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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

 1.1.-Introducción. 

 

 A la hora de empezar a desarrollar un proyecto en el que vamos a invertir una 

determinada cantidad de dinero, en el que este dinero se traduce en tiempo de 

investigación, equipos y desarrollo del proyecto; es conveniente poder prevenir los 

resultados que obtendremos con un cierto adelanto. Por ello la necesidad de crear 

aplicaciones que nos simulen las condiciones que nos encontraremos a la hora de 

ejecutar nuestro proyecto, ya que así no tendremos ningún imprevisto y evitaremos 

perdidas de tiempo y dinero. Estas aplicaciones son los denominados simuladores; la 

función principal de este software es la de crear las condiciones internas y externas más 

parecidas que se podrán dar en la realidad durante la ejecución de nuestro proyecto, 

obteniendo resultados iguales o parecidos antes de la ejecución del proyecto y durante la 

ejecución del proyecto. 

 

 Cuando hablamos de simuladores en general, nos referimos a herramientas que 

nos pondrán en alerta ante posibles errores  que cometamos o nos dará satisfacciones 

ante logros que consigamos y todo esto sin arriesgar prácticamente nada.  

En nuestro caso estudiaremos un simulador de redes que nos permitirá simular 

redes de diferentes tipologías. Entre las cualidades principales requeridas para un 

simulador destacan las siguientes: 

 

- Facilidad de manejo, en nuestro caso se agradecerá la facilidad a la hora de 

construir topologías y configurar los distintos parámetros que conlleve. 

- Visualización gráfica: 

o Topología. 

o Variación de valores entre distintos puntos (perdidas, longitud de 

cola, tiempo de retorno). 

o Rutas, trayectorias de paquetes pérdidas. 

- Multiplataforma: será de gran utilidad que el simulador no este ligado a un 

único Sistema Operativo, sino que nos de libertad a la hora de usar cualquier 

plataforma, por ejemplo linux o cualquier versión de Windows. 
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- Fácil de instalar. 

- Nulo o bajo coste 

- Orientado a investigación y desarrollo. 

 

 Debido a la necesidad de encontrar simuladores de redes cada vez mas potentes  

nos vimos en la necesidad de indagar, encontrando un simulador de software libre,          

(puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente) en proceso 

de desarrollo por los usuarios denominado Network Simulator 2 (ns2). 

 

Este simulador está basado en la programación de scripts originados en lenguaje 

de programación  tcl  en que  a su vez se pueden implementar nuevos objetos usando el 

lenguaje de programación  C + +. 

  

 

 

 Tcl (Tool Command Language) es un lenguaje de programación interpretado y 

multiplataforma. Fue creado por John K. Ousterhout y su equipo de la Universidad de 

California, pero actualmente es desarrollado por Sun Microsystems Laboratories (en 

concreto por su grupo SunScript, que lidera el propio Ousterhout) y distribuido de 

forma totalmente gratuita, aunque su uso sea para aplicaciones comerciales, a través de 

internet. 

 

 La gran mayoría del software libre tiene como postulado la determinación de 

que el usuario no es un iletrado computacional. Parte del hecho de que confía en los 

conocimientos y habilidades del usuario para lograr su objetivo. Esta situación se 

observa desde el diseño de linux, decenas de pequeños comandos que hacen una tarea 

específica  y se pueden conectar entre sí para realizar tareas más complejas. 

 

Ventajas. 

 

El uso de software libre  ayuda a garantizar la educación de los individuos así 

como ayuda a la comunidad a garantizar el desarrollo. 
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- Ahorro multimillonario en la adquisición de licencias. 

- Combate efectivo a la copia ilícita de software. 

- Eliminación de barreras presupuéstales. 

- Beneficio social para la comunidad y para los países. 

- Beneficio tecnológico. 

- Los tiempos de desarrollo sobre algo que no existe son menores por la 

amplia disponibilidad de herramientas y librerías. 

- Todo el mundo tiene derecho de usarlo sin coste alguno. 

- Todo el mundo tiene derecho a acceder a su diseño y aprender utilizándolo. 

- Todo el mundo tiene derecho a modificarlo. 

- Libre distribución. 

 

Desventajas. 

 

- La curva de aprendizaje es mayor 

- El software libre no tiene garantía proveniente del autor. 

o Los contratos de software propietario tampoco se hacen responsables 

por daños económicos, y de otros tipos por el uso de sus programas. 

o El software generalmente se vende sin garantías explicitas del 

fabricante, sin embargo puede haber garantías especificas para 

situaciones muy explícitas. 

- Se necesita dedicar recursos a la reparación de erratas. 

o En el software propietario es imposible reparar erratas. 

- No existiría una compañía única que respaldará toda la tecnología. 

- La mayoría de la configuración de hardware no es intuitiva, se requisen 

conocimientos previos acerca del funcionamiento del sistema operativo y 

fundamentos  del equipo a conectar para lograr un funcionamiento correcto. 

 

1.2.-  Objetivos. 

 

 El objetivo principal de este proyecto la realización de prácticas con el Network 

Simulator 2 para que puedan ser utilizadas en asignaturas de telemática donde se 

simulan redes de ordenadores. El proyecto se centrará en las posibilidades del simulador 

a la hora de emular distintas topologías de red y con distintos protocolos de 
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enrutamiento, es decir, nos centraremos en el nivel de red, ya que a nivel de transporte 

trabajaremos con dos protocolos reconocidos por todos UDP y TCP.  

 

 En cuanto al segundo objetivo, haremos un estudio de los protocolos RIP y 

OSPF. Esto quiere decir que implementaremos estos protocolos en ns2 para comparar 

resultados en distintas topologías de red. También intentaremos emular redes ad-hoc y 

redes de sensores con protocolos adecuados a las características dinámicas de este tipo 

de topologías, dejando así una puerta abierta a futuros proyectistas que podrán continuar 

investigando el network simulator 2 con la información que ya poseen e intentando 

crear nuevos protocolos para este tipo de redes de sensores. 

 

Otro aspecto del proyecto será el estudio de todas las aplicaciones que conlleva 

el simulador para poder visualizar el resultado de los script con el nam (network 

animator) o para obtener gráficas en 2D o en 3D de la simulación con el tracegraph con 

diversas variables utilizando el matlab.  

 

 

1.3.- Precedentes del proyecto 

 

 La enseñanza efectiva del tema redes de datos [19] requiere experimentación 

con varios objetivos imprescindibles: ubicar al estudiante en la capa de protocolos en la 

que se encuentra, visualizar las características de hosts, enlaces y puertos, y analizar su 

comportamiento en diferentes topologías y situaciones. 

 

 Resulta muy difícil disponer de laboratorios con equipamiento adecuado y 

horario suficiente para un número creciente de  estudiantes, por ello el auge de los 

simuladores. Un simulador, si bien no puede sustituir el trabajo directo con los equipos, 

puede proveer en cambio facilidad de acceso, manejo de topologías complejas, rapidez 

en el armado y visualización gráfica, análisis de largas colas y pérdidas, adaptaciones de 

routers por saturación o caída de un enlace. 
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 Nosotros nos hemos decantado por el simulador Network Simulator 2 porque es 

el que más se acerca a nuestras necesidades, pero ahora veremos la evolución de 

algunos simuladores también conocidos. 

 

- Cnet v2.0.10. Permite experimentar con diferentes protocolos y topologías 

consistentes en combinaciones de enlaces punto a punto y segmentos 

Ethernet IEEE 802.3. Fue diseñado específicamente para uso en cursos de 

grado. Presenta buena interfaz gráfica de usuario. Se ejecuta en Linux, Unix, 

Free BSD, NetBSD, SunOS 4.X, Solaris 5.X y SGI IRIX, pero no en MS 

Windows ni Apple MacIntosh. Es preciso bajar el código fuente y compilar, 

luego editar el Makefile y ajustar varios #defines de C en config.h. Esta 

última característica lo hace poco adecuado para el uso masivo por 

estudiantes. 

- NCTUns. Es un simulador y emulador de redes capaz de simular diferentes 

protocolos en redes cableadas o inalámbricas basado en una nueva 

metodología que podamos poseer capacidades superiores a NS y OpNet. Usa 

directamente la pila de protocolos TCP/IP de Linux con el propósito de 

generar resultados de alta confiabilidad. Requiere la compilación en 

instalación de un nuevo Kernel. 

- OpNet. Originado en un desarrollo en el MIT (USA), tuvo su primera 

versión comercial en 1987. Ofrece múltiples capacidades de simulación, 

animación y análisis. Los modelos pueden ser transferidos sin modificación 

entre plataformas Windows 2000, XP, Linux y Sun Solares. 

- Packet Tracer Es la herramienta de aprendizaje y simulación de redes 

interactiva para los instructores y alumnos de Cisco CCNA (Cisco Certified 

Networking Associate). Esta herramienta les permite a los usuarios crear 

topologías de red, configurar dispositivos, insertar paquetes y simular una 

red con múltiples representaciones visuales. Packet Tracer se enfoca en 

apoyar mejor los protocolos de redes que se enseñan en el currículum de 

CCNA.Tracer se enfoca en apoyar mejor los protocolos de redes que se 

enseñan en el currículum de CCNA. 

Este producto tiene el propósito de ser usado como un producto educativo que brinda 
exposición a la interfaz comando  
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-  Para auto estudio, de Cisco, es un producto comercial orientado al manejo 

de los equipos de sus fabricantes y a los exámenes de certificación de Cisco. 

Este simulador permite una red con hasta 200 routers y switches, soporta 45 

modelos de router y contiene mas de 100 propuestas de trabajos de 

laboratorio. 

 

Para llevar a cabo este proyecto hemos querido tener en cuenta la información 

proporcionada por la base de datos de la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de 

Gandia, donde hemos podido consultar los proyectos ya existentes relacionados con el 

nuestro. Consultando dicha base de datos hemos podido encontrar un proyecto final de 

carrera, en particular “Desarrollo e Implementación de Prácticas de Redes de 

Comunicaciones con el Simulador CNET” [1]. Este trabajo final de carrera nos hace una 

introducción a otro simulador visto en este punto, el simulador CNET. En este 

documento  se nos habla sobre las ventajas y desventajas de este simulador, nos muestra 

quien fue su creador (William Stallings). Al igual que Network Simulator 2, CNET 

también es una herramienta de libre distribución, esto demuestra el interés de la 

universidad por utilizar este tipo de software. Con este proyecto al igual que en el 

nuestro, se trata además de proporcionar al usuario un manual sobre los respectivos 

simuladores de redes, también se pretende explicar los conceptos y principios básicos de 

cualquier modelo de simulación.  

Además del proyecto anteriormente mencionado también  hemos querido tener 

una referencia, estudiando otro proyecto basado en simuladores: ”Análisis de 

Simuladores de Redes Telecomunicaciones por Cable” [2]. Este proyecto esta basada en 

una comparativa entre los simuladores de de CATV más destacados, en el que se 

analizan las ventajas y desventajas de cada uno de ellos además de servirnos de un 

excelente manual acerca de redes CATV. 

 

 

1.4.- Estructura del proyecto 

 

 Cuando  deseemos emprender un proyecto de estas dimensiones lo único cierto 

que podemos afirmar es la fecha en la que comenzaremos nuestra andadura pero nada 

mas, ya que no sabremos con total exactitud el resultado final ni la fecha en que se 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

14 de 192 

terminara dicho proyecto. Esto es debido a que a lo largo del camino de ejecución, 

estructuración y redacción de nuestro proyecto nos irán surgiendo nuevas dudas y 

preguntas a las que deberemos enfrentarnos y resolver con la mayor habilidad y 

constancia posible. 

 

 Para evitar estos problemas, dudas y preguntas anteriormente mencionadas en la 

mayor parte de lo posible, debemos tener muy claro como será la estructura del 

proyecto. 

 

  En el segundo capítulo hablaremos más en sí del simulador, estructura 

del mismo, el porque de la utilización de 2 lenguajes de programación, recursos que ya 

están implementados, como podemos implementar scripts en tcl etc… y explicaremos 

como podemos instalar network simulator 2 en Windows XP. 

 

Una parte importante la veremos en el capitulo 3, donde aprenderemos a utilizar 

las aplicaciones que Network Simulator lleva asociadas, como el NAM y el Tracegraph, 

ya que estos 2 programas serán indispensables a la hora de analizar y desglosar las 

simulaciones de distintas topologías 

 

 En el capítulo 4 veremos el funcionamiento de los principales protocolos  de 

enrutamiento. Los que trataremos de simular con network simulator como son OSPF y 

RIP, los cuales trataremos de clasificarlos de acuerdo a sus características de 

funcionamiento.  

 

 Otro punto importante está en el capitulo 5, donde enseñaremos a los lectores a 

poner en funcionamiento una herramienta dentro del simulador, en nuestro caso un 

protocolo de encaminamiento. El hecho puntual de que la herramienta puesta en marcha 

sea un protocolo de encaminamiento no quiere decir que el lector solo esté limitado con 

este texto a programar sólo protocolos de encaminamiento; si no que se le abrirán 

infinitas puertas a la hora de poder implementar protocolos a distintos niveles de red. 

 

 En el capítulo 6 haremos un pequeño inciso en el tema de las redes ad-hoc o de 

sensores, dejando el tema preparado para futuros proyectistas que podrán indagar e 
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investigar estas redes con network simulator. Dejaremos programados scripts de los 

protocolos de encaminamiento más comunes AODV, TORA, DSR, DSDV. 

 

 En el capítulo  7 y 8 mostraremos RIP y OSPF  respectivamente donde 

podremos apreciar mediante simulaciones ventajas y desventajas de estos protocolos. 

 

 En el Anexo elaboraremos prácticas orientadas a la docencia en asignaturas de 

redes telemáticas para la EPSG, estas practicas nos servirán para introducir al alumno 

dentro del simulador.  

 

  

 Por último mostraremos distintas topologías, simulaciones y demás, aplicando 

distintos protocolos de encaminamiento que ya existen y que programaremos. Todo esto 

nos servirá para crear una serie de prácticas de laboratorio. 
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CÁPITULO 2 

 

EL SIMULADOR NS2 
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2.- EL SIMULADOR NS 2. 

 

2.1- Introducción 

 

 El network simulator 2 [3] [10] [18] [19] es un software simulador de eventos 

diseñado para la ayuda en la simulación de redes telemáticas y disponible en diversas 

plataformas. 

