo MSI. Por su 
parte, los agentes comienzan a escuchar y a realizar los reenvíos correspondientes de 
los MANN al comienzo de la simulación, tal y como muestra la Figura 5.21. 

 

 
Figura 5.21: Aleatorización de la fase de descubrimiento en modo proactivo 

De este modo, cada vez que un agente recibe un MANN actualiza la entrada de su 
tabla de gestores correspondiente al gestor que lo envió, o la crea si no la tenía (Figura 
5.22b); después comprueba si debe reenviar el paquete (a través del número de saltos 
y de los números de secuencia recibido y el registrado en la correspondiente entrada 
de la tabla), como recoge la Figura 5.20. La actualización o creación de la entrada de 
un gestor implica la reinicialización del temporizador Time Alive correspondiente a 
dicho gestor (Figura 5.18), que se denota como TAM. La expiración de este temporizador 
antes de la recepción de un nuevo MANN supone la eliminación de dicha entrada de 
la tabla de gestores, cuestión que se comentará detalladamente en la descripción de la 
fase de mantenimiento. 

5.3.2.2 Asociación 

Como ya se adelantó, el proceso de asociación se inicia cuando expira el 
temporizador TRMT; que toma un valor inicial (TRMT ini) reducido, comenzando la 
asociación lo antes posible, para posteriormente pasar a valer TRMT max, para realizar 
periódicamente el mantenimiento de la asociación. En caso de no haber recibido 
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información de ningún gestor durante TRMT ini se iniciará el procedimiento back-off 
explicado anteriormente. 

  
a) Gestor Proactivo b) Agente Proactivo 

Figura 5.22: Funcionamiento gestor (a) y agente (b) en modo proactivo 

Como ilustra la Figura 5.23, en cada nuevo proceso de asociación se comprueba que, 
efectivamente haya algún gestor en la tabla de gestores, se evalúa su idoneidad 
(mediante la función de utilidad) y se envía una petición de asociación (AREQ); 
además, se inicia un temporizador TWA que, en caso de expirar antes de recibir la 
respuesta por parte del gestor, indicará que el gestor ha dejado de estar disponible, por 
lo que se iniciaría un nuevo proceso de asociación, con el siguiente mejor gestor de su 
tabla, sin esperar a que vuelva a expirar el TRMT (Figura 5.22b). El temporizador TWA 
evita que se espere de forma indefinida la respuesta del gestor. 

Una vez seleccionado el gestor con el que se va a realizar la asociación, el campo 
Seq. Number de todos los paquetes de asociación y mantenimiento tomará el mismo 
valor de aquél que llegó en el último MANN recibido del gestor seleccionado, 
incrementándose en una unidad en cada nuevo paquete MANN enviado por ese gestor. 

Como se ha explicado previamente, cada nuevo proceso de asociación lleva implícito 
el envío de un paquete AREQ al gestor, por lo que, para evitar colisiones entre las 
peticiones de varios agentes a un mismo gestor se debe aleatorizar el valor TRMT ini. Por 
otro lado, este primer valor debe ser lo suficientemente elevado como para que todos 
los agentes presentes en la red adquieran la información necesaria de los gestores 
disponibles; esto es, que haya el tiempo suficiente para que la red propague la 
información referida a la presencia de gestores (MANN). Así, el valor TRMT ini está 
asignado aleatoriamente entre el instante en el que se finaliza con el primer envío de 
los MANN de los gestores (MSI) y un intervalo aleatorio uniforme [0,ASI], estando por 
tanto uniformemente distribuido en el intervalo [MSI, MSI+ASI]. 
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Figura 5.23: Proceso de asociación en modo proactivo 

Una vez enviado el paquete AREQ al gestor, éste acepta, enviando una confirmación 
(ACONF), o rechaza, con un paquete de rechazo (AREJ), en función de si el número 
de agentes asociados ha alcanzado o no el máximo preestablecido (Figura 5.22a). Si a 
la recepción del AREQ, el gestor no ha alcanzado el máximo de agentes preestablecido, 
se añadirá una entrada (status=associated) en la tabla de agentes referida al agente 
que envió la petición y, por tanto, el inicio de un temporizador TAA (el campo Time 
Alive explicado en la Figura 5.18) que, al igual que ocurre con el TAM, indicaría, al 
expirar, que el agente ha dejado de ser alcanzable, por lo que se elimina su entrada. 
De este modo, si se envía la confirmación, el gestor dará por iniciada la asociación y 
su tabla de agentes incluirá únicamente los agentes con los que el gestor está asociado.  

Por último, la asociación se dará por iniciada en el agente al recibir el ACONF 
enviado por el gestor, modificando el valor del campo status de la entrada referida al 
gestor; en caso de recibir el rechazo de la asociación (AREJ), y tras actualizar el status, 
se procederá a iniciar un nuevo proceso de asociación, sin esperar a que expire el TRMT 

max y sin tener en cuenta a los gestores que hayan rechazado la petición de asociación 
previamente. 

5.3.2.3 Mantenimiento 

Dada una asociación agente i-gestor i, en el mantenimiento lleva la iniciativa, 
nuevamente, el gestor. En ese sentido, la recepción de un MANN procedente del gestor 
i provoca que el agente i actualice en su tabla el temporizador TAM(i), e inicie un 
temporizador de mantenimiento TKA (Figura 5.22b), que, al expirar, dispara el envío 
de un paquete de mantenimiento (keep-alive). Este paquete corresponde con un AREQ 
que, dado el estado de la asociación con el agente i, el gestor interpreta como de 
mantenimiento, no enviando una respuesta y, únicamente, actualizando en su tabla de 
agentes el temporizador TAA(i) correspondiente a ese agente i (Figura 5.22a). 

El temporizador TKA toma un valor aleatorio, evidentemente menor que el valor del 
intervalo de envío de MANN; la aleatorización de este temporizador se debe a que, 
dado que los MANN provocan el envío de los paquetes de mantenimiento, éstos estarían 
sincronizados (todos los agentes asociados a dicho gestor), pudiéndose producir 
colisiones. 
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5.3.3 Modo reactivo 

Como se adelantó anteriormente, en este modo de operación los gestores no 
comunican activamente su presencia, respondiendo únicamente a peticiones de 
búsqueda de gestor (propagadas como tráfico broadcast) generadas por los agentes. 
Una vez que un agente descubre los gestores alcanzables, selecciona al más adecuado 
(según la función de utilidad) y procede a enviar la petición de asociación, que será 
aceptada o rechazada por el gestor. A diferencia del modo proactivo, en este caso la 
iniciativa en el mantenimiento de la asociación la lleva también el agente, ya que no 
se produce el envío periódico de mensajes de presencia de los gestores. De todo lo 
anterior, se deduce el papel reactivo de este modo de funcionamiento, siempre desde el 
punto de vista del gestor, el cuál reacciona a las actuaciones del agente.  

5.3.3.1 Comunicación de presencia y asociación 

La comunicación de presencia por parte de los gestores se realiza bajo demanda de 
los agentes mediante el envío de un MREQ, que sirve como inicio del proceso de 
asociación, como ilustra la Figura 5.25. De este modo, tras expirar el temporizador 
TRMT, cada nodo agente inicia el descubrimiento, enviando el MREQ de forma 
broadcast; estos paquetes de petición de presencia se propagan por la red mediante el 
reenvío realizado por los propios agentes (Figura 5.20). Ante la recepción de un MREQ 
los gestores actualizan la tabla de agentes, y comunican su presencia enviando un 
MANN, cuya recepción, por parte de los agentes, produce, nuevamente, la actualización 
de la tabla. Como se puede observar en la Figura 5.26a, en caso de que se tuviera ya 
registrada una entrada correspondiente al agente en cuestión, se deberá comprobar el 
número de secuencia, ya que se puede recibir un mismo MREQ por más de un camino, 
debido a la característica multi-salto intrínseca a de la red mallada. 

 

 
Figura 5.24: Aleatorización de la fase de descubrimiento en modo reactivo 

De forma análoga al modo proactivo, el número de secuencia del primer MREQ 
toma un valor aleatorio, que se incrementa en una unidad en cada nuevo envío; por su 
parte, el MANN de los gestores llevan el mismo número de secuencia que el MREQ al 
que responden. 

De lo explicado anteriormente, se deduce que el inicio del descubrimiento por parte 
de los agentes se debe aleatorizar en el intervalo ASI. Por lo tanto, el descubrimiento 
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se iniciará (primer valor del temporizador TRMT=TRMT ini) según un valor uniformemente 
distribuido en [0,ASI], tal como muestra la Figura 5.24. 

 
Figura 5.25: Proceso de asociación en modo reactivo 

Tras el envío del MREQ, y después de esperar un tiempo suficiente, espera 
controlada por el temporizador TWMA, para asegurar la recepción de los MANN de los 
gestores alcanzables, los agentes seleccionan el más adecuado, según la función de 
utilidad, de entre aquellos presentes en su tabla. Posteriormente y de forma similar al 
comportamiento del modo proactivo, el nodo agente envía un paquete de petición de 
asociación (AREQ) al gestor elegido, e inicia (sin proceso de back-off) el temporizador 
TRMT (normal), hasta alcanzar el valor TRMT max y llevar a cabo posteriores asociaciones 
(Figura 5.25). Además, espera la respuesta del gestor a la petición de asociación 
durante un tiempo dado por el TWA; en caso de que expire este temporizador se 
entenderá que el gestor ya no está disponible, por lo que se eliminará de la tabla de 
gestores y se procederá a seleccionar otro, sin esperar a que el temporizador TRMT, 
alcance el valor TRMT max, tal como se observa en la Figura 5.26b. 

Por su parte, el gestor confirmará o rechazará la asociación en función, nuevamente, 
del número de agentes previamente asociados mediante el envío de ACONF o AREJ 
según proceda. En cualquier caso, la recepción de una petición de asociación implica 
la actualización de la entrada del agente en cuestión y, por tanto, la reinicialización 
del temporizador TAA correspondiente (Figura 5.26a). Se puede deducir, por tanto, que 
la entrada de un agente con el que no se realiza la asociación se eliminará al expirar 
su TAA. Finalmente, la recepción del ACONF finaliza el proceso de asociación, e 
inicializa el temporizador TKA, usado para el mantenimiento. La Figura 5.25 muestra 
que, en caso de que el agente no tenga conocimiento de ningún gestor en el momento 
de la elección, se iniciaría el proceso de back-off, que se lleva a cabo como se explicó 
anteriormente. 
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a) Gestor Reactivo b) Agente Reactivo 

Figura 5.26: Funcionamiento del gestor (a) y del agente (b) en el modo reactivo 

De la misma forma que en el modo proactivo, la recepción de los MANN, o 
respuestas a peticiones de asociación, crea o actualiza la entrada correspondiente al 
gestor en las tablas que mantienen los agentes. Al no enviarse periódicamente anuncios 
de presencia, una vez confirmada la asociación con el mejor gestor, el resto de las 
entradas son eliminadas (excepto aquella que corresponda al gestor con el que se lleva 
a cabo la asociación y con el que se realiza el mantenimiento). Esto provoca que, ante 
un nuevo proceso de asociación (al expirar el temporizador TRMT max) se haya perdido 
la información de los gestores alcanzables y, por tanto, haya que reiniciar la búsqueda 
de gestores. 

5.3.3.2 Mantenimiento 

En el modo reactivo, dado que los gestores no comunican periódicamente su 
presencia, los agentes toman la iniciativa en el mantenimiento de las asociaciones. 
Realmente, el proceso comienza con la recepción del ACONF, ya que implica el inicio 
del temporizador TKA. Cuando éste expira, los agentes envían paquetes de 
mantenimiento o Keep Alive a sus gestores, tratándose nuevamente de paquetes 
AREQ, que son respondidos con ACONF, lo que reinicia el TKA en los agentes; este 
proceso se va repitiendo de manera periódica. A diferencia de lo que sucede en el modo 
proactivo, el temporizador TKA toma un valor constante ya que, al no responder a 
paquetes de difusión por parte de los gestores y habiendo aleatorizado, inicialmente, 
los procesos de asociación, no se produce una sincronía que pudiera derivar en 
colisiones. 

 

5.3.4 Implementación del módulo de descubrimiento en NS 

Como se ha indicado anteriormente, se ha utilizado el simulador de red NS-2 para 
implementar el protocolo de descubrimiento previamente descrito. Los cambios 
realizados en el simulador han consistido en el desarrollo e integración de un nuevo 
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agente y, por lo tanto, la actualización del simulador para interpretar el tráfico 
adecuadamente. Además, se ha implementado una entidad, denominada monitor, que 
permite recopilar información de cualquier parámetro de todos los nodos en cualquier 
momento de la simulación lo que facilita el proceso de simulación notablemente. A 
continuación se muestran las modificaciones introducidas en el simulador, la 
configuración del agente de descubrimiento, el funcionamiento de la entidad monitora 
y la estructura global del simulador.  

5.3.4.1 Modificaciones en el simulador 

Los agentes modelan protocolos y, por tanto, son la fuente y el destino de los 
paquetes de datos. La clase agente está implementada parcialmente en oTcl 
(ns/tcl/lib/ns-agent.tcl) y C++ (ns/agent.cc); el agente de descubrimiento se ha 
programado completamente en C++, permitiendo su configuración mediante un script 
oTcl. Aunque el funcionamiento del protocolo de gestión SNMP es independiente del 
módulo de descubrimiento (Figura 5.3), su implementación comparte los mismos 
ficheros código, y todos los cambios realizados en NS2 permiten, también, el uso de la 
entidad de gestión. 

La primera modificación necesaria ha consistido en incluir un nuevo tipo de paquete 
que el simulador debe reconocer, para ello se ha definido el tipo “PT-SNMP” en 
ns/common/packet.h; de esta forma, se consigue hacer llegar los paquetes de 
descubrimiento al agente en cuestión. Además, se ha incluido los valores por defecto 
para los parámetros configurables de los agentes mediante oTcl, en el fichero 
ns/tcl/lib/ns-default.tcl. 

Finalmente, se ha modificado en fichero Makefile.in para asegurar la correcta 
compilación y enlazado de los ficheros correspondientes. 

A continuación se presentan las modificaciones introducidas, sobre los ficheros 
anteriormente descritos, para la implementación del módulo de gestión, concretamente 
el agente de descubrimiento y la entidad monitora: 

• snmpPacket.h/snmpPacket.cc: se definen los tipos de paquetes de 
descubrimiento y los campos que contienen. Mediante ellos, cada vez que se crea 
un nuevo paquete, se establece su tamaño, así como el valor de sus campos. 

• snmpTables.h/snmpTables.cc: definen las tablas que mantienen nodos agentes 
y gestores, así como las acciones a realizar sobre ellas. 

• snmp.h/snmp.cc: es el núcleo del agente de descubrimiento/gestión. Define la 
información que almacena, incluyendo las tablas; asimismo, describe las acciones a 
llevar a cabo por los agentes en cada caso. Los procedimientos principales son  recv 
y el ontimeout, ya que son los encargados de manejar los eventos. Como se comentó 
anteriormente, el primero se encarga de realizar las acciones previstas por el 
protocolo en la recepción de los diferentes tipos de mensajes, mientras que el 
segundo hace lo mismo al expirar alguno de los temporizadores definidos. 
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Adicionalmente, todo agente debe incluir una serie de enlaces con el código TCL, 
que facilitan su configuración. 

• snmpMonitor.h/snmpMonitor.cc: aunque realmente no forma parte del agente 
de descubrimiento, su implementación se hace necesaria, o al menos recomendable, 
para facilitar la recopilación de información. En estos archivos se definen las tablas 
que la entidad monitora va a almacenar, tanto de agentes como de gestores, y que 
serán completadas por los propios agentes de descubrimiento. Aunque el monitor 
no guarda información de forma activa, ya que son los agentes de descubrimiento 
los que la van proporcionando, sí realiza acciones de procesado de la misma, como 
puede ser el cálculo de valores medios, muestreo periódico o cualquier otro cálculo 
que permita presentar los resultados obtenidos de una forma más adecuada. 

5.3.4.2 Configuración del agente de descubrimiento 

Mediante el script oTcl que describe el escenario a simular se configura cada uno de 
los agentes de descubrimiento de los nodos, asignándoles aspectos generales, como su 
papel (agente o gestor) o el modo de funcionamiento del protocolo. También, mediante 
este script, se configuran parámetros propios del protocolo de descubrimiento, en 
particular el conjunto de temporizadores, cuyo funcionamiento se ha explicado 
previamente, así como el número máximo de saltos que limitan el reenvío de los 
paquetes broadcast y, finalmente, la función de utilidad para la elección del mejor 
gestor. Por otra parte, el límite de agentes que pueden asociarse a un mismo gestor es 
un parámetro de diseño fijo y preestablecido en el código que implementa el protocolo 
de descubrimiento, aunque no es crítico. La Tabla 5.3 resume los parámetros que se 
deben incluir en el script oTcl. 

5.3.4.3 Jerarquía de simulación 

La asignación del rol de los nodos, ampliamente tratada en el Capítulo 4, será 
establecida por una entidad superior, consciente de la topología de la red y capaz de 
comunicarse con todos ellos; en un caso real se podría ver como una comunicación 
paralela (overlay) a la usada en la comunicación entre los nodos de la red. La estructura 
de simulación, que se presentará en el punto siguiente, muestra como la entidad de 
asignación de rol no se incluye dentro del simulador NS-2, y es el monitor el que se 
comunica con los agentes de descubrimiento de los nodos desplegados, recopilando la 
información correspondiente sin generar tráfico adicional. 

