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RESUMEN 

 

Los sistemas de transporte inteligente ITS en los últimos años ha sido un tema de gran 

atención por los gobiernos alrededor del mundo, debido al potencial que presenta en 

cuanto a la larga lista de servicios y posibles innovaciones enfocadas hacia conductores 

y pasajeros que se encuentran en sus vehículos conformando redes de comunicación 

vehiculares. En muchos de los casos para ayudar a desarrollar y soportar las diferentes 

aplicaciones relacionadas al concepto de ITS se necesita de acceso a Internet por parte 

de los vehículos, lo cual es posible hoy en día gracias al avance tecnológico en los 

equipos incorporados en los mismos. Los dispositivos instalados en los vehículos 

posibilitan a los usuarios, acceder a contenidos concernientes a la seguridad en las vías 

y carreteras, gestión del tráfico e infoentretenimiento que se pueden encontrar en 

Internet, cuando éstos están circulando en sus vehículos por las calles y carreteras; por 

este motivo, la demanda de consumo de contenidos en las redes vehiculares está 

creciendo exponencialmente.   

En este proyecto desarrollamos y analizamos la simulación de una red ad-hoc de 

vehículos destinada a la descarga y compartición de contenido usando el protocolo de 

encaminamiento AODV. Dentro de esta red se simula una descarga colaborativa de 

contenido de Internet por parte de los miembros de la red. En nuestras simulaciones 

nos concentramos en dos tipos de descargas: popular e individualizada. La primera 

hace referencia a que el contenido es requerido por la mayoría de usuarios dentro de 

la red, mientras que la segunda se refiere al contenido que requiere un usuario en 

particular. Para esta simulación se utilizaron herramientas como Ns-3 para simular las 

comunicaciones en los nodos de la red  y SUMO para extraer las trazas de movilidad 

de los vehículos en el escenario.   

Los resultados demostraron que la descarga colaborativa obtiene buenos resultados en 

un ambiente en el que el número de colaboradores es alto, teniendo un mejor 

comportamiento cuando se trata de descargas de contenido popular ya que éste 

contenido es compartido con los demás usuarios de la red, pudiéndose obtener este 

tipo de  información con mayor agilidad y rapidez. Por otra parte, la descarga de 

contenido individualizado presenta buenos resultados pero no tan favorables como el 

contenido popular, debido a que siempre debe ser descargado desde internet y no puede 

ser compartido. 

 

 

 

 



 

VI 
 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ X 

ABREVIATURAS................................................................................................................ XI 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................XII 

DEDICATORIA ................................................................................................................ XIII 

CAPITULO I ...........................................................................................................................1 

Introducción ............................................................................................................................1 

1.1. Justificación ................................................................................................................. 2 

1.2. Sistemas de transporte inteligente ITS ......................................................................... 2 

1.2.1. Beneficios y aplicaciones  de los ITS ...................................................................... 2 

1.3. Redes ad-hoc ................................................................................................................ 4 

1.3.1. Redes vehiculares ad-hoc o VANETs ...................................................................... 5 

1.3.2. Características y Arquitectura de redes VANETs .................................................... 6 

1.4. Descarga colaborativa de datos .................................................................................... 8 

1.5. Objetivos ...................................................................................................................... 9 

1.5.1. Objetivo general ....................................................................................................... 9 

1.5.2. Objetivos específicos ............................................................................................... 9 

1.6. Sumario ........................................................................................................................ 9 

CAPITULO II .......................................................................................................................10 

Enfoques de descarga colaborativa, protocolo de encaminamiento AODV y herramientas 

de simulación. ........................................................................................................................10 

2.1. Conceptos de descarga colaborativa, popular e individualizada en VANETs ........... 10 

2.1.1. Descarga Colaborativa ........................................................................................... 10 

2.1.2. Colaboración basada en la reputación dentro de redes VANETs .......................... 11 

2.1.3. Colaboración basada en esquemas de pago dentro de las redes VANETs ............. 11 

2.1.4. Descarga de contenido Popular .............................................................................. 11 

2.1.5. Descarga de contenido Individualizado ................................................................. 12 

2.2. Enfoques de descarga colaborativa de contenido popular en VANETs ..................... 12 

2.3. Mecanismos de encaminamiento  en redes  VANETs ............................................... 20 

2.3.1. Protocolos de encaminamiento basados en topología ............................................ 21 

2.3.2. Protocolos de encaminamiento geográfico ............................................................ 22 

2.3.3. Protocolos de encaminamiento jerárquicos ............................................................ 22 

2.3.4. Protocolos de encaminamiento basados en intersecciones .................................... 22 



 

VII 
 

2.3.5. Protocolos de encaminamiento tolerantes al retardo .............................................. 22 

2.4. Protocolo de encaminamiento AODV (Ad-hoc On demand Distance Vector) .......... 22 

2.4.1. Descubrimiento de ruta .......................................................................................... 24 

2.4.2. Mantenimiento de ruta ........................................................................................... 26 

2.5. Herramientas .............................................................................................................. 27 

2.5.1. Network simulator 3 .............................................................................................. 27 

2.5.2. Sumo ...................................................................................................................... 28 

CAPÍTULO III ......................................................................................................................29 

Simulación del modelo de descarga colaborativa popular e individualizada en 

VANETs. ................................................................................................................................29 

3.1. Escenario .................................................................................................................... 29 

3.2. Funcionamiento del modelo ....................................................................................... 31 

3.2.1. Funcionamiento del modelo en descargas de contenido individualizado y popular

 32 

3.2.2. Capa de aplicación ................................................................................................. 36 

3.2.3. Estados de los nodos .............................................................................................. 36 

3.2.4. Funcionamiento de un nodo en modo aplicación ................................................... 37 

3.2.5. Funcionamiento de un nodo en modo colaborador ................................................ 38 

3.3. Simulación y análisis de resultados ........................................................................... 38 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................................42 

Conclusiones y Trabajos Futuros ........................................................................................42 

4.1. Trabajos futuros .............................................................................................................. 43 

BIBLIOGRAFIA...................................................................................................................44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.  Red ad-hoc. .............................................................................................................. 4 

Figura 2. Ejemplo de VANET. ................................................................................................ 5 

Figura 3. Arquitectura plana .................................................................................................... 6 

Figura 4. Arquitectura jerárquica de las redes ......................................................................... 7 

Figura 5. Unidad OBU (a) y AU (b) ........................................................................................ 7 

Figura 6. Arquitectura VANETs a) V2V b) V2I c) arquitectura hibrida ................................. 8 

Figura 7. (a) celdas de división para clusters, (b) fases de descarga colaborativa ................. 13 

Figura 8. Modelo del sistema propuesto por Zhao. ................................................................ 14 

Figura 9. Comunicación dentro de la nube esporádica entre un nodo colaborador (CN) y un 

nodo solicitante (AN). .................................................................................................... 14 

Figura 10. Diagrama del sistema de descarga colaborativa entre vehículos de la carretera. . 15 

Figura 11. Arquitectura para descarga colaborativa popular por Ming. ................................ 16 

Figura 12. Modelo de sistema de distribución de contenido popular en VANETs radio-

cognitivas. ...................................................................................................................... 17 

Figura 13. Modelo de sistema envío R2V y V2V .................................................................. 17 

Figura 14. Modelo de sistema de distribución de contenido popular en VANETs. ............... 18 

Figura 15. Distribución de contenido con base en grupos en VANETs. ............................... 19 

Figura 16. Modelo de sistema con guardado de caché en RSU. ............................................ 20 

Figura 17. Proceso de descubrimiento de ruta del protocolo AODV, en donde el nodo origen 

envía un mensaje RREQ tipo broadcast a toda la red y forma un camino de regreso. .. 24 

Figura 18. Proceso de descubrimiento de ruta del protocolo AODV, en donde el nodo destino 

envía un mensaje RREP tipo unicast a los nodos que solicitaron ruta ........................... 25 

Figura 19. El nodo examina las dos rutas posibles para llegar al destino y elige la que tiene 

menor número de saltos ................................................................................................. 26 

Figura 20. Organizador del simulador Ns-3 ........................................................................... 27 

Figura 21. Escenario de simulación. ...................................................................................... 30 

Figura 22. Diagrama de flujo del modelo de aplicación. ....................................................... 32 

Figura 23. Enlace AN-CN, an envía un mensaje de solicitud de cns por broadcast hasta obtener 

respuesta. ........................................................................................................................ 34 

Figura 24. Enlace AN-AP, AN se comunica con un AP al encontrarse dentro de cobertura. 34 

Figura 25. Enlace AN a varios CN, AN envía una solicitud vía broadcast obteniendo varias 

respuestas de CNs. ......................................................................................................... 35 

Figura 26. Enlace mixto AN-CN&AP ................................................................................... 35 

Figura 27. Pila de protocolos ................................................................................................. 36 



 

IX 
 

Figura 28. Promedio de descargas exitosas frente a los porcentajes de nodos colaboradores.

 ....................................................................................................................................... 39 

Figura 29. Valores promedios de los tiempos de descargas frente al porcentaje de nodos 

colaboradores ................................................................................................................. 39 

Figura 30. Valores promedios de velocidad de descarga frente a los porcentajes de nodos 

colaboradores. ................................................................................................................ 40 

Figura 31. Valores promedio de sobrecarga frente a los porcentajes de nodos colaboradores.

 ....................................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

X 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Principales características de protocolos de encaminamiento reactivos y proactivos.

 ....................................................................................................................................... 21 

Tabla 2. Valores de velocidad de descarga para PCD e ICD. ................................................ 40 

Tabla 3. Porcentaje equivalente de valores de velocidad de descarga de PCD e ICD de nuestro 

modelo comparado con velocidades en tecnologías 3G, 802.11p y 4G. ........................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XI 
 

 

ABREVIATURAS 

AN    Application Node 

AODV    Ad-hoc On-demand Distant Vector routing 

AP    Access Point 

AU    Application Unit 

BS    Base Station 

C2C    Car to Car 

CC    Communication Consortium 

CH    Cluster Head 

CN    Coding Network  

CN    Collaborator Node 

CR    Cognitive Radio 

ICD    Individualized Content Download 

ITS    Intelligent Transportation System 

MANET   Mobile Ad-hoc NETwork 

NS3    Network Simulator 3 

OBU    On Board Unit  

P2P    Peer to Peer 

PCD    Popular Content Download 

RERR    Route Error 

RREQ    Route REQuest 

RSU    Road Side Unit 

SLNC    Symbol Level Network Coding   

SUMO   Simulator for Urban MObility 

V2I    Vehicle to Infrastructure 

V2R    Vehicle to Road-side-unit 

V2V    Vehicle to Vehicle   

VANET   Vehicular Ad-hoc NETwork 



 

XII 
 

AGRADECIMIENTOS   

 

Quiero agradecer primero a Dios por haberme hecho llegar hasta este momento, 

agradezco a mis padres Susana y Rolando por todo el esfuerzo y la motivación que me 

brindaron cada día, a mi abuelita María Luisa por sus consejos y su apoyo 

incondicional, a mi tía María de Lourdes por siempre velar por mí en todo momento. 

Quiero expresar un agradecimiento especial a los señores Ing. Esteban Ordoñez e Ing. 

Patricio Reinoso, por la tutela y el seguimiento que me han brindado durante el 

desarrollo del este proyecto. 

Finalmente quiero agradecer a la mujer que siempre ha estado conmigo y nunca me 

dejo rendirme, gracias Gaby por siempre motivarme cuando bajaba los brazos. 