 

Se empezó a desarrollar en 1989 como una variante del ya existente simulador 

REAL Network Simulator. En 1995, bajo la supervisión del proyecto VINT (Virtual 

InterNetwork Testbed), finalmente acabo en manos de unos investigadores y 

desarrolladores de la universidad de California (Estados Unidos) en Berkeley. 

 

El ns2 es un simulador gratuito que suministra todo el código fuente. En la 

página Web http://www.isi.edu/nsnam/ns/  se puede descargar todo el código fuente, 

manuales básicos subscribirse al foro etc. 

 

Network simulator permite entre otras cosas trabajar tanto en redes cableadas 

como redes inalámbricas (simulando wifi etc..), redes vía satélite con una enorme 

cantidad de protocolos a distintos niveles, la capa de transporte (tcp, udp, etc…), la capa 

aplicación (ftp, cbr, http, etc…) o la capa de enlace de datos (como el CSMA/CA). 

Además permite trabajar en los modos Unicast o Multicast y utilizar diversos 

algoritmos para la planificación de colas (como el DRR (Deficit Round Robin), FIFO 

(First In First Out), FQ (Encolamiento justo) o SFQ (Encolamiento Estocástico Justo)) 

en caso de que se produzca el cuello de botella en algún nodo. 

 

El NS 2 es una herramienta tan potente que es útil tanto en entornos de 

investigación como en entornos de educación. En este proyecto además de la 

investigación que llevaremos a cabo acerca de nuevos protocolos para el ns2 

destinaremos una serie de prácticas para utilizarlas en algunas asignaturas de telemática. 

 

 El network simulator 2 es el simulador de redes más extendido tanto en  

investigación como para su utilización como herramienta educativa debido a su 
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condición de software libre. A continuación vamos a mostrar como instalarlo y como 

crear escenarios de simulación. 

 

 Los usos más habituales que daremos a nuestro simulador serán: 

 

 

�  Simular estructuras y protocolos de redes. 

 

�  Desarrollar nuevos protocolos y algoritmos y comprobar su 

funcionamiento utilizando las herramientas que acompañan al ns2 

(nam y tracegraph). 

 

�  Comparar distintos protocolos en cuanto a prestaciones. 

 

 

 Nuestro simulador es una de las herramientas más potentes para emular distintos 

escenarios por su arquitectura, en la cual utilizamos C++[4] para detallar la simulación 

de protocolos complejos, combinando este lenguaje con Otcl para programar las 

variables y parámetros de la simulación. 
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Figura 1. Funcionamiento interno del simulador 

 

2.2.- Instalación de ns2. 

 

 

 En primer lugar debemos saber que existen versiones de “ns2” tanto para 

Windows XP como para Linux, nosotros procederemos a la instalación del paquete de 

ns2 para Windows ya que es el sistema operativo que utilizaremos para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

 

 

Instalación de NS en Windows 

 

Esta instalación esta basada en la versión compilada para cygwin de NS[12][14]. 

Aunque no es necesaria la instalación del entorno de ejecución cygwin para emplear 

NS.  

 

Pasos a seguir  
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1. Instalar Active Tcl/TK 8.3.2. disponible en:  

http://prdownloads.sorceforge.net/tcl/tcl.exe?download.   

 

2. Reiniciar el ordenador.  

3. Crear un directorio en el que guardar los ejecutables de NS, por ejemplo C:\ns 

 

4. Descargar el Cygwin de:  

http://www.it.uc3m.es/rcalzada/ns2/ns-allinone-2.27-cygwin-binaries.zip 

Descomprimir el fichero en el directorio creado en el paso anterior.  

5. Copiar el fichero cygwin1.dll en el directorio  

c:\ns\usr\bin 

El fichero está disponible en http://www.it.uc3m.es/rcalzada/ns2/cygwin1.dll.  

6. Copiar el fichero nam.exe en el directorio  

c:\ns\usr\bin 

El fichero está disponible en http://www.it.uc3m.es/rcalzada/ns2/nam.exe 

(En este paso se sobreescribe el fichero original).  

7. Incluir en el PATH el lugar donde se encuentra el programa, en nuestro caso 

será el directorio c:\ns\usr\bin 

Esto se puede realizar ejecutando en el interfaz de comandos la siguiente 

instrucción: 

            c:\> PATH=%PATH%;c:\ns\usr\bin 
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2.3. – Comandos de Network Simulator 2. 

 

 El Network Simulator 2 es [11] [18] un simulador de eventos discretos orientado 

al estudio de redes: 

 

 

o Provee el soporte para simulación de protocolos de transporte (TCP y 

UDP). 

 

o Provee el soporte para simulación de aplicaciones y fuentes de tráfico 

(FTP, Web, Telnet, cbr, VBR, etc). 

 

o Política y manejo de colas (Drop Tail, Red, CBR). 

 

o Algoritmos de enrutamiento. 

 

 

 Está desarrollado en Otcl y C++. Otcl es una extensión del lenguaje de 

programación Tcl (Tool Command Language) orientada a objetos. Tcl es un lenguaje de 

scripting (conjunto de comandos) interpretado. 

 

 El ns2 es básicamente un intérprete de scripts Otcl. 

 

 

Figura 2. Combinación de c++ y otcl a través de ns2 nos da los resultados. 
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 Para comenzar una simulación primero debemos indicarle al simulador la 

topología de la red a simular, la cual tendrá una serie de componentes de red: 

 

�  Nodos 

 

�  Enlaces 

 

�  Agentes (implementa protocolos de distintos niveles OSI) 

 

�  Aplicaciones 

 

�  Paquetes 

 

 

 Para escribir una simulación en NS2, primero debemos crear el Despachador de 

Eventos, luego crearemos el registro de eventos (para ello, la forma de la topología será 

imprescindible), mas tarde debemos Agendar los eventos y correr la simulación. 

 

 

 · Creación del despachador de tareas:  

 

 

 Primero se crea una instancia de la clase simulador, esto crea el despachador de 

tareas. Los métodos de la clase Simulator permite después crear la topología y 

configurar la simulación. 

 

 

Set pruebaNS [new Simulator] 

 

 

 · Programar Eventos y correr la simulación: 
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  La sintaxis de programación de eventos es la siguiente: 

$pruebaNS at <tiempo> <evento> 

 

Donde <evento> es cualquier comando ns/tcl valido. Para iniciar el trabajo del 

despachador se corre el simulador: 

 

 

$pruebaNS run 

 

 

Nuestra primera simulación será holamundo.tcl y será un simple script que nos  

mostrará la frase hola mundo por pantalla. 

 

 

 

# Holamundo.tcl 

 

set ns [new simulator] 

 

$ns at 1 “puts\HOLA MUNDO\”” 

 

$ns at 1,5 “exit” 

 

$ns run 

 

C:\ns2\ns Holamundo.tcl 

 

HOLA MUNDO 
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· Creación de la red: 

 

  Para crear la red o topología, primero debemos crear los nodos que serán 

los puntos desde donde saldrá o llegaran los paquetes que deseemos enviar. 

Posteriormente debemos crear los enlaces uniendo los nodos según la topología que 

deseemos (estrella, anillo, etc…). También indicaremos que política usaremos en el 

manejo de colas en los nodos. 

 

 

 
Figura 3. Estructura de la topología a distintos niveles OSI. 

 

 

 Los nodos se realizaran de la siguiente manera: 

 

set n0 [$ns node] 

set n1 [$ns node] 

 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

25 de 192 

 
Figura 4. Estructura de un nodo unicast. 

 

  

 

 

· Adhesion del protocolo TCP: 

 

Vamos a proceder a crear una conexión TCP entre dos nodos, donde TCP es un 

protocolo de control de transmisión, es fundamental en Internet. El protocolo garantiza 

que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se 

transmiten. 

 

#Crear conexión TCP 

 

#TCP 

 

set tcp [newAgent/TCP] 

set tcpSink [newAgent/TCPSink] 

 

$ns attach-agent $n0 $tcp 
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$ns attach-agent $n1 $tcpSink 

 

$ns connect $tcp $tcpSink 

 

 

· Adhesión del protocolo UDP: 

 

 

Network simulator 2 [18] también nos da la posibilidad de utilizar el protocolo 

UDP como anteriormente hemos reseñado. Este protocolo de nivel de transporte esta 

basado en el intercambio de datagramas, permite el envío de datagramas a través de la 

red sin haber establecido una conexión previamente, ya que el propio datagrama 

incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. 

 

A continuación indicaremos como se asigna a los nodos de la topología que 

creemos este protocolo de transporte. 

 

 

#Crear conexión UDP 

 

#UDP 

 

set udp [new Agent/UDP] 

 

set null [new Agent/Null] 

 

$ns attach-agent $n0 $udp 

 

$ns attach-agent $n1 $null 

 

$ns connect $udp $null 

 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

27 de 192 

 

Ahora veremos como podemos generar tráfico sobre TCP y UDP, teniendo en 

cuenta que para generar tráfico sobre TCP podemos basarnos en distintos protocolos 

como FTP o Telnet, en cambio para generar tráfico sobre UDP veremos otros 2 tipos de 

protocolos a nivel de aplicación como son CBR y Exponential or Parettó on-off. 

 

 

 · Tráfico sobre TCP. 

 

#FTP 

 

set ftp [new Application/FTP] 

 

$ftp attach-agent $tcp 

 

 

#TELNET 

 

set telnet [new Application/FTP] 

 

$telnet attach-agent $tcp 

 

 · Tráfico sobre UDP. 

 

 

#CBR 

 

set src [new Application/Traffic/CBR] 

 

 

#EXPONENTIAL OR PARETO ON-OFF 

 

set src [new Application/Traffic/Exponential] 
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set src [new Application/Traffic/Pareto] 

 

 

 · Registro de eventos. 

 

 Es posible registrar todos  los eventos que suceden en la simulación, generando 

un archivo que nos aportara todos los datos de los paquetes que pasan por todos los 

enlaces de la topología. 

 

$ns trace-all [open salida.out w] 

 

$ns namtrace-all [open salida.nam w] 

 

 También es posible registrar, a parte de sucesos generales de toda la simulación, 

eventos en enlaces puntuales, es decir si nos interesamos por el estado de un enlace 

entre dos nodos que por su situación sea crítico en cuanto a cuello de botella se refiere u 

otros motivos, podremos hacer un seguimiento estricto de este enlace con los siguientes 

comandos. 

 

$ns trace-queue $n0 $n1 

 

$ns namtrace-queue $n0 $n1 

 

 

 Para agrupar todos los comandos hasta ahora vistos y  en general estos serán los 

comandos más utilizados añadiendo algunas variaciones, trataremos de agruparlos todos 

en una única simulación para ns2. 

 

 

Ejemplo donde se ve la agrupación de comandos hasta ahora vistos: 

 

#comandos.tcl 

 

#Instanciamos la clase simulator 
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set ns [new simulator] 

 

#Creamos un archivo de salida para el nam donde quedan registrados todos los eventos 

 

set nf [open out.nam w] 

 

$ns namtrace-all $nf 

 

#Definimos un procedimiento fin que ejecutaremos al final de la simulación para cerrar 

#el archivo de salida y ejecutarlo con el nam. 

 

Proc fin {} { 
 
 global ns nf 
 
 $ns flush-trace 
 
 close $nf 
 
 exec nam out.nam & 
 
 exit 0 
 
} 
 

#Siguiente paso será crear la topología de la red 
 
set n0 [$ns node] 
 
set n1 [$ns node] 
 
set n2 [$ns node] 
 
set n3 [$ns node] 
$ns duplex-link $n0 $n2 1Mb 10ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n1 $n2 1Mb 10ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n3 $n2 1Mb 10ms DropTail 
 
#Podemos ordenar los nodos para la visualización  con el network animator 
 
$ns duplex-link-op $n0 $n2 orient right-down 
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$ns duplex-link-op $n1 $n2 orient right-up 
 
$ns duplex-link-op $n2 $n3 orient right 
 
#Creamos un agente UDP en el nodo n0 y receptor el nodo n3 
set udp [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $n0 $udp 

set null [new Agent/Null] 

$ns attach-agent $n3 $null 

$ns connect $udp $null 

 

#Creamos una fuente CBR en el Agente UDP 

set cbr [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr set packetSize_500       #tamaño de los paquetes 

$cbr  set interval_0.005        #tiempo entre envío y envío de paquetes 

$cbr attach-agent $udp 

 

#Creamos un agente TCP en el nodo n1 y un receptor en el nodo n3 

set tcp [new Agent/TCP] 

$ns attach-agent $n1 $tcp 

set sink [new Agent/TCPSink] 

$ns attach-agent $n3 $sink 

$ns connect $tcp $sink 

 

#Sobre TCP creamos una aplicación FTP 

 

set ftp [new Application/FTP] 

$ftp attach-agent $tcp 

 

#Agendamos eventos y corremos la simulación 

$ns at 0,5 “$cbr start” 

$ns at 1,0 “$ftp start” 

$ns at 4,0 “$cbr stop” 

$ns at 4,5 “$ftp stop” 
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$ns run 

 

Ahora que ya tenemos el script creado con todos o casi todos los comandos más 

importantes lo guardamos dentro de la carpeta que tenemos ubicada en c:\ns2. El script 

se llamará comandos.tcl y lo ejecutaremos de la siguiente manera: Entraremos dentro de 

c:\ns2\ y ejecutaremos el simulador indicándole el script que queremos visualizar. 

 

c.\ns2\ns comandos.tcl 

 

 El resultado que obtendremos será una topología de 4 nodos, utilizaremos los 

protocolos UDP y CBR en el nodo 0 que será el que envié datos a un receptor que será 

el nodo 3 y por tanto lo configuraremos como sumidero de tráfico: 

 

set null [new Agent/Null] 

 

$ns attach-agent $n3 $null 

 

 Al nodo 1 le endosamos el protocolo TCP, y  lo atamos al nodo receptor ( nodo 

3 ), por ultimo indicamos al simulador los tiempos de la simulación. En 0,5 segundos la 

simulación arranca a enviar paquetes de datos CBR y en el segundo 1 empieza el nodo 

TCP a enviar paquetes todos ellos al nodo receptor, para mas tarde en concreto en 4 y 

4,5 segundos los dos nodos dejen de enviar datos al nodo 3. Todo lo anterior podemos 

verlo en el NAM y obtener resultados numéricos en el tracegraph que veremos a 

continuación. 
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CAPÍTULO 3 

 

APLICACIONES DE NS2 
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3.- APLICACIONES QUE SE PUEDEN EJECUTAR CON “NS2”. 