Una de las principales virtudes del análisis mediante simulación es la recogida de 
información adicional a la enviada exclusivamente por los paquetes del protocolo; de 
este modo se ha obtenido una gran cantidad de datos de los nodos de la red, que el 
monitor almacena. Estas medidas han servido tanto para caracterizar el 
funcionamiento del protocolo de descubrimiento como del protocolo de gestión SNMP 
(para este último, se verá en detalle en el capítulo de medidas). 
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Tabla 5.3: Parámetros configurables del protocolo de descubrimiento 
Parámetro Reactivo Proactivo 
Timer Manager Announcement Interval (TMA) X √ 
Managers Start Interval (MSI) √ √ 
Agents Start Interval (ASI) √ √ 
Timer Time Alive Interval (TAA,TAM) √ √ 
Timer Keep Alive Interval (TKA) √ √ 
Timer Refresh Manager Table (TRMT) √ √ 
Timer Wait Association Interval (TWA) √ √ 
Timer Wait Manager Announcement Interval (TWMA) √ X 
Max Hops Number √ √ 

Como se muestra en la Figura 5.27 el monitor almacena gran cantidad de 
información de los nodos en dos tablas: una de agentes y otra de gestores, asignando 
una entrada a cada nodo. 

 

 
Figura 5.27: Información guardada por los agentes, gestores y entidad monitora 

Los campos de información comunes a todos los nodos son:  

• Dirección (Address): dirección de cada uno de los nodos, que los identifica de 
forma unívoca, por lo que puede utilizarse como índice de la tabla. 

• Momento de inicio (Start Time): indica el momento en que se inicia el agente de 
descubrimiento. 
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• Momento de detención (Stop Time): indica el momento en que se detiene el agente 
de descubrimiento. Junto al parámetro anterior proporciona información precisa 
del tiempo que un agente ha estado activado, independientemente del tiempo de 
simulación. 

• Estado de descubrimiento (State): indica el estado del agente de descubrimiento 
respecto al nodo. Pueden darse tres situaciones: que el nodo esté activo, pero el 
agente de descubrimiento no, que ambos estén activos o que el agente esté activo 
y el nodo (reenvío) no. De esta forma, si durante la simulación se han detenido 
agentes de descubrimiento, el monitor tendrá conocimiento de cuáles han sido. La 
tercera de las situaciones permite mantener activo el agente de descubrimiento, 
pero deshabilitando la capacidad de reenvío del agente de encaminamiento (se 
realiza a través del rtProxy, ver Figura 5.10). 

• Mensajes enviados (Sent Messages): este campo es un contador del número total 
de paquetes de descubrimiento enviados por un nodo; en cada nuevo envío se 
incrementa en tantas unidades como número de saltos existan hasta el nodo destino. 
Como muestra la Figura 5.2, los mensajes reenviados por un nodo no llegan al 
agente de gestión de dicho nodo, por lo que los agentes de descubrimiento no son 
conscientes del número de mensajes reenviados y, por tanto, la entidad de 
monitorización tampoco. Incrementando este contador con el número de saltos 
hasta el nodo destino, permite obtener una medida real de los mensajes enviados y 
de los sucesivos reenvíos. 

Cada una de las entradas correspondientes a un gestor guarda información global 
de sus agentes conectados.  

• Agentes (Agents): indica el número de agentes asociados al gestor.  

• Saltos (Average Hops): indica el número medio de saltos necesarios para alcanzar 
a todos los agentes que se han asociado con dicho gestor. 

La mayor parte de los datos almacenados proviene de los agentes, ya que 
proporcionan más información:  

• Dirección del gestor (Manager Address): se corresponde con el gestor con el que 
el agente se encuentra asociado, tomando el valor de dirección broadcast si no lo 
estuviera. 

• Número de saltos (Hops Number): número de saltos al que se encuentra el gestor 
al que está asociado; si no lo estuviera tomaría un valor mayor al número máximo 
de saltos. 

• Estado (Status): este campo indica el estado de asociación del agente. Se actualiza 
cada vez que éste varía, de acuerdo al comportamiento del protocolo. De esta forma 
un agente puede estar asociado (ASSOCIATED), no asociado (DISASSOCIATED) 
o rechazado, si un gestor no ha admitido su asociación (REJECTED). 
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• Confirmaciones de asociación perdidas (Missed Association Confirm): este 
contador indica el número de veces que un agente no ha recibido confirmación de 
asociación por parte de gestores. Como ponen de manifiesto los diagramas que 
describen el funcionamiento del protocolo (Figura 5.22b y Figura 5.26b), se 
incrementa al expirar el temporizador TWA. 

• Inicio de asociación (Start Association): indica el momento en el que se ha 
iniciado una asociación, tras recibir un paquete de tipo ACONF. También indica 
el tiempo necesario para llevar a cabo la asociación. 

• Gestores perdidos (Lost Managers): contador que se incrementa cada vez que se 
pierde la asociación con un gestor, tras expirar el temporizador TAM 
correspondiente. 

• Gestores disponibles (Available Managers): indica el número de gestores 
conocidos que son alcanzables. 

Como ya se ha adelantado, mediante la combinación de diferentes valores es posible 
obtener información que no se almacena explícitamente. 

5.3.4.4 Estructura global de simulación 

Desde un punto de vista global, el proceso completo de simulación consta de cuatro 
fases: la primera de ellas se corresponde con el despliegue de la topología de red, la 
segunda será la asignación de papeles (gestor o agente), la tercera incluye el 
descubrimiento y asociación, siendo la cuarta la gestión SNMP. 

Tanto el despliegue de la red como la asignación de los papeles a desempeñar, de 
acuerdo a las 4 estrategias presentadas en el Capítulo 3, se llevan a cabo mediante el 
simulador de redes propietario previamente descrito. La Figura 5.28 muestra un 
esquema de la interacción del mismo con los desarrollos en NS. En cada una de las 
simulaciones se realiza un despliegue aleatorio de los nodos que componen la red y, 
mediante el análisis de la topología resultante, se asigna el papel a cada nodo.  

A pesar de que los simuladores están coordinados, gracias a la utilización de un 
script en PERL, su funcionamiento es totalmente independiente, lo que permitiría 
modificar la lógica de ambos simuladores sin que la arquitectura resultara afectada, 
siempre y cuando el módulo propietario siga proporcionando el despliegue y asignación 
de papeles. Además, la coordinación de los dos simuladores permite comparar los 
resultados obtenidos por ambos sobre escenarios idénticos. 
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Generación de Redes
(Área despliegue, Nº Nodos, multisalto...)  

Asignación Roles (A/G)
(4 Estrategias)  

Red 
Estrategia 2

Red 
Estrategia 1 

Red 
Estrategia 3

Red 
Estrategia 4

Análisis Fundamental
(Parámetros de Mérito a Evaluar)  

Despliegue de red sobre NS
 

Simulador Propietario Simulador NS

Despliegue específico 
de red

 Módulo 
Descubrimiento

 

Análisis de la Simulación NS
(Evaluación de parámetros estáticos y dinámicos)

Módulo 
Gestión SNMP

 

 
Figura 5.28: Esquema de interacción del simulador propietario y NS 

5.3.5 Validación de la implementación 

Con el fin de comprobar el correcto funcionamiento de la implementación del 
protocolo de descubrimiento, en el simulador NS2, se ha considerado una topología de 
red sencilla (Figura 5.29), similar a la que se utilizó para validar el módulo de gestión 
SNMP, que cuenta con 10 nodos: dos de ellos asumen el papel de gestor (*), mientras 
que el resto actúan como agentes (o). 

Los pesos de la función de coste ωj (Ec. (5.1)), se establecen en: 0.3 para el número 
de saltos, 0.2 para los agentes asociados y 0.5 al hecho de mantener la asociación con 
el mismo gestor. Estos valores se mantendrán en el resto de simulaciones, y serán 
considerados como parte de la implementación del agente. 

 
Figura 5.29: Red básica para validar el protocolo de descubrimiento 
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En la Figura 5.29 se observa la disposición de los gestores y agentes, así como el 
camino que tiene que utilizar cada agente para comunicarse con su gestor asociado (las 
líneas unen a cada agente con el nodo correspondiente al siguiente salto). Para cada 
gestor se representa, además, el radio de cobertura. Con el despliegue de esta topología 
se valida el funcionamiento del protocolo de descubrimiento para los dos modos de 
operación (proactivo y reactivo). Dicha validación se sustenta sobre la comprobación 
de los siguientes puntos. 

• Aleatorización del inicio de envío de tráfico broadcast, mediante los temporizadores 
ASI y MSI. 

• Correcto intercambio de paquetes del protocolo. 

• Limitación del número de saltos como medida preventiva para evitar la inundación 
de la red causada por tráfico broadcast, y correcto funcionamiento del reenvío. 

• Mantenimiento de la asociación en el tiempo, tanto a un solo salto, como haciendo 
uso de la capacidad multi-salto, comprobando el número de secuencia. 

• Cálculo de las funciones de coste de cada gestor por parte de los agentes y 
consiguiente asociación y mantenimiento con el gestor óptimo. 

• Correcto funcionamiento de la técnica de back-off binario por parte de agentes no 
asociados.  

Se ha elegido un radio de cobertura de 15 metros para todos los nodos y un tiempo 
de simulación de 300 segundos. Los parámetros configurables de los agentes del 
protocolo de descubrimiento se han fijado con los mismos valores para ambos modos 
de funcionamiento, si bien la elección no pretende ser óptima, dado que se prioriza la 
comprobación del correcto funcionamiento. La Tabla 5.4 muestra los valores de los 
parámetros configurables, así como el número máximo de agentes por gestor. 

Tabla 5.4: Parámetros de configuración del protocolo de descubrimiento 
Parámetro Valor 
Timer Manager Announcement Interval (TMA) 10 segundos 
Managers Start Interval (MSI) 5 segundos 
Agents Start Interval (ASI) 5 segundos 
Timer Time Alive Interval (TAA,TAM) 20 segundos 
Timer Keep Alive Interval (TKA) 5 segundos 
Timer Refresh Manager Table (TRMT) 100 segundos 
Timer Wait Association Interval (TWA) 1 segundo 
Timer Wait Manager Announcement Interval (TWMA) 3 segundos 
Max Hops Number 3 
Max Agents Number 16 

 

Las validaciones se verán respaldadas con capturas que corroboran el correcto 
comportamiento del protocolo. 
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5.3.5.1 Aleatorización de tráfico broadcast 

Los agentes de descubrimiento arrancan en el segundo 3 de simulación (T0) y los 
inicios aleatorios, tanto para agentes como para gestores (ASI y MSI respectivamente), 
se han establecido en 5 segundos (Tabla 5.4). A continuación se detalla el 
comportamiento para cada modo. 

Reactivo 

Mientras los gestores se mantienen a la escucha, los agentes deben ser los que inicien 
el proceso búsqueda; de esta manera, se comienza a enviar paquetes MREQ como sigue: 

 
Nodo Agente 7: 3.09 
segundos  

Nodo Agente 6: 4.29 
segundos  

Nodo Agente 4: 4.43 
segundos  

Nodo Agente 8: 4.62 
segundos  

Nodo Agente 9: 6.34 
segundos  

Nodo Agente 1: 6.99 
segundos  

Nodo Agente 3: 7.36 
segundos  

Nodo Agente 0: 7.44 
segundos  

Como se puede ver, todos los tiempos se mantienen dentro del intervalo de 
aleatorización, que en este caso está comprendido entre 3 y 8 segundos [T0, T0+ASI]. 

Proactivo 

En este caso son los gestores los que aleatorizan el inicio de envío de mensajes de 
presencia, (ManagerAnnouncement, MANN), utilizando el intervalo [T0, T0+MSI], que 
toma el mismo valor que en el caso anterior  

 
Nodo Gestor 2: 6.54 
segundos  

Nodo Gestor 5: 7.16 
segundos 

5.3.5.2 Intercambio de paquetes de descubrimiento 

A fin de simplificar el análisis se estudia la asociación del agente que se haya 
asociado en primer lugar en cada caso. 
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Reactivo 

El primer agente que inicia el proceso de descubrimiento es el 7, en el instante 
(T0+ASI) 3.09 seg. Durante la espera que asegura la recepción de los MANN 
(controlada por el TWMA) recibe el anuncio de presencia del gestor 5, dado que el 2 se 
encuentra a una distancia mayor al límite de saltos. 

Tras expirar el TWMA (6.09 s.), el agente 2 evalúa la función de coste de los gestores 
que mantiene en su tabla y selecciona el más adecuado. De esta forma, en el instante 
6.09 envía la petición de asociación (AREQ) al gestor 5, completándose el proceso de 
asociación en 6.10. 

 
3.097999997: [007] Timeout received - Refresh Manager Table 
3.097999997: [007] Sends ManagerRequest to [0xffffffff], seq. Number [674]) 
3.132966080: [007] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [674] at  2 hops 
6.097999997: [007] Timeout received, Waiting_Manager_Announcement expired. 
6.097999997: Cost [005] : hops number 2, associated agents 0: cost 0.4000 
6.097999997: [007] Sends association request to [005], seq. number [674] 
6.100737288: [007] Receives association confirm from [005] 
6.100737288: [007] Starts association now: 6.1007 

Figura 5.30: Asociación en modo reactivo (agente7-gestor5) 

Como se puede observar en la Figura 5.30, el número de secuencia (674) se mantiene 
en los paquetes enviados durante un mismo proceso de asociación, tal y como se indicó 
al describir el funcionamiento del protocolo. 

Proactivo 

Ahora, el primer agente en iniciar el proceso de asociación (controlado por el TRMT, 
con su valor inicial TRMT ini =T0+MSImax+ASI) es el 3 en el instante 8.06 seg. En este 
caso ha descubierto los dos gestores presentes en la red y, tras evaluar las funciones de 
coste de cada uno, realiza el envío del AREQ al gestor seleccionado, en este caso el 2. 

Se puede observar (Figura 5.31), que en el envío del AREQ se mantiene el número 
de secuencia (666) del MANN correspondiente al gestor seleccionado. Finalmente, y 
tras recibir la confirmación, se da por iniciada la asociación en el instante 8.08 seg. 

 
6.542740871: [003] Received manager announcement from [002] with SEQ_NUM [666] at  1 hops 
7.172996674: [003] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [634] at  2 hops 
8.063000202: [003] Timeout received - Refresh Manager Table 
8.063000202: Cost [002] : hops number 1, associated agents 0: cost 0.5000 
8.063000202: Cost [005] : hops number 2, associated agents 0: cost 0.4000 
8.063000202: Selected [002], with cost 0.500 
8.063000202: [003] Sends association request to [002], seq. number [666] 
8.079680948: [003] Receives association confirm from [002] 
8.079680948: [003] Starts association now: 8.0797 

Figura 5.31: Asociación en modo proactivo 

5.3.5.3 Limitación del número de saltos 

Dado que la limitación del número de saltos es común a ambos modos de 
funcionamiento, se va a proceder a estudiar únicamente la propagación de un paquete 
transmitido de forma broadcast, concretamente el envío de un MANN en el modo 
proactivo. 
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Para ello se ha seleccionado el primer MANN enviado por el gestor 5 que, a priori, 
debido a la limitación de saltos, debería ser recibido por todos los agentes excepto el 0 
y el 9. 

Tras el primer envío, realizado directamente por el gestor, el MANN es recibido por 
los agentes 6 y 4, que lo reenvían, y por el gestor 2, que lo descarta (Figura 5.32). 

 
7.160999775: [005] Send a ManagerAnnouncement packet to [0xffffffff], seq. number [634] 
7.165972579: [004] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [634] at  1 hops 
7.165972579: [004] Forward Manager Announcement from [005] (hops num: 02 ), seq. number [634] 
7.165972604: [002] Manager received manager announcement from [005]-- discard!! 
7.165972604: [006] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [   634] at  1 hops 
7.165972604: [006] Forward Manager Announcement from [005] (hops num: 02 ), seq. number [ 634] 

Figura 5.32: Reenvío MANN en el modo proactivo (1/3) 

En un primer reenvío, el realizado por los agentes 4 y 6, el MANN alcanza a los 
agentes 7 y 3, que lo vuelven a reenviar tras actualizar el número de saltos a 3. También 
es recibido por el propio gestor 5, que no realiza ninguna acción (Figura 5.33).   

 
7.171418618: [005] Manager received manager announcement from [005]-- discard!! 
7.171418618: [007] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [634] at  2 hops 
7.171418618: [007] Forward Manager Announcement from [005] (hops num: 03 ), seq. number [634] 
7.172996649: [005] Manager received manager announcement from [005]-- discard!! 
7.172996674: [003] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [634] at  2 hops 
7.172996674: [003] Forward Manager Announcement from [005] (hops num: 03 ), seq. number [634] 

Figura 5.33: Reenvío MANN en el modo proactivo (2/3) 

Finalmente, el segundo reenvío (que alcanza el tercer salto) es recibido por los 
agentes 8 y 1, que, al haber alcanzado el máximo número de saltos, no realizan el 
forwarding. Además, los reenvíos realizados por los agentes 7 y 3 son recibidos, 
respectivamente, por los nodos 6 y 4 que, tras comprobar que no se trata de un nuevo 
paquete (mediante el número de secuencia), no lo reenvían (Figura 5.34).   

 
7.175863292: [008] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [634] at  3 hops 
7.175863292: [008] Discard Man. Ann. from [005]: num. Hops = 3 
7.175863295: [006] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [634] at  3 hops 
7.177340788: [002] Manager received manager announcement from [005]-- discard!! 
7.177340803: [001] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [634] at  3 hops 
7.177340803: [001] Discard Man. Ann. from [005]: num. Hops = 3 
7.177340813: [004] Received manager announcement from [005] with SEQ_NUM [634] at  3 hops 

Figura 5.34: Reenvío MANN en el modo proactivo (3/3) 

5.3.5.4 Mantenimiento de la asociación 

Como se comentó en el primer apartado de este capítulo, la labor de mantenimiento 
de la asociación difiere en los dos modos de funcionamiento del protocolo; mientras que 
en el modo reactivo se lleva a cabo por parte de los agentes mediante tráfico unicast, 
en el modo proactivo lo realizan los gestores, mediante el envío de anuncios broadcast. 
Para comprobar su buen funcionamiento se va a volver a estudiar la asociación 7⇔5 
para el caso reactivo y la asociación 3⇔2 para en funcionamiento proactivo. 