 

Luis Alberto León Morales 

 

Primeramente a Dios por haber guiado mis pasos a lo largo de mi vida,  a mi familia 

que ha sido un soporte fundamental en todos estos años de estudio y a mis profesores 

y compañeros que se han convertido en amigos inseparables. 

Agradezco a los Ingenieros Esteban Ordoñez y Patricio Reinoso por haber sido los 

pilares en el desarrollo de este proyecto y a su dedicación en todo el proceso. 

 

César Cornelio Cajas Parra 

 

 

 

 

 

 

 



 

XIII 
 

DEDICATORIA  

 

Quiero dedicar este trabajo de manera muy especial a mi Padre, Guillermo, a mi 

Madre Susana a mi Abuelita María  Luisa y a mi Tía María de Lourdes  por todo el 

esfuerzo y sobre todo por siempre confiar en mí en todo momento y nunca dejarme 

solo en este largo camino. De igual manera a mi novia,  mis amigos, familiares y 

docentes que siempre han estado ahí para poderme guiar con sus sabios consejos  y 

no dejar que me rinda. 

 

Luis Alberto León Morales 

 

 

Quiero dedicar este proyecto a mis padres César Cornelio y Martha Cecilia por ser 

mi guía y mi fortaleza en momentos difíciles, así como también en las alegrías. Gracias 

a ellos he logrado todas mis metas propuestas.  

 

 César Cornelio Cajas Parra 



 

1 
 

CAPITULO I 

Introducción 
 

Hoy en día las comunicaciones forman parte de nuestra vida cotidiana, son tan imprescindibles 

para nosotros que las usamos en la mayoría de las actividades que realizamos. Por ejemplo, 

cada día nos movilizamos de un lugar a otro y esperamos que este proceso sea eficiente y 

adecuado para llegar a tiempo y sin inconvenientes a nuestro destino. Estas necesidades de 

transportarnos de forma eficiente y segura, nos está llevando  a un futuro en donde los 

vehículos estén comunicados entre sí, conformando lo que se denomina redes de comunicación 

vehiculares, las cuales serán tan comunes como las redes celulares, debido a que cada vez los 

vehículos de nueva generación presentan nuevos sistemas incorporados que facilitan la 

realización de tareas más complejas. Además serán capaces de reunir, crear y distribuir 

información de todo tipo, dando paso a los sistemas de transporte inteligente (ITS, de sus 

siglas en Inglés Intelligent Transportation Systems) [1][2]. 

El concepto de ITS representa el conjunto de aplicaciones informáticas o sistemas electrónicos 

pensados para incrementar la seguridad y eficiencia del transporte terrestre, además de proveer 

a los usuarios de servicios de infoentretenimiento. Con el objetivo de desplegar los diferentes 

servicios relacionados con el concepto de ITS, en la literatura se plantea el uso de redes 

vehiculares ad-hoc (VANET, de sus siglas en Inglés Vehicular Ad-hoc NETwork) [3]. Las 

redes vehiculares ad-hoc o VANET no necesitan una infraestructura de comunicaciones para 

la transmisión de datos, lo cual es una ventaja muy grande a la hora de establecer las 

comunicaciones en ambientes dinámicos. De esta forma, cada dispositivo puede funcionar 

como un cliente o un router según convenga [4].  

Gracias al desarrollo tecnológico ha sido posible la  incorporación  de Unidades de Cómputo 

a Bordo (OBU, de sus siglas en Inglés On Bord Unit) en los vehículos, para habilitar la 

comunicación ad-hoc entre ellos. A través de la red ad-hoc de vehículos constituida, es posible   

desplegar aplicaciones y/o servicios de ITS por medio de comunicaciones vehículo a vehículo 

(V2V, de sus siglas en inglés Vehicle to Vehicle) o vehículo a infraestructura (V2I, de sus 

siglas en inglés Vehicle to Infrastructure), habilitando un sinfín de aplicaciones en el ámbito 

de la gestión del tránsito [5]. En este sentido, servicios como el intercambio, compartición y 

descarga de información entre vehículos dentro de la VANET posibilita a los usuarios conocer 

el estado del tráfico, clima, emergencias, noticias, entre otras [4]. 
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1.1. Justificación  

 

La comunicación vehicular es importante para la transferencia y recepción de información 

referente al ámbito vehicular, lo cual es vital a la hora de conducir un automóvil. Como 

mencionamos, ITS abarca tres aspectos (i) seguridad en las carreteras, (ii) gestión eficiente del 

transporte e impacto ambiental y (iii) infoentretenimiento [6]. Los servicios y aplicaciones 

relacionadas a estos tres aspectos posibilitan a los conductores y pasajeros conocer el estado 

del tráfico, accidentes en las calles (información que permite tener precaución cuando se 

transita por esas áreas), tomar rutas alternas  (para evitar la congestión vehicular y así reducir 

la acumulación de gases de efecto invernadero), entre otras prestaciones. En lo que respecta a 

infoentretenimiento, música, video e imágenes pueden ser compartidos entre los integrantes 

de la VANET. 

Debido a la movilidad de los vehículos en los centros urbanos, éstos en mucho de los casos no 

tienen el tiempo suficiente para descargar información que estén necesitando, por tanto, 

requieren recolectarla conforme se van moviendo.  En este sentido, se pretende agilizar este 

proceso mediante el concepto de descarga colaborativa de contenido, lo cual consiste en 

descargar trozos de información. La información a descargar puede ser de tipo 

individualizado1 o popular2.  

Para este fin, en el presente trabajo de tesis se plantea el tema “Simulación de descarga 

colaborativa popular e individualizada en VANETs”. 

1.2. Sistemas de transporte inteligente ITS 

Como se mencionó los ITSs representan el conjunto de aplicaciones tecnológicas sustentados 

por una red vehicular, concebidos para solventar los problemas de gestión, eficiencia y 

funcionalidad del tráfico. Todo esto orientado hacia una visión de Ciudad Inteligente que 

permita ofrecer servicios personalizados a los usuarios de una urbe [4][7]. 

Los ITSs presentan diversas aplicaciones, muchas de ellas enfocadas a la seguridad vial y a 

servicios de confort para el usuario [7][8]. 

1.2.1. Beneficios y aplicaciones  de los ITS 

Los beneficios de los ITS son muchos y todos ellos están dirigidos a la comodidad y seguridad 

del usuario en general, así como también para la gestión de la transportación. 

                                                           
1 La información individualizada hace referencia a un contenido que solo interesa a un usuario en 

concreto. 
2 La información de tipo popular se refiere al contenido que es requerido por varios usuarios. 
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 Dentro de los campos de acción de ITS se contemplan las siguientes aplicaciones[8]:.  

Aplicaciones de seguridad vial: En las aplicaciones de seguridad vial se busca precautelar  a 

los usuarios en todo momento, a través de  la prevención de accidentes y obstáculos que 

podrían alterar el orden y seguridad dentro de los sistemas de transporte terrestre [7].  

Como ejemplos de aplicaciones en este campo tenemos: 

 Seguridad: Toda aplicación referente al incremento de señales de alerta, información 

pertinente a una determinada zona, concientización, etc. 

 Condiciones medioambientales: Mediante el uso  sensores instalados en los 

vehículos es posible recopilar información de las condiciones de contaminación en 

determinados sectores según se requiera, una vez obtenida esta  información se puede 

compartir con los vehículos vecinos o enviar a un servidor central para que sea 

procesada y los resultados puedan ser descargados posteriormente por otros usuarios. 

Aplicaciones en el ámbito de gestión y manejo eficiente del tráfico: Estas aplicaciones son 

usadas para mejorar el flujo de movilidad y asistencia en general mediante la obtención de 

información del sector, mapas, datos referentes al tráfico y mensajes de advertencias de 

congestionamiento, etc, facilitando el proceso a las entidades reguladoras y brindando más 

confianza para el usuario [4].   

Como aplicaciones en este campo tenemos: 

 Eficiencia de movilidad vehicular: Las aplicaciones en este sentido se basan en los 

sistemas de navegación instalados en los vehículos para evitar el congestionamiento y 

dificultades al momento de circular por las calles. 

 

Aplicaciones de infoentretenimiento: Las aplicaciones en este campo son destinadas 

exclusivamente para mejorar la experiencia de los conductores y pasajeros. Donde éstos tienen 

acceso al contenido multimedia gracias a Internet, consumiendo audio y video en streaming, 

e interactuando para descargar información y/o contenido de cualquier índole por medio de 

servidores locales /globales. 

Como aplicaciones en esta área tenemos las siguientes: 

 Chat entre conductores: Mediante estas aplicaciones los usuarios disponen de 

comunicación con otras personas o grupos de pasajeros, teniendo la posibilidad de 

publicar información, multimedia, fotografías, etc. 
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 Juegos en vivo: ITS permiten al usuario intercambiar información de cualquier 

índole, ya sea esta multimedia, publicidad, noticias, alertas, etc. 

Como hemos constatado, las aplicaciones y/o servicios de ITS son cada vez más cotidianos 

gracias a que aprovechan las prestaciones,  características y beneficios que ofrecen las redes 

vehiculares establecida mediante comunicación ad-hoc. En virtud de lo mencionado, a 

continuación describiremos los conceptos más importantes referentes a las redes ad-hoc y 

específicamente a las VANETs. 

1.3. Redes ad-hoc 

Una red móvil ad-hoc (MANET, de sus siglas en inglés Movil Ad-hoc Network) es un conjunto 

de nodos móviles que se comunican entre sí mediante enlaces inalámbricos y que carecen  de 

una infraestructura fija (ver figura 1), este tipo de red es autónoma entre terminales que pueden 

moverse libremente. Por esta razón, cada nodo actúa como un router para encaminar los 

paquetes entre los diferentes nodos existentes. La característica principal de este tipo de redes 

es la intercomunicación entre dispositivos separados sin necesidad de tener una infraestructura 

de comunicaciones fija o tener un administrador propio, pudiendo adaptarse y auto 

configurarse [9]. 

En la red ad-hoc, como se mencionó anteriormente, los nodos también hacen la función de 

routers para habilitar la comunicación entre dispositivos que no se encuentren directamente 

conectados a un salto, por esta razón lleva el nombre de red inalámbrica multisalto. De este 

modo es posible establecer redes de gran tamaño, compuesta por centenares de nodos  donde 

cada uno se encarga de cubrir cierta distancia dependiendo del protocolo utilizado en la capa 

de acceso a medio (MAC, de sus siglas en inglés Medium Access Control) [9]. 

 

Figura 1.  Red Ad-hoc.  
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Los nodos de una red ad-hoc contienen tablas de encaminamiento para designar los saltos entre 

los nodos intermedios y así poder enviar paquetes. Estas tablas de encaminamiento deben 

actualizarse de forma inmediata ya que la topología de la red cambia constantemente, variando 

la posición de los nodos.  

1.3.1. Redes vehiculares ad-hoc o VANETs  

Las redes vehiculares o VANETs (ver figura 2) son un caso especial de las  MANETs, con la 

diferencia que están enfocadas a entornos vehiculares, en donde éstos conforman una red ad-

hoc mientras se están moviéndose. Los nodos (Vehículos) pueden comunicarse entre sí o hacia 

una infraestructura de comunicaciones fija. Estas redes pueden establecerse gracias a los 

equipos a bordo de los vehículos, los cuales poseen interfaces de comunicación inalámbricas 

(OBUs). Si no se puede dar  la comunicación directa entre dos vehículos (V2V) (del inglés 

vehicle to vehicle), se usa el sistema de múltiples saltos para poder enviar los paquetes de datos 

de un vehículo a otro hasta alcanzar el vehículo destino [10]. 