 

 

 A la hora de correr un script con ns2 es evidente que esperamos unos resultados 

que nos ayuden a comprender todos y cada uno de los eventos realizados durante la 

simulación línea por línea, estos resultados los obtenemos ya que el ns2 nos proporciona 

una traza que nos indica en todo momento lo que ocurre en la simulación estado de los 

paquetes etc, pero todo esto escrito en una traza. Por lo tanto es poco lo que uno puede 

concluir. Es por ello que se usa el programa nam que tiene por objetivo interpretar estos 

valores y simularlos en una interfaz gráfica. Esta interfaz gráfica que nos ayuda a ver la 

simulación va acompañado de otra aplicación como el tracegraph, donde se registrarán 

todos los datos de la simulación y nos la mostrara en forma de gráfica. 

La diferencia entre el archivo .nam y el .tr es muy simple: .nam es el formato 

que debe tener un archivo para la lectura en el programa network animator mientras que 

.tr es un formato mas amigable para nosotros, ya que nos permitirá un análisis mas a 

fondo. 

 

 

3.1.- El nam (network animator). 

 

 El nam [5] [14] [18] es una aplicación que nos sirve para representar la 

simulación que hemos programado en ns2, podemos visualizar la topología de la red 

diseñada y el transito de los paquetes de un nodo hacia otro con las colas que se generan 

en cada nodo e incluso la perdida de dichos paquetes.  

 

 

Se ejecuta escribiendo en el símbolo de sistema: 

c:/ns2/nam *.nam (donde * representa el nombre del archivo de tipo nam).  

 

 Para descargar he instalar  el esta herramienta complementaria debemos acudir a 

la pagina web “oficial” de NS2 http://www.isi.edu/nsnam/nam/ , donde podremos 

encontrar la fuente del nam 1.11. Este  será el archivo .tar.gz ,  este archivo está 

comprimido en formato *.rar, los descargaremos dentro de la carpeta C:\ns2, donde 
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tenemos el simulador instalado el Active tcl y el trace graph. Dentro de esta carpeta 

descomprimiremos el archivo y ejecutaremos el nam.exe quedando así instalado y listo 

para empezar  a cargar archivos *.nam generados por los scripts. 

 

 En cuanto a lo de instalarlo dentro de la carpeta C:\ns2, es por una sencilla 

razón, se nos abrirán directamente los archivos *.nam una vez terminado el simulador 

de ejecutar, leer scripts y generar archivos indicados en dichos scripts 

 

 

Figura 5. Ventana principal del NAM 

 

El archivo .nam [18] que nos servirá para editarlo en el nam lo generara el ns2 al 

correr el archivo .tcl que hemos programado previamente y normalmente le diremos que 

lo guarde en el directorio donde tenemos todos los archivos ejecutables. También 

podremos indicar en el archivo que programamos .tcl que nos abra directamente el 

Network Animator. 
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evento tiempo Desde 

nodo 

A 

nodo 

Tipo de 

paquete 

Tamaño 

de 

paquete 

flags fid Dirección 

fuente 

Dirección 

destino 

Numero 

de 

secuencia 

Paquete 

identidad 

 

 

Figura 6. Formato de la estructura del archivo .nam 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis de cada campo 

 

 

 Las opciones de visualización del NAM son las siguientes: 

 

 

 · Retroceso Rápido: la simulación se va retrocediendo multiplicando su paso 

del tiempo por 25. 

 

 · Retroceso Normal: la simulación se retrocede según el paso del tiempo 

normal. 

 

 · Stop: detiene la simulación. 

 

 · Avance normal: se inicia la animación o la hace continuar si estaba pausada. 
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 · Avance rápido: la animación se va avanzando multiplicando el paso del 

tiempo por 25. 

 

 · Tiempo: indica el instante en el que se encuentra la simulación. 

 

 · Paso de tiempo: nos da una idea de la rapidez de la simulación. 

 

 · Zoom: para aumentar o disminuir la simulación. 

 

 · Tamaño de los nodos: permite variar el tamaño de los nodos, en caso de tener 

pocos nodos en la simulación podemos aumentarlos de tamaño para apreciar mejor el 

transito de los paquetes. 

 

 · Indicador de tiempo: da idea del tiempo transcurrido en la simulación a través 

de una barra de tiempo, la cual visualmente nos da una imagen rápida del tiempo que 

queda y el tiempo transcurrido. 

 

 

 · Flujo de enlace: si se pulsa en un enlace y se selecciona la opción “Graph” se 

puede ver durante que tiempo viajara la información por ese enlace en ambas 

direcciones y la información que se pierde. 
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Figura 8. Visualización de una topología de 5 nodos al principio de la simulación con el Nam. 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aquí la vemos la animación a mitad de su duración en el tiempo, donde el nodo 23 envía datos 

al nodo 1 
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Con estos ejemplos podemos comprobar  la gran utilidad del Network Animator 

a la hora de visualizar las simulaciones y junto a otro programa complementario como 

es el Tracegraph las simulaciones serán objeto de estudio simplemente con el ojo 

humano. 

 

 Además  debemos  hacer  hincapié en   una de las aplicaciones que adjunta 

Network Animator, es el llamado NAM editor. Como su propio nombre indica, esta 

herramienta es un editor para crear simulaciones  *.nam. En lugar de tener que 

programar en Otcl un script, con el editor lo único que haremos será dibujar la topología 

añadiendo nodos y enlaces gráficamente, para posteriormente indicar todos los 

parámetros de la simulación, como fuentes de tráfico, protocolos tcp, ftp etc. Una vez 

dibujada la topología el editor nos da la opción de seleccionar el tipo de protocolo a 

nivel de aplicación o transporte que asignaremos a cada nodo, incluso si es un sumidero 

de tráfico ( es decir será receptor de tráfico). Esto lo haremos seleccionando con el ratón 

cada protocolo y arrastrándolo al nodo que queremos que desempeñe ese protocolo. 

También podremos elegir a nuestro gusto el número de enlaces entre nodos y los 

parámetros de cada uno de esos “link”. 
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Figura 10. NAM editor 

 

 

3.2.- Tracegraph. 

 

El ns2 genera un archivo de tipo trace (.tr), [18] este archivo nos servirá para 

ejecutar el tracegraph el cual se podrá abrir desde el menú del trazador de graficas o 

podremos ordenar que se abra desde las líneas de código del archivo tcl que hemos 

programado previamente.  

 

El tracegraph[6] [17] va acompañado de un programa llamado matlab, que es un 

programa de tratamiento matemático al cual se le pueden introducir funciones 

matemáticas para que las represente gráficamente, una de las ventajas de guardar los 

archivos generados en un archivo matlab será que incrementaremos la velocidad a la 

hora de cargar de nuevo el archivo. 
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 El archivo generado .tr será cargado por el trace graph 2.02, una vez cargado el 

programa genera los gráficos en el matlab como podemos apreciar en el siguiente 

ejemplo: 

 

 

 
Figura 11. En el tracegraph 2.02 se carga la información generada por ns2 y en el graph se visualizan las 

graficas en 2 y 3 dimensiones con los distintos parámetros. 

 

 Para descargar Tracegraph  2.04 versión compilada para Windows lo haremos 

desde el enlace web  http://diament.ists.pwr.wroc.pl/~tracegr/sciagnij.php  donde 

además podremos encontrar el Matlab que será necesario para la ejecución del trazador 

de simulaciones. Una vez descargados estos dos ficheros los pegaremos dentro de la 

carpeta C:\ ns2 , donde tenemos el simulador y todas las simulaciones en Otcl, para 

luego instalarlos dentro de dicha carpeta. Instalando Tracegraph junto con matlab dentro 

de la carpeta donde tenemos instalados  ns2 y Active TCL versión 8.4.7 conseguiremos 
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que se abran instantáneamente estos programas al ejecutar el script, ya que se lo 

indicamos dentro del programa TCL, sin necesidad de tener que ejecutar el trazador y 

cargar el archivo que ha generado la simulación. 

A continuación veremos  por encima la información que nos puede dar 

visualmente el tracegraph tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones enfrentando 

muchas variables. 

 

 Gráficos en 3D. 

 

· Numbers of generated packets at all the nodes: Nos dará una información  detallada 

de todos los paquetes de datos generados en todos los nodos de la red que previamente 

hemos creado con el ns2 indicandonos el nodo que genera esos paquetes  y el nodo que 

recibira esos mismos datos. 

 

· Numbers of sent packets at all the nodes: Esta opción nos informará acerca de todos 

los paquetes enviados desde cualquier nodo de nuestra topología indicandonos en la 

gráfica el receptor de esos mismos paquetes enviados. En teoría la gráfica anterior 

debería ser igual a esta porque se supone que en la simulación todos los paquetes que 

son generados son destinados a ser enviados a un nodo receptor. 

 

 

· Numbers of received packets at all the nodes: Aquí podremos ver los nodos 

receptores de los paquetes que será un gráfico inverso al anterior. 

 

 

· Numbers of forwarded packets at all the nodes: Nos mostrara el gráfico de  los 

paquetes expedidos en todos los nodos es decir aquí se cuentan todos los paquetes tanto 

los que son generados en el propio nodo como los que van de paso. 

 

 

· Numbers of dropped packets at all the nodes: Aquí podremos ver el numero de 

paquetes dejados de caer o descartados en todos los nodos. 
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· Number of lost packets at all the nodes:  En este gráfico observaremos todos los 

paquetes perdidos en todos y cada uno de los nodos, pudiendo ver el origen y destino de 

esos nodos con un simple golpe de vista gracias a la gran información que nos 

suministra el gráfico. 

 

 

 El resto de opciones en 3D son iguales que las anteriores pero en vez de basar 

las gráficas en funcion de los paquetes el resto se basan en funcion al número de bytes 

por lo que serán gráficas muy parecidas.  
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CAPÍTULO 4 

 

CONCEPTOS BÁSICOS DE 

PROTOCOLOS DE 

ENCAMINAMIENTO 
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4.- CONCEPTOS BÁSICOS DE PROTOCOLOS DE 

ENCAMINAMIENTO.  

 

 Encaminamiento es la función de buscar un camino [18] entre todos los posibles 

en una red de paquetes cuyas topologías poseen una gran conectividad. Dado que se 

trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero será definir que se entiende por 

mejor ruta y en consecuencia cual es la métrica que se debe utilizar para medirla. 

 

 

4.1.- Parametros de encaminamiento. 

 

4.1.1.- Métrica de red. 

 

  

Puede ser el número de saltos de nodo a nodo, aunque ésta no se trata de una 

métrica óptima ya que supone “1” para todos los enlaces entre nodo y nodo; sin tener en 

cuenta distancia entre nodos ni otros factores. 

 

 Otro tipo es la medición del retardo de tránsito entre nodos vecinos en la que la 

métrica se expresa en unidades de tiempo y sus valores no son constantes sino que 

dependen del tráfico de la red. Esta métrica sería mas acorde a la hora de las 

simulaciones ya que sería mas real a la hora de obtener resultados veraces en la 

simulación. Existen múltiples factores que pueden incluir en el cálculo de una métrica: 

retraso, ancho de banda, fiabilidad, número de saltos, etc. 

 

4.1.2.- Encaminamiento en redes de circuitos virtuales y de 

datagramas. 

 

 Cuando la red de conmutación de paquetes funciona en modo circuito virtual, 

generalmente la función de encaminamiento establece una ruta que no cambia durante el 
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tiempo de vida de ese circuito virtual. En este caso el encaminamiento se decide por  

sesión. 

 

 Una red que funciona en modo datagrama no tiene el compromiso de garantizar 

la entrega ordenada de los paquetes, por lo que los nodos pueden cambiar el criterio de 

encaminamiento para cada paquete que ha de mandar. Cualquier cambio en la topología 

de la red tiene fácil solución en cuanto a encaminamiento se refiere, una vez que el 

algoritmo correspondiente haya descubierto el nuevo camino optimo.  

 

 

4.1.3.- Clasificación de los métodos de encaminamiento. 

 

 Los algoritmos de encaminamiento pueden agruparse en: 

 

· Deterministicos o estáticos: 

 

 No tienen en cuenta el estado de la subred al tomar las decisiones de 

encaminamiento. Las tablas de encaminamiento de los nodos se configuran de forma 

manual y permancecen inalterables hasta que no se vuelve a actuar sobre ellas. Por 

tanto, la adaptación en tiempo real a los cambios de las condiciones de la red es nula. 

 

 El cálculo de la ruta optima es tambien off-line por lo que no importa ni la 

complejidad del algoritmo ni el tiempo requerido para su convergencia. 

 

 

· Adaptativos o dinámicos: 

 

 Pueden hacer frente a cambios en la subred tales como variaciones en el tráfico, 

incremento del retardo o fallos en la topología. El encaminamiento dinámico o 

adaptativo se puede clsaificar a su vez en tres categorías, dependiendo de donde se 

tomen las decisiones y del origen de la información intercambiada: 
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 · Adaptativo centralizado. Todos los nodos de la red son iguales excepto un 

nodo enral que es quien recoge la información de contro y los datos de los demás nodos 

para calcular con ellos la tabla de encaminamiento.  Este método tiene el incoveniente 

de que consume abuandantes recursos de la propia red. 

 

 · Adaptativo distribuido. Este tipo de encaminamiento se caracteriza porque el 

algoritmo correspondiente se ejecuta por igual en todos los nodos de la subred. Cada 

nodo recalcula continuamente la tabla de encaminamiento a partir de dicha información 

de la que contiene en su propia base de datos. A este tipo pertenecen dos de los más 

utilizados en Internet que son los algoritmos por vector distancia y los de estado de 

enlace. 

 

 · Adaptativo aislado. Se caracterizan por la sencillez del método que utilizan 

para adaptarse al estado cambiante de la red. Su respuesta a los cambios de tráfico o de 

topología se obtiene a partir de la información propia y local de cada nodo. Un caso 

típico es el encaminamiento por inundación cuyo mecanismo consiste en reenviar cada 

paquete recibido con dstino a otros nodos, por todos los enlaces excepto por el que 

llegó. 

 

4.1.4.- Encaminamiento adaptativo con algoritmos distribuidos. 

 

 El encaminamiento mediante algoritmos distribuidos constituye el prototipo de 

modelo de encaminamiento adaptativo. Los algoritmos se ejecutan  en los nodos de la 

red  con los últimos datos que han recibido sobre su estado y convergen rápidamente 

optimizando sus nuevas rutas. 

 

 El resultado es que las tablas de encaminamiento se adaptan automáticamente a 

los cambios de la red y a las sobrecargas de tráfico. A cambio, los algoritmos tienen una 

mayor complejidad. Existen dos principales tipos de encaminamiento adaptativo 

distribuido. 
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4.1.4.1.- Algoritmos por “vector distancia”. 