Reactivo 
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Como se estudió anteriormente, el nodo 7 completa la asociación a los 6.10 seg. de 
simulación, momento en el que inicia el temporizador de mantenimiento TKA (de valor 
5 seg.). Tras expirar este temporizador, el agente envía el paquete de mantenimiento 
AREQ (11.10 seg.) al que el gestor responde con un ACONF, proceso que se repite 
cada 5 segundos. Se puede observar que el número de secuencia se mantiene constante 
(674) desde el inicio de la asociación (el envío inicial del MREQ), ver Figura 5.35. 

 

 
 6.100737288: [007] Starts association now: 6.1007 
11.100737288: [007] KeepAlive timer (send associationRequest) to [005] 
11.100737288: [007] Sends association request to [005], seq. number [674] 
11.102503934: [005] Received AssociationRequest from [007] 
11.102503934: [005] Sends Association Confirm to [007], seq. Number [674] 
11.104414579: [007] Receives association confirm from [005] 
 
16.104414579: [007] KeepAlive timer (send associationRequest) to [005] 
16.104414579: [007] Sends association request to [005], seq. number [674] 
16.105761225: [005] Received AssociationRequest from [007] 
16.105761225: [005] Sends Association Confirm to [007], seq. Number [674] 
16.107651870: [007] Receives association confirm from [005] 

Figura 5.35: Mantenimiento de la asociación en el modo reactivo 

Proactivo 

En este caso, aunque el agente 3 comienza la asociación en el instante 8.08, el 
mantenimiento se lleva a cabo a través del envío periódico de los MANN por parte del 
gestor. El primer MANN se envía a los 6.54 seg. de simulación, y tenía  un número de 
secuencia inicial de 666, ver Figura 5.31. 

Transcurrido el tiempo dado por el intervalo del TMA (10 seg.) el gestor 3 envía un 
nuevo MANN, incrementando el número de secuencia en una unidad (667), ver Figura 
5.36. Tras la recepción del MANN, el agente inicia el temporizador TKA, produciéndose 
el envío del AREQ de mantenimiento dentro del intervalo comprendido por el valor 
asignado al TKA (5 seg.); en concreto, se envía a los 18.23 seg. Este proceso se repite 
periódicamente con cada nuevo envío de un MANN por parte del gestor, tal como se 
muestra a continuación. 

 
16.540999889: [002] Sends a ManagerAnnouncement packet to [0xffffffff], seq. number [667] 
16.551460737: [003] Received manager announcement from [002] with SEQ_NUM [667] at  1 hops 
18.236460680: [003] Sends association request to [002], seq. number [667] 
 
26.540999889: [002] Sends a ManagerAnnouncement packet to [0xffffffff], seq. number [ 668] 
26.542168192: [003] Received manager announcement from [002] with SEQ_NUM [   668] at  1 hops 
28.252168230: [003] Sends association request to [002], seq. number [ 668] 

Figura 5.36: Mantenimiento de la asociación en el modo proactivo 

5.3.5.5 Cálculo de la función de coste 

Se pretende corroborar la correcta variación de los valores de la función de coste de 
cada gestor desde la asociación, con los gestores presumiblemente sin agentes asociados, 
hasta la primera vez que expira el temporizador TRTM tras la asociación inicial, cuando 
es de esperar que los gestores alcanzables mantengan asociaciones con varios agentes. 
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No se va a hacer distinción entre los dos modos de funcionamiento, ya que este cálculo 
es independiente del modo de operación del protocolo. 

Con el fin de seleccionar un nodo para ilustrar las variaciones de la función de coste 
y su efecto a la hora de decantarse por un gestor, se ha elegido el nodo 4, ya que tiene 
conectividad con ambos gestores. En el momento en que el nodo 4 realiza el intento de 
asociación ya mantiene en su tabla información tanto del gestor 2 como del 5; el gestor 
2 se encuentra a dos saltos, pasando por el nodo 3, mientras que con el gestor 5 existe 
comunicación directa. 

Mediante los MANN recibidos, el agente no tiene constancia de que ningún gestor 
mantenga asociación alguna. La ecuación (5.5) muestra el valor que debería tomar la 
función de coste en cada caso: con el gestor 5 a 1 salto, sin agentes asociados y sin 
asociación previa y con el gestor 2 a una distancia de 2 saltos, y sin ninguna asociación 
completada. 

𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝑚𝑚á𝑥𝑥 �
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔2 = 0.3 ⋅

(3 + 1) − 2
3

+ 0.2 ⋅
16 − 0

16
+ 0.5 ⋅ 0 = 0.4

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔5 = 0.3 ⋅
(3 + 1) − 1

3
+ 0.2 ⋅

16 − 0
16

+ 0.5 ⋅ 0 = 0.5
 (5.5) 

La Figura 5.37 muestra la salida por pantalla, observándose que el resultado coincide 
con lo expuesto anteriormente, y que el agente toma la decisión de asociarse con el 
gestor 5, tal como se esperaba. 

 
12.206000328: Cost [002]: hops number 2, associated agents 0: cost 0.4000 
12.206000328: Cost [005]: hops number 1, associated agents 0: cost 0.5000 
12.206000328: Selected [005], with cost 0.500 

Figura 5.37: Selección de gestor inicial 

Transcurrido un tiempo de 100 segundos, el temporizador TRTM expira (alcanza el 
valor TRMTmax) y, por tanto, se lleva a cabo un nuevo proceso de asociación, que conlleva 
el refresco de la información de los gestores. En este caso, éstos ya mantienen 
asociaciones y, mediante el contenido de los campos de los MANN recibidos, el agente 
conoce el estado actual de cada uno de ellos. 

Dada la topología de red desplegada, se puede deducir que, transcurrido el tiempo 
indicado, el gestor 5 mantendrá asociaciones con los agentes 6, 7 y 8, mientras que el 
gestor 2 debería estar asociado con los agentes 0, 1 y 3. Siguiendo este razonamiento, 
los valores de la función de coste, evaluados por el agente 4, para cada gestor tomarán 
los expuestos en la ecuación (5.6): mientras el gestor 2 (situado a 2 saltos) mantiene 
asociaciones con 3 agentes y toma valor 0.0 en el parámetro de asociación previa, el 
gestor 5 (situado a 1 salto) también mantiene asociaciones con 3 agentes y toma valor 
1.0 en el parámetro de asociación previa (lo que se traduce en la función de coste en 
un peso adicional de 0.5). 
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𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑎𝑎𝑒𝑒 = 𝑚𝑚á𝑥𝑥 �
𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔2 = 0.3 ⋅

(3 + 1) − 2
3

+ 0.2 ⋅
16 − 3

16
+ 0.5 ⋅ 0 = 0.3625

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑔𝑔5 = 0.3 ⋅
(3 + 1) − 1

3
+ 0.2 ⋅

16 − 3
16

+ 0.5 ⋅ 1 = 0.9625
 (5.6) 

La captura presentada a continuación muestra que el cálculo se realiza conforme a 
lo esperado. 

 
112.206000257: Cost [005]: hops number 1, associated agents 4: cost 0.9625 
112.206000257: Cost [002]: hops number 2, associated agents 3: cost 0.3625 
112.206000257: Selected [005], with cost 0.963 

Figura 5.38: Selección de gestor periódica 

 

Con esta comprobación se puede concluir que el cálculo de la función de coste se 
realiza de forma correcta. 

5.3.5.6 Técnica de back-off 

La última comprobación a realizar es acerca de la correcta operación el mecanismo 
de back-off, cuyo funcionamiento se estudiará en el agente 9 (dado que es el único que 
activará este procedimiento, al estar lógicamente aislado por la limitación en los saltos) 
para ambos modos de funcionamiento. 

Reactivo 

Dado la aleatorización del inicio de búsqueda en el intervalo (ASI [0,5]) y que el 
agente de descubrimiento se inicia en T0, el nodo 9 comienza su primer proceso de 
descubrimiento de gestores (T0+ASI) a los 6.34 segundos, mediante el envío de un 
MREQ. Transcurrido un periodo TWMA (3 seg.) realiza un intento de elección de mejor 
gestor, pero al no tener conocimiento de ninguno, y tratarse del primer intento, 
modifica el valor del TRMT a una décima parte de su valor máximo (pasando de tener 
un valor de 10 segundos). En intentos posteriores, se repite la misma situación, 
produciendo un incremento del temporizador TRMT al doble de su valor anterior; tras 
el intento correspondiente al valor de TRMT de 80 segundos se fija al máximo posible 
(100 seg.) y se mantiene así durante el tiempo restante de simulación (ver Figura 5.39). 
De esta manera, los instantes en que se inician los distintos procesos de descubrimiento 
durante los 300 segundos de simulación son: 

 
Intento 1 (TRMTini=>TRMTmax 100 seg.): 6.34 segundos  

Intento 2 (TRMT1 10 seg.): 19.34 segundos  

Intento 3 (TRMT2 20 seg.): 42.34 segundos  

Intento 4 (TRMT3 40 seg.): 85.34 segundos  

Intento 5 (TRMT4 80 seg.): 168.34 segundos  

Intento 6 (TRMT5 100 seg): 271.34 segundos  
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Se debe tener en cuenta que, entre intentos consecutivos, el intervalo temporal se 
obtiene como la suma del valor constante del temporizador TWMA (3 segundos) y el 
valor actualizado del TRMT ; es decir, que 3 segundos después de cada intento se 
realizará la elección de mejor gestor y al expirar el TMRT actualizado se volverá a enviar 
un nuevo MREQ. Por otro lado, el primer valor del temporizador TRMT=TRMT ini, 
comprendido en el intervalo ASI (5 segundos), se corresponde con 3.34 segundos; esto 
se traduce en que inicia el primer proceso de búsqueda, mediante el envío de un MREQ, 
en el segundo 6.34 (recordar que el agente de descubrimiento se ha iniciado a los 3 
segundos de la simulación). 

 
Figura 5.39: Funcionamiento del back-off en el modo reactivo  

Proactivo 

En este caso, el nodo 9 inicia su primer intento de asociación tras expirar el 
temporizador TRMT inicial, en el momento de simulación 12.63 segundos. A diferencia 
del caso anterior, el temporizador TRMT se inicializa con un valor aleatorio comprendido 
en el intervalo ASI, tras dejar transcurrir un tiempo MSI; esto es, toma un valor entre 
8 (5 segundos del MSI y 3 de inicio de la simulación) y 13 segundos (ver Figura 5.40). 

 
Figura 5.40: Funcionamiento del back-off en el modo proactivo 

En el momento en que expira el TRMT, y al no encontrar un gestor con el que 
asociarse, se modifica el temporizador TRMT, del mismo modo que en el modo reactivo: 
la primera vez a un 10% del valor máximo, duplicándose en cada nuevo intento. A 
continuación se muestran los valores en los que se asigna un nuevo valor al TRMT: 

 
Intento 1 (TRMTini=> TRMTmax 100 seg.): 12.63 segundos 

Intento 2 (TRMT 10 seg.): 22.63 segundos 

Intento 3 (TRMT 20 seg.): 42.63 segundos 

Intento 4 (TRMT 40 seg.): 82.63 segundos 
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Intento 5 (TRMT 80 seg.): 162.63 segundos 

Intento 6 (TRMT 100 seg.): 262.63 segundos 

 

La diferencia entre los dos modos de funcionamiento no es consecuencia de la técnica 
de back-off en sí, ya que en ambos modos es el valor del temporizador TRMT el que 
sigue un incremento exponencial, sino del funcionamiento característico de ambos 
protocolos.  
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CAPÍTULO 6  
6 MEDIDAS Y RESULTADOS   

 

6.1 Introducción 
En este capítulo se presentan el conjunto de medidas y resultados obtenidos durante 

la evaluación de la arquitectura de gestión presentada en el capítulo anterior (ver 
Figura 5.3), siguiendo el marco de simulación que se muestra en la Figura 5.28. Los 
experimentos realizados se dividen en dos grupos: medidas estáticas y medidas 
dinámicas; las primeras se corresponden con las medidas ya realizadas con el simulador 
propietario (Capítulo 4) y que ahora se llevan a cabo sobre la herramienta NS, lo que 
permitirá validar su funcionamiento, así como realizar análisis sobre escenarios más 
complejos y realistas, que el simulador propietario no podría abordar; en cuanto a las 
medidas dinámicas hacen referencia al comportamiento intrínseco del protocolo de 
descubrimiento, principalmente en cuanto a su sobrecarga y estabilidad temporal, 
permitiendo evaluar sus dos modos de funcionamiento. Es en este último grupo de 
análisis donde el NS cobra mayor relevancia, ya que permite obtener resultados que el 
simulador propietario no ofrece. Para finalizar, se proponen dos aplicaciones directas 
de la arquitectura de gestión, una basada en el sondeo de las estaciones gestionadas 
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mientras que la otra asume que el nodo gestor hace de Gateway para dar salida al 
tráfico generado en su clúster. 

Topologías de red seleccionadas 

A partir de los resultados obtenidos mediante el simulador propietario, en lo que a 
grado de agrupación se refiere (ver Figura 4.7), se han seleccionado tres topologías de 
red diferentes, atendiendo al número de nodos y al radio de cobertura de la tecnología 
de comunicaciones subyacente. Todas ellas se despliegan sobre un escenario cuadrado 
de 100 metros de lado: la primera (Topología 1) está formada por 80 nodos con radio 
de cobertura de 10 metros, lo que se traduce en un grado de agrupación de 0.72, (Ec. 
(4.5)); la segunda (Topología 2) consta de 80 nodos, con radio de 15 metros, 
resultando un grado de agrupación de 0.95; en la tercera (Topología 3) se despliegan 
40 nodos, con 15 metros de radio de cobertura, siendo el grado de agrupación de 0.76, 
cercano al de la Topología 1. Estos escenarios, principalmente los dos primeros, se han 
utilizado en el Capítulo 4 para realizar el análisis fundamental (Figura 4.10), evaluando 
así sus parámetros de mérito principales. 

Configuración de escenarios 

La Tabla 6.1 muestra la configuración de los parámetros del protocolo de 
descubrimiento, incluyendo también el número máximo de agentes por gestor, que no 
se limita, con la intención de que, con un número bajo de gestores no se penalice el 
número de agentes asociados. 

Para el caso de la estrategia 4 (sub-óptimo topológico) se ha establecido que los 
subgrafos de tamaño menor o igual a 2 nodos no sean gestionados, por lo que no serán 
tenidos en cuenta en la resolución de la p-mediana para el despliegue óptimo de 
gestores. 

Tabla 6.1: Parámetros de configuración del protocolo de descubrimiento (medidas estáticas) 
Parámetro Valor 
Timer Manager Announcement Interval (TMA) 10 segundos 
Managers Start Interval (MSI) 5 segundos 
Agents Start Interval (ASI) 5 segundos 
Timer Time Alive Interval (TAA,TAM) 20 segundos 
Timer Keep Alive Interval (TKA) 5 segundos 
Timer Refresh Manager Table (TRMT) 300 segundos 
Timer Wait Association Interval (TWA) 1 segundo 
Timer Wait Manager Announcement Interval (TWMA) 3 segundos 
Max Hops Number 3 saltos 
Max Agents Number ∞ 

Con el fin de dotar de mayor generalidad al comportamiento de los protocolos, los 
nodos agentes se han iniciado aleatoriamente en un intervalo de 50 segundos, mientras 
que los gestores se han iniciado al comienzo de la simulación. Para cada combinación 
de agentes/gestores en todos los escenarios se han realizado 100 simulaciones 
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independientes, de 600 segundos cada una; esta extensa campaña de simulación 
garantiza que los resultados tengan una fiabilidad estadística elevada. 

Los resultados presentados son los valores medios del conjunto de medidas de cada 
caso, por lo que, para comprobar la validez estadística de los valores presentados, se 
ha estudiado el intervalo de confianza (IC), definido en la ecuación (6.1) (distribución 
de t-student), que proporciona el rango de valores en el que se sitúa el x% de las 
medidas realizadas. Los parámetros 𝜇𝜇 y 𝜎𝜎 representan el valor medio y el error estándar 
de las N medidas, respectivamente; por su parte, el parámetro Zn permite fijar el grado 
de confianza del intervalo; en este caso, para una confianza del 95%, el valor de Zn es 
1.96 

 

𝐼𝐼𝐼𝐼95% = 𝜇𝜇 ± 𝑍𝑍𝑛𝑛 ⋅ 𝜎𝜎√
𝑁𝑁

 (6.1) 

6.2 Medidas estáticas 
Como ya se ha comentado en la introducción del capítulo, las medidas estáticas 

permiten validar la implementación del protocolo de descubrimiento (modos proactivo 
y reactivo), al contrastar los resultados con los datos obtenidos durante el análisis 
fundamental. Por otra parte, permiten comparar las prestaciones de cada una de las 
estrategias de despliegue de gestores utilizadas, según los parámetros de mérito 
(probabilidad de cobertura, distribución de agentes, número medio de saltos y agentes 
asociados por gestor) descritos en el Capítulo 4. Cabe reseñar que los resultados  de 
los parámetros de mérito mostrados en este apartado varían ligeramente de los 
presentados en el análisis fundamental, ya que, como se detalla en la Tabla 6.1, en las 
simulaciones se limita el número máximo de saltos a 3. Esta limitación se justifica por 
la necesidad de reducir el tráfico de difusión generado por el propio protocolo de 
descubrimiento durante los procesos de búsqueda de gestor.  

A continuación se analiza cada uno de los parámetros de mérito, para las diferentes 
estrategias de selección de gestores (ver apartado 4.2.2), mostrando los resultados 
obtenidos tanto a través del análisis fundamental como de la simulación del protocolo 
de descubrimiento, en ambos modos de funcionamiento. Se ha elegido la topología 2 
para presentar los resultados de las distintas métricas, dado que permite una mejor 
interpretación de los mismos; no obstante, para concluir este apartado se incluye una 
comparativa de las tres topologías de red, poniendo de manifiesto la relación entre el 
grado de agrupamiento y la métrica de cobertura de gestión. 