Este tipo de tecnología ha promovido la investigación en el área de los ITS, con un sin número 

de enfoques para que los vehículos intercambien información entre sí vía V2V o con servidores 

en internet mediante comunicaciones V2I (de sus siglas en inglés Vehicle to Infraestructure) 

basadas en el estándar IEEE 802.11p a través de puntos de acceso (AP, de sus siglas en inglés 

Access Point) conocidas también como infraestructura de comunicaciones ubicada en la 

carretera  (RSU, de sus siglas en inglés RoadSide Unit) o también por medio de conexiones 

hacia las estaciones base de redes celulares [11].  

 

Figura 2. Ejemplo de VANET. 
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1.3.2. Características y Arquitectura de redes VANETs 

Una de las características principales en una VANET es que mantiene una alta movilidad y 

por lo tanto una topología dinámica constante, pero los vehículos que se están movilizando se 

rigen a leyes de tránsito que regulan su actuar en las calles y carreteras en donde se encuentran 

circulando. Las rutas de los conductores, en cambio, están regidas mayormente por 

comportamientos sociales como por ejemplo las rutas escogidas alrededor de atracciones 

turísticas o comerciales [11] [10] [12]. 

 

Arquitectura 

Para una visión más general a cerca de la arquitectura en VANETs, es importante conocer la 

de una red Ad-hoc, la cual presenta una arquitectura plana y una jerárquica. 

Como se muestra en la figura 3 la arquitectura plana consiste en que los nodos (vehículos) 

pertenecientes pueden comunicarse entre sí de manera autónoma y utiliza conexiones a 

múltiple salto para poder acceder a nodos más distantes. La red de arquitectura plana utiliza 

poca potencia y tiene una extensión limitada [10]. 

 

Figura 3. Arquitectura plana 

En la figura 4 se observa una arquitectura jerárquica que consiste en crear grupos (clusters), 

los cuales pueden enlazarse mediante una cabeza de grupo (CH, de sus siglas en inglés 

Cluster-Head). Los CHs pueden comunicarse con otros nodos y de esta forma jerarquiza la 

red atribuyendo diferentes funciones a los nodos pertenecientes para un mejor funcionamiento. 

Estas redes son extensas y utilizan algoritmos para la creación de los grupos [10].   
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Figura 4. Arquitectura jerárquica de las redes 

La arquitectura en las VANETs (ver figura 6) presenta tres diferentes campos que son: 

dominio de vehículo, dominio ad-hoc y dominio de infraestructura [13].  

Dominio de vehículo: Se refiere a los dispositivos electrónicos incluidos en los vehículos que 

ayudan a conectarse con una red externa. Dentro de estos dispositivos tenemos una OBU la 

cual tiene la función de conectarse inalámbricamente a otros vehículos vía V2V o hacia la 

infraestructura de comunicaciones vía V2I. Como segundo dispositivo se tiene una unidad de 

aplicación (AU, de sus siglas en inglés Application Unit), la cual sirve de interfaz para el 

usuario usando las capacidades de comunicación de la OBU (ver figura 5). Como ejemplos de 

estos dispositivos se tienen: computadores portátiles, celulares, etc. 

 

(a)                                                           (b) 

Figura 5. Unidad OBU (a) y AU (b) 

Dominio ad-hoc: Se refiere a la comunicación sin infraestructura de red (V2V). Este dominio 

representa a todos los vehículos con OBUs y a las unidades que actúan como puntos de acceso 

(RSUs) localizadas a lo largo de las vías que son parte de la red. 

Dominio infraestructura: Este dominio se refiere a la comunicación V2I que se establece 

con una RSU o punto de acceso (AP). Se pueden generar redes híbridas usando conexiones de 
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múltiple salto para tener acceso a la RSU más cercana. Los diferentes tipos de conexiones se 

muestran en la figura 6. 

 

 

 

 

Figura 6. Arquitectura VANETs a) V2V b) V2I c) Arquitectura hibrida 

 

1.4.  Descarga colaborativa de datos 

Como se mencionó en la sección 1.1, en el ámbito de las VANETs los conductores y pasajeros 

pueden necesitar descargar y compartir contenido del Internet como información personal o 

archivos multimedia que se pueden distribuir entre los integrantes de la red ad-hoc vehicular. 

En este sentido, en el presente trabajo de tesis se pretende diseñar e implementar un modelo 

de descarga colaborativa tanto de contenido popular e individualizado, cuyos conceptos se 

describen a continuación. 

 Descarga de contenido popular: La descarga popular se refiere a la descarga total o 

parcial de datos que son de interés para cualquier nodo o vehículo, siendo éstos 

compartidos posteriormente en la red,  tales como multimedia, estado de tráfico, clima, 

publicidades, anuncios locales, etc. [14]. 

 Descarga de contenido individualizado: La descarga individualizada se refiere a la 

descarga total o parcial de datos que sólo le interesa a un nodo o vehículo en particular, 

tales como datos personales, información confidencial, cuentas de bancos, correo 

electrónico, etc. [15]. 

Nuestras simulaciones se establecen en un escenario de movilidad urbano, en el cual 

comunicaremos a todos los nodos de la red (vehículos) mediante el protocolo AODV (de sus 

siglas en Inglés Ad-hoc On-Demand Distant Vector Routing) a través de la implementación de 

una capa de aplicación que permitirá una interface con el usuario. De esta manera nos 

planteamos los siguientes objetivos. 
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1.5. Objetivos   

1.5.1. Objetivo general 

Diseñar y desarrollar una simulación de descarga colaborativa popular e individualizada en 

VANETs. 

1.5.2.  Objetivos específicos  

 Realizar el estudio del arte sobre los enfoques de descarga colaborativa en VANETs, 

tanto de carácter individualizado como popular. 

 Diseñar e implementar los mecanismos necesarios para habilitar la descargar de 

contenido individualizado y popular en VANETs.  

 Utilizar el protocolo de encaminamiento Ad hoc On-Demand Distance Vector 

(AODV), junto con una capa de aplicación para la gestión del contenido descargado. 

 Realizar las simulaciones para validar el escenario y obtener los resultados de 

simulación.  

 

1.6. Sumario  

En el presente documento se establece la siguiente secuencia de capítulos: en el capítulo II se 

presenta el Estado del Arte enfocado a la descarga colaborativa en VANETs, concentrándonos 

en la descarga popular e individualizada. En el capítulo III se encuentra el escenario, desarrollo 

y esquemas del proceso de la simulación en NS3 y SUMO y la descripción de la capa de 

aplicación que alberga la lógica de la descarga colaborativa en la red. En el capítulo IV se 

realiza el análisis de los resultados obtenidos provenientes de las simulaciones. Finalmente en 

el capítulo V se presentan las conclusiones del proyecto y trabajo futuro.  
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CAPITULO II  

Enfoques de descarga colaborativa, protocolo de 

encaminamiento AODV y herramientas de 

simulación. 
 

2.1. Conceptos de descarga colaborativa, popular e individualizada en VANETs 

A continuación se presentan los conceptos de descarga colaborativa, descarga de contenido 

popular e individualizado dentro de redes VANETs, los cuales serán usados a lo largo de este 

proyecto y a los que nos regimos dentro de este marco teórico. 

2.1.1. Descarga Colaborativa  

La descarga colaborativa se establece cuando un determinado grupo de nodos dentro de una 

red colaboran para descargar segmentos pequeños de un contenido extenso, el cual no se podría 

obtener en menor tiempo si se lo descargaría de manera individual.  A este modelo se le da el 

nombre de colaborativa por el hecho de que todos realizan una parte del trabajo de descarga 

para posteriormente poder compartir sus segmentos descargados con los demás nodos de la 

red. Finalmente, cada uno de los nodos tendrá el contenido completo.  

Dentro del ámbito de las redes vehiculares ad-hoc existe una gran cantidad de investigaciones 

en marcha, relacionadas a servicios y aplicaciones que se pueden establecer aprovechando sus 

cualidades y ventajas de este tipo de redes. Una de estas potencialidades es la de entablar 

comunicación con otros vehículos sin necesidad de tener una conexión cableada gracias a las 

OBUs que permiten el acceso a enlaces externos y comunicación aptos para descargas, 

consumo y difusión de contenidos en la web [16]. Por este motivo el concepto de colaboración 

es de crucial importancia dentro de estas redes.  

Debido a la constante movilidad de los autos y la cambiante topología de las redes VANETs, 

una OBU no es capaz de descargar un contenido del AP o RSU más cercana porque necesitaría 

de un tiempo considerable, el cual no se dispone en la mayoría de los casos. Pero si cada uno 

de los miembros de la red se une a esta causa descargando pequeños fragmentos, el trabajo 

será mucho más sencillo y eficiente, llegando a un punto en el que todos obtienen una parte y 

la pueden compartir con los demás vehículos consiguiendo el contenido deseado.  

La colaboración, por tanto, consiste en que los vehículos a través de comunicación R2V-V2V 

descarguen contenido normalmente de tipo popular y lo compartan entre ellos. Para esto se 
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necesita que el intercambio de contenido sea seguro y confiable para cada miembro de la red. 

En este sentido, presentamos a continuación las dos vertientes más representativas definidas 

como esquemas para la colaboración en redes VANETs basados en reputación y sistemas de 

pago [17].  

2.1.2. Colaboración basada en la reputación dentro de redes VANETs  

Partiendo de los principios de seguridad en las redes de comunicaciones, se presenta un modelo 

para la colaboración y diseminación de datos en VANETs por medio de la reputación, el cual 

pretende generar confiabilidad para los usuarios al momento de recibir información por parte 

de otros integrantes de la red ad-hoc vehicular.  

El modelo de reputación en redes VANETs establece un sistema que permite obtener un 

historial de reputación de cada vehículo gracias a la retroalimentación (feedback)  que brinda 

el usuario y luego difundirlo en la red de manera que cada vehículo puede confiar en el emisor 

en función de su reputación. Si un nodo acepta difundir el contenido, generará su propia 

reputación que servirá para que otros miembros de la red tengan confianza en futuras 

transmisiones.  

Este modelo necesita un servidor con el propósito de recolectar y agregar la retroalimentación 

para mejorar, difundir y mantener actualizada la reputación de un nodo (vehículo), así como 

también la de admitir nuevos integrantes a la red o revocarlos estableciéndose como una 

autoridad gestionadora para el funcionamiento del modelo [18].  

2.1.3. Colaboración basada en esquemas de pago dentro de las redes VANETs  

El siguiente esquema para incentivar la colaboración de los nodos de la red ad-hoc vehicular  

se basa en mecanismos de servicio de pago. Los miembros de la red necesitan contratar un 

proveedor de servicios local que brinde confiabilidad para la comunicación y traspaso de 

información de un vehículo a otro. Este esquema funciona bajo una reglamentación y leyes 

reguladas por parte de los proveedores de servicios y países en donde se desarrollan, por lo 

que mantiene un sistema adaptado para agregar y revocar miembros de la red [19] [20].  