 

 Estos métodos utilizan el algoritmo de Bellman-Ford. Busca la ruta de menor 

coste por el método de búsqueda indirecta. El vector de distancias asociado al nodo de 

una red, es un paquete de control que contiene la distancia a los nodos de la red 

cnocidos hasta el momento. 

 

 Cada nodo envía a sus vecinos las distancias que conoce a través de este 

paquete. Los nodos vecinos examinan esta información y la comparan con la que ya 

tienen, actualizando su tablas de encaminamiento. Ejemplos de protocolos por vector 

distancia: RIP. 

 

 

4.1.4.2.- Algoritmos de “estado de enlace”. 

 

Este tipo de encaminamiento se basa en que cada nodo llegue a conocer la 

topología de la red y los costes (retardos) asociados a los enlaces, para que a partir de 

estos datos, pueda obtewner el árbol y la tabla de encaminamiento tras aplicar el 

algoritmo de coste mínimo (algoritmo de dijkstra) al grafo de la red. Ejemplo de 

protocolos estado de enlace: OSPF. 

 

 

 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

48 de 192 

4.2.- OSPF y RIP 

 

4.2.1.- Open shortest Path First. 

 

  

 El protocolo “ Primero la ruta más corta” (OSPF)[7], es un protocolo de 

enrutamiento público basdo en  el estado de los enlaces. Calcula las rutas óptimas 

basandose en el menor costo de los enlaces hasta un destino por el algoritmo de 

Dijkstra[8]. 

 

- Algoritmo de Dijkstra [21]. 

 

El algoritmo de Dijkstra , también llamado algoritmo de caminos mínimos, es un 

algoritmo para la determinación del camino más corto dado un vértice origen al resto de 

vértices en un  grafo dirigido y con pesos en cada arista. Su nombre se refiere a   Edsger   

Dijkstra , quien lo describió por primera vez en 1959. 

La idea subyacente en este algoritmo consiste en ir explorando todos los 

caminos más cortos que parten del vértice origen y que llevan a todos los demás 

vértices; cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice origen, al resto de 

vértices que componen el grafo, el algoritmo se detiene. El algoritmo es una 

especialización de la búsqueda de costo uniforme, y como tal, no funciona en grafos con 

aristas de costo negativo (al elegir siempre el nodo con distancia menor, pueden quedar 

excluidos de la búsqueda nodos que en próximas iteraciones bajarían el costo general 

del camino al pasar por una arista con costo negativo). 

  

Implementación. 

 

#define INFINITY    (MAX_INT - 1) 

  

typedef struct { 

    int weight; 

    int dest; 

} DijkEdge; 
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typedef struct { 

    DijkEdge* connections; /* Un array de arcos */ 

    int numconnect; 

    int distance; 

    int isDead; 

} Vertex; 

  

void Dijkstra(Vertex* graph, int nodecount, int source) { 

    for(int i = 0; i < nodecount; i++) { 

        if(i == source) { 

            graph[i].distance = 0; 

            graph[i].isDead = 0; 

        } else { 

            graph[i].distance = INFINITY; 

            graph[i].isDead = 0; 

         } 

    } 

    for(int i = 0; i < nodecount; i++) { 

        int next; 

        int min = INFINITY+1; 

        for(int j = 0; j < nodecount; j++) { 

            if(!graph[j].isDead && graph[j].distance < min) { 

                next = j; 

                min = graph[j].distance; 

            } 

        } 

        for(int j = 0; j < graph[next].numconnect; j++) { 

            if(graph[graph[next].connections[j].dest].distance > 

               graph[next].distance + graph[next].connections[j].weight) 

            { 

                graph[graph[next].connections[j].dest].distance = 

                    graph[next].distance + graph[next].connections[j].weight; 

            } 
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        } 

        graph[next].isDead = 1; 

    } 

    for(int i = 0; i < nodecount; i++) { 

        printf("The distance between nodes %i and %i is %i", 

            source, i, graph[i].distance); 

    } 

} 

 

Cada router contacta con sus vecinos inmediatos y mide el coste hacia ellos, una 

vez calculado todos los costos, OSPF utiliza el costo como métrica para determinar la 

mejor ruta. Un costo se asocia con el lado de salida de cada interfaz de router; por lo 

general el costo de ruta se calcula mediante la formula 10^8/ancho de banda (expresado 

en bps). Cuanto más bajo sea el costo, mas probabilidad hay de que la interfaz sea 

utilizada para enviar tráfico de datos. 

 

 Es posible cambiar el costo para cambiar el resultado de los calculos de los 

costes de OSPF, uns situación común que requieres un cambio de costo en un entorno 

de enrutamiento de diversos fabricantes, al cambiar estos costes podemos asegurar que 

el costo de un fabricante coincida con el valor de costo de otros fabricantes. Con la 

configuración por defecto, se asigna el valor de costo más bajo (1) a un enlace de 100 

Mbps, el número de costo se puede establecer entre 1 y 65.535. 

 

 Cada router envía los paquetes “hello” de manera multicast para realizar un 

seguimiento del estado de los routers vecinos. Los routers OSPF deben tener los 

mismos intervalos hello y los mismos intervalos muertos para intercambiar información. 

Por defecto, el intervalo muerto es de cuatro veces el valor del intervalo hello. Esto 

significa que un router tiene cuatro oportunidades de enviar un paquete hello antes de 

ser declarado muerto. 

 

 En las redes OSPF de broadcast, el intervalo hello por defecto es de 10 segundos 

y el intervalo muerto por defecto es de 40 segundos, En las redes que no son de 

broadcast, el intervalo hello por defecto es de 30 segundos y el intervalo muerto es de 

120 segundos. 
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 El intercambio [21] de LSA se desencadena por medio de un evento en la red en 

lugar de actualizaiones periodicas ( esto acelera el proceso de convergencia). Los Hellos 

se envian cada 10 segundos por defecto en las redes multiacceso de broadcast y punto a 

punto. En las interfaces que se conectan a las redes NBMA, como por ejemplo FRAME 

RELAY, el tiempo por defecto es de 30 segundos. Se recomienda que en cada area no 

se superen los 50 routers. 

 

 Se contruye un paquete LSP (Link State Packet o tambien llamado LSA, Link 

State Adevertisement) donde se identifica y da la lista de sus vecinos y el coste que 

tiene con ellos. Envía un LSP por inundación a todos los routeres de la red: 

 

- Solo se envían cuando hay cambios. 

- Los LSP se numeran secuencialmente. Además tienen un tiempo de vida 

limitado. 

- Además se procura: 

o No enviar ningun LSP por donde se ha recibido. 

o Comparar el LSP con el que mantiene el nodo. Si es un duplicado se 

rechaza y no retransmite. 

- Cada router recoge el LSP y acutaliza una base de datos del estado de enlace 

o topológica. 

- Una vez se haya reunido toda la información cada router calcula las mejores 

rutas hacia todos los destinos de la red. 

- El algoritmo SPF contruye el árbol resultante de la topología con el router 

como raiz, y con todos las rutas posibles hacia cada red. 

- Un algoritmo de enrutamiento de estado de enlace conoce perfectamente los 

routers distantes y como se interconectan ( base de datos de información de 

topología). 

- Tras ejecutar SPF, se crea la tabla de enrutamiento. 
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4.2.1.1.- Estados de OSPF. 

 

 Los interfaces OSPF pueden encontrarse en uno de siete estados. Los vecinos 

OSPF progresan a través de estos estados, uno a la vez en el siguiente orden: 

 

· Estado desactivado. 

 

 En el estado desactivado, el proceso OSPF no ha intercambiado información con 

ningún vecino. 

 

 

· Estado de Inicialización. 

 

 Los encaminadores OSPF envían paquetes tipo 1, o paquetes Hello, a intervalos 

regulares con el fin de establecer una relación con los encaminadores vecinos. Cuando 

una interfaz recibe su primer paquete Hello, el encaminador entra al estado de 

inicialización. Esto significa que este sabe que existe un vecino a la espera de llevar la 

relación a la siguiente etapa. 

 

 

· Estado de Dos-Vias. 

 

 Empleando paquetes Hello, cada enrutador OSPF intenta establecer el estado de 

dos-vías, o comunicación bidireccional, con cada enrutador vecino en la misma red IP. 

Entre otras cosas, el paquete Hello incluye una lista de los vecinos OSPF conocidos por 

el origen. Un enrutador ingresa al estado de Dos-Vias cuando se se ve a sí mismo en un 

paquete Hello proveniente de un vecino. 

 

 

· Estado ExStart. 

 

 Técnicamente, cuando un encaminador y su vecino entran al estado ExStart, su 

conversación es similar a aquella en el estado de Adyacencia. ExStart se establece 
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empleando descripciones de base de datos tipo 2. Los dos encaminadores vecinos 

emplean paquetes Hello para negociar quien es el “maestro” y quien es el “esclavo” en 

su relación. 

 

 Aquel encaminador con el mayo router ID “gana” y se convierte en el maestro. 

Cuando los vecinos establecen sus roles como maestro-esclavo entran al estado de 

intercambio y comienzan a enviar información de encaminamiento. 

 

· Estado de Intercambio. 

 

 En el estado de intercambio, los encaminadores vecinos emplean paquetes tipo 2 

para enviarse entre ellos su información de estado de enlace. En otras palabras, los 

encaminadores se describen sus bases de datos de estado de enlace entre ellos. Los 

encaminadores comparan lo que han aprendido con lo que ya tenían en su base de datos 

de estado de enlace. 

 

· Estado Cargando. 

 

 Despues de que las bases de datos han sido completamente descritas ntre 

vecinos, estos pueden requerir información más completa empleando paquetes tipo 3, 

requerimiento de estado de enlace(LSR). Cuando un enrutador recibe un LSR  este 

responde empleando un paquete de actualización de estado de enlace tipo 4 (LSU). 

Estos paquetes tipo 4 contienen las publicaciones de estado de enlace que son el corazón 

de los protocolos de estado de enlace.Los LSU tipo 4 son confirmados emleando 

paquetes tipo 5 conocidos como confirmaciones de estado de enlace (LSAcks). 

 

· Estado de Adyacencia. 

 

 Cuando el estado de carga ha sido completada, los enrutadores se vuelven 

completamente adyacentes. Cada enrutador mantien una lista de vecinos adyacentes, 

llamada base de datos de adyacencia. 
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 El paquete hello es pequeño, consiste en un encabezado de paquete OSPF, este 

tipo de paquete retransmite la siguiente información. 

 

 
Figura 12. Descripción del paquete hello. 

 

 

 Siempre que en una topología de estado de enlace cambia, el router que primero 

se da cuenta del cambio envía la información a los demás routers o a un router 

determinado que todos los demas routers pueden utilizar para realizar las 

actualizaciones. 

 

 Las actualizaciones de enrutamiento producen un gran volumen de tráfico al 

ocurrir cambios en la topologia, cada vez que un paquete LSA provoca un cambio en la 

base de datos de estado de enlace, el algoritmo de estado de enlace (SPF) vuelve a 

calcular cuáles son las mejores rutas y acutariza la tabla de enrutamiento. Por esta razón 

es necesario limitar la cantidad de routeres de estado de enlace dentro de un área. 

 

- Principio de funcionamiento. 

 

Se requiere una relación de vecino para compartir la información de 

enrutamiento. Un router tiende a ser adyacente (o vecinos) con por lo menos un router 

en cada red IP a la cual está conectado. Los routeres OSPF determinan con que routers 

pueden intentar formar adyacencias tomando como base el tipo de red a la cual están 

conectados. 
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 Algunos routers tratarán de tender a la adyacencia con respecto a todos los 

routeres vecinos. Una vez que se forma una adyacencia entre vecinos, se intercambia la 

información del estado de enlace. Las interfaces OSPF reconocen 3 tipos de redes: 

 

- Multiacceso de broadcast como or ejemplo ethernet. 

- Redes punto a punto. 

- Multiacceso sin broadcast, como por ejemplo Frame Relay. 

 

 

En un segemento de red multiacceso de broadcast, se pueden conectar muchos 

routers, si cada router tuviera que establecer adyacenccia completa con cada uno de los 

otros routers e intercambiar información del estado de enlace con cada vecino, el 

procesamiento tendría un gasto demasiado grande (para n routers, se necesitan n* (n-

1)/2 adyacencias). Para reducir la cantidad de intercambios de la información de 

enrutamiento entre los distintos vecinos de una misma red, los routeres de OSPF 

selecionan un router designado (DR) y un router designado de respaldo (BDR) que 

sirven como puntos de enfoque para el intercambio de información de enrutamiento. 

 

 

4.2.2.- RIP. 

 

 El origen del RIP[9] fue el protocolo de Xerox , el GWINFO, RIP evolucionó 

como un protocolo de encaminamiento de internet, y otros protocolos propietarios 

utilizan versiones modificadas de RIP. La última mejora hecha al protocolo es la 

especificación RIP2, que permite incluir más información en los paquetes y provee un 

mecanismo de autenticación muy simple. Es el protocolo mas común para transferir 

información de enrutamiento entre routers ubicados en la misma red. Fue utilizado por 

ARPANET desde 1969. 
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4.2.2.1.- Funcionamiento del RIP. 

  

 RIP utiliza  UDP para enviar sus mensajes, este recalcula las rutas o caminos 

mas cortos de enrutamiento utilizando el algoritmo de vector distancia. La distancia o 

métrica está determinada por el número de saltos del router hasta alcanzar la red de 

destino (Bellmand-Ford). 

 

 

 Bellmand-Ford 

 

El algoritmo de Bellman-Ford [21] genera los caminos mínimos desde un 

nodo origen de un grafo ponderado al resto de nodos del mismo. Existen dos versiones: 

Versión no optimizada para grafos con ciclos negativos, cuyo coste de tiempo es O(VE) 

Versión optimizada para grafos con aristas de peso negativo, pero en el grafo no existen 

ciclos de coste negativo, cuyo coste de tiempo, es también O(VE). 

Teóricamente no se notan los órdenes de tiempo entre ambas versiones, pero en 

ejecución sí. 

El algoritmo de Dijkstra  logra esta misma tarea con un coste de tiempo menor, pero 

requiere que los pesos de las aristas no sean negativos. Es por eso, que el algoritmo de 

Bellman-Ford se utiliza únicamente cuando hay aristas negativas presentes en el grafo. 

 

 Implementación. 