6.2.1 Probabilidad de cobertura de gestión 

Tal y como se ha definido en el Capítulo 4, la cobertura de gestión es la relación 
entre el número de agentes asociados a un gestor y el total de agentes que presenta la 
red desplegada. En la Figura 6.1 se muestra, sobre un escenario con despliegue 
caracterizado por la topología 2 (80 nodos y 𝜌𝜌 = 0.15), la cobertura de gestión en 
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función del número de nodos gestores, tanto para la simulación NS del protocolo de 
descubrimiento: modos proactivo (a) y reactivo (b), como del análisis fundamental (c). 
El análisis fundamental presenta peores resultados que los obtenidos en el Capítulo 4, 
sobre todo con un número menor de gestores, dado que para poder comparar con los 
resultados de la simulación, se limita el número máximo de saltos entre agente y gestor 
a 3. A medida que se añaden más gestores, el efecto de este parámetro en la 
probabilidad de cobertura no es tan relevante. Se ve que, para la estrategia 3 la 
probabilidad tiende al 100%, mientras que para la estrategia 4 satura ligeramente por 
debajo del 100% (96.91%), debido a la eliminación de los subgrafos de 1 y 2 nodos, 
deduciéndose que de los 70 agentes, 2 nodos (2.85%) quedarán aislados, bien por 
corresponderse con 1 subgrafo de 2 nodos, o por ser dos nodos aislados. La Figura 6.1 
(a, b y c) muestra resultados prácticamente idénticos, lo que permite validar los 
resultados de la simulación en NS del protocolo de descubrimiento. También se 
comprueba que la cobertura de gestión no depende del modo de funcionamiento elegido 
del protocolo de descubrimiento, ya que las gráficas a y b son prácticamente idénticas, 
para cualquiera de las estrategias y número de gestores. 

  
a) Modo Proactivo b) Modo Reactivo 

 

c) Análisis Fundamental 

Figura 6.1: Probabilidad de Cobertura de Gestión 

Para comprobar la fiabilidad de los valores obtenidos, la Figura 6.2 muestra el 
intervalo de confianza del 95% de las medidas realizadas. Dado que los resultados de 
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ambos modos de funcionamiento, así como los del análisis fundamental, no difieren de 
manera reseñable, se presentan únicamente los resultados del modo proactivo. Se puede 
observar que la variabilidad de las medidas es mínima, destacando que las estrategias 
2 y 4 presentan un comportamiento ligeramente más predecible que las otras dos. 
Además, en el caso de la estrategia 1, debido a su carácter aleatorio, la incertidumbre 
de las medidas se reduce al aumentar el número de gestores. 

 
Figura 6.2: Probabilidad de cobertura e intervalo de confianza 

para el nodo proactivo 

6.2.2 Distribución de los agentes 

Este parámetro, ya descrito en el Capítulo 4, Ec. (4.6), y denominado 𝛽𝛽, cuantifica 
la buena distribución de los nodos agentes entre los distintos gestores, tomando el valor 
0 en el caso del reparto totalmente equitativo, y 1 en el peor de los casos, cuando todos 
los agentes se asocian a un mismo gestor, y el resto no tiene ningún agente asociado. 

La Figura 6.3 muestra las medidas del parámetro 𝛽𝛽 sobre la topología 2 de 
despliegue. Los resultados corroboran nuevamente la validez de la simulación de los 
modos del protocolo de descubrimiento en NS, poniéndose de manifiesto las mismas 
conclusiones a la hora de comparar las estrategias que las comentadas en el apartado 
4.4.2; únicamente resaltar que en este caso se obtienen mejores resultados dada la 
limitación en el número de saltos definida en los parámetros de simulación. Sigue siendo 
destacable, aunque con menor importancia, la distancia entre las medidas de las 
estrategias que tienen en cuenta la topología de la red (3 y 4); gracias a que no se 
cubren los subgrafos de menor tamaño, la estrategia 4 es capaz de asegurar que los 
gestores presenten una carga más equilibrada de agentes. Los valores altos de 𝛽𝛽 en la 
estrategia 3, sobre todo con pocos gestores, evidencian la penalización que impone el 
algoritmo de la p-mediana por el hecho de tener que dar servicio a todos los agentes. 

En la Figura 6.4 se analiza el intervalo de confianza del 95%, presentándose los 
valores únicamente para el caso del modo proactivo, ya que en todos los casos se han 
obtenido resultados similares. Se observa que la estrategia 2 presenta intervalos de 
confianza significativamente menores, justificado claramente por la posición óptima 
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topológica de los gestores. Además, al aumentar el número de gestores, la varianza de 
𝛽𝛽 decrece para todas las estrategias. 

  
a) Modo Proactivo b) Modo Reactivo 

 

c) Análisis Fundamental 

Figura 6.3: Distribución de agentes, parámetro 𝜷𝜷  

 
Figura 6.4: Parámetro 𝜷𝜷 e intervalo de confianza para el modo proactivo 

6.2.3 Número medio de saltos 

El comportamiento de este parámetro, también analizado a través de la simulación 
fundamental en el apartado 4.4.3, se muestra en la Figura 6.5, con resultados idénticos 
para los dos modos de funcionamiento del protocolo de descubrimiento y el análisis 
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fundamental. Como ocurre con el resto de métricas analizadas anteriormente, aparecen 
variaciones con respecto a los resultados del análisis fundamental mostrado en el 
Capítulo 4, al tener acotado al limitar el número máximo de saltos a 3. Así, la Figura 
6.5 evidencia una disminución en el número medio de saltos, respecto a la Figura 4.14 
especialmente, cuando el número de gestores es bajo. Realmente los resultados a partir 
de 5 gestores son muy similares dado que, como se comentó anteriormente, esta 
topología presenta una media de 5 subgrafos; esto es, si se simula con más de 5 gestores, 
los 5 subgrafos se repartirán de mejor manera, por lo que el número medio de saltos 
disminuirá sensiblemente, y la restricción impuesta en la simulación NS dejará de 
influir en los resultados. 

  
a) Modo Proactivo b) Modo Reactivo 

 

c) Análisis Fundamental 

Figura 6.5: Número medio de saltos de los agentes asociados 

Las estrategias que tienen en cuenta la topología de red presentan un buen 
comportamiento respecto al número medio de saltos, no superando los 2.2. De nuevo 
el despliegue según la estrategia sub-óptima topológica (estrategia 4) vuelve a presentar 
mejores resultados que el óptimo (estrategia 3), cuyo comportamiento es similar al de 
la asignación óptima geométrica (estrategia 2). Dado que la topología presenta en 
media, entre 1 y 2 subgrafos con menos de 2 nodos, la estrategia 3 necesitaría uno o 
dos gestores para cubrir esos subgrafos, mientras que la estrategia 4 los empleará para 
gestionar el resto de subgrafos, con la consiguiente mejora en la media de saltos, tal y 
como se observa, a partir de 2 gestores, en la Figura 6.5. Así, a medida que se 
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incremente el número de gestores la distancia entre las dos estrategias será menos 
evidente. 

 
Figura 6.6: Número medio de saltos para el modo proactivo 

e intervalo de confianza 

Al igual que con las métricas anteriores, se ha analizado la variabilidad de las 
medidas por el modo proactivo, poniéndose de manifiesto una incertidumbre 
ligeramente menor. 

6.2.4 Relación grado de agrupación y probabilidad de cobertura 

En este apartado se relaciona el grado de agrupación, representado por las tres 
topologías analizadas, y la probabilidad de cobertura. Se puede recordar, ver Figura 
4.7, que la topología 1 presenta un grado de agrupación bajo (𝜉𝜉 = 0.72), y que la 
topología 2 presenta un grado de agrupación alto (𝜉𝜉 = 0.95), ambas con 80 nodos 
desplegados; por su parte la topología 1bis presenta un escenario equivalente a la 
topología 1, con la misma cobertura normalizada (𝜌𝜌 = 0.15) que la topología 2, pero 
con la mitad de nodos desplegados. Cada una de las topologías presenta un número 
medio de subgrafos diferente, Ec. (4.1).  Así, la topología 1 presenta una media de 5 
subgrafos mientras que en la topología 2, con un bajo grado de agrupación, aparecen 
23. La topología 1bis, con la mitad de nodos que la topología 1, presenta 11 subgrafos. 
La información de los sub-grafos es relevante a la hora de interpretar los resultados 
correspondientes a la probabilidad de cobertura, y no solo su cantidad sino también su 
tamaño, especialmente al comparar las estrategias 3 y 4. La estrategia 4 obvia los 
subgrafos de 2 o menos nodos, en aras de mejorar la cobertura en los sub-grafos con 
mayor número de ellos. En la Figura 4.8, se muestra, para las topologías 1 y 2, la 
disminución del número de sub-grafos cuando se descartan aquellos que presentan 2 o 
menos nodos. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se pueden interpretar adecuadamente los 
resultados mostrados en la Figura 6.7. Los valores, obtenidos mediante el análisis 
fundamental, representan la probabilidad de cobertura. 
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a) Probabilidad de cobertura topologia 
1 (N=80, 𝜌𝜌 = 0.10,  𝜉𝜉 = 0.72, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 23)  

b) Probabilidad de cobertura topologia 
2 (N=80, 𝜌𝜌 = 0.15,  𝜉𝜉 = 0.95, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 5) 

 

c) Probabilidad de cobertura topologia 1bis (N=40, 𝜌𝜌 = 0.15,  𝜉𝜉 = 0.76, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = 11) 

Figura 6.7: Probabilidad de cobertura en el análisis fundamental 

Fijándose en las estrategias 3 y 4 de la Figura 6.7b, se distinguen tres zonas 
diferenciadas según el número de gestores en la red. En la primera (zona 1), los 
resultados de ambas estrategias son prácticamente idénticos; en la segunda (zona 2), 
la estrategia 4 claramente mejora el comportamiento de la 3; y en la última (zona 3), 
se observa que se invierte la tendencia y la estrategia 3 mejora ligeramente los valores 
de la estrategia 4, que alcanza un umbral máximo de cobertura, inferior al 100%, 
mientras la 3 incrementa gradualmente la cobertura hasta alcanzar, con un número 
suficiente de gestores, el 100% de cobertura. 

El comportamiento reflejado en la Figura 6.7a, se corresponde completamente con 
la primera zona anterior. Así, se observa que los valores de las estrategias 3 y 4 
coinciden. Esto se debe a que la topología 1, escasamente conectada,  presenta una 
media de 23 subgrafos, de los cuales solo 9 tienen más de 2 nodos (ver Figura 4.8), lo 
que hace que los 9 primeros gestores se ubiquen cubriendo estos subgrafos, y que la 
estrategia 3 no sitúe ningún gestor en los subgrafos de tamaño menor o igual a 2. Se 
deduce así que la gráfica de cobertura para ambas estrategias coincide para un número 
de gestores menor o igual a 10. 



 

144 

 

La Figura 6.7b, pertenece a la topología 2, fuertemente conectada, con únicamente 
5 subgrafos, de los cuales solo 3 tienen más de 2 nodos, por lo que la zona donde las 
estrategias 3 y 4 presentan valores iguales, se reduce a los casos en los que se despliegan 
dos gestores. En la siguiente zona, entre 3 y 6 gestores, la estrategia 4 mejora los 
resultados de la 3, ya que esta última sitúa gestores en los 2 subgrafos de tamaño 
menor a 2 nodos que caracterizan esta topología. Al mismo tiempo, la estrategia 4 tiene 
un comportamiento mejor con 4, 5 y 6 gestores, ya que los tres subgrafos sobre los que 
actúa, son de un tamaño grande y, dada la limitación de 3 saltos, se requiere más de 
un gestor por subgrafo para cubrir todos sus nodos. La última zona se refleja desde 8 
gestores, igualándose los valores de cobertura para ambas estrategias para, a partir de 
él, alcanzar el 100% de cobertura en la estrategia 3, mientras la 4 se queda ligeramente 
por debajo, al haber descartado los subgrafos con menos de 2 nodos.  

La Figura 6.7c, se corresponde con la topología 1bis que, tal como se demostró en el 
Capítulo 4, es equivalente a la topología 1. Dicha equivalencia parece no reflejarse al 
comparar los resultados; esto es debido a que, para que la comparación sea adecuada 
hay que corregir la escala del eje de abscisas. Teniendo en cuenta que son dos escenarios 
equivalentes, uno con 80 nodos y el otro con 40, las gráficas de cobertura se tienen que 
interpretar adecuadamente. Así, se comprueba que los valores de cobertura para la 
topología 1bis con hasta 5 gestores coinciden con los de la topología 1 con 10 gestores. 
Esta evidencia permite poner en valor el beneficio de trabajar con un escenario 
equivalente de menos nodos. Como se ha  visto en la simulación de la topología 1 con 
80 nodos se han considerado entre 1 y 10 gestores, y únicamente mostraba la primera 
zona de su comportamiento, mientras que al simular la topología 1bis con 40 nodos, se 
ha conseguido reflejar el comportamiento de las 3 zonas, con el consiguiente ahorro en 
tiempo de simulación.  

En la Figura 6.7c se observa que no aparece la zona 2, pasando directamente de la 
zona 1 a la 3. Dicho comportamiento se debe a que esta topología presenta 11 subgrafos, 
de los cuales 5 ó 6 son, en media, menores de 2 nodos, lo que implica que el resto de 
los subgrafos (también 5 ó 6) sean de un tamaño reducido (conviene recordar que el 
escenario tiene solo 40 nodos). Esto supone que la restricción de tres saltos en la 
conectividad no influye de manera relevante, y con un solo gestor en cada subgrafo se 
cubren todos los nodos del mismo. Así, se observa como a partir de 6 nodos la estrategia 
4 alcanza su valor máximo, mientras que la 3 lo supera, pasando directamente a la 
zona 3, sin reflejar la zona 2.  

6.3 Medidas dinámicas 
Tal y como se introdujo previamente, las medidas dinámicas hacen referencia al 

comportamiento intrínseco del protocolo de descubrimiento, correspondiéndose 
principalmente con medidas de tráfico y estabilidad temporal. En este apartado se 
presentan las medidas realizadas para estudiar los tiempos de asociación y reasociación, 
así como el tráfico generado en función del número de gestores presentes en el escenario.  
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6.3.1 Tiempos de asociación 

Se define el tiempo de asociación como el intervalo temporal transcurrido entre el 
instante que arranca el protocolo de descubrimiento en un nodo agente y el momento 
en que se asocia con algún gestor (siempre que lo consiga). Las medidas realizadas, 
únicamente han tenido en cuenta el tiempo necesario para asociarse en el primer 
intento, por lo que se ha desactivado el procedimiento de back-off, evitando así que se 
produzcan reintentos de asociación. 

De acuerdo a la descripción del funcionamiento de los modos del protocolo de 
descubrimiento presentada en el Capítulo 5, el tiempo de asociación dependerá del 
tiempo inicial asignado al temporizador TRMT, que varía, a su vez, en función de los 
intervalos ASI y MSI, y, en el caso del modo reactivo, del valor que se le asigne al 
temporizador TWMA. 

En el caso del modo proactivo, el valor inicial del temporizador TRMT está distribuido 
uniformemente en el intervalo [MSI, MSI +ASI]; despreciando los retardos de 
propagación y procesado, el tiempo de asociación se corresponderá con el intervalo 
inicial del TRMT. De este modo, es de esperar que sus valores máximos, haciendo variar 
el ASI y manteniendo constante MSI, sigan una relación lineal de pendiente 1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴, 
probabilidad acumulada. 

En la Figura 6.8 se muestra la evolución del tiempo de asociación frente al valor del 
ASI, con el MSI fijado en 1 segundo. Para cada valor de ASI se representan los valores 
máximo, mínimo y medio teóricos, así como el promedio de las medidas. Se puede 
observar que, al reducir aleatorización de agentes, el tiempo de asociación deja de estar 
comprendido en el intervalo [MSI, MSI+ASI], situándose su valor máximo por encima 
y, cuando el ASI es menor de 4 segundos, el promedio observado en las simulaciones 
no se corresponde con el teórico. Esto puede ser consecuencia de que, al reducir el ASI, 
los nodos agentes realizan el primer intento de asociación de forma más sincronizada, 
pudiendo provocar colisiones entre los paquetes enviados e, incluso, entre los AREQ 
de los agentes y los MANN, o sus reenvíos, de los gestores. 

Por otro lado, en el modo reactivo, el primer valor del temporizador TRMT toma un 
valor aleatorio en el intervalo [0, ASI], transcurrido el cual se procede al envío de 
paquetes MREQ por parte de los agentes. Dado que entre un MREQ y un AREQ se 
espera un tiempo suficiente (dado por el TWMA) que permita la recepción de los paquetes 
MANN enviados por los gestores, el tiempo de asociación tomará un valor comprendido 
en el intervalo [TWMA, TWMA+ASI]. 
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ASI 0.5 1 2 3 4 5 10 
Min. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Max. 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 11.0 
Media teórica 1.25 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 6.00 
Media medidas 2.09 2.03 2.30 2.73 3.12 3.62 5.99 

 

Figura 6.8: Variación tiempo de asociación con el intervalo ASI (modo proactivo) 

De forma similar al caso anterior, es de esperar que en el modo reactivo el tiempo 
máximo de asociación, al variar el ASI manteniendo constante el TWMA, se corresponda 
con una función lineal de pendiente ( 1

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴). En la Figura 6.9 se muestra su evolución 
frente al ASI, fijando TWMA a 3 segundos. Para cada valor del ASI se incluyen los 
valores máximo, mínimo y medio teóricos del tiempo de asociación, así como el 
promedio de las simulaciones. En este caso, se puede observar que, aunque también se 
pierde la linealidad de los valores máximos, el valor medio de las medidas se 
corresponde con el teórico, incluso para ASI menores de 1 segundo. Esto se debe a que 
la espera del intervalo TWMA asegura que, en el momento de enviarse las peticiones de 
asociación (AREQ), no exista tráfico broadcast en la red.  