2.1.4. Descarga de contenido Popular  

Dentro del mundo digital y puntualmente en Internet los usuarios deciden qué tipo de producto 

desean consumir con más frecuencia independientemente del lugar en donde se encuentran, ya 

sea en su hogar, en la calle mientras caminan a sus trabajos o mientras viajan en sus autos 

dentro de la ciudad. 
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Con estos antecedentes, en este proyecto se busca que los usuarios puedan tener acceso a estos 

contenidos de una manera rápida y eficiente dentro de la comodidad de sus vehículos. Estos 

contenidos populares pueden ser: archivos multimedia como audio y video, comerciales, 

mapas electrónicos, juegos en línea, aplicaciones móviles, servicios online, etc. 

Debido a que en la mayoría de los casos estos contenidos son extensos, requieren un tiempo 

considerable para ser descargado por un solo vehículo, por tanto, se  requiere que todos los 

miembros de la rede vehicular VANET colaboren en la descarga. Normalmente los enfoques 

proponen un servidor el cual provee el contenido para que luego cada una de las OBUs 

descarguen fragmentos del mismo y lo compartan con el resto de usuarios vía V2V, 

disminuyendo  de esta forma el tiempo de descarga[21].     

2.1.5. Descarga de contenido Individualizado  

Así como tenemos contenidos de gran demanda por los usuarios, también utilizamos Internet 

para gestionar u obtener información que es de interés individual. Llamamos entonces 

contenidos individualizados a aquellos que son de interés de un usuario en concreto, los cuales 

pueden ser: información personal, cuentas de banco, cuentas online, información de contactos, 

información de negocios, etc. 

El contenido individualizado podría también ser una descargado colaborativamente para 

conseguir la información requerida en menor tiempo. La información requerida es para un 

usuario en particular, la cual puede ser descargada por las OBUs dentro de la cobertura de las 

RSUs y luego compartidas vía V2V hacia el usuario que la solicitó [15]. Por la falta de 

investigaciones en enfoques de descarga de contenido individualizado nos referiremos 

solamente a las de caracter popular. 

2.2. Enfoques de descarga colaborativa de contenido popular en VANETs 

Huang et al. en [22] plantean un esquema de descarga colaborativa enfocado a escenarios de 

tráfico urbano. En el modelo propuesto se plantean celdas y grupos (clusters) para poder 

adaptarse al cambio continuo de topología de las redes vehiculares ad-hoc o VANETs, además 

se agrega un modelo punto a punto (P2P, de sus siglas en inglés Peer to Peer) para conseguir 

la escalabilidad y potenciar la distribución de información. Luego se aplica una estrategia de 

comunicación entre grupos mediante la cual se acelera el proceso de diseminación de 

contenido en la red vía P2P.  

Como se muestra en la figura 7, cada vehículo dispone de una OBU incluyendo transmisores 

y receptores de radio operando en diferentes canales. Los nodos (vehículos) compiten para ser 

la cabecera de grupo en cada celda para posteriormente descargar el contenido popular de la 
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RSU (si la cabecera se encuentra bajo su cobertura) vía R2V para que luego el contenido sea 

difundido entre todos los miembros del grupo vía V2V. Cada cierto tiempo T la topología 

puede ser actualizada y se repite el mismo proceso anterior hasta que todos los miembros de 

la red vehicular ad-hoc obtengan el contenido completo. Cada envío de mensajes para la 

comunicación entre nodos se realiza por medio de canales de radio que comunican a los grupos 

entre sí.  

 

Figura 7. (a) Celdas de división para Clusters, (b) Fases de descarga Colaborativa 

Zhao et al. en [23] proponen un esquema de descarga colaborativa de contenido popular en 

una zona urbana, debido a que las OBUs no pueden descargar todo el contenido mientras se 

encuentran bajo la zona de cobertura de una RSU por la gran movilidad del tráfico vehicular. 

Para solucionar este problema se plantean diferentes esquemas de descarga: (i) descargas 

directas del RSU, (ii) descargas mediante vehículos retransmisores y (iii) descargas mediante 

otros vehículos. Además, se brinda especial atención a la selección de vehículos retransmisores 

para garantizar una buena calidad del enlace. Se propone también un mecanismo con el cual 

se controla el número de reenvío de paquetes a vecinos para usar el menor ancho de banda 

posible y mantener un sistema eficiente.  

En el escenario de simulación se plantean múltiples RSUs y vehículos transitando a lo largo 

de una carretera en ambos carriles (ver figura 8). La RSU transmite el contenido popular hacia 

los vehículos que se encuentren dentro de su zona de cobertura. Los archivos de gran tamaño 

como publicidad, videos, mapas electrónicos, entre otros, son divididos en pequeños 

segmentos descargables con un número de serie. Cuando un nodo está interesado en uno de 

estos segmentos enviará un mensaje de broadcast o de difusión a toda la red hasta ser 

encontrado y enviado al nodo que lo solicitó. Los nodos intermedios guardan el número de 

identificación del segmento en su memoria caché y de esta forma disminuye el tiempo de 

futuras búsquedas.  
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Figura 8. Modelo del sistema propuesto por Zhao.  

Ordoñez et al. en [24] proponen un esquema de descarga colaborativa en VANETs con ciertas 

novedades. Primero se provee de un acceso a contenido individualizado en la web agregando 

conexiones disponibles en una nube esporádica conformada por los nodos cercanos al nodo 

que realiza el requerimiento del contenido, esta nube se establece por un corto tiempo. Este 

modelo permite que el usuario tenga una mejor experiencia en la navegación en Internet en 

términos de ancho de banda (BW, de sus siglas en inglés BandWidth) y disponibilidad del 

servicio. Segundo, a pesar de la movilidad de los vehículos, se garantiza el enlace entre el nodo 

solicitante y los nodos colaboradores gracias a una capa de virtualización (basado en un 

enfoque de agrupamiento) y a un confiable protocolo de encaminamiento basado en 

intersecciones (ver figura 9). 

 

Figura 9. Comunicación dentro de la nube esporádica entre un nodo colaborador (CN) y un nodo solicitante (AN). 

Firooz et al. en [16] presentan un modelo basado en codificación de red (NC, de sus siglas en 

inglés Network Coding) para descarga colaborativa. En este modelo se considera una vía con 

vehículos interesados en un contenido popular, el cual ha sido previamente  dividido en varios 

segmentos o paquetes (ver figura 10). El contenido es  entregado por la RSU y el objetivo es 
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que todos los vehículos en la red logren completar el contenido a través de la compartición de 

los fragmentos entregados por las diferentes RSUs. Este proceso se lo realiza mediante 

comunicaciones R2V y V2V. La OBU se conecta a la RSU descargando una parte del 

contenido de manera encriptada, esto significa que sólo un vehículo puede conectarse a la vez. 

Luego en la segunda fase (comunicaciones V2V) se comparte todos los segmentos 

descargados con los demás vehículos en la red. El enfoque mediante NC evalúa cuántos ciclos 

de R2V y V2V se requieren para que todos los nodos obtengan el contenido completo. 

 

Figura 10. Diagrama del sistema de descarga Colaborativa entre vehículos de la carretera. 

Li Ming et al. en [25] presentan un enfoque para alcanzar una descarga de contenido popular 

de alta velocidad. En este enfoque se utiliza CodeOn, un esquema de distribución de contenido 

popular donde el contenido está direccionado a los vehículos desde la RSU y luego se 

distribuye entre los vehículos usando una red VANET cooperativa. En  CodeOn se emplea una 

técnica nueva llamada codificación de red de nivel de símbolo (SLNC, de sus siglas en inglés 

Symbol Level Network Coding) para contrarrestar las pérdidas y disminuir los niveles de error 

en la transmisión inalámbrica. En este enfoque se propone además diversas técnicas que 

permiten incrementar la velocidad de descarga. 

Li Ming considera una arquitectura de servicio de distribución de contenido popular para 

VANETs  como se muestra en la figura 11. El punto de acceso o RSU distribuye el contenido 

popular a todos los vehículos dentro de su zona de cobertura que podría ser un segmento de 

una autopista o un sector urbano. Existen múltiples RSUs conectadas entre sí mediante 

conexiones alámbricas, las cuales diseminan los segmentos del contenido popular a todos los 

vehículos dentro de su área.  Cada vehículo es equipado con una OBU y su interfaz inalámbrica 

opera en 2 diferentes canales. El primero es el canal de control en donde se direccionan 

mensajes de información que contienen datos del vehículo como velocidad, dirección y 

locación, mientras que el segundo es un canal de servicio dedicado a la distribución del 

contenido popular. 
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Figura 11. Arquitectura para descarga colaborativa popular por Ming. 

Tianyu et al. en [26] presentan un enfoque para la distribución de contenido popular en 

VANETs en donde el contenido es descargado por un grupo de OBUs mientras se movilizan 

cerca de una RSU. Debido a la alta velocidad de los vehículos y al desvanecimiento en los 

canales, las OBUs posiblemente no lograrán descargar todo el contenido desde la RSU. Para 

solventar este inconveniente se propone una perspectiva cooperativa, usando un juego de 

gráficas de coalición para establecer una conexión de red peer-to-peer (P2P) entre las OBUs, 

en donde el contenido será intercambiado entre las unidades hasta completar la descarga del 

archivo. Como resultado de la simulación se obtiene que el algoritmo tiene mejor rendimiento 

comparado con el enfoque no cooperativo, en donde las OBUs aleatoriamente responden al 

requerimiento de contenido por parte de otra OBU. 

Se considera una VANET radio-cognitiva que consiste en un cierto número de OBUs que 

conducen a través de la cobertura de una RSU como se muestra en la figura 12. El contenido 

popular es dividido en M segmentos de igual tamaño que las RSUs distribuyen a las OBUs en 

una banda de frecuencia determinada mientras que los vehículos permanezcan en su zona de 

cobertura. Cuando el vehículo sale de esta zona de cobertura la OBU está lista para el enlace 

P2P por medio de cada canal radio-cognitivo. 
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Figura 12. Modelo de sistema de distribución de contenido popular en VANETs radio-cognitivas. 

Malandrino et al. en [27] presentan un enfoque de descarga de contenido popular por medio 

de comunicaciones V2I y V2V con el fin de maximizar el rendimiento de la red. En este 

enfoque se considera un caso general en donde cada vehículo esté interesado en un mismo 

contenido (ver figura 13). La OBU puede aprovechar la conexión directa a la RSU para 

descargar el contenido (si es que está disponible), recurrir a los demás vehículos de la red que 

actuarían como nodos enrutadores de enlace a la RSU más cercana o descargar la información 

mediante nodos que actúan como portadores temporales de los datos para luego ser reenviados 

al solicitante o a otro vehículo portador que a su vez podría entregar el paquete a su 

destinatario. 

Esta investigación tiene como objetivo usar de manera eficaz los recursos en la red y 

maximizar el flujo de datos desde la RSU hasta las OBUs solicitantes del contenido, 

ayudándose de una gráfica de flujos máximos en las vías y observar el comportamiento de una 

red por períodos de tiempo. 