 

BellmanFord(Grafo G, nodo_fuente s) 

      // inicializamos el grafo. Ponemos distancias a INFINITO menos el nodo fuente que  

      // tiene distancia 0 

       for v ∈ V[G] do 

           distancia[v]=INFINITO 

           padre[v]=NIL 

       distancia[s]=0 

       // relajamos cada arista del grafo tantas veces como número de nodos -1 haya en el 

grafo 

       for i=1 to |V[G]-1| do 
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           for (u,v) ∈ E[G] do 

               if distancia[v]>distancia[u] + peso(u,v) then 

                   distancia[v] = distancia[u] + peso (u,v) 

                   padre[v] = u 

       // comprobamos si hay ciclos de coste negativo 

       for (u,v) ∈ E[G] do 

           if distancia[v] > distancia[u] + peso(u,v) then 

               print ("Hay ciclo de coste negativo") 

               return FALSE 

       return TRUE 

 

 

 Los routers deben actualizar la información de las tablas de enrutamiento para 

tomar siempre decisiones correctas sobre la determinación de ruta. Si los routers no 

están al tanto de los cambios producidos dentro de la red, pueden conmutar paquetes a 

los interfaces que ya no están conectados a la mejor ruta. 

 

 Cuando un router recibe una actualización de enrutamiento con cambio en esta, 

actualiza dicha tabla para reflejar la nueva ruta. El valor recibido de la métrica de la ruta 

aumenta en 1 y la interfaz de origen de la actualización se señala como el salto siguiente 

en la tabla de enrutamiento. Los routers RIP conservan sólo  la mejor ruta hacia un 

destino, pero puede conservarse más de una ruta al mismo destino siempre y cuando el 

coste sea el mimo. La métrica de un nodo destino se calcula como la métrica 

comunicada por un vecino más su propia distancia a ese mismo vecino. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente mencionado, donde recordábamos el límite de 15 saltos como 

máximo; las métricas se actualizan sólo en caso de que la métrica anunciada más el 

coste en alcanzar sea estrictamente menor a la almacenada. Solo se actualizará  a una 

métrica mayor si proviene del nodo que anunció la ruta. 

 

 El protocolo tiene una distancia administrativa  de 120, la distancia 

administrativa indica el grado de confiabilidad de un protocolo de enrutamiento por 

ejemplo EIGRP tiene una distancia administrativa de 90, lo cual indica que a menor 

valor mejor es el protocolo utilizado. 
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 Una de las principales desventajas de este protocolo es que no es capaz de 

detectar rutas circulares, por lo que necesita limitar el tamaño de la red a 15 saltos. 

Cuando la métrica o contadores de la red alcanzan un valor superior a 15 se estima que 

el valor es infinito y el destino es inalcanzable por lo tanto se desecha el paquete ya la 

dirección destino. 

 

 RIP implementa los mecanismos de espera y horizonte dividido para prevenir la 

propagación de información de enrutamiento erróneo. La regla del horizonte dividido 

impide el envío de información sobre una ruta de la misma interfaz de la que aprendió 

esa información. Los temporizadores de espera se utilizan para definir la cantidad de 

tiempo que se retiene una posible ruta descendente y no se aceptarán las rutas con 

mayor métrica a la misma red. 

 

- Cuando una ruta queda desactivada, se activa el temporizador de espera. 

- Durante este periodo, no se acepta una ruta con una métrica mayor que la 

original. 

- Si la ruta original vuelve a estar activa  o se anuncia una ruta con una 

métrica inferior o la original se acepta de inmediato y vuelve a estar activa 

de nuevo. 

 

 Las rutas tienen un tiempo de vida de 180 segundos. Si pasado este tiempo, no 

se han recibido mensajes que confirmen que esta ruta está activa se borra. Estos 180 

segundos corresponden a 6 intercambios de información. 

 

 

4.2.2.2.- Ventajas y desventajas. 

 

 En comparación con otros protocolos de enrutamiento, RIP es más fácil de 

configurar. Además es un protocolo abierto, soportado por muchos fabricantes. 

 

 Por otra parte, tiene la desventaja, que para determinar la mejor métrica, 

únicamente toma en cuenta el número de saltos ( por cuantos routers o equipos similares 
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pasa la información); no toma  en cuenta otros criterios importantes, especialmente el 

del ancho de banda. Esto puede causar ineficiencias, ya que puede preferir una ruta de 

bajo ancho de banda. 

 

 

4.3.- DISTINCIÓN DE PROTOCOLOS EN NS2. 

 

A nivel de las simulaciones en ns2 el usuario requiere un comando para 

especificar el protocolo de encaminamiento para la simulación. Una estrategia de 

enrutamiento es generalmente un mecanismo por el cual network simulator compondrá 

rutas para la simulación. Hay tres tipos de enrutamiento que podremos realizar con el 

simulador, Estático, Sesión y Dinámico; El enrutamiento estático y de sesión usaran el 

algoritmo de Dijkstra mientras que el enrutamiento dinámico utilizara el algoritmo de 

Bellmand-Ford. 

 

 La función rtproto {} es el procedimiento en la class Simulator que especificará 

el protocolo de enrutamiento unicast que será usado por el usuario durante la 

simulación. Este toma múltiples argumentos, el primer argumento identificara el 

protocolo de enrutamiento que usaremos, el siguiente argumento indicara a que nodos 

de la  topología realizarán la simulación con el protocolo especificado previamente. Si 

no indicamos los nodos, entonces todos los host arrancaran con el mismo protocolo de 

enrutamiento. Los siguiente comandos ilustran el uso del comando rtproto{}. 

 

 

$ns rtproto Static ;# Enrutamiento estático para la simulación 

 

$ns rtproto Session ;# Enrutamiento de sesión para la simulación 

 

$ns rtproto DV $n1 $n2 $n3 ;#Arrancamos el agente DV en los 

nodos $n1, $n2, y $n3 

 

$ns rtproto LS $n1 $n2 ;# Arrancamos enrutamiento de estado de enlace en 

los nodos especificados 
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Si el script de la simulación no especifica ningún comando rtproto{}, entonces 

el simulador arrancar con un protocolo de enrutamiento estático por defecto en todos los 

nodos de la topología. 
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CAPÍTULO 5 

 

¿COMO CREAR UN PROTOCOLO EN 

NS2? 
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5.- ¿COMO CREAR UN PROTOCOLO EN NS2? 

 

 A continuación se mostrará en las siguientes secciones, de manera simple, cómo 

se puede crear un protocolo en ns2 [18].  

 

5.1.- EMPEZANDO. 

 

 Vamos a poner el protocolo de encaminamiento en ejecución usando C + +  y 

[11] [16] [21] entonces haremos las simulaciones que describen escenarios escritos en 

TCL. Para guardar nuestro código crearemos un directorio al que llamaremos  

PROTONAME  dentro del directorio de NS2. Dentro de esta carpeta crearemos 5 

archivos: 

 

· Protoname.h. Archivo donde serán definidos todos los contadores de tiempo 

necesarios y  el agente de encaminamiento que realizara la función del protocolo. 

 

· Protoname.cc. En este archivo se ponen en funcionamiento todos los contadores de 

tiempo, agente encaminador y ganchos TCL.  

 

Protoname_Pkt.h. Aquí se declaran todos los paquetes que el protocolo necesita. 

 

Rtable.h. Donde se declara nuestra propia tabla de encaminamiento la cual ponemos en 

práctica en rtable.cc. 

 

 Con estos archivos ya tenemos la estructura física del protocolo, ahora debemos 

crear la estructura “lógica” (las clases).  

 

 Nuestro agente de encaminamiento mantendrá un estado interno y una tabla de 

encaminamiento. El estado interno se puede representar como una nueva clase o como 

una colección de cualidades dentro del agente encaminador. También trataremos la tabla 

de encaminamiento como una nueva clase, protoname rtable. 
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 El protocolo debe definir también el formato de los paquetes de control, estos 

tipos de paquetes serán definidos en Pkt.h. Cuando el protocolo necesita enviar los 

paquetes periódicamente o pasado un cierto tiempo desde que ocurrió un 

acontecimiento, es muy útil para contar este tiempo transcurrido utilizar una clase del 

contador de tiempo. 

 

 Ahora crearemos un modelo de protoname Pkt.h, aquí vamos a poner todas las 

estructuras datos y constantes. 

 

protoname/protoname_pkt.h  

 

 

1: #ifndef __protoname_pkt_h__ 
2: #define __protoname_pkt_h__ 
3: 
4: #include <packet.h> 
5: 
6: #define HDR_PROTONAME_PKT(p) hdr_protoname_pkt::access(p) 
7: 
8: struct hdr_protoname_pkt { 
9: 
10:  nsaddr_t pkt_src_; // Nodo que originó este paquete 
11:  u_int16_t pkt_len_; // Longitud del paquete (en bytes) 
12:  u_int8_t pkt_seq_num_; // Numero de secuencia del paquete  
13: 
14:  inline nsaddr_t& pkt_src() { return pkt_src_; } 
15:  inline u_int16_t& pkt_len() { return pkt_len_; } 
16:  inline u_int8_t& pkt_seq_num() { return pkt_seq_num_; } 
17: 
18:  static int offset_; 
19:  inline static int& offset() { return offset_; } 
20:  inline static hdr_protoname_pkt* access(const Packet* p) { 
21:    return (hdr_protoname_pkt*)p->access(offset_); 
22:  } 
23: 
24: }; 
25: 
26: #endif 
 
 
 Las líneas 8-24 declaran el struct_hdr_protoname_pkt que representan el nuevo 

tipo de paquete que estamos definiendo. 
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 En las líneas 10-12 podemos ver las 3 principales cualidades de nuestro paquete, 

en las líneas 14-16 son funciones para las cualidades anteriormente definidas. La línea 4 

incluye el campo común /packet.h del archivo que define la clase del paquete. 

 

 Para interconectar nuestro paquete al TCL [13] [15] creamos en el directorio 

protoname, el archivo protoname.cc con el código siguiente. Como podemos apreciar 

estamos haciendo directamente accesible nuestro paquete al TCL. 

 

 

protoname/protoname.cc 

1: int protoname_pkt::offset_; 
2: static class ProtonameHeaderClass : public PacketHeaderClass { 
3: public: 
4: ProtonameHeaderClass() : PacketHeaderClass("PacketHeader/Protoname", 
5: sizeof(hdr_protoname_pkt)) { 
6: bind_offset(&hdr_protoname_pkt::offset_); 
7: } 
8: } class_rtProtoProtoname_hdr; 
 
 

5.2.- EL AGENTE ENCAMINADOR. 

 

 Ahora comenzaremos a programar el Agente en si, dentro de protoname, en el 

archivo protoname.h definiremos una nueva clase llamada Protoname que contiene las 

funciones necesarias para ayudar al protocolo a hacer su trabajo. Para ilustrar el uso de 

contadores de tiempo asumimos que el protoname es un protocolo proactivo que 

requiere enviar hacia fuera algunos paquetes de control. El código siguiente lo 

demuestra. 

 

protoname/protoname.h 

 

 

1: #ifndef __protoname_h__ 
2: #define __protoname_h__ 
3: 
4: #include "protoname_pkt.h" 
5: #include <agent.h> 
6: #include <packet.h> 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

65 de 192 

7: #include <trace.h> 
8: #include <timer-handler.h> 
9: #include <random.h> 
10: #include <classifier-port.h> 
11: 
12: #define CURRENT_TIME Scheduler::instance().clock() 
13: #define JITTER (Random::uniform()*0.5) 
14: 
15: class Protoname;  
16: 
17: /* Contadores de tiempo*/ 
18: 
19: class Protoname_PktTimer : public TimerHandler { 
20: public: 
21: Protoname_PktTimer(Protoname* agent) : TimerHandler() { 
22: agent_ = agent; 
23: } 
24: protected: 
25: Protoname* agent_; 
26: virtual void expire(Event* e); 
27: }; 
28: 
29: /* Agent */ 
30: 
31: class Protoname : public Agent { 
32: 
33: /* Friends */ 
34: friend class Protoname_PktTimer; 
35: 
36: /* Private members */ 
37: nsaddr_t ra_addr_; 
38: protoname_state state_; 
39: protoname_rtable rtable_; 
40: int accesible_var_; 
41: u_int8_t seq_num_; 
42: 
43: protected: 
44: 
45: PortClassifier* dmux_; // para pasar paquetes a niveles superiores. 
46: Trace* logtarget_; // For logging. 
47: Protoname_PktTimer pkt_timer_; // Timer for sending packets. 
48: 
49: inline nsaddr_t& ra_addr() { return ra_addr_; } 
50: inline protoname_state& state() { return state_; } 
51: inline int& accessible_var() { return accessible_var_; } 
52: 
53: void forward_data(Packet*); 
54: void recv_protoname_pkt(Packet*); 
55: void send_protoname_pkt(); 
56: 
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57: void reset_protoname_pkt_timer(); 
58: 
59: public: 
60: 
61: Protoname(nsaddr_t); 
62: int command(int, const char*const*); 
63: void recv(Packet*, Handler*); 
64: 
65: }; 
66: 
67: #endif 
 
 
 Las líneas 4-10 se utilizan para incluir los archivos.h requeridos para nuestro 

nuevo Agente. Ahora veremos para que son utilizados: 

 

Protoname/protoname pkt.h: define el paquete del protocolo e indica el paquete que se 

utilizará en nuestro protocolo. 

 

Campocomun/agent.h : define la clase baja del agente. 

 

Campocomun/packet.h : define la clase del paquete. 

 

Campocomun/timerhandler.h : define la clase baja de Timerhandler, lo utilizaremos 

para crear nuestros propios contadores de tiempo. 

 

Rastro/trace.h : define la clase del rastreador nos indicara el resultado de la simulación 

en un archivo traza. 

 

Herramientas/random.h definen la clase al azar, útil para generar números pseudo-

aleatorios. 

 

Clasificador/classifier-port.h define la clase de PortClasifier, usado para pasar los 

paquetes a capas superiores. 

 

 La línea 12 define un macro útil para conseguir tiempo actual en el reloj del 

simulador, otro macro está en la línea 13, es una manera fácil de obtener al azar 
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números entre el intervalo 0-0,5. Con esto evitaremos que los paquetes de control se 

envíen todos al mismo tiempo de forma sincronizada evitando así colisiones entre ellos. 

 

 Las líneas 19-27 declaran nuestro contador de tiempo para enviar los paquetes 

periódicos de control. Nuestra clase Protoname PktTimer [13] [15] hereda de 

Timerhandler y tiene una referencia al agente de encaminamiento que envía el paquete  

de control nuevo y programa el siguiente. 