En la Figura 6.10 se muestra la función de probabilidad acumulada (cdf) para 
diferentes valores de ASI y ambos modos de operación; dado que el tiempo de 
asociación está distribuido uniformemente en un intervalo, la cdf debería presentar un 
crecimiento lineal. Se observa que en el caso proactivo, al reducir el ASI, la función 
pierde su linealidad, lo que se corresponde con la aparición de valores fuera del 
intervalo; por su parte, en el modo reactivo sí se mantiene la tendencia lineal. Por otro 
lado, se puede observar una clara diferencia entre los valores iniciales, cdf(0), para las 
dos configuraciones; la interpretación de estos valores es que indican la probabilidad 
de no poderse asociar en el primer intento. De la Figura 6.10 se deduce que la 
disminución del ASI provoca una menor probabilidad de asociación en el primer 
intento. 
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ASI 0.5 1 2 3 4 5 10 
Min. 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 
Max. 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 13.0 
Media teórica 3.25 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 8.00 
Media medidas 3.31 3.53 4.01 4.53 5.00 5.52 8.02 

 

Figura 6.9: Variación tiempo de asociación con el intervalo ASI (modo reactivo) 

 
Figura 6.10: Función de probabilidad acumulada (cdf) del tiempo de asociación. 

Modos proactivo (izquierda) y reactivo (derecha) 

6.3.2 Tiempos de reasociación 

Se ha estudiado posteriormente el tiempo que requiere una reasociación, que tiene 
lugar tras la pérdida de conectividad con el gestor. La desconexión se ha forzado a 
través del escenario al simular, modificando la variable State (como se explicó con 
detalle en el apartado 5.3.4.3) del propio agente de descubrimiento. 

En ambos modos de funcionamiento, el tiempo necesario para que un agente consiga 
reasociarse vendrá dado por la suma del tiempo que tarda en percatarse de que ha 
perdido contacto con su gestor, y el tiempo que necesita para asociarse a un nuevo 
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gestor. Los valores presentados son la media de los tiempos de reasociación de 100 
simulaciones independientes por cada combinación nodos/gestores; únicamente se ha 
detenido un gestor en cada simulación. 

 
 

Figura 6.11: Variación del tiempo de 
reasociación con el número de 

gestores. Modo Proactivo 

Figura 6.12: Descripción del tiempo 
necesario para reasociarse en el Modo 

Proactivo 

 

En el caso proactivo, dado que el agente no asume un papel activo en el 
mantenimiento de la asociación, sólo se percatará de que el gestor ha dejado de estar 
disponible en el momento en que expira el temporizador TAM (Timer Alive Manager), 
dada la ausencia de paquetes MANN; una vez que es consciente de la pérdida del 
gestor, procederá a asociarse con el que tenga un mayor coste de los que tiene 
registrados en su tabla, excluyendo el que ha desaparecido, tal como muestra la Figura 
6.12 

En la Figura 6.11 se observa que el tiempo necesario para reasociarse es 
independiente de la estrategia elegida y del número de gestores. Por otro lado, dado 
que el valor asignado al temporizador TAM era de 20 segundos (ver Tabla 6.1 ), el 
tiempo medio de reasociación debería situarse alrededor de los 10 segundos, tal y como 
se comprueba en los resultados obtenidos. 

Respecto al modo reactivo, debido al papel activo del agente en el mantenimiento 
de la asociación, éste se percata de la pérdida de asociación antes de que expire el 
temporizador TAM. Como muestra la Figura 6.14, tras la recepción de un ACONF por 
parte del gestor, se inicia el temporizador de mantenimiento TKA, que provoca, al 
expirar, el envío de un paquete de tipo AREQ de mantenimiento; al no recibirse la 
confirmación correspondiente se da por perdido al gestor, iniciando un nuevo proceso 
de asociación. 

Dados los valores que han sido asignados a los temporizadores (TWMA, 3 seg; TKA, 5 
seg; TWA, 1 seg), el tiempo de reasociación debería corresponderse con la suma del TWMA 
(siempre está presente, debido a que es parte del nuevo proceso de asociación) y del 
valor medio la suma de TKA y TWA, dando lugar a un tiempo medio de 6 segundos. Sin 
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embargo, dado que los retardos de propagación y procesado son despreciables, la 
probabilidad de que un gestor se pierda en el intervalo TWA es prácticamente nula (se 
debería perder justo en el instante de mandar el AREQ). Así, el tiempo de reasociación 
se calculará como la suma del TWMA, el TWA y el valor medio del temporizador TKA: 6.5 
segundos, tal y como se observa en la Figura 6.13. Al igual que ocurre en el modo 
proactivo, el tiempo de reasociación es independiente de la estrategia seleccionada y 
del número de gestores presentes en el escenario. 

 
 

Figura 6.13: Variación del tiempo de 
reasociación con el número de 

gestores. Modo Reactivo  

Figura 6.14: Descripción del tiempo 
necesario para reasociarse en el Modo 

Reactivo 

6.3.3 Sobrecarga del tráfico de descubrimiento 

En este último grupo de medidas se ha analizado la influencia del número de gestores 
en el tráfico de descubrimiento generado por los agentes cubiertos. Las Figura 6.15 y 
la Figura 6.16 muestran los paquetes enviados por minuto y por agente. Se pone de 
manifiesto que, a excepción de la estrategia 1, en la que la sobrecarga es ligeramente 
superior, no hay diferencias notables entre estrategias; por el contrario, sí se ponen de 
manifiesto comportamientos muy distintos entre los modos de operación del protocolo 
(proactivo y reactivo). 

Así, se ve que, mientras el tráfico por agente cubierto en el modo proactivo se 
mantiene prácticamente constante sin ser elevado, en el modo reactivo el 
comportamiento es diferente; inicialmente toma valores muy superiores, pero la 
sobrecarga disminuye rápidamente al aumentar los gestores (se reduce a la mitad del 
valor inicial para 5 gestores), llegando a estabilizarse en valores similares al modo 
proactivo, manteniendo cierta tendencia decreciente.  

La diferencia de comportamiento radica en el hecho de que en el modo proactivo los 
gestores envían periódicamente MANN, que se propagan por toda la red, mientras que 
en el modo reactivo el tráfico broadcast aparece únicamente durante los procesos de 
búsqueda (al expirar el TRMT) que, cuando el número de gestores es bajo, podría ser 
relevante, debido a que hay un número elevado de agentes no asociados y entraría en 
juego la técnica de back-off. 
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Figura 6.15: Sobrecarga del tráfico de 
descubrimiento. Modo Proactivo 

Figura 6.16: Sobrecarga del tráfico de 
descubrimiento. Modo Reactivo 

 

6.4 Aplicaciones prácticas de la arquitectura de gestión 
En este apartado se presentan dos aplicaciones prácticas de la arquitectura de 

gestión propuesta. La primera se corresponde con una metodología de polling de una 
aplicación gestora para obtener la información procedente de los agentes gestionados. 
La segunda se basa en un escenario donde los gestores ejercen el papel de Gateways o 
pasarelas, que permiten la salida del tráfico hacia otras redes. 

6.4.1 Monitorización de parámetros de gestión 

En el Capítulo 5 se ha presentado y validado la arquitectura SNMP que permite 
obtener información (MIB) de los agentes gestionados. Para ello, se utiliza un proceso 
de sondeo o polling, tradicionalmente realizado por el gestor de forma secuencial con 
todos los agentes a su cargo. En este apartado, aprovechando las posibilidades del 
simulador NS, se van a analizar dos procedimientos de sondeo. 

Al igual que el protocolo de descubrimiento presenta un modo de funcionamiento 
con una coordinación centralizada (modo proactivo) y otro en que los agentes actúan 
de forma independiente (modo reactivo), se ha querido comprobar si esta misma 
filosofía es útil a la hora de llevar a cabo la gestión propiamente dicha. Las primitivas 
de SNMP para obtener la información de los agentes (get, getnext o getbulk) siguen 
una disciplina de sondeo iniciada por el gestor, que toma el papel de cliente en el 
modelo cliente-servidor tradicional en arquitecturas TCP/IP, dando lugar a un 
esquema centralizado y coordinado. Por otro lado, existe otra disciplina de sondeo en 
la que el agente toma un papel más activo, siendo el que inicia el proceso de sondeo 
“trap-directed polling”, para lo que envía una trap anunciando un evento relevante en 
el agente.  

De este modo, se han desarrollado dos metodologías de polling diferentes: coordinada 
o centralizada, en la que el gestor solicita la información a cada agente de forma 
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secuencial; esto es, no realiza el polling a un agente hasta haber finalizado el del 
anterior. El segundo esquema es el distribuido, en el que el polling de cada agente se 
realiza independientemente, en función del momento en que se asoció, lo que aleatoriza 
el envío de tráfico, distribuyéndolo en el tiempo. 

6.4.1.1 Información de simulación  

Para implementar y analizar las dos metodologías de sondeo se necesita recoger 
cierta información de control, que será añadida a la correspondiente al proceso de 
descubrimiento, y que se almacenará en las mismas tablas que los gestores mantienen 
para dicho proceso. 

 
Figura 6.17: Información de control del proceso de sondeo 

En la Figura 6.17 se muestran los campos de información que los gestores mantienen 
para cada uno de los agentes presentes en su tabla de agentes, incluyendo, además, la 
dirección del agente al que se refiere la entrada: 

• Polling Timer: se trata de un temporizador que indica el momento en que se debe 
iniciar el proceso de petición de información de gestión a los agentes. 

• Polling Next Data Timer: este temporizador determina el momento en que se 
enviará la siguiente petición al agente que se está interrogando. Su valor es 
pequeño, ya que se busca evitar el envío simultáneo de tráfico de las solicitudes de 
información. Se comienza con la información almacenada en variables escalares, 
finalizando con las tabulares.  

• Polling Status: este campo indica el estado en que se encuentra el procedimiento; 
en función de la información que se ha obtenido puede tomar los siguientes valores: 
Nothing Polled, cuando no se haya obtenido aún ningún dato, siendo el valor que 
toma inicialmente; Non Tabled Polled, una vez que se ha recopilado la información 
de gestión de las variables no tabuladas; Tabled Polled, cuando ya se ha recibido 
la información de gestión de las variables tabuladas; All Polled, tras haber 
completado la gestión del agente, y recibido toda la información. 

• Polling Wait Response Timer: este temporizador se utiliza para evitar esperar 
de forma indefinida las respuestas por parte de un agente (Get Response). Así, si 

 

Agents Table1

I1 Addr
 Polling Agent Timer 
 Polling Next Timer
 Polling Status
 Polling Wait Response Timer
 Polling State
 Last Polled
 Poll Attempt
 Polling Time

Manager
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cuando expira el agente no se encuentra en el estado All Polled, se entenderá que 
el sondeo ha fallado. 

• Polling Sate: indica si un agente debe ser gestionado o no, en función de si ha 
completado la asociación con el gestor o no. Podría darse el caso en que se tuviera 
un agente en la tabla con el que no se mantuviese una asociación. Su contenido es 
idéntico al campo STATUS del protocolo de descubrimiento, e independiza la 
operación de los dos protocolos. 

• Last Polled: indica el último agente al que se ha realizado el sondeo (polling), y 
cobra especial relevancia cuando no se coordina el tráfico de los agentes. 

• Polling Attempts: indica el número de intentos de polling realizados para recibir 
completamente la información del agente. 

• Polling Time: en este campo se guarda el tiempo necesario para completar el 
polling del agente. 

Todos estos campos serán utilizados para analizar el comportamiento del protocolo; 
concretamente, se estudiarán el número de intentos y el tiempo de polling, en los 
resultados que se expondrán más adelante. 

6.4.1.2 Métodos de polling 

A continuación, se exponen las dos metodologías de polling que se han 
implementado: centralizada y distribuida. 

Polling centralizado 

En este modo de funcionamiento, el gestor usa un único temporizador (TPA, Timer 
Polling Agents Table) para iniciar la gestión de todos los agentes asociados. Este 
temporizador no se guarda en las entradas correspondientes de la tabla de agentes, 
sino que forma parte de la propia implementación del gestor. 

Al expirar TPA, se inicia el sondeo del primer agente, según el orden de la tabla, lo 
que provoca el inicio de dos nuevos temporizadores (TWR, Timer Wait Response y TPND, 
Timer Poll Next Data) directamente ligados al agente que está siendo “interrogado” y 
que, por tanto, se guardan en la entrada correspondiente, Figura 6.17, y un tercer 
temporizador (TPNA, Timer Poll Next Agent), que establece el inicio del sondeo al 
siguiente agente. 

Si se diera el caso de que el agente actual fuera el último de la tabla se iniciaría, de 
nuevo, el temporizador TPA, que, al expirar, iniciaría un nuevo proceso de gestión de 
todos los agentes. Como se ha podido comprobar, esta metodología hace uso de los 
temporizadores TPND y TWR, situados en las entradas de la tabla de agentes, y de dos 
temporizadores globales, que permiten controlar la gestión de todos los agentes (TPA y 
TPNA). 

Una vez iniciado el proceso de gestión de un agente, el temporizador TPND marca el 
instante en que se debe enviar la petición (primitiva de tipo Get, ya sea Get Request, 
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Get Next Request o Get Bulk Request); este temporizador toma valores pequeños, ya 
que su principal finalidad es evitar la pérdida de mensajes de gestión por colisiones en 
los reenvíos producidos en la red multi-salto. 

Por otra parte, el temporizador TWR indica el momento en que se comprueba si el 
sondeo ha tenido éxito; en caso de que no fuera así, se podrá reiniciar el proceso hasta 
alcanzar un máximo número de intentos (Max Attempts). 

Los valores de estos temporizadores deben ser coherentes entre sí; así, si se envían 
2 peticiones (un Get Request y un Get Bulk Request, por ejemplo) y se deja un segundo 
entre ambas (TPND = 1 segundo), TWR debería valer, al menos, 1 segundo (si no se 
tienen en cuenta los retardos de propagación y procesado); así, el valor mínimo del 
TWR viene dado por: 𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊 ≥ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃 ⋅ (𝑁𝑁𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 1), donde NData es el número de peticiones 
de información (número de primitivas de tipo Req que se enviarán en un proceso de 
sondeo). 

Por otro lado el valor del temporizador TPNA debería tener, al menos, el valor de 
TWR multiplicado por el número máximo de intentos menos 1, sumado además al tiempo 
necesario para realizar un único intento (sin tener en cuenta los retardos de 
propagación y procesado): 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑁𝑁𝐴𝐴 ≥ 𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊 ⋅ �𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴𝐷𝐷𝐷𝐷𝐴𝐴𝑚𝑚𝐴𝐴𝐷𝐷𝐴𝐴 − 1� + 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃 ⋅ (𝑁𝑁𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 1). 

Polling distribuido 

En este caso el gestor no mantiene un temporizador global que controla el momento 
en que se debe iniciar el polling a todos sus agentes, sino que cada uno de ellos tiene 
asociado un temporizador individual que marca el instante en que se inicia el proceso 
de gestión, independientemente del resto de agentes asociados al mismo gestor. 

Los temporizadores usados en este modo de gestión son, únicamente, los que hay en 
las entradas de la tabla de agentes (Figura 6.17); así, una vez establecida la asociación 
con un agente, el gestor inicia el temporizador TPA correspondiente. Cuando expira, se 
procede al envío de la primera petición de datos, iniciándose el temporizador que 
controla el envío de peticiones posteriores (TPND), el que controla los intentos de polling 
(TWR); también se reinicia TPA, para establecer los sucesivos procesos de gestión. 

Siguiendo un orden cronológico, el primer temporizador en expirar debería ser el 
TPND, que provocará el envío de sucesivas primitivas de petición a un agente en 
concreto; éste se reiniciará tantas veces como peticiones se deba hacer. Una vez 
completado el polling, y tras expirar el temporizador TWR, se comprobará si el proceso 
ha concluido con éxito; en caso de que no fuera así, se repetiría tantas veces como se 
haya establecido. 

Esta metodología de gestión hace que el control de los temporizadores sea más 
sencillo que en el modo coordinado, debiendo adecuar únicamente el temporizador TWR: 
𝑇𝑇𝑊𝑊𝑊𝑊 ≥ 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃 ⋅ (𝑁𝑁𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 − 1) . 
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6.4.1.3 Medidas 

En este punto se presentan las medidas realizadas con los dos procedimientos de 
polling presentados; en concreto se ha realizado un estudio del tiempo necesario para 
que un gestor obtenga toda la información de gestión de los agentes asociados a él. El 
procedimiento de sondeo ha consistido en la petición de los OIDs de tipo escalar de la 
MIB mediante un Get Request multivalor y de la tabla de rutas haciendo uso del Get 
Bulk Request, por lo que, por cada sondeo a un agente, se envían dos primitivas SNMP. 

Las medidas realizadas han seguido el mismo patrón de las llevadas a cabo en el 
análisis del protocolo de descubrimiento; esto es, 100 simulaciones independientes de 
600 segundos cada una, sobre un escenario cuadrado de 100 metros de lado con una 
topología de red formada por 80 nodos. En este caso no se ha variado el número de 
gestores, que se ha fijado en 10, ya que se entiende que el factor determinante es el 
número de agentes por gestor. 

En la Tabla 6.2 se muestran los valores de los temporizadores de cada uno de los 
modos de funcionamiento del polling; se puede observar que, dado que las simulaciones 
son de 600 segundos, únicamente se inicia el proceso de gestión de cada agente una 
vez; el número máximo de intentos se ha fijado a 2 intentos por agente. 

Tabla 6.2: Valores de los temporizadores de sondeo 
Modo TWR TPND TPA TPNA 
Coordinado 1 seg. 250 mseg. 400 seg. 3 seg. 
Descoordinado 1 seg. 250 mseg. 400 seg. −−− 

La primera medida (Figura 6.18) se corresponde el tiempo total necesario para 
completar la gestión de todos los agentes asociados a un gestor, en función del número 
de agentes. Se observa una clara diferencia de comportamiento: mientras el esquema 
centralizado sigue una tendencia lineal y creciente con el número de agentes asociados, 
la operación distribuida presenta tiempos mayores con pocos agentes por gestor, pero 
éstos se estabilizan a medida que aumenta el número de agentes. 