 

Figura 13. Modelo de sistema envío R2V y V2V 
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Wuang et al. en [28] presentan un modelo que se enfoca en la distribución de contenido popular 

en VANETs en donde las OBUs descargan de las RSUs un archivo popular de gran tamaño en 

una determinada área de interés dentro de una autopista. Debido a las velocidades de los 

vehículos y por el desvanecimiento es posible que el archivo no pueda ser descargado 

completamente de la RSU si no solamente una fracción del mismo. Para poder enviar el 

archivo a todas las OBUs se utiliza un enfoque cooperativo en donde los OBUs intercambian 

sus segmentos del archivo continuamente.  El modelo considera una red ad-hoc vehicular que 

consiste en una RSU y un número determinado de OBUs que están transitando a lo largo de 

una autopista como se muestra en la figura 14. Para cada OBU, el proceso puede ser dividido 

en dos partes: primero V2R y posteriormente V2V. En la primera parte (V2R), la OBU está 

dentro de la cobertura de la RSU la cual envía continuamente los segmentos del archivo 

popular. Debido al corto tiempo que la OBU  permanece dentro del área de cobertura no logra 

descargar todo el contenido popular sino sólo una fracción de él. En la segunda parte (V2V), 

los vehículos intercambian los segmentos que recibieron de la RSU. En este escenario no existe 

un canal centralizado, por lo que cada OBU compite por el mismo canal de radio difusión. En 

la figura 14 se muestra la evolución de los fragmentos de contenido en cada OBU.  

El  enfoque de Wuang es independiente del modelo de tráfico o modelo del canal que se adopte, 

de esta forma podría extenderse a escenarios más complejos.  

 

Figura 14. Modelo de sistema de distribución de contenido popular en VANETs. 

Wu Chuchu et al. en [29] realizaron una investigación en la cual se plantea una distribución 

de contenido popular por LTE en una red VANET. Debido al alto costo de un plan 3G/LTE 

un vehículo podría decidir no cooperar haciendo que el modelo no funcione, por lo que, se 

propone un esquema que fomente la cooperación mediante algún incentivo. Los vehículos que 

tienen un interés común pueden turnarse en ser la cabecera del grupo y descargar el contenido 

desde la RSU para posteriormente ser distribuido a través de comunicaciones V2V. Para el 
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modelo se considera una red de vehículos con iguales intereses formando grupos como se 

muestra en la figura 15. Los nodos cabezas de  grupo (clusters-Head) son seleccionados para 

realizar la descarga del contenido popular desde la RSU por medio de una red 3G/LTE. Luego 

esta información será distribuida hacia los miembros del grupo para que éstos la compartan 

con los demás miembros del grupo vía V2V. Para evitar pérdidas de los paquetes el grupo 

debe asegurar la transmisión por medio de codificación redundante o no redundante. El 

vehículo solicitante finalmente completará todos los segmentos del archivo para luego 

decodificarlos y reestructurar el contenido popular original.  

 

Figura 15. Distribución de contenido con base en grupos en VANETs. 

Ruizhou et al. en [30] plantean un enfoque para realizar una entrega de contenido eficiente en 

una red VANET, almacenando en la memoria caché de la RSU los contenidos más populares. 

El principal objetivo es minimizar el tiempo promedio que a una OBU le tomaría descargar un 

determinado contenido. También se analiza el rendimiento del tiempo de descarga promedio 

en términos del número de RSUs, capacidad de almacenamiento y velocidad de los vehículos.  

Como se muestra en la figura 16 el enfoque de Ruizhou considera RSUs situadas en una 

autopista de dos carriles y OBUs transitando a través de ella. La RSU guarda el contenido 

popular que puede ser descargado por cualquier OBU que esté dentro de su cobertura. Los 

vehículos comienzan a descargar un archivo en el momento en que está dentro del área de 

cobertura de una RSU y descargan una porción aleatoriamente de  contenido popular. Por 

ejemplo, como se muestra en la  figura 16 el vehículo número 1 está dentro de la cobertura de 

una estación base (BS, de sus siglas en inglés Base Station) y las RSUs, si éstas contienen el 

archivo requerido el vehículo 1 podrá descargarlo inmediatamente de estas fuentes, de otra 

forma, tendrá que descargar el contenido de la BS a bajas velocidades.  
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Figura 16. Modelo de sistema con guardado de caché en RSU. 

 

Una vez analizados los diferentes enfoques de descarga colaborativa, procederemos a describir 

las principales vertientes de los protocolos de encaminamiento dentro de las redes VANETs. 

Los protocolos de encaminamiento son muy importantes debido a que son los encargados de 

encontrar y mantener las rutas de comunicación entre los nodos de una red.  

 

2.3. Mecanismos de encaminamiento  en redes  VANETs 

Dentro de una VANET es necesario que entre los nodos exista una comunicación segura, 

confiable y organizada de manera que garantice el funcionamiento de la red.  En este sentido, 

el encaminamiento de la información  permite el correcto flujo de datos y descubrimiento de 

nuevas rutas dentro de una red. 

Muchos protocolos que se han usado en redes MANETs han sido propuestos para utilizar en 

escenarios vehiculares, es por esta razón se hará una breve reseña de los protocolos de 

encaminamiento utilizados en VANETs.  

El encaminamiento es un proceso primordial que se requiere en una red ad-hoc para garantizar 

su normal funcionamiento. Los protocolos de encaminamiento diseñados para redes cableadas 

o de infraestructura no son eficientes para aplicaciones en redes móviles, debido a que los 

nodos tienden a moverse constantemente, por lo tanto, han sido modificados con la finalidad 

de que se adapten al entorno dinámico de las redes móviles. [31] 

Los protocolos de encaminamiento en VANETs pueden ser clasificados en las siguientes 

categorías: basados en topología, geográficos, jerárquicos, basados en intersecciones y 

tolerantes al retardo.  



 

21 
 

 

2.3.1. Protocolos de encaminamiento basados en topología   

Los protocolos de encaminamiento basados en topología son aquellos que utilizan la 

información disponible sobre la red para establecer un enlace entre el nodo origen y el nodo 

destino.  En este grupo aparecen dos subtipos de protocolos reactivos y proactivos, algunos de 

ellos se han modificado para ser usados en redes vehiculares. Como ejemplos de los protocolos 

reactivos tenemos: OLSR [32], DSDV [33], FSR [34], PBR [35], RBVT-R [36] y S-RCBR 

[37] dentro de los  proactivos están: DSR [38], AODV [38], RBVT-P [39], D-RCBR [40] y 

ARBR [41] [42]. 

Los protocolos de encaminamiento reactivo realizan el proceso de descubrimiento de ruta 

cuando se requiere establecer una conexión entre los nodos fuente-destino. Los protocolos de 

este tipo presentan un nivel de sobrecarga relativamente bajo debido a que trabajan bajo 

demanda y no necesitan mantener tablas de encaminamiento de forma proactiva. Por otra parte, 

el tiempo de entrega de los paquetes dependerá del nivel de densidad de los nodos en la red y 

del número de saltos del enlace. A diferencia de los anteriores, los protocolos de 

encaminamiento proactivos periódicamente intercambian mensajes con el fin de mantener 

tablas de encaminamiento actualizadas con la información de las rutas. En función de las tablas 

de encaminamiento cada nodo elige la mejor ruta en cada instante y ofrece una rápida respuesta 

ante las solicitudes de comunicación. 

En la Tabla 1 se presenta una comparación de sus principales características  de los protocolos 

de encaminamiento reactivos y proactivos [31]. 

Tabla 1. Principales características de protocolos de encaminamiento reactivos y proactivos [31]. 

Protocolos de ruteo Reactivos 
Proactivos  
 

Descripción  Bajo Demanda (On-demand) 

 Buscan una ruta solo cuando se 

necesita 

 Manejo por tablas (Table-Drive) 

 Buscan rutas periódicamente, 

suponiendo que serán útiles 

Ventajas - Requiere un ancho de banda 

reducido para mantener las 

tablas de ruteo  

- Una ruta puede ser utilizada de 

forma inmediata, sin ningún 

retardo 

Desventajas 

- Tiempo de latencia alto en la 

búsqueda de rutas  

- Una inundación excesiva puede 

llevar al congestionamiento de 

la red  

- Introduce mayor tráfico de 

control  

- Utiliza una cantidad elevada de 

ancho de banda  

- Produce congestión en la red  

- Reacciona lenta en 

reestructuración y fallas 
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2.3.2. Protocolos de encaminamiento geográfico  

Los protocolos de encaminamiento geográfico son aquellos que no necesitan conocer la 

topología de la red o realizar descubrimientos de la misma, debido a que se basan en la 

ubicación del nodo destino y nodos vecinos mediante el uso del GPS. Tenemos como ejemplos 

de este tipo de protocolos a los siguientes: GPRS [43],GSR [44], A-STAR [45], GVGrid [46]  

e IGRP [47] [42]. 

 

2.3.3. Protocolos de encaminamiento jerárquicos 

Dentro de este tipo de protocolos, los nodos que pueden ser vehículos o dispositivos que se 

encuentran dentro de un grupo, eligen un nodo líder cabecera de grupo (CH) el cual tiene la 

función de coordinar y difundir los mensajes de los nodos contenidos en el grupo. Como  

ejemplos de este tipo de protocolos podemos citar a GyTAR [48], RTRP [49], y PassCAR [50] 

[42].  

 

2.3.4. Protocolos de encaminamiento basados en intersecciones  

Para estos protocolos las decisiones de encaminamiento son tomadas por los nodos en cada 

una de las intersecciones, por lo regular en los segmentos de vía la retransmisión de los 

paquetes de datos se basa en el esquema de reenvío codicioso (del inglés greedy forwarding). 

RCBR [37][40] e  iCAR [51] [42] son ejemplos de estos tipos de protocolos:. 

 

2.3.5. Protocolos de encaminamiento tolerantes al retardo  

Este protocolo afronta el problema de la falta de caminos entre fuente y destino, el cual es 

creado por redes dispersas, con baja frecuencia de contactos y alta actividad. En estos casos 

los nodos intermedios deben conducir los paquetes hasta localizar  otros vehículos con óptimas 

condiciones para alcanzar el destino. GeOpps [52], VADD [53] e IBR [54] son ejemplos de 

protocolos tolerantes al retardo [42]. 

 

2.4. Protocolo de encaminamiento AODV (Ad-hoc On demand Distance Vector) 

 

Para simular nuestra propuesta de descarga colaborativa (que se detallará en la sección 3.1), 

necesitamos un protocolo de encaminamiento que pueda transportar los datos de nodo a nodo 
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es por esta razón que hemos optado por el protocolo de encaminamiento AODV (de sus siglas 

en inglés Ad-hoc On Demand Distance Vector) con el fin de valorarlo en ambientes urbanos  

enfocado a la descarga colaborativa y de esta forma evaluar su desempeño y comportamiento 

en este tipo de ambientes. Esto debido a que es uno de los protocolos más analizados y 

utilizados en la literatura.  

Una de las características más relevantes de  AODV es el uso te tablas de enrutamiento en 

cada nodo para evitar transportar la información de las rutas en los paquetes, cada destino de 

tabla lleva un número de secuencia y un temporizador, no mantiene rutas para cada nodo de la 

red, es decir las rutas son descubiertas según se vaya necesitando. Este proceso provoca una 

alta latencia en las primeras comunicaciones con los nodos que no han sido descubiertos aún. 

AODV detecta cambios inmediatos en la arquitectura de la red adaptando las rutas a esos 

cambios, además de trabaja aceptablemente en condiciones de alta movilidad [38]. 

El protocolo de encaminamiento AODV es de carácter reactivo y utiliza conexiones 

denominadas multisalto, es decir, busca rutas cuando un nodo necesita establecer 

comunicación con otro nodo. Este modo de funcionamiento previene la sobrecarga de paquetes 

de control. Las decisiones de encaminamiento se toman considerando métricas como los 

denominados vectores de distancia (número de saltos entre fuente y destino) [39].  