 

 La clase de Protoname se define dentro de las líneas 31-65, encapsula la propia 

dirección , estado interno, tabla de encaminamiento, una variable accesible desde TCL. 

 

 

Un objeto Portclassifier se declara en la línea 45, este objeto consiste en un nodo 

de un clasificador de la dirección y un clasificador portuario. El primero se utiliza para 

dirigir los paquetes entrantes a un acoplamiento conveniente o pasarlos al clasificador 

portuario, que los llevará al agente de la capa superior. 

 

 

 En la línea 46 veremos otra cualidad importante que es el objeto rastro, se utiliza 

para generar un archivo en el cual serán almacenados todos los datos de la simulación. 

 

 La línea 47 declara nuestro contador de tiempo, y las líneas 49-51  son funciones 

que nos permiten tener acceso a algunas cualidades internas. La función que podemos 

ver en la línea 53 será utilizada para remitir los paquetes de datos a su destino correcto, 

la función de la línea 54 será llamada siempre que se reciban paquetes de control. 

 

 A partir de la línea 57 se declara una función la cual será usada para programar 

el contador de tiempo, de la 61 a la 63 podemos encontrar funciones publicas de la clase 

Protoname. Protoname hereda dos de las funciones principales de la clase: recv() y 

command(). 
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5.3.- GANCHOS DEL TCL. 

 

Vimos anteriormente como asociar nuestro propio paquete al TCL, ahora 

haremos lo mismo para nuestra clase del Agente, podremos instanciar “Protoname” 

desde TCL. 

 

protoname/protoname.cc 

 

 

1: static class ProtonameClass : public TclClass { 

2: public: 

3: ProtonameClass() : TclClass("Agent/Protoname") {} 

4: TclObject* create(int argc, const char*const* argv) { 

5: assert(argc == 5); 

6: return (new Protoname((nsaddr_t)Address::instance().str2addr(argv[4]))); 

7: } 

8: } class_rtProtoProtoname; 

 

 

 El constructor de la clase esta en la línea 3 y llama simplemente la clase baja 

con secuencia “agent/Protoname”, esto representa la jerarquía de la clase para este 

agente de manera textual. En líneas 4-7 ponemos una función en ejecución llamada 

create ( ) , que devuelve un objeto de Protoname pero en TCLobject. 

 

5.4.- CONTADORES DE TIEMPO. 

 

Todo lo que debemos descifrar en protoname/protoname.cc sobre contadores de 

tiempo es l método “expire ( )”. Poner esto en ejecución es bastante fácil porque 

deseamos solamente enviar un paquete nuevo de control y cambiar la hora del contador 

de tiempo. 
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protoname/protoname.cc 

1: void 
2: Protoname_PktTimer::expire(Event* e) { 
3: agent_->send_protoname_pkt(); 
4: agent_->reset_protoname_pkt_timer(); 
5: } 
 

5.5.- AGENTE. 

 

5.5.1.- CONSTRUCTOR. 

 

 Comencemos con la puesta en practica del constructor, como podemos ver en la 

línea 1, nosotros empezaremos llamando a el constructor para pasarle PT_Protoname 

como argumento. Esta constante será definida más adelante y será usada para identificar 

paquetes de control enviados y recibidos por el agente enrutador. En la misma línea 

nosotros creamos nuestro objeto Protoname_PktTimer. 

 

 La línea 3 guarda el identificador dado como una dirección del agente enrutador. 

 

protoname/protoname.cc 

 

 

1: Protoname::Protoname(nsaddr_t id) : Agent(PT_PROTONAME), pkt_timer_(this) { 

2: bind_bool("accessible_var_", &accessible_var_); 

3: ra_addr_ = id; 

4: } 

  

5.5.2.- COMMAND ( ). 

 

El siguiente código es algo mas complejo, consiste en la puesta en marcha del 

método command ( ). 

protoname/protoname.cc 

1: int 
2: Protoname::command(int argc, const char*const* argv) { 
3: if (argc == 2) { 
4: if (strcasecmp(argv[1], "start") == 0) { 
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5: pkt_timer_.resched(0.0); 
6: return TCL_OK; 
7: } 
8: else if (strcasecmp(argv[1], "print_rtable") == 0) { 
9: if (logtarget_ != 0) { 
10: sprintf(logtarget_->pt_->buffer(), "P %f _%d_ Routing Table", 
11: CURRENT_TIME, 
12: ra_addr()); 
13: logtarget_->pt_->dump(); 
14: rtable_.print(logtarget_); 
15: } 
16: else { 
17: fprintf(stdout, "%f _%d_ If you want to print this routing table " 
18: "you must create a trace file in your tcl script", 
19: CURRENT_TIME, 
20: ra_addr()); 
21: } 
22: return TCL_OK; 
23: } 
24: } 
25: else if (argc == 3) { 
26: // Obtains corresponding dmux to carry packets to upper layers 
27: if (strcmp(argv[1], "port-dmux") == 0) { 
28: dmux_ = (PortClassifier*)TclObject::lookup(argv[2]); 
29: if (dmux_ == 0) { 
30: fprintf(stderr, "%s: %s lookup of %s failed\n", 
31: __FILE__, 
32: argv[1], 
33: argv[2]); 
34: return TCL_ERROR; 
35: } 
36: return TCL_OK; 
37: } 
38: // Obtains corresponding tracer 
39: else if (strcmp(argv[1], "log-target") == 0 || 
40: strcmp(argv[1], "tracetarget") == 0) { 
41: logtarget_ = (Trace*)TclObject::lookup(argv[2]); 
42: if (logtarget_ == 0) 
43: return TCL_ERROR; 
44: return TCL_OK; 
45: } 
46: } 
47: // Pass the command to the base class 
48: return Agent::command(argc, argv); 
49: } 
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5.5.3.-  recv ( ). 

 

 La función siguiente es la función recv ( ) y como sabemos se invoca siempre 

que el agente de encaminamiento recibe un paquete. Cada paquete tiene una cabecera 

llamada hdr_cmn definida en common/packet.h. 

 

 Para tener acceso a esta cabecera hay un macro que nosotros definimos antes 

para nuestro propio tipo de paquete y nosotros usamos en la línea 3 del siguiente 

código, en la línea 4 hacemos igual para conseguir la IP, hdr_ip está descrito en ip.h. 

 

 

1: void 
2: Protoname::recv(Packet* p, Handler* h) { 
3: struct hdr_cmn* ch = HDR_CMN(p); 
4: struct hdr_ip* ih = HDR_IP(p); 
5: 
6: if (ih->saddr() == ra_addr()) { 
7: // Si existe un bucle, debe caer el paquete 
8: if (ch->num_forwards() > 0) { 
9: drop(p, DROP_RTR_ROUTE_LOOP); 
10: return; 
11: } 
12: // si esto es un paquete que estoy generando debe añadir la ip 
13: else if (ch->num_forwards() == 0) 
14: ch->size() += IP_HDR_LEN; 
15: } 
16: 
17: // si es un paquete del protoname debe ser procesado 
18: if (ch->ptype() == PT_PROTONAME) 
19: recv_protoname_pkt(p); 
20: // de esta manera debemos remitir el paquete ( a menos que la TTL alcance 0) 
21: else { 
22: ih->ttl_--; 
23: if (ih->ttl_ == 0) { 
24: drop(p, DROP_RTR_TTL); 
25: return; 
26: } 
27: forward_data(p); 
28: } 
29: } 
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 Lo primero que deberíamos hacer es comprobar si no recibimos un paquete que 

enviamos nosotros mismos. Si es esto lo que ocurre entonces deberíamos dejar caer el 

paquete y retornar, como hacemos en las líneas 8-11. Además si el paquete ha sido 

generado dentro del nodo (por las capas superiores del nodo) nosotros deberíamos 

añadir a la longitud del paquete el número de bytes que añadiría el protocolo de 

encaminamiento. 

 

 Cuando el paquete recibido es del tipo PROTONAME entonces llamaremos a la 

función pkt( )  del protoname del recv para procesarlo (líneas 18-19). Si es un paquete 

de datos entonces debemos remitirlo, si es destinado lo entregamos al siguiente nodo o 

lo entregaremos a los niveles altos en caso de que el destinatario sea ese mismo nodo. 

 

 También podemos observar la función drop ( ) que la utilizaremos cuando 

tengamos que desechar paquetes, sus argumentos son unas constantes que indican la 

razón de desechar el paquete. 

 

5.5.4.- recv_protoname_pkt ( ). 

 

Asumimos que el agente de enrutamiento ha recibido un paquete protoname, 

construyendo el recv_protoname_pkt ( ) para ser invocado. La implementación de esta 

función variará dependiendo del tipo de protocolo que implementemos, pero nosotros 

podremos ver un esquema general en el siguiente ejemplo. 

 

 Las líneas 3 y 4 nos muestran como conseguir la cabecera IP y la cabecera del 

paquete protoname, después de esto construiremos los puertos fuente y destino 

RT_PORT en las líneas  8-9. Estas constantes son definidas en commond/packet.h y son 

iguales 255. 

 

 Después de esto el paquete  protoname debe ser procesado de acuerdo a la 

especificación de nuestro protocolo de encaminamiento. 

 

1: void 
2: Protoname::recv_protoname_pkt(Packet* p) { 
3: struct hdr_ip* ih = HDR_IP(p); 
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4: struct hdr_protoname_pkt* ph = HDR_PROTONAME_PKT(p); 
5: 
6: // All routing messages are sent from and to port RT_PORT, 
7: // so we check it. 
8: assert(ih->sport() == RT_PORT); 
9: assert(ih->dport() == RT_PORT); 
10: 
11: /* ... procesamiento del paquete protoname ... */ 
12: 
13: // Release resources 
14: Packet::free(p); 
15: } 
 
 

5.5.5.-  send_protoname_pkt ( ). 

protoname/protoname.cc 

1: void 
2: Protoname::send_protoname_pkt() { 
3: Packet* p = allocpkt(); 
4: struct hdr_cmn* ch = HDR_CMN(p); 
5: struct hdr_ip* ih = HDR_IP(p); 
6: struct hdr_protoname_pkt* ph = HDR_PROTONAME_PKT(p); 
7: 
8: ph->pkt_src() = ra_addr(); 
9: ph->pkt_len() = 7; 
10: ph->pkt_seq_num() = seq_num_++; 
11: 
12: ch->ptype() = PT_PROTONAME; 
13: ch->direction() = hdr_cmn::DOWN; 
14: ch->size() = IP_HDR_LEN + ph->pkt_len(); 
15: ch->error() = 0; 
16: ch->next_hop() = IP_BROADCAST; 
17: ch->addr_type() = NS_AF_INET; 
18: 
19: ih->saddr() = ra_addr(); 
20: ih->daddr() = IP_BROADCAST; 
21: ih->sport() = RT_PORT; 
22: ih->dport() = RT_PORT; 
23: ih->ttl() = IP_DEF_TTL; 
24: 
25: Scheduler::instance().schedule(target_, p, JITTER); 
26: } 
 

Para enviar un paquete nosotros necesitamos primero asignarlo, usaremos la 

función allocpkt ( ) para realizar esta tarea. Esta función es definida para todos los 

Agents, luego nosotros comúnmente conseguiremos la IP y las cabeceras de los 
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paquetes protoname, líneas 3-6. Nuestro objetivo  es llenar todas esas cabeceras con 

valores que nosotros deseemos. 

 

 La cabecera del paquete protoname es llenada en las líneas 8-10, en nuestro 

ejemplo nosotros solo necesitamos la dirección del agente fuente, la longitud ( en bytes) 

del mensaje y el número de secuencia. Estos campos anteriormente mencionados son 

completamente  dependientes de las especificaciones del tipo de paquete que usemos en 

nuestro protocolo. 

 

 La cabecera comúnmente en NS tiene varios campos, nosotros pondremos 

especial atención en aquellos en los cuales estamos interesados (líneas 12-17). 

Necesitamos indicar el tipo de paquete a “protoname”, esto lo hacemos en la línea 12, 

asignamos la dirección al paquete en la línea 13, como estamos enviando un paquete 

tendremos que indicarlo también y esto es representado por hdr_cmn::DOWN que es 

una constante. El tamaño del paquete lo indicaremos en la línea de código 14, está en 

octetos y éste será el valor utilizado por ns2. Para calcular el retraso de propagación, ns2 

utilizará el valor del tamaño de paquete que indiquemos en esta línea de código. 

Continuando con la cabecera, en la línea  15 nosotros decidimos no tener ningún error 

en la transmisión, en la siguiente línea de código asignamos cual  será el siguiente salto 

del paquete para ser  enviado, este es un campo importante ya que aquí definiremos en 

sí nuestro protocolo. En este ejemplo hemos establecido el protocolo como 

IP_BROADCAST porque nosotros queremos que todos los nodos reciban este paquete 

de control. Esa constante es definida en common/ip.h. El último campo del paquete de 

control que llenaremos será el “ardes type” este puede ser NS_AF_NONE, 

NS_AF_ILINK o NS_AF_INET (estas constantes las podemos ver definidas en 

common/packet.h, nosotros elegiremos NS_AF_INET porque implementaremos un ip 

(internet protocol). 

 

Ahora comenzaremos con la configuración de la IP header (ih), es muy simple 

podemos verlo en las líneas 19-23. Hay una nueva constante llamada IP_DEF_TTL la 

cual es definida en common/ip.h y representa el valor TTL por defecto para los paquetes 

IP. 
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 El siguiente paso será proceder a enviar el paquete, los paquetes son 

acontecimientos los cuales necesitan ser programados. La  línea 25 nos muestra como 

enviar un paquete introduciendo algún Jitter. 

 

5.5.6.- reset_protoname_pkt_timer ( ). 

 

Nuestro paquete que envía el contador de tiempo realiza otra función que es la 

de cambiarse la hora a sí mismo, es decir la función reset_protoname_pkt_timer ( ) 

resetea el contador de tiempo del paquete, esto lo demostraremos con el siguiente 

código. 

 

protoname/protoname.cc 

1: void 
2: Protoname::reset_protoname_pkt_timer() { 
3: pkt_timer_.resched((double)5.0); 
4: } 
 
 
 

 

5.5.7.- forward_data ( ). 

 

 

 La función forward_data ( ) es la encargada de decidir si un paquete tiene que 

ser entregado a los agentes de la capa superior o ser remitido a otro nodo. 