La característica lineal del modo centralizado se puede deducir fácilmente si se 
analiza su comportamiento: entre los instantes de comienzo de sondeo de dos agentes 
el gestor esperará un tiempo dado por el temporizador TPNA, durante el cual se habrán 
enviado los diferentes request, incluyendo los intentos necesarios. En el caso del último 
agente de la tabla, asumiendo que los retardos de transmisión y procesado son nulos, 
el tiempo necesario para completar la gestión vendrá dado por el tiempo entre envíos 
de los mensajes request, esto es, el valor del TPND. Así, dado un número de agentes Nag, 
el tiempo necesario para completar el polling en el modo centralizado (Tcentr-poll) vendrá 
dado por: 𝑇𝑇𝑐𝑐𝐴𝐴𝑛𝑛𝐷𝐷𝑐𝑐−𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = �𝑁𝑁𝐷𝐷𝑎𝑎 − 1� ⋅  𝑇𝑇𝑃𝑃𝑁𝑁𝐴𝐴 + 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑁𝑁𝑃𝑃 , tal como se observa en la Figura 6.18. 
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Figura 6.18: Tiempo total de polling. 
Modo centralizado (..) y modo 

distribuido (--) 

Figura 6.19: Tiempo total de cada 
agente. Modo centralizado (..) y modo 

distribuido (--)  

Por otro lado, el tiempo necesario en el modo distribuido toma, inicialmente, valores 
mayores, estabilizándose (25 segundos) al aumentar el número de agentes por gestor. 
Depende del instante en el que los agentes inician el descubrimiento y, en menor 
medida, del tiempo de asociación (según la configuración de los parámetros ASI y MSI, 
y del valor asignado al temporizador TWMA en el caso reactivo). 

Finalmente, la Figura 6.19 muestra el tiempo necesario para completar el polling de 
cada uno de los agentes; en este caso, el parámetro determinante es el TPND que 
establece el tiempo entre envíos de peticiones. No se aprecian diferencias entre los dos 
modos implementados, a pesar de que en el distribuido se podrían dar, al no existir un 
control sobre ello, el envío simultáneo de peticiones a más de un agente; esto se evita 
gracias a la aleatorización en los procesos de asociación del protocolo de 
descubrimiento. Por otro lado, el tiempo obtenido se corresponde con el valor del TPND 
(al realizarse, únicamente, dos peticiones), produciéndose leves variaciones al aumentar 
el número de agentes, lo que pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo reintentos 
de sondeo. 

6.4.2 Distribución de tráfico entre múltiples gateways 

En este apartado se presenta una aplicación del protocolo de descubrimiento 
alternativa, como es la búsqueda de posibles gateways que habiliten la comunicación 
con otras redes. En este caso, y de forma general, se hablará de estrategias de 
asignación de nodos maestros (ya sean gestores o gateways); ya se ha estudiado 
exhaustivamente su comportamiento (medidas estáticas) en cuanto a cobertura, 
distribución de nodos entre los gestores, distancia media en número de saltos, etc. Sin 
embargo, dado que tanto el protocolo de descubrimiento como el de gestión generan 
cierta sobrecarga de tráfico, surge la necesidad de estudiar el comportamiento que 
presentan este tipo de topologías ante situaciones en las que exista un tráfico constante 
y mayor de datos, que ponga a prueba la robustez del marco de gestión propuesto. 



 

156 

 

Este análisis se ha realizado mediante la incorporación de nuevos agentes en los 
nodos, capaces de generar tráfico de datos; los flujos de tráfico se han definido como 
unidireccionales, siendo su origen los nodos a los que se les asigna el papel de agente 
en el protocolo de descubrimiento, y su destino (o sumidero de tráfico) el nodo maestro 
asociado a cada agente.  

Dado que los flujos de tráfico que se establecen entre los nodos se definen en la 
descripción del escenario, es necesario conocer los nodos destino (gateways/maestros) 
a priori. Por lo tanto, la metodología de la simulación consta de dos pasos. El primero 
implica la asignación de nodos maestros, y se lleva a cabo con el simulador propietario 
y con la ejecución de los agentes de descubrimiento, consiguiendo completar la 
asignación de nodos maestros para todos los agentes cubiertos; la segunda fase, una 
vez definida la topología de la red y la asignación de roles y asociaciones entre los 
nodos, establece los flujos de tráfico, recopilando la información concerniente al tráfico 
generado, tanto de los agentes origen de los flujos, como del propio protocolo de 
encaminamiento utilizado, en este caso DYMO. 

A continuación, se presentan los principales resultados del estudio del envío de los 
flujos de datos, en función de la estrategia de despliegue de los gateways o nodos 
maestros. Concretamente, se analiza el throughput medio alcanzado en los flujos y la 
sobrecarga derivada del reenvío del tráfico sobre este tipo de topologías multi-salto. 

6.4.2.1 Medida del Throughput  

En primer lugar, se estudia el throughput, medido en los nodos a los que se les ha 
incorporado el agente de tráfico de datos. Este primer análisis hace uso de una 
topología de red de 80 nodos, de los que 10 se han definido como nodos maestros; del 
resto de nodos (aquellos que no tienen el papel de maestro/gateway o gestor) se han 
seleccionado, aleatoriamente, 10 y 20 nodos independientes como fuentes de tráfico. 
Para cada estrategia se han realizado 100 simulaciones, en las que las 10 ó 20 fuentes 
de tráfico envían, durante 120 segundos, paquetes de 1000 bytes a 512 kbps. 

Debido a las interferencias entre nodos, propias de las comunicaciones inalámbricas 
multi-salto, llevar a cabo un análisis pormenorizado es complejo. El tráfico de datos se 
verá influenciado por aquellos “agentes” asociados al mismo nodo maestro que, a su 
vez, generen tráfico, así como por el resto de agentes que puedan interferir (ocupando 
el canal o provocando colisiones) a lo largo de la ruta establecida por el protocolo de 
encaminamiento. 

Obviando la complejidad real que requeriría el análisis de los datos obtenidos, y 
centrando el estudio en la comparación de las prestaciones de las diferentes estrategias, 
se mide el throughput, promediando las 100 simulaciones. 

Estudiando los resultados de cada estrategia ante diferentes distancias (número de 
saltos) entre las fuentes a los nodos maestros/gateways, y comparando los resultados 
con 10 y 20 flujos (Figura 6.20 y Figura 6.21, respectivamente), no se observa un 
patrón común que permita establecer diferencias claras entre las estrategias. Por 
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ejemplo, en el caso de 3 saltos, se puede ver que la estrategia 4 parece tener mejores 
prestaciones con 10 flujos, pero esta tendencia no se mantiene al aumentar el número 
de flujos de tráfico presentes en la red, ya que con 20 flujos es la estrategia con peor 
comportamiento. Con 1 y 2 saltos, las diferencias entre estrategias son menos acusadas. 

  

Figura 6.20: Throughput (10 flujos) en 
función de la estrategia de despliegue. 

Valores medios según nº de saltos.  

Figura 6.21: Throughput (20 flujos) en 
función de la estrategia de despliegue. 

Valores medios según nº de saltos. 

Realizando un análisis más general, sin centrarse en el número de saltos y teniendo 
en cuenta, únicamente, el valor medio del throughput de todas las fuentes, se puede 
observar una diferencia más clara entre las estrategias: la estrategia 1 es la que presenta 
las peores prestaciones, mientras que la 4 ofrece un mayor throughput medio. 

6.4.2.2 Sobrecarga asociada al reenvío de tráfico 

Para el análisis del siguiente parámetro, reenvíos realizados por los nodos “agentes”, 
se ha desplegado, de nuevo, una red compuesta por 80 nodos, 10 de los cuales toman 
el rol de nodos maestros. A diferencia del experimento anterior, se han establecido 
flujos de tráfico desde todos los “agentes” asociados a sus nodos maestros, con una tasa 
de tráfico baja, 10 kbps, y se ha estudiado un único escenario aleatorio, común a todas 
las estrategias. 

En la Figura 6.22 se representa la situación de los nodos (con radio de cobertura de 
15 metros) sobre un escenario cuadrado de 100 metros de lado: los gestores como ’*’ 
(se muestra, además, el radio de cobertura), los agentes asociados se identifican con 
’o’ y los no asociados con ’△’, finalmente, las líneas (–) representan el camino que usa 
cada agente para comunicarse con su gestor asociado. La medida se ha realizado 
monitorizando el tráfico del protocolo de encaminamiento. 

Esta representación permite, de manera visual, comprobar la diferencia de 
comportamiento entre las estrategias presentadas. En primer lugar se pone de 
manifiesto el peor comportamiento de la estrategia 1, en la que los reenvíos son 
prácticamente el doble que los de la 3, y más del triple que en la estrategia 4. 
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Figura 6.22: Mapa de intensidad de reenvíos 

Los otros dos esquemas también presentan diferencias entre ellos: el despliegue 
óptimo geométrico (estrategia 2) parece presentar una distribución del tráfico más 
uniforme que las estrategias que tienen en cuenta la topología de red, aunque 
sensiblemente mayor que en la estrategia 4. Por otro lado, aunque el despliegue óptimo 
geométrico alcanza valores menores que el óptimo topológico, la uniformidad de los 
reenvíos hace que, de manera global, el forwarding sea mayor. 

De las dos estrategias que tienen en cuenta la topología de la red, se observa que en 
el despliegue sub-óptimo topológico se realizan menos reenvíos que en el óptimo, lo que 

  
(a) Estrategia 1 (b) Estrategia 2 

  
(c) Estrategia 3 (d) Estrategia 4 
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pone de manifiesto, una vez más, la mejor distribución de los gestores, al no tener que 
dar servicio a todos los nodos. 

Como conclusión, se puede deducir que el despliegue sub-óptimo topológico no sólo 
se comporta mejor en términos de prestaciones del tráfico de datos, sino que además 
permite conseguir un menor consumo energético en los nodos, aumentando así su vida 
útil. 
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CAPÍTULO 7  
7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

En este último capítulo, se presentan, a modo de resumen, los resultados y logros 
de la tesis, destacando las principales aportaciones realizadas. Se bosquejan, asimismo, 
las líneas de investigación abiertas que tienen como punto de partida los estudios 
realizados. Se concluye, enumerando las contribuciones científicas que se enmarcan en 
el trabajo llevado a cabo durante la realización de la tesis. 

7.1 Resumen y conclusiones 
A continuación, se resumen las principales tareas llevadas a cabo en este trabajo. 

Estudio inicial de la literatura relacionada con la definición de arquitecturas de 
gestión para redes personales multi-salto. 

Definición del concepto de redes personales de nueva generación. Se 
introducen conceptos novedosos como la CAN (Community Area Network), que incluye 
aspectos como la federación de redes, la compartición de recursos, la seguridad y la 
gestión de los entornos correspondientes, compuestos por terminales heterogéneos, que 
acceden a los recursos distribuidos sobre topologías multi-salto. Se define la 
arquitectura de protocolos de cada uno de los dispositivos que forman la red de área 
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personal, distinguiéndose entre terminales de baja o alta capacidad. Finalmente, se 
describen algunos casos de uso ilustrativos para este tipo de redes.  

Diseño e implementación del marco de gestión PACWOMAN para redes 
personales sobre un prototipo real. Se diseña un marco de gestión adaptado al 
modelo de red personal definido anteriormente. La correspondiente arquitectura sigue 
un esquema sencillo, centralizado y jerárquico, que es adecuado para su implementación 
sobre el prototipo de red personal PACWOMAN, y que utiliza el protocolo SNMP 
como base para su desarrollo. Se implementan todos los elementos de gestión definidos 
en la arquitectura: agentes de niveles 1 y 2, y gestores de niveles 2 y 3. Igualmente, se 
define una base de información de gestión (MIB), que almacena información relevante 
en dicho escenario, desde las medidas de sensores, hasta tablas de encaminamiento o 
valores de energía en los nodos de mayores prestaciones. Por último, se crea una 
aplicación de gestión que, aunque se comunica con los gestores intermedios mediante 
SNMP, permite asimismo un acceso remoto, a través de un servidor web instalado en 
la propia estación gestora. 

Análisis fundamental, que caracteriza las redes multi-salto y las 
estrategias de despliegue de los nodos gestores. Se ha caracterizado teóricamente 
el entorno de despliegue, en función de aspectos tales como la conectividad de las redes, 
grado de agrupación de los nodos, o distribución de los subgrafos. Se ha definido una 
serie de parámetros de mérito sobre los cuales caracterizar cada despliegue/escenario 
y extraer conclusiones. Se ha utilizado una herramienta de análisis propietaria 
(implementada en este trabajo) capaz de desplegar, de forma aleatoria, los nodos que 
componen la red, y asignar, de acuerdo a cuatro estrategias diferentes, el papel (agente 
o gestor) que van a tomar. Finalmente, se compara el rendimiento de las estrategias 
de despliegue, utilizando los parámetros de mérito definidos previamente.  

Diseño e implementación de una arquitectura de gestión mejorada sobre 
una plataforma de simulación sobre NS. Se logra así extender el diseño inicial de 
la arquitectura de gestión utilizada en el prototipo PACWOMAN, incorporando el 
modelo de organización descentralizado y jerárquico que se propuso anteriormente. 
Para analizar el comportamiento de dicha arquitectura, se implementa sobre la 
plataforma de simulación NS. Esto permite abordar los tres aspectos que aparecen 
seguidamente. 

• La integración en NS de una arquitectura de gestión SNMP; dado que el simulador 
no cuenta con un modelo de gestión SNMP, se elabora para este trabajo, lo que 
implica crear las funcionalidades de agente y gestor, e incorporarlas al modelo de 
nodo de NS. Se crea también un nuevo modelo de energía, que permita controlar 
el estado de baterías de los dispositivos. Se desarrolla un módulo proxy que habilita 
la comunicación del modelo de encaminamiento del nodo con el módulo de gestión. 
Se implementan, asimismo, los procedimientos de interacción entre la capa de 
gestión y los modelos de energía y encaminamiento. Se desarrolla una MIB que 
agrupa todos los objetos gestionados en los distintos nodos de la red. Se 



 

163 

 

implementan todas las primitivas del protocolo SNMP para el simulador NS: 
GetRequest, GetResponse, SetRequest, GetBulkRequest y Trap. Finalmente, se 
valida la implementación de cada una de las funcionalidades implementadas 
utilizando escenarios canónicos y comprobando, paso a paso, el correcto 
funcionamiento del módulo desarrollado.  

• Incluye las tareas de diseño e implementación de un protocolo de descubrimiento, 
asociación y mantenimiento, con dos modos de funcionamiento (proactivo y 
reactivo). Tras validar el correcto funcionamiento de la implementación, se ha 
corroborado, mediante los mismos parámetros de mérito definidos para el análisis 
fundamental (medidas estáticas), que los resultados obtenidos se corresponden con 
los vistos anteriormente. Finalmente, se ha realizado una serie de medidas 
(dinámicas), estudiando los tiempos de estabilización y asociación, así como la 
sobrecarga que el tráfico de descubrimiento introduce en la red, comparando las 
prestaciones de los dos modos de funcionamiento y las distintas estrategias de 
despliegue. 

• Desarrollo de dos aplicaciones prácticas de la arquitectura de gestión propuesta. La 
primera permite estudiar la eficiencia de la metodología de sondeo que utilizaría 
una aplicación gestora a la hora de obtener la información de gestión procedente 
de los agentes, empleando dos metodologías de gestión: una centralizada y otra 
distribuida. El segundo servicio se sitúa en un escenario, en el que los gestores 
ejercen el papel de Gateways, que permiten a los nodos agentes asignados, 
conectarse con otras redes. 

7.2 Principales aportaciones y resultados 
Las principales aportaciones y resultados se pueden agrupar en los siguientes bloques 

fundamentales: 

Diseño e implementación del marco de gestión PACWOMAN 

Destacar que en el marco de la tesis, se trabajó intensamente en el desarrollo del 
proyecto europeo PACWOMAN, con aportaciones en varios paquetes de trabajo: WP2 
“System Architecture and Specifications”, sobre el estado del arte de las redes 
personales y, en concreto, acerca de su gestión, en el WP5 “High-Level Specification 
Ad-Hoc PACWOMAN Concept”, donde se concibió la arquitectura de gestión, y en el 
WP7 “Platform Demonstration Results” en el que se desarrolla la implementación del 
prototipo, que fue presentado con éxito en la revisión final del proyecto. 

Caracterización de las redes y escenarios bajo un análisis fundamental 

Se parte de un conjunto básico de parámetros que caracterizan el despliegue de los 
nodos sobre una red: número de nodos, densidad, cobertura normalizada, grado de 
agrupación o número de subgrafos. A partir de los mismos, se realiza un análisis teórico 
que permite caracterizar con un único parámetro la topología desplegada. Se presenta, 
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para ello, una formulación matemática que relaciona el grado de agrupación de una 
red a través del producto de dos parámetros: bien el número de nodos y su cobertura 
normalizada, o bien la densidad y el radio de cobertura. A partir de estos valores se 
presenta el concepto de escenarios equivalentes, caracterizados por el mismo grado de 
agrupación, pero con unos valores distintos de número de nodos y subgrafos. Esta 
relación permite establecer escenarios equivalentes con un menor número de nodos con 
lo que se podrían simular despliegues más ligeros en cuanto a tiempo y procesado. 
Igualmente, cabe destacar la definición de una estrategia de despliegue sub-óptima 
topológica, basada en el problema matemático de la p-mediana, cuya solución se 
modifica heurísticamente para que no sea necesario que todos los agentes estén 
cubiertos por un gestor. Los resultados obtenidos permiten concluir que dicha 
estrategia presenta, en general, un mejor comportamiento que el resto de las 
alternativas. 

Implementación de los módulos de gestión y descubrimiento sobre NS 

La implementación de la funcionalidad de nodos agente/gestor para el simulador 
NS, es, en sí misma, una aportación de la tesis, ya que no disponía de la misma y se 
tuvo que acometer desde cero. Dicha implementación se puso a disposición de la 
comunidad de usuarios del simulador, para que pudieran hacer uso de la misma. 
También, puede destacarse el desarrollo del módulo de energía y del proxy de acceso 
a la capa de encaminamiento que habilitaba la comunicación entre el módulo SNMP y 
cualquier protocolo de encaminamiento, de manera que un cambio en éste no supusiese 
modificar la implementación del módulo de gestión SNMP. 