Cada nodo construye una tabla de encaminamiento que utiliza para poder establecer los enlaces 

con otros nodos. Estas tablas de encaminamiento contienen los siguientes campos [55]: 

 Dirección IP origen 

 Tiempo de Vida 

 Dirección IP destino 

 Numero secuencia destino  

 Contador de saltos (del inglés hop Count) 

Las direcciones IPs tanto de la fuente como del destino están presentes siempre en cada 

momento para saber de dónde vienen y hacia a donde van. El número de secuencia es el 

encargado de distinguir entre información actual e información antigua, para evitar la 

formación de bucles y transmisiones de rutas pasadas. El tiempo de vida que se almacena en 

las tablas de encaminamiento es el encargado de evitar que viajen paquetes perdidos por la red 

y de utilizar enlaces que  no se conoce su estado. Por último, el contador de saltos sirve cuando 

a un destino le llegan dos paquetes desde la misma fuente por caminos distintos, éste muestra 

los saltos que ha tenido que realizar cada ruta para saber cuál de ellas es la más corta y eficaz 

[55]. 
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2.4.1.  Descubrimiento de ruta  

Para obtener la ruta necesaria para el envío de paquetes desde un nodo origen hacia un nodo 

distinto se siguen los siguientes pasos: 

Camino de regreso: Antes de iniciar la comunicación para la transmisión de datos desde un 

nodo origen a un nodo destino se revisa si en su tabla de enrutamiento existe una distancia ya 

calculada, de no ser así, el protocolo AODV invade toda la red con un mensaje de petición de 

ruta (RREQ, de sus siglas en inglés Route REQuest) por transmisión broadcast3, en él se 

incluyen las direcciones IP y los números de secuencia de los nodos origen y destino. Este 

mensaje llega a todos los nodos intermedios que se encuentran a un salto de distancia, éstos  

guardan en sus tablas de encaminamiento la dirección del nodo cercano desde el cual 

escucharon el mensaje RREQ, si el receptor de este mensaje no es el nodo destino retrasmite 

el mensaje a sus vecinos y así sucesivamente esta llegar al nodo destino. En caso de que llegue 

nuevamente el mismo mensaje RREQ, éste será descartado (ver figura 17) [31][56].   

 

Figura 17. Proceso de descubrimiento de ruta del protocolo AODV, en donde el nodo origen envía un mensaje 

RREQ tipo broadcast a toda la red y forma un camino de regreso. 

 

 

 

Camino de ida: Cuando el RREQ llega al nodo destino o algún nodo que conoce una ruta 

para ese destino, éste nodo puede contestar con un mensaje RREP (de sus siglas en ingles 

                                                           
3 Diseminación de información en donde un nodo emisor envía un mensaje simultáneamente a todos 

sus nodos vecinos.  
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Route Replay) al nodo que le envió el mensaje de RREQ (ver figura 18). El mensaje RREP se 

envía de forma unicast4 desde el destino hacia el origen reproduciendo el mismo camino de 

los mensajes RREQ. Cuando RREP  llega al destino se establece la ruta y ya se puede enviar 

los paquetes  [31][56].  

 

Figura 18. Proceso de descubrimiento de ruta del protocolo AODV, en donde el nodo destino envía un mensaje 

RREP tipo unicast a los nodos que solicitaron ruta 

 

Selección de la mejor ruta: El protocolo de encaminamiento AODV está basado en el vector 

distancia, cada nodo contiene un array con toda la información de los nodos de la red en sus 

tablas de enrutamiento y el cálculo de todas las distancias trazadas para llegar al nodo destino, 

estas distancias son calculadas por el contador de saltos (hop-count), de todos las rutas 

existentes se elige la que tenga menor número de saltos para llegar al nodo destino (ver figura 

19) [9].  

 

 

                                                           
4 Diseminación de información de un nodo emisor a un único nodo receptor. 
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Figura 19. El nodo examina las dos rutas posibles para llegar al destino y elige la que tiene menor número de 

saltos 

 

2.4.2. Mantenimiento de ruta  

Durante la comunicación entre el nodo fuente y el nodo destino al ser una red móvil  puede 

darse que algún nodo modifique su posición, esto provocaría que se rompa el enlace y la ruta 

quede inutilizable. Para detectar la ruptura del enlace el protocolo AODV utiliza mensajes 

HELLO, que son enviados periódicamente por todos los nodos hacías los vecinos para 

confirmar la presencia en la red. Si un nodo deja de recibir este mensaje de algún vecino, el 

nodo vecino que descubre la ruptura del enlace se encarga de informar al resto mediante un 

mensaje de RERR (Route Error) [57]. Este mensaje es similar al RREP pero con el campo 

(Hop Count) establecido al valor máximo, lo que hace que cualquier otra ruta sea mejor y 

deban reencaminarse los paquetes por otro camino. De esta forma el único que decide que la 

comunicación terminó o debe iniciar un nuevo proceso de descubrimiento de ruta es el nodo 

destino.  

El protocolo de encaminamiento AODV puede trabajar con tasas de movilidad baja, moderada 

y relativamente alta, así como una variedad de niveles de tráfico de datos. AODV está diseñada 

para reducir la diseminación del tráfico de control y eliminar la sobrecarga en el tráfico de 

datos con el fin de mejorar la estabilidad y el rendimiento de la red [56]. 

Lo que queremos es evaluar el protocolo de encaminamiento AODV en ambientes urbanos y 

enfocado a la descarga colaborativa, para de esta forma evaluar su desempeño, debido a que 

es uno de los protocolos más analizados y utilizados en la literatura  
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Luego de haber definido cómo funciona el protocolo AODV necesitamos llevar estos 

conceptos a la práctica. Por tanto, se requieren herramientas de simulación para poder probar  

nuestro concepto de descarga colaborativa trabajando con el protocolo AODV específicamente 

en escenarios urbanos (recordar sección 2.1), y de esta forma tener resultados apegados a la 

realidad. A continuación presentamos una breve descripción acerca de los softwares de 

simulación considerados para el enfoque de descarga planteado en esta tesis. 

2.5. Herramientas  

En este proyecto se utilizan simuladores que facilitan el desarrollo y alcance de los objetivos 

propuestos, los cuales han sido seleccionados por sus virtudes para esta investigación. Se ha 

escogido el software de simulación de redes “Ns-3” y software de simulación de movilidad 

urbana “SUMO”. A continuación describimos las principales características de 

funcionamiento de cada uno de estos simuladores.   

2.5.1. Network simulator 3 

Ns-3 (de sus siglas en inglés Network Simulator) es un simulador de redes de eventos discretos, 

usado principalmente en la investigación y como herramienta de soporte educativo para 

instituciones, universidades y centros de investigación debido a que permite simular diversos 

tipos de redes y maneja un código abierto con la capacidad de importar o combinar bibliotecas 

entre sí o con bibliotecas externas. El programa maneja un entorno de programación C++ y 

Python. Ns-3 está disponible para sistemas operativos Linux. [9][58].  

 

Figura 20. Organizador del simulador Ns-3[27] 

Como se puede apreciar en la  figura 20, Ns-3 tiene un modelo de organización dividido en 

capas. El código fuente está en el directorio src/core de la capa más baja en donde se constituye 

el núcleo del simulador [59]. 
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 Modelos de simulación  

Ns-3 contiene un núcleo de simulación muy sólido y muy bien documentado, fácil de usar y 

depurar, cubre las necesidades de todo trabajo de simulación. La forma de cómo está 

estructurado el software permite el desarrollo de simulaciones realistas, es decir se puede 

utilizar como un emulador de red en tiempo real que permita reutilizar muchas 

implementaciones de protocolos reales. Su núcleo de simulación admite redes basadas en IP y 

no-IP, para cubrir la mayoría de los enfoques de simulación inalámbricos que incluyen 

modelos para WIFI, WIMAX o LTE [59].  

El simulador comprehende una web destinada al acceso libre a tutoriales, ejemplos e 

información pertinente para que el usuario pueda desarrollar todos los procesos de 

investigación.  

2.5.2. Sumo 

El Simulador de movilidad Urbana (SUMO, de sus siglas en inglés Simulator for Urban 

MObility) es un software de código abierto que está especialmente diseñado para recrear el 

movimiento de los sistemas de transporte público, privado, peatonal, entre otros, dando acceso 

a características y parámetros concretos que permitan dar una simulación más apegada a la 

realidad. Entre otras características SUMO ofrece modos de cruce de semáforos, soporta 

diversas redes de varias decenas de miles de calles, alta velocidad de ejecución, importación 

de mapas topológicos para redes viales, interoperabilidad, etc. [9]. 

SUMO es un simulador microscópico, es decir simula el movimiento de los vehículos 

participantes en el escenario de trabajo, pudiendo el movimiento ser dinámico, es por esta 

razón que SUMO genera trazas de movilidad realistas. SUMO trabaja en espacio continuo y 

tiempo discreto, esto quiere decir que en cualquier lapso de tiempo la posición de cada 

vehículo está definida.  Existe un variado número de simuladores de tráfico pero SUMO genera 

resultados precisos cuando se trabaja con protocolos de ruteo, por este motivo lo hemos 

adoptado para el presente trabajo de tesis. 
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CAPÍTULO III 

Simulación del modelo de descarga colaborativa 

popular e individualizada en VANETs. 
 

En este capítulo se presenta el escenario de simulación diseñado para este proyecto, así como 

también el funcionamiento del modelo de descarga colaborativa para contenido popular e 

individualizado en una red VANET utilizando el protocolo AODV, el cual será el encargado 

de la comunicación entre nodos y hacia la infraestructura. Finalmente, se presentan los 

resultados de la simulación en donde se muestran las gráficas obtenidas con su respectivo 

análisis. 

En los siguientes apartados se detallan características, modos de conexión, funcionamientos, 

diagramas de flujo y gráficas que permiten al lector comprender de una manera rápida y clara 

el concepto de la propuesta presentada en esta tesis. 

3.1. Escenario  

En este apartado detallaremos el escenario de simulación en el que se implantó el modelo de 

descarga colaborativa para contenido individualizado y popular. 

Primeramente se indica al lector la siguiente nomenclatura y función de los nodos que serán 

utilizados a lo largo de esta sección.  

 El nodo de aplicación AN (de sus siglas en inglés Application Node), es el nodo el 

cual va requerir la descarga de contenido popular o individualizado.  

 El nodo colaborador CN (de sus siglas en inglés, Collaborator Node), es el nodo que 

colaborará en el proceso de descarga y enviará los paquetes al AN.  

 El punto de acceso o AP (de sus siglas en inglés, Access Point), es el intermediario 

entre los nodos CNs y APs, y el servidor global del escenario de simulación. 

Para la simulación del modelo de descarga colaborativa se propuso un escenario tipo 

manhattan (ver figura 21) donde se definen 300 nodos físicos (vehículos) con rutas aleatorias. 

Para el escenario consideró el centro de la ciudad de Cuenca-Ecuador (capturado con 

OpenStreetMap) ya que es el que más se asemeja a una cuadricula, el escenario cubre una área 

de 1375x1375 metros que abarca 7x7 calles de doble vía.  Dentro del área de simulación se 

establecen 5 puntos de acceso (APs) con cobertura de 50 metros, distribuidos de manera 
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estratégica. Los APs se encuentran conectados por medio de fibra óptica al servidor central5. 

Los nodos cuentan con OBUs que incluyen GPS, 802.11p y conexiones 3.5G/4G.  