 

 El  código de las líneas 6-10 está destinado a comprobar si se da el primer caso, 

es decir si el paquete tiene que ser entregado a los agentes de la capa superior,  

usaremos dmux_ (que si recordamos es un objeto de la clase  PortClasifier) para aceptar 

el paquete entrante. En caso contrario debemos remitir el paquete, esto lo mostramos en 

las líneas 12-28, si el paquete es de difusión (broadcast), en el siguiente salto el paquete 

será reemitido  por todos los enlaces,  en el supuesto de que el paquete tenga un único 

destinatario haremos uso de nuestra tabla de encaminamiento para descubrir el salto 

siguiente. 
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 Nuestra implementación retorna IP_BROADCAST cuando no hay ruta a la 

dirección destino, en tal caso imprimiremos un mensaje de error ( 19-22) y dejaremos 

caer el paquete. 

protoname/protoname.cc 

1: void 
2: Protoname::forward_data(Packet* p) { 
3:  struct hdr_cmn* ch = HDR_CMN(p); 
4:  struct hdr_ip* ih = HDR_IP(p); 
5: 
6:  if (ch->direction() == hdr_cmn::UP && 
7:   ((u_int32_t)ih->daddr() == IP_BROADCAST || ih->daddr() == 
ra_addr())) { 
8:   dmux_->recv(p, 0.0); 
9:   return; 
10:  } 
11:  else { 
12:   ch->direction() = hdr_cmn::DOWN; 
13:   ch->addr_type() = NS_AF_INET; 
14:   if ((u_int32_t)ih->daddr() == IP_BROADCAST) 
15:    ch->next_hop() = IP_BROADCAST; 
16:   else { 
17:    nsaddr_t next_hop = rtable_.lookup(ih->daddr()); 
18:    if (next_hop == IP_BROADCAST) { 
19:    debug("%f: Agent %d can not forward a packet destined to 
%d\n", 
20:      CURRENT_TIME, 
21:      ra_addr(), 
22:      ih->daddr()); 
23:     drop(p, DROP_RTR_NO_ROUTE); 
24:     return; 
25:    } 
26:    else 
27:     ch->next_hop() = next_hop; 
28:   } 
29:   Scheduler::instance().schedule(target_, p, 0.0); 
30:  } 
31: } 
 
 

 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

77 de 192 

5.6.- TABLA DE ENRUTAMIENTO. 

 

 

 Podemos poner la tabla de encaminamiento [18] en ejecución como una clase o 

como una estructura de datos. La información interna de la tabla de encaminamiento 

variará de un protocolo a otro. 

 

 Para cada entrada en la tabla de encaminamiento se puede almacenar direcciones 

de destino, dirección al siguiente salto del paquete, distancia o coste asociado a cada 

ruta, los números de serie, o el tiempo de vida de los paquetes. En este ejemplo 

mostraremos el ejemplo de una tabla de encaminamiento simple que nos ayudara a 

comprender el funcionamiento básico en la cual, la única información que 

almacenaremos en cada entrada es el destino y salto siguiente ( las direcciones de cada 

uno). 

protoname/protoname_rtable.h 

1: #ifndef __protoname_rtable_h__ 
2: #define __protoname_rtable_h__ 
3: 
4: #include <trace.h> 
5: #include <map> 
6: 
7: typedef std::map<nsaddr_t, nsaddr_t> rtable_t; 
8: 
9: class protoname_rtable { 
10: 
11:  rtable_t rt_; 
12: 
13: public: 
14: 
15:  protoname_rtable(); 
16:  void print(Trace*); 
17:  void clear(); 
18:  void rm_entry(nsaddr_t); 
19:  void add_entry(nsaddr_t, nsaddr_t); 
20:  nsaddr_t lookup(nsaddr_t); 
21:  u_int32_t size(); 
22: }; 
23: 
24: #endif 
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 La puesta en práctica de estas funciones no representa ningún problema ya que 

no tenemos que modificar nada dentro del constructor. 

 

 

protoname/protoname_rtable.cc 

 

1: protoname_rtable::protoname_rtable() { } 

 

 

 La función print ( ) descargará el contenido de la tabla de encaminamiento del 

nodo al archivo traza. 

 

protoname/protoname_rtable.cc 

1: void 
2: protoname_rtable::print(Trace* out) { 
3:  sprintf(out->pt_->buffer(), "P\tdest\tnext"); 
4:  out->pt_->dump(); 
5:  for (rtable_t::iterator it = rt_.begin(); it != rt_.end(); it++) { 
6:   sprintf(out->pt_->buffer(), "P\t%d\t%d", 
7:    (*it).first, 
8:    (*it).second); 
9:   out->pt_->dump(); 
10:  } 
11: } 
 
 

 La siguiente función elimina todas las entradas de la tabla de encaminamiento.    

 

protoname/protoname_rtable.cc 

 

1: void 
2: protoname_rtable::clear() { 
3 : rt_.clear(); 
4: } 
 

 

 Para quitar una entrada dada la dirección destino, ponemos en ejecución la 

función rm_entry ( ). 
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protoname/protoname_rtable.cc 

 

1: void 
2: protoname_rtable::rm_entry(nsaddr_t dest) { 
3:  rt_.erase(dest); 
4: } 
  

El código siguiente es usado para añadir una nueva entrada en la tabla de 

enrutamiento dado su destino y la siguiente dirección a la que saltará. 

protoname/protoname_rtable.cc 

 

1: void 
2: protoname_rtable::add_entry(nsaddr_t dest, nsaddr_t next) { 
3:  rt_[dest] = next; 
4: } 
 

 

La función Lookup ( ) devuelve la dirección siguiente donde deberá ser 

encaminada la información, previamente habiéndole dado la dirección destino. Si no 

existe tal entrada la función retornara IP_BROADCAST. Por supuesto nosotros 

incluiremos common/ip.h para usar esta constante. 

 

protoname/protoname_rtable.cc 

 

1: nsaddr_t 
2: protoname_rtable::lookup(nsaddr_t dest) { 
3:  rtable_t::iterator it = rt_.find(dest); 
4:  if (it == rt_.end()) 
5:   return IP_BROADCAST; 
6:  else 
7:   return (*it).second; 
8: } 
 
 

 Finalmente veremos la función size ( ) que nos devuelve el numero de entradas 

que ha habido en la tabla de enrutamiento. 

 

protoname/protoname_rtable.cc 
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1: u_int32_t 
2: protoname_rtable::size() { 
3: return rt_.size(); 
4: } 
 

5.7.- CAMBIOS NECESARIOS PARA ADAPTAR EL CODIGO. 

 

Casi hemos terminado con el ejemplo de nuestro protocolo, ya hemos puesto en 

ejecución un agente de encaminamiento para el protocolo “protoname”. Pero hay 

algunos cambos que necesitamos hacer para integrar nuestro código dentro del 

simulador. 

 

 

5.7.1.- DECLARACIÓN DEL TIPO DE PAQUETE. 

 

 Encontraremos numeración packet_t, donde todos los tipos de paquetes están 

visibles en una lista. Entonces añadiremos PT_PROTONAME a la lista como 

mostramos en el siguiente código (línea  6). 

common/packet.h 

1: enum packet_t { 
2:  PT_TCP, 
3:  PT_UDP, 
4:  PT_CBR, 
5:  /* ...todos los tipos de paquetes... */ 
6:  PT_PROTONAME, 
7:  PT_NTYPE // This MUST be the LAST one 
8: }; 
 
 

 La siguiente pieza de código nos servirá para asignar un nombre más sencillo a 

nuestro nuevo tipo de paquete, para hacer un mejor manejo a la hora de realizar los 

scripts en tcl. 
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common/packet.h 

1:  p_info() { 
2:   name_[PT_TCP]= "tcp"; 
3:   name_[PT_UDP]= "udp"; 
4:   name_[PT_CBR]= "cbr"; 
5:   /* ... muchos más nombres ... */ 
6:  name_[PT_PROTONAME]= "protoname"; 
7: } 
 

5.7.2.- TRACING SUPPORT. 

 

 Dado que el objetivo de la simulación es tratar de describir lo que ocurre durante 

la ejecución mediante e archivo rastro. Utilizaremos un objeto Trace para escribir toda 

la información de los paquetes todo el tiempo, si es recibido, enviado o descartado. 

 

 Para registrar la información de nuestro tipo de paquete, implementaremos la 

función format_protoname ( ) dentro de la clase CMUTrace. Agregaremos la función en 

la línea 6 del siguiente código. 

trace/cmu-trace.h 

1: class CMUTrace : public Trace { 
2: /* ... definiciones ... */ 
3: private: 
4: /* ... */ 
5: void format_aodv(Packet *p, int offset); 
6: void format_protoname(Packet *p, int offset); 
7: }; 
 

 La siguiente pieza de código (extraída de trace/cmu_trace.cc) muestra diferentes 

tipos e trazas. 

 

trace/cmu-trace.cc 

1: #include <protoname/protoname_pkt.h> 
2: 
3: /* ... */ 
4: 
5: void 
6: CMUTrace::format_protoname(Packet *p, int offset) 
7: { 
8:  struct hdr_protoname_pkt* ph = HDR_PROTONAME_PKT(p); 
9: 
10:  if (pt_->tagged()) { 
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11:   sprintf(pt_->buffer() + offset, 
12:   "-protoname:o %d -protoname:s %d -protoname:l %d ", 
13:   ph->pkt_src(), 
14:   ph->pkt_seq_num(), 
15:  ph->pkt_len()); 
16:  } 
17:  else if (newtrace_) { 
18:   sprintf(pt_->buffer() + offset, 
19:    "-P protoname -Po %d -Ps %d -Pl %d ", 
20:    ph->pkt_src(), 
21:    ph->pkt_seq_num(), 
22:    ph->pkt_len()); 
23:  } 
24:  else { 
25:   sprintf(pt_->buffer() + offset, 
26:    "[protoname %d %d %d] ", 
27:    ph->pkt_src(), 
28:    ph->pkt_seq_num(), 
29:    ph->pkt_len()); 
30:  } 
31: } 
 
 

Podemos deducir del anterior código que hay tres tipos de formatos para los 

archivos traza: traza marcadas con etiquetas, trazas con nuevo formato y trazas clásicas. 

La sintaxis seguida para cada uno, aunque es diferente es muy fácil e intuitiva. 

 

 Para llamar a esta función que hemos creado anteriormente debemos cambiar la 

función format ( ) en trace/cmu_trace.cc. 

 

trace/cmu-trace.cc 

1: void 
2: CMUTrace::format(Packet* p, const char *why) 
3: { 
4: /* ... */ 
5: case PT_PING: 
6: break; 
7: 
8: case PT_PROTONAME: 
9: format_protoname(p, offset); 
10: break; 
11: 
12: default: 
13: /* ... */ 
14: } 
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5.7.3.- LIBRERÍA TCL. 

 

 Ahora nosotros una vez terminado la parte más dura, es decir programar el 

protocolo, lo siguiente y ultimo que debemos hacer es llevar a cabo algunos cambios en 

los archivos TCL. A continuación vamos a añadir nuestro tipo de paquete que hemos 

programado especialmente para el protocolo “protoname”. Para ello nos situaremos en 

tcl/lib/ns_packet.tcl  debemos localizar el siguiente código y añadir protoname a la lista  

(en nuestro caso lo colocaremos en la línea 2) ya que vimos en common/packet.h  

como simplificábamos el nombre del paquete a “protoname”. 

 

tcl/lib/ns-packet.tcl 

1: foreach prot { 
2:  Protoname 
3:  AODV 
4:  ARP 
5:  # ... 
6:  NV 
7: } { 
8:  add-packet-header $prot 
9: } 
 

 Los valores por defecto tenemos que introducirlos dentro de 

tcl/lib/ns_default.tcl. Debemos ir al final del archivo y escribir algo como el siguiente 

código. 

 

tcl/lib/ns-default.tcl 

1: # ... 
2: # Defaults defined for Protoname 
3: Agent/Protoname set accessible_var_ true 
  

 

 Finalmente tenemos  que modificar tcl/lib/ns_lib.tcl. Nosotros necesitamos 

añadir los procedimientos para crear un nodo. Nuestro interés se centrará en crear un 

nodo wireless con “protoname” como protocolo de enrutamiento. 
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tcl/lib/ns-lib.tcl 

1: Simulator instproc create-wireless-node args { 
2: # ... 
3: switch -exact $routingAgent_ { 
4: Protoname { 
5: set ragent [$self create-protoname-agent $node] 
6: } 
7: # ... 
8: } 
9: # ... 
10: } 
 
 Luego create_protoname_agent será código cifrado como mostramos en el 

siguiente ejemplo. 

 

tcl/lib/ns-lib.tcl 

1: Simulator instproc create-protoname-agent { node } { 

2: # Create Protoname routing agent 

3: set ragent [new Agent/Protoname [$node node-addr]] 

4: $self at 0.0 "$ragent start" 

5: $node set ragent_ $ragent 

6: return $ragent 

7: } 

 

La línea 3 crea un nuevo agente protoname con la dirección del nodo. Este 

agente es programado para empezar la simulación (línea 4) y es asignado el agente 

enrutador del nodo en la línea 5. 

 

 

5.7.4- ORDEN DE PRIORIDAD. 

 

 A la hora de dar paso a una simulación debemos aplicar algún método para dar 

prioridad a los paquetes dentro de la cola. Es decir gestionaron los paquetes de alta 

prioridad insertándolos al principio de la cola. Pero necesitamos decirle a la clase 

priQueue que paquetes son de enrutamiento normal y cuales de alta prioridad. 
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 Debemos modificar la función recv ( ), función que encontraremos en el archivo 

queue/priqueue.cc. En la línea 13 veremos la única modificación que haremos a la 

siguiente pieza de código. 

 

 

queue/priqueue.cc 

1: void 
2: PriQueue::recv(Packet *p, Handler *h) 
3: { 
4: struct hdr_cmn *ch = HDR_CMN(p); 
5: 
6: if (Prefer_Routing_Protocols) { 
7: 
8: switch(ch->ptype()) { 
9: case PT_DSR: 
10: case PT_MESSAGE: 
11: case PT_TORA: 
12: case PT_AODV: 
13: case PT_PROTONAME: 
14: recvHighPriority(p, h); 
15: break; 
16: 
17: default: 
18: Queue::recv(p, h); 
19: } 
20: } 
21: else { 
22: Queue::recv(p, h); 
23: } 
24 
24: } 
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CAPÍTULO 6 

 

RIP EN EL SIMULADOR 
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6.- RIP EN NS2. 