En cuanto al módulo de descubrimiento se llevan a cabo dos estrategias: una 
proactiva y otra reactiva, permitiendo obtener resultados para analizar el rendimiento 
de las estrategias de asignación de gestores y el comportamiento del propio módulo de 
descubrimiento. 

• De las medidas estáticas se puede resaltar que, para los escenarios propuestos, la 
estrategia 4 (despliegue sub-óptimo topológico) presenta los mejores resultados. A 
pesar de que la cobertura que logra alcanzar se ve superada por el despliegue óptimo 
topológico (estrategia 3), la heurística propuesta en aquella garantiza mejor 
distribución de los agentes entre los gestores (caracterizada mediante el parámetro 
β), y una menor distancia, en número de saltos, de los agentes con su gestor. 
También, se podría mencionar las buenas prestaciones de la asignación óptima 
geográfica (estrategia 2), ante un despliegue de nodos aleatorio. 

• Las medidas dinámicas ponen de manifiesto que el modo reactivo tiene un 
comportamiento más robusto ante el inicio simultáneo de los agentes, lo que 
permite reducir el intervalo que aleatoriza el inicio del descubrimiento en los 
agentes (ASI), manteniendo los valores del tiempo de asociación teóricos. 

• Finalmente, las medidas de tráfico generado por el descubrimiento, condicionadas 
también por la elección de los temporizadores, muestran una tendencia diferente 



 

165 

 

en ambos modos. Mientras la estrategia proactiva mantiene un tráfico por agente 
cubierto prácticamente constante frente al número de gestores, la reactiva presenta 
una tendencia decreciente, alcanzando valores similares a la anterior para un 
número de gestores lo suficientemente alto. 

Aplicaciones prácticas de la arquitectura de gestión 

Haciendo uso de la plataforma de simulación desarrollada y de las funcionalidades 
que se le han incorporado, se estudian dos aspectos complementarios: 

• Metodología de sondeo de un protocolo de gestión. Se ha estudiado el tiempo que 
necesita un gestor para interrogar a cada uno de los agentes que están asociados 
con él, como el total para completar el sondeo de todos. Mientras en la primera 
medida no existen diferencias entre los dos modos de sondeo estudiados, en la 
segunda se pone de manifiesto que el tiempo necesario para realizar una gestión 
centralizada crece linealmente con el número de agentes asociados, mientras que en 
la operación distribuida se estabiliza en un valor constante, independientemente 
del número de agentes asociados con el gestor. 

• Distribución de tráfico entre gateways. Las medidas realizadas en este punto se han 
centrado en el rendimiento alcanzado y la cantidad de reenvíos realizados para las 
diferentes estrategias de selección de nodos gestores. La primera métrica no muestra 
una clara diferencia entre ellas, aunque se observa que la estrategia sub-óptima 
topológica se comporta ligeramente mejor que el resto, para los dos valores de 
tráfico utilizados. Por otro lado, la medida del reenvío pone claramente de 
manifiesto la menor sobrecarga para los despliegues óptimo y sub-óptimo 
topológicos (estrategias 3 y 4, respectivamente) y, por tanto, el menor consumo 
energético en el que se incurrirá. Entre estas dos estrategias, la 4 se comporta 
ligeramente mejor. 

7.3 Líneas Futuras 
Partiendo de los desarrollos llevados a cabo en este trabajo, las líneas futuras de 

investigación que se abren son numerosas, pudiendo destacarse las que se enumeran 
seguidamente. 

En primer lugar, se podrían ampliar algunos aspectos del trabajo realizado. Por un 
lado, debido al carácter reactivo del protocolo de encaminamiento utilizado, es posible 
que hubiera cierta inconsistencia en las rutas (y, por tanto, en el número de saltos) 
establecidas por los protocolos de descubrimiento y de encaminamiento. Por ello, se 
podría estudiar la posibilidad de hacer uso de un esquema estático. Además, dado que 
el simulador de redes que se ha usado en el marco de la tesis está siendo sustituido por 
una nueva versión (NS3), podría resultar interesante afrontar la migración a esta nueva 
plataforma. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la aplicación del protocolo de descubrimiento a 
la gestión de WMN (Wireless Mesh Networks). Mediante la implementación de 



 

166 

 

comunicaciones multi-canal y el uso de modelos de propagación más realistas que el 
que se ha empleado, se podrían estudiar la gestión de recursos (canales, en este caso) 
o incluso de rutas entre los nodos. En el trabajo realizado la función de coste que se 
usa para la elección del gestor más apropiado no tiene en cuenta la calidad de los 
enlaces radio entre los nodos lo que podría resultar interesante. 

Por otro lado, se podría analizar la adaptación del protocolo de descubrimiento a 
redes en las que a los nodos puedan moverse, ya sea de manera individual o en grupo. 

Otra línea que se podría iniciar es la incorporación de agentes inteligentes que 
pudiesen ir moviéndose entre los nodos para obtener la información de gestión, 
reduciéndose así el tráfico de gestión en la red. 

Por último, aprovechando el conocimiento adquirido en el análisis fundamental para 
diferentes escenarios, se podría pensar en ampliar el ámbito de esta tesis a dos tipos 
de redes: redes de sensores, haciendo hincapié en la identificación de sumideros y/o 
gateways; y redes SDN/NFV, desde el punto de vista del despliegue de los 
controladores a partir de la topología de la red. 

7.4 Contribuciones en congresos y revistas 
A continuación se muestran las publicaciones que han surgido de la elaboración de 

esta tesis: 

Revistas Indexadas: 

• L. Munoz, R. Agüero, J. Choque, J. A. Irastorza, L. Sanchez, M. Petrova and P. 
Mahonen; "Empowering next-generation wireless personal communication 
networks," IEEE Communications Magazine, vol. 42, pp. 64-70, 2004. 

• M. Garcia, R. Agüero, L. Munoz and J. A. Irastorza; "Stabilizing TCP performance 
over bursty wireless links through the combined use of link-layer techniques" IEEE 
Communications Letters, vol. 10, pp. 153-5, 2006. 

• M. Garcia, R. Agüero, L. Munoz and J. A. Irastorza, "Smart enhancement of TCP 
performance over lossy WLAN channels through the combined use of link layer 
techniques," Wireless Personal Communications, vol. 37, pp. 91-103, 2006. 

• R. Agüero, J. Choque, J. Ángel Irastorza and L. Muñoz. Coverage extension by 
means of non-conventional multi-hop communications. Computer 
Communications 34 (18), pp. 2195-2206. 2011 Available: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366411000259 

Revistas no Indexadas 

• R. Agüero-Calvo, J. Choque-Ollachica, J.A. Irastorza-Teja, L. Munoz-Gutierrez 
and L. Sanchez-Gonzalez, "WPANs heading towards 4G," UPGRADE: The 
European Journal for the Informatics Professional, vol. 5, 2004. 
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Congresos Intenacionales 

• J. A. Irastorza, R. Agüero, V. Gutierrez and L. Munoz; "Beyond management in 
ad hoc, heterogeneous WPAN environments: An experimental approach," in 2006 
IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 3-7 April 2006, 
Vancouver, BC, Canada, 2006, pp. 4 

• José Ángel Irastorza, Ramón Agüero, Luis Muñoz. “Fostering the simulation-based 
evaluation of management architectures over multi-hop topologies”. IEEE/IFIP 
Network Operations and Management Symposium, NOMS’08, Salvador do Bahia 
Abril, 2008. 

• J. A. Irastorza; R. Agüero; L. Muñoz; “Manager Selection over a 
Hierarchical/Distributed Management Architecture for Personal Networks”, 2nd 
International ICST Conference on Mobile Networks and Management, MONAMI 
2010, Aveiro, Portugal.  

• Jose A. Irastorza, Ramon Agüero, Luis Muñoz. “Discovery mechanisms for wireless 
mesh networks management architectures”. 3rd International ICST Conference on 
Mobile Networks and Management, MONAMI 2011, Santander, España. 

Congresos Nacionales 

• J. A. Irastorza; Choque; R. Aguero; L. Muñoz. “Abriendo camino hacia la Cuarta 
Generación: Una Nueva Arquitectura de Redes de Área Personal Inalámbricas”. 
Jornadas de Ingeniería Telemática, JITEL 2003, Las Palmas de Gran Canaria, 
Septiembre 2003 

• J. A. Irastorza; R. Agüero; L. Muñoz. “Selección de Gestores sobre una 
Arquitectura de Gestión Jerárquica y Distribuida para Redes Personales” Jornadas 
de Ingeniería Telemática, JITEL 2009, Cartagena, Septiembre 2009. 

• J. A. Irastorza; R. Agüero; L. Muñoz. “Diseño y Análisis Experimental de una 
Plataforma de Gestión para Redes Personales” Jornadas de Ingeniería Telemática, 
JITEL 2010, Valladolid, Septiembre 2010 

• J. A. Irastorza; L.F. Díez; R. Agüero; L. Muñoz. “Mecanismos de descubrimiento 
en arquitecturas de gestión para redes malladas”. Jornadas de Ingeniería 
Telemática, JITEL 2011, Santander, Septiembre 2011 

Por ultimo reseñar que de la elaboración de esta tesis, se han realizado 5 proyectos 
fin de carrera (PFC) dentro de la titulación de Ingeniero de Telecomunicación.  
  



 

168 

 

 
  



 

169 

 

BIBIOGRAFÍA 

[1] ISO 7489-4. The OSI Management Framework, Geneva 1989. 

[2] CCITT (ahora ITU-T). Recommendation X.701.  Data Communication 
Networks—Information Technology—Open Systems Interconnection—Systems 
Management Overview. ITU, Geneva, Switzerland, January 1992. 

[3] J. Case, M. Fedor, M. Schoffstall, and J. Davin (Eds.). RFC 1157. A Simple 
Network Management Protocol (SNMP). IETF, May 1990. 

[4] SNMPv3, Official Internet Protocol Standard (STD 62); RFCs (3411 to 3418), 
http://www.rfc-editor.org/rfcxx00.html, December 2002. 

[5] Davin, J., J. Case, M. Fedor, and M. Schoffstall, " A Simple Network 
Management Protocol (SNMP)", RFC 1157,Proteon, University of Tennessee at 
Knoxville, Cornell University, and Rensselaer Polytechnic Institute, May 1990. 

[6] W. Stallings. SNMP, SNMPv2, and CMIP: the Practical Guide to Network 
Management Standards. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1993. 

[7] S. Waldbusser (Ed.). RFC 1271. Remote Network Monitoring Management 
Information Base. IETF, November 1991. 

[8] S. Waldbusser (Ed.). RFC 1757. Remote Network Monitoring Management 
Information Base. IETF, February 1995. 

[9] J. Schönwälder, J. Quittek, and C. Kappler. “Building Distributed Management 
Applications with the IETF Script MIB”. IEEE Journal on Selected Areas in 
Communications, 18(5):702–714, 2000. 

[10] G. Goldszmidt. Distributed Management by Delegation. Ph.D. thesis, Columbia 
University, New York, NY, USA, December 1995. 

[11] Kenneth White, DISMAN Working Group “Definitions of Managed Objects for 
Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations Using SMIv2” draft-ietf-
disman-remops-mib-03.txt, June 1999 

[12] W3C Recommendation (27 April 2007). SOAP Version 1.2 Part 0: Primer 
(Second Edition) 

[13] Bjorklund, M., "YANG: A Data Modeling Language for the Network 
Configuration Protocol (NETCONF)", RFC 6020, October 2010. 

[14] M.C. Maston. “Using the World Wide Web and Java for Network Service 
Management”. In A. Lazar, R. Saracco, and R. Stadler (Eds.), Integrated 
Network Management V. Proc. 5th IFIP/IEEE International Symposium on 
Integrated Network Management (IM’97), San Diego, CA, USA, May 1997, pp. 
71–84. Chapman & Hall, London, UK, 1997. 



 

170 

 

[15] P. Mullaney. “Overview of a Web-Based Agent”. The Simple Times, 4(3):8–12, 
1996. 

[16] F. Barillaud, L. Deri, and M. Feridun.  “Network Management using Internet 
Technologies”.  In  A. Lazar, R. Saracco,  and R. Stadler (Eds.), Integrated 
Network Management V. Proc. 5th IFIP/IEEE International Symposium on 
Integrated Network Management (IM’97), San Diego, CA, USA, May 1997, pp. 
61–70. Chapman & Hall, London, UK, 1997. 

[17] J.P. Martin-Flatin. “Push vs. Pull in Web-Based Network Management”. In M. 
Sloman, S. Mazumdar, and E. Lupu (Eds.), Proc. 6th IFIP/IEEE International 
Symposium on Integrated Network Management (IM’99), Boston, MA, USA, 
May 1999, pp. 3–18. IEEE, Piscataway, NJ, USA, 1999. 

[18] C. Wellens and K. Auerbach. “Towards Useful Management”. The Simple Times, 
4(3):1–6, 1996. 

[19] Sunsoft. Java Management API Architecture. Revision A. September 1996. 

[20] Sun Microsystems. Java Management Extensions White Paper. Revision 01. June 
1999. 

[21] D. Booth, H. Haas, and F. McCabe, “Web Services Architecture, W3C Working 
Group Note,” Feb. 2004. [Online]. Available: https://www.w3.org/TR/ws-arch/ 

[22] J. Schönwälder, A. Pras, and J.-P. Martin-Flatin, “On the Future of the Internet 
Management Technologies,” IEEE Communications Magazine, vol. 41, no. 10, 
Oct. 2003. 

[23] J.-P. Martin-Flatin, Web-Based Management of IP Networks and Systems. 
Wiley, 2002. 

[24] D. Berardi, G. D. Giacomo, M. Mecella, and D. Calvanese, “Automatic Web 
Service Composition: Service-tailored vs. Client-tailored Approaches,” in Proc. 
8th Int’l Conference on Artificial Intelligence and Symbolic Computation, 
Beijing, China, Sept. 2006. 

[25] T. Klie, F. Gebhard, and S. Fischer, “Towards Automatic Composition of 
Network Management Web Services,” in Proc. of 10th IFIP/IEEE International 
Symposium on Integrated Management (IM), Munich, Germany, May 2007. 

[26] L. Clement, A. Hately, C. von Riegen, and T. Rogers, “UDDI Version 3.0.2,” 
OASIS Technical Commitee Draft, Oct. 2004. [Online]. Avalaible: 
http://uddi.org/pubs/uddi v3.htm 

[27] M. Smirnov, “Autonomic Communication: Research Agenda for a New 
Communication Paradigm,” Fraunhofer FOKUS,” White Paper, Nov. 2004. 

[28] X. Gu, J. Strassner, J. Xie, L. Wolf, and T. Suda, “Autonomic Multimedia 
Communications: Where Are We Now?” Proceedings of the IEEE, vol. 96, no. 1, 
pp. 143–154, Jan. 2008. 



 

171 

 

[29] C. Prehofer and C. Bettstetter, “Self-Organization in Communication Networks: 
Principles and Design Paradigms,” IEEE Communications Magazine, vol. 43, no. 
7, pp. 78 – 85, July 2005 

[30] T. Klie, A. Belger and L. Wolf, '"A peer-to-peer registry for network management 
Web services," im, pp. 149-156. 

[31] Especificación WSDL del W3C. 2001; Available: http://www.w3.org/TR/wsdl. 

[32] M. Gudgin, M. Hadley, J.J. Moreau et al. (Eds.), SOAP 1.2 Part 1: Messaging 
Framework, W3C Candidate Recommendation, World Wide Web Consortium, 
2002. Available: http://www.w3.org/TR/soap12-part1/ 

[33] M. Gudgin, M. Hadley, J.J. Moreau et al. (Eds.), SOAP 1.2 Part 2: Adjuncts, 
W3C Candidate Recommendation, World Wide Web Consortium, 2002. 
Available: http://www.w3.org/TR/soap12-part2/ 

[34] L. Clement, A. Hately, C. von Riegen et al. (Eds.), UDDI Version 3.0.2, UDDI 
Spec Technical Committee Draft, OASIS, October 2004. Available: 
http://www.oasis-open.org/committees/uddi-spec/doc/spec/v3/uddi-v3.0.2-
20041019.htm 

[35] Especificación del XML.; Available: http://www.w3.org/XML/. 

[36] OASIS Web Services Distributed Management (WSDM) Technical Committee, 
Avaliable: http://www.oasis-
open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=wsdm 

[37] V. Bullard and W. Vambenepe (Eds.), Web Services Distributed Management: 
Management Using Web Services (MUWS 1.1) Part 1, OASIS Standard, August 
2006. Available: http://docs.oasis-open.org/wsdm/wsdm-muws1-1.1-spec-os-
01.htm 

[38] V. Bullard and W. Vambenepe (Eds.), Web Services Distributed Management: 
Management Using Web Services (MUWS 1.1) Part 2, OASIS Standard, August 
2006. Available: http://docs.oasis-open.org/wsdm/wsdm-muws2-1.1-spec-os-
01.htm 

[39] K. Wilson and I. Sedukhin (Eds.), Web Services Distributed Management: 
Management of Web Services (WSDM-MOWS) 1.1, OASIS Standard, 01 August 
2006. Available: http://docs.oasis-open.org/wsdm/wsdm-mows-1.1-spec-os-
01.htm 

[40] M. Sloman and K. Twidle. “Chapter 16. Domains: A Framework for Structuring 
Management Policy”. In M. Sloman (Ed.), Network and Distributed Systems 
Management, Addison-Wesley, 1994, pp. 433–453. 

[41] DMTF, Web Services for Management (WS-Management), Version 1.0.0a, 
DSP0226, April 2006. Available: 
http://www.dmtf.org/standards/published_documents/DSP0226.pdf 



 

172 

 

[42] Sun Hao. Enabling Web Service with Common Information Model. Available: 
http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-CIM/. 

[43] Cheikhrouhou M., Conti P., Labetoulle J., “Intelligent Agents in Network 
Management, a state of the art”, Networking and Information Systems, 1(1), pp. 
9-38, 1998. 

[44] Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA), http://www.fipa.org/. 