Para simular nuestro escenario utilizamos NS-3 con 802.11p en la capa física (PHY/MAC) de 

los nodos y el resto de protocolos en la parte superior. Por último, para generar las trazas de 

movilidad realistas para los vehículos en las calles del centro urbano se utilizó SUMO. 

 

Figura 21. Escenario de Simulación. 

Los lineamientos a seguir en la simulación son los siguientes: 

 Los nodos colaboradores pueden  descargar contenido por medio de los puntos de 

acceso (AP), si éstos no están disponibles, descargan el contenido por medio de 

conexiones 3.5G/4G. 

 Los nodos de aplicación solamente pueden descargar contenido desde internet cuando 

estén dentro del área de cobertura de un AP o por medio de conexiones 3.5G/4G de 

los nodos colaboradores. 

 Los nodos de aplicación solicitan 5MB de contenido individualizado y 5MB de 

contenido popular.  

 El 10% de los nodos físicos del escenario son nodos de aplicación que solicitan la 

ayuda de nodos colaboradores para descargar contenido individualizado o popular. 

 Se define tres porcentajes para los nodos de colaboración,  25%, 50% y 75% del total 

de nodos en la simulación, y porcentajes intermedios de 37.5% y 62.5% para obtener 

                                                           
5 El servidor central obtiene el link solicitado por los ANs, lo descarga de la nube (Internet), lo segmenta 

y provee el contenido a los RSU o AP distribuidos en la red VANET. 
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las tendencias de las curvas. Se definen estos porcentajes para tener escenarios de 

colaboración pesimistas, medios y optimistas. 

El rendimiento del modelo de descarga colaborativa se evalúa en función de la variación de la 

tasa porcentual de los nodos colaboradores dentro de la red y en términos de valores promedios 

de los siguientes parámetros: 

 Numero de descarga que se realizaron con éxito: Para evaluar este parámetro se 

promedian todas las descargas exitosas realizadas por los nodos de aplicación. 

 Tiempo de descarga: Es el tiempo en el cual todos los nodos consiguen el contenido 

completo (5MB) en descarga popular o individualizada. Cuando se consigue el 

contenido completo exitosamente se almacena el tiempo que duró descargar todo el 

contenido e inmediatamente se empieza una nueva tarea de descarga, este proceso es 

repetitivo hasta que la simulación termina luego de 300s, al final de este tiempo los 

valores obtenidos son promediados. 

 Velocidad de descarga: Establece el tiempo promedio que lleva descargar el 

contenido de 5Mb a los nodos de aplicación. 

 Sobrecarga de Paquetes de control: Es el valor promedio de la cantidad de bytes 

transmitidos para la lógica de control.  

 

3.2. Funcionamiento del modelo  

A continuación se presenta el funcionamiento de los diferentes módulos pertenecientes a 

nuestro modelo propuesto de descarga colaborativa como son: descarga individualizada, 

descarga popular, módulo de aplicación, estados de los nodos, modo colaborador y modo 

aplicación. De la misma forma, exponemos el diagrama de flujo general de nuestro modelo de 

aplicación generado en Ns-3 (ver figura 22). 
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Figura 22. Diagrama de flujo del modelo de aplicación. 

3.2.1. Funcionamiento del modelo en descargas de contenido individualizado y popular 

Dentro del escenario de simulación los nodos estarán moviéndose de forma continua a lo largo 

de las calles en diferentes direcciones.  

Para el encaminamiento utilizamos el protocolo AODV. 
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Para lograr la lógica de funcionamiento entre los ANs y CNs definimos una capa de aplicación, 

la cual nos permite enviar mensajes, encontrar nodos colaboradores y solicitar/recibir las 

descargas. 

Cuando un AN requiere realizar una descarga de contenido, envía un mensaje de requerimiento 

llamado M_CNsSolicitud enviado en broadcast con un valor de 3 en el campo TTL6, el cual 

indica que el AN está buscando CNs. Los nodos van colocando su identificador en cada 

reenvío para evitar bucles o retardos no deseados.  

El AN espera un tiempo determinado hasta recibir una respuesta del CN, si es que no es así, 

el AN repite el proceso y envía otro mensaje M_CNsSolicitud hasta recibir esta respuesta de 

algún CN. En el momento en el que el AN encuentra un CN, este último envía un mensaje de 

respuesta llamado M_CNRespuesta en donde indica su IP, MAC, ancho de banda disponible 

(BW) y el identificador7 con los segmentos del contenido que serán descargados. El CN espera 

un tiempo hasta recibir la tarea de descarga definido a través de un  temporizador llamado 

T_EsperaTarea. Si en este tiempo el CN no recibe ninguna tarea, el CN estará disponible para 

una nueva solicitud de otro AN. Si el enlace persiste el AN enviará un mensaje 

M_DescargaInformacion el cual indicará al CN qué segmento del contenido tendrá que 

descargar.  

El AN enviará una nueva solicitud de descarga al CN siempre y cuando haya obtenido el 

segmento del contenido solicitado anteriormente. De esta manera se mejora el número de 

segmentos de información transmitidos del CN al AN, esto debido a que no se conoce el 

tiempo de conexión entre ellos. Si el AN no recibe ninguna respuesta antes de que su 

temporizador T_EsperaSegmento termine, el AN supone que la conexión se ha roto y ya no 

enviará más mensajes de solicitud de descarga a ese CN.  

Si el AN no mantiene un enlace con ningún CN el proceso de búsqueda de más CNs se repite 

hasta que el AN logre completar todos los segmentos del contenido. 

En el caso de que más de un CN responda a la solicitud de descarga, el AN creará una tabla 

de todos los CNs con su respectiva información IP, MAC, BW y el identificador del segmento 

del contenido que deberá descargar. El AN enviará un identificador de segmento a cada CN 

de la tabla de forma ordenada y uno a la vez. Al momento de recibir el segmento descargado 

                                                           
6 El valor TTL indica el número de nodos al que el mensaje M_CNsSolicitud llegará. Cada vez que un 

nodo vecino recibe este mensaje el valor TTL disminuirá en una unidad, esto se hará hasta finalizar la 

diseminación (TTL=0).   
7 Indica el número de segmento del contenido en cuestión. 
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por parte del primer CN que responda, el AN le enviará el identificador correspondiente al 

siguiente segmento de contenido respetando su orden.  

Se pueden presentar algunos casos como se definen a continuación:  

En la  figura 23 se muestra que cuando un AN desea descargar un contenido envía un mensaje 

de M_CNsSolicitud por broadcast y al encontrar un CN recibe la respuesta del mismo con la 

información de los identificadores de los segmentos del contenido, IP, MAC y BW, 

inmediatamente el AN le pedirá descargar el primer segmento al CN.  

 

Figura 23. Enlace AN-CN, AN envía un mensaje de solicitud de CNs por broadcast hasta obtener respuesta. 

 

Tenemos el caso en donde el AN necesita descargar un contenido y envía un M_CNsSolicitud 

por broadcast, pero éste logra comunicarse con un AP al estar dentro de su cobertura y por 

tanto el AP comenzará con la descarga de los segmentos que el AN le haya solicitado (ver 

figura 24). 

 

Figura 24. Enlace AN-AP, AN se comunica con un AP al encontrarse dentro de cobertura. 
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En otro caso podría ocurrir que más de un CN responda al mensaje de M_CNsSolicitud. Si 

esto sucede el AN formará una tabla de colaboradores que ayudarán a agilitar aún más el 

proceso y velocidad de descarga del contenido, ya que se podrá descargar una mayor cantidad 

de segmentos (ver figura 25). 

 

Figura 25. Enlace AN  a varios CN, AN envía una solicitud vía broadcast obteniendo varias respuestas de CNs.  

El último caso puede darse cuando un CN responde al mensaje de M_CNsSolicitud del AN y 

al mismo tiempo existe conexión directa con un AP. El AP comenzará la descarga de los 

segmentos que el AN solicitó junto con el CN (ver figura 26).   

 

Figura 26. Enlace mixto AN-CN&AP 

 

El funcionamiento del modelo para descargar contenido popular funciona de la misma manera, 

con la diferencia de que todos los ANs requerirán el mismo tipo de contenido. Conforme los 

ANs  van moviéndose por el área de simulación irán solicitando los segmentos del contenido 

que les faltan a los CNs más cercanos, directamente a un AP o ambos simultáneamente.    
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3.2.2. Capa de aplicación 

Dentro de nuestro modelo de simulación hemos diseñado una pila de protocolos (ver figura 

27) conformada por tres diferentes capas, cada una con una función determinada. La primera, 

representa la capa de red basada en el estándar IEEE 802.11p utilizada específicamente para 

comunicaciones en redes vehiculares que permite las comunicaciones V2V y V2I. En la 

segunda capa se establece a través del protocolo AODV para el encaminamiento de los 

paquetes de  datos y control. Finalmente tenemos la capa de aplicación, la cual contiene toda 

la lógica de nuestra propuesta de descarga colaborativa.   

 

Figura 27. Pila de protocolos 

El módulo de la capa de aplicación incluye los mecanismos para efectuar la descarga (popular 

e individualizada) y en ella se establece una clase denominada Application que define las 

siguientes características: 

 Para mantener independencia de las capas instaladas en cada nodo en la simulación, 

se define la clase Application. 

 La clase Application  se instala en cada nodo físico que trabajará en modo aplicación 

y en el modo colaborador. 

 La clase Application  define la lógica que gobierna la descarga popular e 

individualizada de contenidos. 

Los parámetros de funcionamiento del módulo son: 

 Tamaño de descarga: 5MB 

 Número de segmentos de contenido por descarga: 100 

 Tipo de conexión entre nodos: Socket en el puerto 8080 

 

3.2.3. Estados de los nodos 

Nuestro modelo de simulación tiene siete estados diferentes en los que un nodo podría 

encontrarse. En este apartado analizaremos cada uno de ellos y explicaremos que función 

tendría un nodo en cada estado.  
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INITIAL: Es el estado donde todos los nodos inician cuando arranca la aplicación.  

DOWNLOADSTART: Indica el estado donde un nodo aplicación inicia la descarga de 

contenido, en este estado se solicitan los segmentos de contenido a ser descargados por el CN.  

RESOURCEREQUEST: Es un estado en el que el nodo aplicación espera la respuesta de un 

CN. 

TASKDISTRIBUTION: Es un estado en el que el nodo aplicación distribuye las segmentos 

de contenido a ser  descargados por los CNs.  

TASKRECEPTION: Es el estado en el que los nodos colaboradores esperan por una tarea. 

TASKWAIT: Es el estado en el que el nodo colaborador luego de presentar su ancho de banda 

espera por los segmentos de contenido asignados por un AN. 

EXECUTINGTASK: Por último, en este estado el nodo colaborador realiza la descarga de los 

segmentos de contenido. 

 

3.2.4. Funcionamiento de un nodo en modo aplicación  

Al iniciar la aplicación se valida si el nodo está trabajando en modo aplicación o colaborador, 

luego se inicia el temporizador T_IniciarDescarga (t=3.0s) y se coloca al nodo en estado 

DOWNLOADSTART en caso de que sea un nodo aplicación. A continuación se envía el 

mensaje M_CNsSolicitud para solicitar los recursos a los nodos cercanos y el nodo pasa a 

estado RESOURCEREQUEST, se inicia el temporizador T_CNsSolicitud (t=10s) para esperar 

el ancho de banda que va aportar el nodo colaborador (CN). En el mensaje M_InfoRespCN el 

CN avisa su disponibilidad para colaborar en la descarga. En seguida, se verifica si el número 

de CNs es mayor o igual a 1 y el nodo aplicación pasa a modo TASKDISTRIBUTION 

enviando a los colaboradores un mensaje M_InformacionTarea que incluye el identificador de 

segmento de contenido solicitado para la descarga. El número del identificador  del segmento 

de contenido se  irá incrementando según se vaya solicitando nuevos segmentos de contenido. 

Si enlace CN-AN se rompe este último pasará a estado INITIAL y repetirá nuevamente todo 

el proceso. Luego de enviar el indetificador del segmento a descargar, el nodo de aplicación  

pasa al estado TASKRECEPTION y se inicia el temporizador T_CNsDescarga para esperar 

por el  segmento de contenido descargado por el CN. Los nodos que han descargado los datos 

envían un mensaje M_CompletarTarea que contiene el segmento de contenido descargado y 

el AN guarda el segmento para luego continuar con el proceso, enviando el siguiente 

identificador de segmento a ser descargado por el CN. Cuando la descarga está completa con 



 

38 
 

todos los segmentos del contenido, el nodo aplicación vuelve al estado INITIAL y estará listo 

para comenzar una nueva descarga de contenido.   

 

3.2.5. Funcionamiento de un nodo en modo colaborador 

Cuando el nodo está en modo colaborador inicia desde el estado INITIAL y estará a la espera 

de mensajes  de solicitud de recursos por parte del AN llamados M_CNsSolicitud. Si éste llega 

el nodo enviará un mensaje de respuesta con la información de IP, MAC y BW para que el 

AN cree su tabla de colaboradores y el CN cambia al estado TASKWAIT. Si finaliza el 

temporizador T_DetenerColaboracion y no se ha recibido ningún mensaje del nodo 

aplicación, el CN vuelve al estado INITIAL.  Si el CN recibe el mensaje de 

M_InformacionTarea proveniente del nodo de aplicación, el CN pasa al estado 

EXECUTINGTASK e iniciará la descarga del segmento de contenido según el BW que 

disponga. Cuando el CN finaliza la descarga del segmento solicitado lo envía vía el mensaje 

M_TareaCompletada hacia el nodo aplicación e inicia el temporizador T_ Respuesta 

TareaCompletada para esperar por la respuesta del nodo aplicación. Si la respuesta no llega,  

el CN pasa al estado INITIAL asumiendo la pérdida del enlace con el AN. Si se recibe el 

mensaje M_RespuestaTareaCompletada el CN vuelve a estado TASKWAIT para esperar por 

el siguiente segmento de contenido a ser descargado. 

Una vez definido cómo funciona nuestro enfoque, analizaremos en la siguiente sección los 

resultados obtenidos de las simulaciones. 

 

3.3. Simulación y análisis de resultados  

En esta sección se muestran las gráficas obtenidas de las simulaciones realizadas en Ns-3 con 

la lógica de funcionamiento expuesta en la sección previa y se analizan los resultados según 

las métricas definidas. 

En la figura 28 tenemos la gráfica del número de descargas exitosas frente al porcentaje de 

nodos colaboradores. Se puede observar con claridad que la curva de descarga de contenido 

popular PCD está sobre la curva de descarga de contenido individualizado ICD. Para PCD e 

ICD tenemos  valores muy cercanos a 6 para un porcentaje de 25% de CNs, mientras que para 

un porcentaje de 75% de CNs tenemos 14 y 12 descargas para PCD e ICD respectivamente.  

Estos valores nos indican que para PCD la eficiencia de la descarga es mucho mayor, debido 

a que todos los nodos desean adquirir el mismo contenido, haciendo que los CNs agilicen el 

proceso de descarga para todos los nodos de la red. 
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Figura 28. Promedio de descargas exitosas frente a los porcentajes de nodos colaboradores. 

En la figura 29 se tiene la gráfica perteneciente a los valores promedios de tiempos de descarga 

frente al porcentaje de nodos colaboradores. Se observa que la curva de PCD está por debajo 

de la curva de ICD, esto significa que el tiempo de duración de PCD es considerablemente 

menor que una ICD. Los valores para PCD e ICD en 25% de CNs son de 76s y 83s 

respectivamente, mientras que sus valores para un 75% de CNs son de 48s y 59s. Con respecto 

al tiempo, éste va disminuyendo mientras aumenta el porcentaje de CNs.  

 

 

Figura 29. Valores promedios de los tiempos de descargas frente al porcentaje de nodos colaboradores 
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En la figura 30 se tiene la gráfica de los valores promedios de velocidad de descarga frente a 

los porcentajes de nodos colaboradores. Se observa que la curva de PCD está por encima de 

la curva de ICD, lo que significa que la velocidad de descarga en PCD es mayor. Los valores 

obtenidos se muestran en la Tabla 2 en donde encontramos las diferentes velocidades de 

descarga para cada escenario planteado.  

Para tener una mejor perspectiva de estas velocidades con respecto a la realidad, hemos 

comparado nuestros resultados con tasas de descarga para 3.5G (4Mbps), 802.11p (6Mbps) y 

4G (15Mbps) como se muestra en la Tabla 3 [60][61][62]. Uno de los motivos que afectan a 

la velocidad de descarga es el tiempo que consume un AN en buscar CNs, así como también 

la sobrecarga que ocasiona el descubrimiento de rutas a CNs.   

 

Figura 30. Valores promedios de velocidad de descarga frente a los porcentajes de nodos colaboradores. 

 

Tabla 2. Valores de velocidad de descarga para PCD e ICD. 

Escenario %CNs 
Vel/Descarga en PCD 
[Mbps] 

Vel/Descarga en ICD 
[Mbps] 

Pesimista 25 0.5 0.48 

  37.5 0.67 0.59 

Medio 50 0.69 0.6 

  62.5 0.75 0.64 

Optimista 75 0.81 0.66 
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Tabla 3. Porcentaje equivalente de valores de velocidad de descarga de PCD e ICD de nuestro modelo comparado 
con velocidades en tecnologías 3G, 802.11p y 4G. 

Porcentaje equivalente comparado con otras tecnologías 

PCD 
[Mbps] 3.5G (4Mbps) [%] 802.11p (6Mbps) [%] 4G (15Mbps) [%] 

0.5 12.5 8.33 3.33 

0.67 16.75 11.16 4.46 

0.69 17.25 11.5 4.6 

0.75 18.75 12.5 5 

0.81 20.25 13.5 5.4 

ICD 
[Mbps]       

0.48 12 8 3.2 

0.59 14.75 9.83 3.93 

0.6 15 10 4 

0.64 16 10.67 4.27 

0.66 16.5 11 4.4 

 

En la figura 31 se observan los promedios de sobrecarga frente a los porcentajes de nodos 

colaboradores, en donde la curva de PCD está nuevamente por encima de ICD lo que significa 

que la sobrecarga en PDC es mayor que en ICD y el valor va en incremento mientras el 

porcentaje de CNs aumenta. El valor para PCD con 25% de CNs es de 25Kb, mientras que 

para ICD es de 22Kb y para un 75% de CNs se tiene 66Kb para PCD y 56 Kb para ICD. 

 

 

Figura 31. Valores promedio de sobrecarga frente a los porcentajes de nodos colaboradores. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

En este proyecto de tesis hemos desarrollado un modelo y simulación de descarga colaborativa 

popular e individualizada en VANETs mediante un protocolo de encaminamiento AODV,  en 

virtud de los resultados obtenidos y del análisis respectivo podemos concluir lo siguiente.  

 El número de descargas de contenido popular es mayor  al número de descargas de 

contenido individualizado, debido a que el tiempo que toma el AN en establecer un 

enlace con un CN en ICD es mayor al tiempo que se emplea en PCD, por lo tanto en 

PCD tenemos una mayor eficacia al momento de la descarga debido a que existen más 

CNs distribuyendo el mismo contenido. La volatilidad de la red hace muy difícil que 

los nodos garanticen un enlace el 100% del tiempo lo cual debería mejorarse a través 

de nuevos refinamientos de nuestra lógica de funcionamiento. 

 En cuanto al tiempo promedio que se requiere para completar las descargas, podemos 

concluir que mientras más CNs tenemos menos tiempo se necesita para obtener el 

contenido. PCD mantiene una ventaja sobre ICD debido a que la distribución del 

contenido es más rápida y eficiente conforme más nodos tienen la misma información. 

De todas maneras ICD no se mantiene muy alejado de los valores de PCD, 

mintiéndose en valores casi similares. 

 La velocidad de descarga es aceptable pero no óptima si la comparamos con 

velocidades de tecnologías 3.5G, 802.11p y 4G como se mostró en la Tabla 3. La 

desventaja de nuestro modelo se refleja en las bajas velocidades de descarga y la 

sobrecarga en la red, así como también, en el hecho de que un nodo no mantiene un 

enlace fijo por mucho tiempo. Además de la gran cantidad de  tiempo invertido  para 

encontrar CNs. Por estos motivos y a pesar de que PCD muestra mejores resultados, 

se podrían mejorar los valores de velocidad de descarga mejorando también el modelo 

propuesto, utilizando nodos virtuales por ejemplo, que permitan que los enlaces no se 

rompan.  

 Luego de analizar los valores de la sobrecarga para PCD e ICD se nota su incremento 

significativo para escenarios optimistas. Esto responde a la razón de que cada vez que 

realizamos un proceso de requerimiento de recursos o buscamos nodos colaboradores, 

la red se inunda de mensajes. En este sentido se podría mejorar los valores de 

sobrecarga y velocidad de descarga con nuevos procesos intermedios en la petición de 

CNs o utilizar nuevos criterios para el encaminamiento y comunicación como por 
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ejemplo implementar y experimentar con un mecanismo de encaminamiento OSLR o 

nodos virtuales. 

 

4.1. Trabajos Futuros 

 

En este proyecto de tesis hemos propuesto un modelo de descarga colaborativa de contenido 

popular e individualizado dentro de una red ad-hoc vehicular (VANET) mediante un protocolo 

de encaminamiento AODV. Nuestro modelo presenta elementos importantes como un 

algoritmo funcional que permite que un nodo aplicación (AN) obtenga cíclicamente los 

recursos necesarios de uno o varios nodos colaboradores (CNs), pero también encontramos 

desventajas como un enlace intermitente que produce retrasos en las descargas y hace que el 

modelo no genere velocidades de descargas de contenido cercanas o iguales a actuales 

tecnologías como 3G o 4G. Por estos motivos se propone como un trabajo futuro la 

investigación acerca de modelos que permitan que los enlaces entre ANs y CNs sean estables 

durante todo el tiempo requerido para realizar una descarga de contenido popular o 

individualizado. Una de las ideas primordiales sería implementar nodos virtuales, que como 

su nombre lo indica, serían elementos virtuales con función de nodos colaboradores (CNs) 

posicionados en puntos estratégicos dentro del escenario de simulación que sirvan como 

puntos de acceso al contenido web sin necesidad de requerir un mayor número de 

infraestructuras (RSU) o nodos físicos (vehículos). De esta manera se podría mejorar el 

servicio a los usuarios.   

Como una segunda opción para investigaciones futuras proponemos indagar acerca de 

métodos o modelos que generen reputación para los nodos colaboradores (CNs) y por ende 

confianza para los usuarios. En este sentido, podría plantearse un modelo que genere cierto 

beneficio para los nodos colaboradores (CNs) provocando que el servicio mejore 

significativamente por medio de este incentivo.  
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