[45] T. Finin, R. Fritzson, D. McKay, and R. McEntire.  “KQML as an Agent 
Communication Language”.  In N.R. Adam, B.K. Bhargava, and Y. Yesha (Eds.), 
Proc.  3rd International Conference on Information and Knowledge Management 
(CIKM’94), Gaithersburg, MD, USA, November 1994, pp. 456–463. ACM Press, 
New York, NY, USA, 1994. 

[46] Ku H., Luderer G., Subbiah B., "An Intelligent Mobile Agent Framework for 
Distributed Network Management", Proc. of the IEEE Global 
Telecommunications Conf. (Globecom ’97), pp. 160-164, Nov. 1997. 

[47] IETF, Mobile adHoc Networks (MANET) 
http://www.ietf.org/html.charters/maner-charter.html 

[48] L. Munoz, R. Aguero, J. Choque, J. A. Irastorza, L. Sanchez, M. Petrova and P. 
Mahonen, "Empowering next-generation wireless personal communication 
networks," IEEE Communications Magazine, vol. 42, pp. 64-70, 2004. 

[49] [C-C. Shen, C. Srisathapornphat, and C. Jaikaeo, “An Adaptive Management 
Architecture for Ad Hoc Networks”, IEEE Communications Magazine, vol. 41, 
no. 2, February 2003, pp. 108-115 

[50] W. Chen, N. Jain, and S. Singh, “ANMP: Ad Hoc Network Management 
Protocol” IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 17, no. 8, 
August 1999, pp. 1506-1531 

[51] R. Badonnel., R. State, and O. Festor, “Management of Mobile Ad Hoc Networks: 
information model and probe-based architecture”, International Journal of 
Network Management, vol. 15, Issue 5, September 2005, pp. 335-347. 

[52] S. Sivavakeesar, G. Pavlou, and A. Liotta, "Stable Clustering Through Mobility 
Prediction for Large-Scale Multihop Intelligent Ad Hoc Networks", Proc. of 
WCNC 2004, Atlanta, USA, March 2004. 

[53] L. Fallon, D. Parker, M. Zach, M. Leitner, and S. Collins: “Self-forming Network 
Management Topologies in the Madeira Management System”, Proc. of AIMS 
2007, Oslo, Norway, June 2007, pp. 61-72. 

[54] R. Badonnel, R. State, and O. Festor, “A Probabilistic Approach for Managing 
Mobile Ad Hoc Networks”, Transactions on Network and Service Management, 
vol. 4, no. 1, June 2007, pp. 39-50. 



 

173 

 

[55] K-S. Lim, C. Adam, and R. Stadler, “Decentralizing Network Management”, 
KTH Technical Report, December 2005. 

[56] L.B. Ruiz, F.A. Silva, T.R.M. Braga, J.M.S. Nogueira and A.A.F. Loureiro, "On 
impact of management in wireless sensors networks," Network Operations and 
Management Symposium, 2004. NOMS 2004. IEEE/IFIP, vol.1, no., pp.657-670 
Vol.1, 23-23, April 2004. 

[57] C. Jaikaeo and C.-C. Shen, “Adaptive Backbone-Based Multicast for Ad-hoc 
Networks,” New York, NY, ICC 2002, Apr. 2002. 

[58] C. Srisathapornphat, C. Jaikaeo and Chien-Chung Shen, "Sensor information 
networking architecture," in 2000, pp. 23-30. 

[59] M. Burgess and G. Canright. Scalability of peer configuration management in 
logically ad hoc networks. T-Nsm 1(1), pp. 21-29. 2004. Available: 
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4623691. 

[60] L. B. Ruiz, J. M. Nogueira and A. A. F. Loureiro. MANNA: A management 
architecture for wireless sensor networks. Com-M 41(2), pp. 116-125. 2003. 
Available: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1179560. 

[61] Cheikhrouhou M., “Mobile Software Agents for Network Monitoring and 
Performance Management”, PhD thesis, Department of Electronic Systems 
Engineering/ University of Essex, 2001. 

[62] Power Aware Communications for Wireless OptiMised personal Area Network 
(PACWOMAN), contract No IST-2001-34157 http://www.imec.be/pacwoman/. 

[63] Advances in Mobile Ad Hoc Networking (Special Issue), IEEE Personal 
Communications, Vol. 8, Nº.1, February 2001. 

[64] George Xylomenos, George C. Polyzos, Petri Mähönen and Mika Saaranen, TCP 
performance issues over wireless links, IEEE Communications Magazine, vol. 39, 
no. 4, April 2001, pp.52-58. 

[65] L. Muñoz, M. García, J. Choque, R. Agüero, P. Mähönen, “Optimizing Internet 
Flows over IEEE 802.11b Wireless Local Area Networks: A Performance-
Enhancing Proxy Based on Forward Error Correction”, IEEE Commun. Mag., 
vol. 25, Nº. 12, Dec. 2001, pp. 60-67. 

[66] Página principal del proyecto Open Source Net-SNMP http://www.net-snmp.org 

[67] McCloghrie, K., Perkins, D., Schoenwaelder, J., Case, J., Rose, M. and S. 
Waldbusser, " Structure of Management Information Version 2 (SMIv2)", STD 
58, RFC 2578, April 1999. 

[68] Information processing systems: Open Systems Interconnection, "Specification of 
Basic Encoding Rules for Abstract Notation One (ASN.1)", International 



 

174 

 

[69] Y. Yemini, G. Goldszmidt, and S. Yemini, “Network Management by 
Delegation”, Second International Symposium on Integrated Network 
Management IM’91, Washington, D.C., April 1991, pp. 95-107 

[70] B. L. S.Ganesan1. A survey of ad-hoc network: A survey. International Journal 
of Computer Trends and Technology 4(8), pp. 2655-2659. 2013. 

[71] M.G.C. Resendey R.F. Werneck, “A hybrid heuristic for the p-median problem,” 
Journal of Heuristics, vol. 10, pp. 59–88, January 2004 

[72] M. G. C. Resende and R. F. Werneck. A hybrid multistart heuristic for the 
uncapacitated facility location problem. European Journal of Operational 
Research 174(1), pp. 54-68. 2006. 

[73] Aplicación POPSTAR, http://mauricio.resende.info/popstar/downloads.html 

[74] Ns-2 network simulator”, http://www.isi.edu/nsnam/ns/. 

[75] I. Chakeres, C. Perkins, “Dynamic MANET On-Demand Routing”, Octubre 
2006. 

[76] C. Perkins, E. Belding-Royer, S. Das, “Ad hoc On-Demand Distance Vector 
Routing”, RFC 3561, Julio 2003. 

 



 

175 

 

ANEXO 

MIB PACWOMAN: ASN.1 
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-- PacwomanMIB1.my 
 PacwomanMIB DEFINITIONS ::= BEGIN 
  IMPORTS 
   DisplayString    
    FROM RFC1213-MIB    
   enterprises, OBJECT-TYPE, MODULE-IDENTITY  
  
    FROM SNMPv2-SMI; 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000 
  pacwoman-MIB MODULE-IDENTITY  
   LAST-UPDATED "200309230000Z"  -- September 23, 
2003 at 00:00 GMT 
   ORGANIZATION  
    "GIT, UNICAN" 
   CONTACT-INFO  
    "angel@tlmat.unican.es" 
   DESCRIPTION  
    "MIB para el proyecto PACWOMAN. " 
   REVISION "200309231254Z"  -- September 23, 
2003 at 12:54 GMT 
   DESCRIPTION  
    "Corregir errores tabla 
pacwomanSensorHistoryTable" 
   ::= { enterprises 20000 } 
-- Node definitions 
  
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1 
  pacwomanAT-MIB OBJECT IDENTIFIER::= { pacwoman-MIB 1 } 
   
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.1 
  pacwomanAodvTable OBJECT-TYPE 
   SYNTAX SEQUENCE OF PacwomanAodvEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Tabla de parametros de los sensores. " 
   ::= { pacwomanAT-MIB 1 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.1.1 
  pacwomanAodvEntry OBJECT-TYPE 
   SYNTAX PacwomanAodvEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Una entrada (fila) en pacwomanAodvTable. " 
   INDEX { pacwomanAodvIpRemote } 
   ::= { pacwomanAodvTable 1 } 
  PacwomanAodvEntry ::= 
   SEQUENCE {  
    pacwomanAodvIpRemote 
     DisplayString, 
    pacwomanAodvIpNext 
     DisplayString, 
    pacwomanAodvHopCount 
     DisplayString, 
    pacwomanAodvLinkState 
     DisplayString, 
    pacwomanAodvSeqNumber 
     DisplayString, 
    pacwomanAodvExpireTime 



 

177 

 

     DisplayString 
    } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.1.1.1 
  pacwomanAodvIpRemote OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Direccion IP del equipo remoto. " 
   ::= { pacwomanAodvEntry 1 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.1.1.2 
  pacwomanAodvIpNext OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Direccion IP del siguiente salto. " 
   ::= { pacwomanAodvEntry 2 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.1.1.3 
  pacwomanAodvHopCount OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Contador de saltos. " 
   ::= { pacwomanAodvEntry 3 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.1.1.4 
  pacwomanAodvLinkState OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Estado del enlace inalambrico. " 
   ::= { pacwomanAodvEntry 4 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.1.1.5 
  pacwomanAodvSeqNumber OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Numero de secuencia. " 
   ::= { pacwomanAodvEntry 5 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.1.1.6 
  pacwomanAodvExpireTime OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Tiempo de expiracion. " 
   ::= { pacwomanAodvEntry 6 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.2 
  pacwomanAtBatteryPercentage OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Nivel de bateria actual en porcentaje. " 
   ::= { pacwomanAT-MIB 2 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.3 
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  pacwomanAtBatteryMinutes OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Minutos de bateria restantes. " 
   ::= { pacwomanAT-MIB 3 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.4 
  pacwomanAtState OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-write 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Estado de la conexion AODV del equipo. " 
   ::= { pacwomanAT-MIB 4 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.1.5 
  pacwomanAtTxPower OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Potencia de emision del equipo en la 
interfaz WLAN. " 
   ::= { pacwomanAT-MIB 5 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2 
  pacwomanSensor-MIB OBJECT IDENTIFIER::= { pacwoman-MIB 2 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.1 
  pacwomanSensorNumber OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Numero de sensores. " 
   ::= { pacwomanSensor-MIB 1 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.2 
  pacwomanSensorTable OBJECT-TYPE 
   SYNTAX SEQUENCE OF PacwomanSensorEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Tabla de parametros de los sensores. " 
   ::= { pacwomanSensor-MIB 2 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.2.1 
  pacwomanSensorEntry OBJECT-TYPE 
   SYNTAX PacwomanSensorEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Una entrada (fila) en pacwomanSensorTable. " 
   INDEX { pacwomanSensorBda } 
   ::= { pacwomanSensorTable 1 } 
  PacwomanSensorEntry ::= 
   SEQUENCE {  
    pacwomanSensorBda 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorName 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorValue 
     DisplayString, 
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    pacwomanSensorBattery 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorState 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorThreshold 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorPollingTime 
     DisplayString 
    } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.2.1.1 
  pacwomanSensorBda OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Direccion Bluetooth (BDAddress) del sensor. 
" 
   ::= { pacwomanSensorEntry 1 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.2.1.2 
  pacwomanSensorName OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Nombre del sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorEntry 2 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.2.1.3 
  pacwomanSensorValue OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Valor medido por el sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorEntry 3 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.2.1.4 
  pacwomanSensorBattery OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Nivel de bateria del sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorEntry 4 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.2.1.5 
  pacwomanSensorState OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Estado (ON/OFF) del sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorEntry 5 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.2.1.6 
  pacwomanSensorThreshold OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-write 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Umbral para el 'Valor' que supondra envio de 
una alarma. " 
   ::= { pacwomanSensorEntry 6 } 
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  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.2.1.7 
  pacwomanSensorPollingTime OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-write 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Tiempo de muestreo de los sensores. " 
   ::= { pacwomanSensorEntry 7 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3 
  pacwomanSensorHistory OBJECT IDENTIFIER::= { 
pacwomanSensor-MIB 3 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.1 
  pacwomanSensorHistoryControlTable OBJECT-TYPE 
   SYNTAX SEQUENCE OF PacwomanSensorHistoryControlEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Tabla de datos historicos de los sensores. " 
   ::= { pacwomanSensorHistory 1 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.1.1 
  pacwomanSensorHistoryControlEntry OBJECT-TYPE 
   SYNTAX PacwomanSensorHistoryControlEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Una entrada (fila) en 
pacwomanSensorHistoryControlTable. " 
   INDEX { pacwomanSensorHistoryControlIndex } 
   ::= { pacwomanSensorHistoryControlTable 1 } 
  PacwomanSensorHistoryControlEntry ::= 
   SEQUENCE {  
    pacwomanSensorHistoryControlIndex 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorHistoryControlBda 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorHistoryControlName 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorHistoryControlPollingTime 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorHistoryControlLines 
     DisplayString 
    } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.1.1.1 
  pacwomanSensorHistoryControlIndex OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Indice. " 
   ::= { pacwomanSensorHistoryControlEntry 1 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.1.1.2 
  pacwomanSensorHistoryControlBda OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Direccion Bluetooth (BDAddress) del sensor. 
" 
   ::= { pacwomanSensorHistoryControlEntry 2 } 
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  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.1.1.3 
  pacwomanSensorHistoryControlName OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Nombre del sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorHistoryControlEntry 3 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.1.1.4 
  pacwomanSensorHistoryControlPollingTime OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-write 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Tiempo de muestreo para el historico. " 
   ::= { pacwomanSensorHistoryControlEntry 4 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.1.1.5 
  pacwomanSensorHistoryControlLines OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-write 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Numero de entradas en el historico. " 
   ::= { pacwomanSensorHistoryControlEntry 5 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.2 
  pacwomanSensorHistoryTable OBJECT-TYPE 
   SYNTAX SEQUENCE OF PacwomanSensorHistoryEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Tabla de datos historicos de los sensores. " 
   ::= { pacwomanSensorHistory 2 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.2.1 
  pacwomanSensorHistoryEntry OBJECT-TYPE 
   SYNTAX PacwomanSensorHistoryEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Una entrada (fila) en 
pacwomanSensorHistoryTable. " 
   INDEX { pacwomanSensorHistoryIndex } 
   ::= { pacwomanSensorHistoryTable 1 } 
  PacwomanSensorHistoryEntry ::= 
   SEQUENCE {  
    pacwomanSensorHistoryIndex 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorHistorySampleIndex 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorHistoryValue 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorHistoryBattery 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorHistoryState 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorHistoryHour 
     DisplayString 
    } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.2.1.1 
  pacwomanSensorHistoryIndex OBJECT-TYPE 
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   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Indice que refiere a un sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorHistoryEntry 1 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.2.1.2 
  pacwomanSensorHistorySampleIndex OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Indice que refiere a la muestra del sensor. 
" 
   ::= { pacwomanSensorHistoryEntry 2 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.2.1.3 
  pacwomanSensorHistoryValue OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Valor medido por el sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorHistoryEntry 3 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.2.1.4 
  pacwomanSensorHistoryBattery OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Nivel de bateria del sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorHistoryEntry 4 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.2.1.5 
  pacwomanSensorHistoryState OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Estado (ON/OFF) del sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorHistoryEntry 5 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.2.1.6 
  pacwomanSensorHistoryHour OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Hora en la que se tomaron los datos. " 
   ::= { pacwomanSensorHistoryEntry 6 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3 
  pacwomanSensorSummaryTable OBJECT-TYPE 
   SYNTAX SEQUENCE OF PacwomanSensorSummaryEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Tabla de resumen de datos de los sensores. " 
   ::= { pacwomanSensorHistory 3 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1 
  pacwomanSensorSummaryEntry OBJECT-TYPE 
   SYNTAX PacwomanSensorSummaryEntry 
   MAX-ACCESS not-accessible 
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   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Una entrada (fila) en 
pacwomanSensorSummaryTable. " 
   INDEX { pacwomanSensorSummaryIndex } 
   ::= { pacwomanSensorSummaryTable 1 } 
  PacwomanSensorSummaryEntry ::= 
   SEQUENCE {  
    pacwomanSensorSummaryIndex 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorSummaryAverageValue 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorSummaryVarianceValue 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorSummaryInitHour 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorSummaryEndHour 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorSummaryMaximumValue 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorSummaryMaximumHour 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorSummaryMinimumValue 
     DisplayString, 
    pacwomanSensorSummaryMinimumHour 
     DisplayString 
    } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1.1 
  pacwomanSensorSummaryIndex OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Indice que refiere a un sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorSummaryEntry 1 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1.2 
  pacwomanSensorSummaryAverageValue OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Valor medio de los datos recogidos por el 
sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorSummaryEntry 2 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1.3 
  pacwomanSensorSummaryVarianceValue OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Varianza de los datos recogidos por el 
sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorSummaryEntry 3 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1.4 
  pacwomanSensorSummaryInitHour OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
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    " Hora de inicio de la recogida de los valores 
considerados por media y varianza. " 
   ::= { pacwomanSensorSummaryEntry 4 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1.5 
  pacwomanSensorSummaryEndHour OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Hora de fin de la recogida de los valores 
considerados por media y varianza. " 
   ::= { pacwomanSensorSummaryEntry 5 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1.6 
  pacwomanSensorSummaryMaximumValue OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Valor maximo recogido por el sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorSummaryEntry 6 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1.7 
  pacwomanSensorSummaryMaximumHour OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Hora en la que se recogio el valor maximo 
del sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorSummaryEntry 7 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1.8 
  pacwomanSensorSummaryMinimumValue OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Valor minimo recogido por el sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorSummaryEntry 8 } 
  -- 1.3.6.1.4.1.20000.2.3.3.1.9 
  pacwomanSensorSummaryMinimumHour OBJECT-TYPE 
   SYNTAX DisplayString 
   MAX-ACCESS read-only 
   STATUS current 
   DESCRIPTION 
    " Hora en la que se recogio el valor minimo 
del sensor. " 
   ::= { pacwomanSensorSummaryEntry 9 } 
 END 
-- PacwomanMIB1.my 
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