 

Network Simulator [18] puede simular enlaces caídos, desconectando en un 

cierto intervalo de tiempo. Para simular una desconexión de un enlace entre dos nodos  

para un intervalo de tiempo por ejemplo de 1 a 4,5 segundos, nosotros deberíamos 

programar el siguiente código: 

 

  $ns rtmodel-at 1.0 down $n1 $n4 
 
  $ns rtmodel-at 4.0 up $n1 $n4 
 

 

#distvec1.tcl 
 
set ns [new Simulator] 
 
$ns rtproto DV 
 
set nf [open distvec1.nam w] 
$ns namtrace-all $nf 
 
proc finish { }  { 
       global ns nf 
       $ns flush-trace 
       close $nf 
       exec nam distvec1.nam & 
       exit 0 
} 
 
set n0 [$ns node] 
$n0 color "green" 
set n1 [$ns node] 
$n1 color "blue" 
set n2 [$ns node] 
$n2 color "darkcyan" 
set n3 [$ns node] 
set n4 [$ns node] 
$n4 color "violet" 
 
$ns duplex-link $n0 $n1 1Mb 10ms DropTail 
$ns duplex-link $n1 $n2 1Mb 10ms DropTail 
$ns duplex-link $n2 $n3 1Mb 10ms DropTail 
$ns duplex-link $n3 $n4 1Mb 10ms DropTail 
 
#Nivel de transporte 
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set udp1 [new Agent/UDP] 
$ns attach-agent $n1 $udp1 
$udp1 set fid_ 1 
$ns color 1 blue 
 
set udp2 [new Agent/UDP] 
$ns attach-agent $n2 $udp2 
$udp2 set fid_ 2 
$ns color 2 darkcyan 
 
set udp4 [new Agent/UDP] 
$ns attach-agent $n4 $udp4 
$udp4 set fid_ 4 
$ns color 4 violet 
 
set null0 [new Agent/Null] 
$ns attach-agent $n0 $null0 
 
$ns connect $udp1 $null0 
$ns connect $udp2 $null0 
$ns connect $udp4 $null0 
 
#Nivel de aplicación 
set cbr1 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr1 attach-agent $udp1 
 
set cbr2 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr2 attach-agent $udp2 
 
set cbr4 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr4 attach-agent $udp4 
 
puts "DV" 
puts "0.5 : cbr4 starts" 
puts "0.6 : link 0-1 down; cbr4 transmite igualmente" 
puts "0.7 : cbr4 stops" 
puts "1.0 : link 0-1 up" 
puts "1.5 : link 0-1 down" 
puts "1.6 : cbr2 starts;  
puts "1.8 : cbr2 stops" 
puts "1.8 : cbr1 starts;  
 
#Temporización de la simulación 
$ns at 0.5 "$cbr4 start" 
$ns rtmodel-at 0.6 down $n1 $n0 
. 
 
$ns at 0.7 "$cbr4 stop" 
 
$ns rtmodel-at 1.0 up $n1 $n0 
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$ns rtmodel-at 1.5 down $n1 $n0 
 
$ns at 1.6 "$cbr2 start" 
$ns at 1.8 "$cbr2 stop" 
$ns at 1.8 "$cbr1 start" 
#n1 el unico que no envía paquetes 
$ns at 2.0 "finish" 
 
$ns run 
 
 
 Al poder eliminar enlaces a intervalos de tiempo para después poder 

reestablecerlos podremos comprobar el funcionamiento del algoritmo vector distancia, 

que es el que utiliza RIP por lo tanto podremos analizar el protocolo, en el código 

anterior lo que hemos hecho ha sido, en una topología en anillo con cinco nodos 

haremos caer un enlace, y podremos ver como los nodos empiezan a enviarse paquetes 

de control con las nuevas distancias entre vecinos, pero como no hay ruta alternativa 

seguirán así hasta que se vuelva a restablecer el enlace. 

 

                            
Figura 13. Evaluación del protocolo DV anulando un link 

 

Con las tres imágenes anteriores podemos apreciar como en esta topología 

primero se crean las tablas de encaminamiento enviando los paquetes de control, 

entonces cada nodo crea su propia tabla con la distancia a todos los demás nodos. En la 

segunda imagen podemos  ver como empiezan a enviar información desde 0 a 4 para 

después de un cierto tiempo cae el enlace entre 0 y 1 y se vuelven a  enviar paquetes de 

control para recalcular rutas. 

 

 A continuación añadiendo una línea de código veremos uno de los principales 

problemas que tiene este protocolo, que es el conteo a infinito y  la formación de bucles. 

El código que añadiremos será el necesario para crear un enlace entre el nodo 2 y 4, 
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entonces podremos ver como se produce un bucle y los paquetes quedaran encerrados 

dentro del bucle. 

 

$ns duplex-link $n2 $n4 1Mb 10ms DropTail 

Este código lo añadiremos en el programa anteriormente descrito en las líneas 

donde están creados los demás enlaces entre nodos. 

 

                   

                     

 
Figura 14. Demostración de búsqueda alternativa de ruta y de conteo a infinito 

 

    En las imágenes anteriores podemos observar dos acontecimientos muy 

interesantes a la hora de analizar nuestro protocolo. En primer lugar al crear un enlace 

desde el nodo 4 hasta el nodo 2 la red ya no encaminara los paquetes desde cuatro hasta 

0 pasando por 3, si no que al calcular las rutas mas cortas al principio, en la tabla del 
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nodo 4 se reflejara que la ruta mas corta para ir a 0 será  a través del enlace nuevo que 

hemos creado.  

 

 En el segundo 1 cae el enlace entre el nodo 0 y el nodo 1, por lo que los nodos 

empiezan a enviar sus paquetes de control para recalcular sus nuevas tablas de 

encaminamiento, entre los nodos 3, 4 y 2 se produce lo que denominamos el conteo a 

infinito y ya definimos en capítulos anteriores, por lo que se produce un bucle y los 

paquetes empiezan a circular en el triangulo que forman estos tres nodos, esto lo hacen 

porque piensan que el siguiente nodo podrá encaminar hacia el destino que es el nodo 0. 

 

Podemos combinar el algoritmo DV con  el Multipath, con solo añadir el 

siguiente código: 

 

$ns rtproto DV 

Node set multiPath_ 1 

 

 De esta manera un nodo encaminará los paquetes enviados por distintos caminos 

para evitar saturar un enlace determinado, aquí lo vemos en el siguiente ejemplo. 

 

 
Figura 15. DV multipaht 
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 También podremos indicarle al simulador en el script cual será el coste de cada 

uno de los enlaces entre los distintos nodos, de esta manera podremos comprobar el 

correcto funcionamiento a la hora de encaminar paquetes por las rutas de menor coste. 

 

$ns cost $n0 $n1 3 

 

De esta manera indicaremos que el coste entre el enlace n0 y n1 es de 3. 

 Ahora veremos otro ejemplo diferente, con otra topología distinta para hacer una 

demostración de cómo el protocolo encamina según los costes que le indiquemos. Para 

ello a un mismo enlace le daremos diferentes costes según vaya el tráfico en un sentido 

o en otro. Por ejemplo n4�n3 = 6  y   n3�n4 = 1. Enviaremos datos de un nodo a otro 

y viceversa y veremos los dos caminos que el simulador crea ya que para un sentido 

tendrá un coste y para el inverso tendrá otro coste diferente. 

 

#route_asym.tcl 

 

# n1-n4: 1-0-4 
# n4-n1: 4-3-2-1  
 
set ns [new Simulator] 
 
set nf [open route_asym.nam w] 
$ns namtrace-all $nf 
 
#Imposición del protocolo de enrutamiento  
$ns rtproto DV 
  
proc finish {} { 
        global ns nf 
        $ns flush-trace 
        close $nf 
        exec nam route_asym.nam & 
        exit 0 } 
 
# Creacción de la topología 
for  {set i 0} {$i < 6} {incr i} { 
set n($i) [$ns node] 
} 
 
for  {set i 0 } {$i < 6} {incr i} { 
    $ns duplex-link $n($i) $n([expr ($i+1)%6]) 1Mb 10ms DropTail 
} 
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$ns duplex-link $n(0) $n(4) 1Mb 10ms DropTail 
 
#Coste del enlace 
$ns cost $n(0) $n(1) 2 
$ns cost $n(1) $n(0) 2 
$ns cost $n(1) $n(2) 1 
$ns cost $n(2) $n(1) 1 
$ns cost $n(2) $n(3) 5 
$ns cost $n(3) $n(2) 5 
$ns cost $n(3) $n(4) 10 
$ns cost $n(4) $n(3) 2 
$ns cost $n(4) $n(5) 10 
$ns cost $n(5) $n(4) 10 
$ns cost $n(5) $n(0) 10 
$ns cost $n(0) $n(5) 10 
$ns cost $n(4) $n(0) 10 
$ns cost $n(0) $n(4) 10 
 
#Nivel de transporte 
 
#nodo1: Fuente y destino 
set udp1 [new Agent/UDP] 
$ns attach-agent $n(1) $udp1 
$udp1 set fid_ 1 
$ns color 1 red 
 
set null1 [new Agent/Null] 
$ns attach-agent $n(1) $null1 
 
#nodo4 :Fuente y destino 
set udp4 [new Agent/UDP] 
$ns attach-agent $n(4) $udp4 
$udp4 set fid_ 4 
$ns color 4 blue  
 
set null4 [new Agent/Null] 
$ns attach-agent $n(4) $null4 
 
$ns connect $udp1 $null4 
$ns connect $udp4 $null1 
 
#Nivel de aplicación 
set cbr1 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr1 attach-agent $udp1 
 
set cbr4 [new Application/Traffic/CBR] 
$cbr4 attach-agent $udp4 
 
#Comentarios 
puts "\n\n##### COMENTARIOS#####\n" 
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puts "Cambio inicialmente a DV" 
puts "0.2 :cbr1 starts" 
puts "0.5 :cbr4 starts" 
 
#Temporizar la simulación 
$ns at 0.2 "$cbr1 start" 
$ns at 0.5 "$cbr4 start" 
$ns at 2 "finish" 
 
$ns run 
 

 

 

 

    
Figura 16. Costes de enlaces 

 

 

 

 Podemos apreciar en el primer dibujo de la figura 16 como los nodos recalculan 

los costes de sus rutas enviándose paquetes de control, en el dibujo 2 podemos apreciar 

como el nodo 1 decide enviar datos al nodo 4 y lo hace por la ruta 1-0-4. Transcurrido 

un cierto tiempo en el dibujo 3 podemos observar como el nodo 4 se decide a enviar 

datos al nodo 1, pero este  ya no lo hace por la ruta por donde le estaba enviando datos 

el nodo 1, si no que lo hace por la ruta 4-3-2-1, ya que por aquí el coste es menor, pues 

así lo hemos programado en el script. 

 

#Coste del enlace 
$ns cost $n(0) $n(1) 2 
$ns cost $n(1) $n(0) 2 
$ns cost $n(1) $n(2) 1 
$ns cost $n(2) $n(1) 1 
$ns cost $n(2) $n(3) 5 
$ns cost $n(3) $n(2) 5 
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  $ns cost $n(3) $n(4) 10 
$ns cost $n(4) $n(3) 2 

  $ns cost $n(4) $n(5) 10 
  $ns cost $n(5) $n(4) 10 
  $ns cost $n(5) $n(0) 10 
  $ns cost $n(0) $n(5) 10 
  $ns cost $n(4) $n(0) 10 
  $ns cost $n(0) $n(4) 10 

 

 A continuación veremos como programar en el ejemplo de la figura 15 el 

comando para crear el archivo .tr, que será el que nos muestre los resultados de la 

simulación por tracegraph. El comando será el siguiente. 

 

set tf [open out.tr w] 
 
$ns trace-all $tf 
 

 Ahora veremos el resultado  obtenido del archivo tracegraph, mostraremos un 

gráfico que nos enseñara el número de paquetes generados en todos los nodos y los 

paquetes recibidos en cada uno de los nodos. 

 

 
Figura 17. Número de paquetes enviados en cada uno de los nodos. 
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 Ahora veremos en la figura 18 otro gráfico (que hace referencia a la simulación 

de la figura 14), donde se nos muestra el número de bits perdidos durante la simulación, 

aquí podremos apreciar como se pierden bits (paquetes) de los nodos 4, 2 y 1 enviados 

al nodo 0, esto se produce desde el momento en que cae el enlace 1�0, hasta que se 

vuelve a restaurar dicho enlace. 

 

 
Figura 18. Número de bits perdidos. 
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CAPÍTULO 7 

 

OSPF EN EL SIMULADOR 
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7.- OSPF EN NS2. 

 

 OSPF [16] [18] usa el costo como métrica para determinar la ruta óptima. Cada 

router tendrá distintas salidas o interfaces que conectarán a su vez con otros routers de 

la red, cada interface tendrá asignado un determinado coste. 

 

 En el simulador Network Simulator 2 es posible cambiar los costes de cada 

enlace, a la vez que podremos remarcar la velocidad en Mbps de cada link. De esta 

manera, el protocolo utilizará esos parámetros que introduciremos en el script para crear 

las tablas de enrutamiento de cada nodo. Así cada nodo conseguirá conocer la ruta 

óptima a todos los nodos de la topología. 

 

 Previamente antes de conocer las rutas óptimas, el protocolo OSPF se encargará 

de que cada nodo envíe los paquetes “hello” de manera multicast. Esto quiere decir que 

cada nodo enviará dicho paquete por todos sus interfaces o puertos. Este paquete esta 

recogido dentro del protocolo HELLO, que es un protocolo de adyacencia. 

 

 El protocolo HELLO se usa para establecer y mantener vecindades,  sobre redes 

multiacceso elegidas por un router determinado. En redes tipo broadcast cada router 

envía paquetes HELLO multicast. Sobre redes "no broadcast" los mensajes HELLO son 

enviados a una lista configurada de routers designados potenciales. 

Para hacer una adyacencia dos vecinos primero sincronizan sus bases de datos por 

medio del database exchange process. Este es un intercambio de secuencia de 

información con una relación master/slave entre dos routers (el master será el router del 

ID más alto). Después de este proceso cada router tiene una lista de avisos de link state 

más recientes de su vecino, siendo estos solicitados con el link state request. Cuando se 

completa los dos routers han completado la adyacencia plenamente y la han avisado 

como tal. 

La adyacencia queda establecida si: 

· La red es punto a punto. 

· La red es un enlace virtual 
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· El router es un router designado 

· El vecino es un router designado 

· El vecino es un router designado como backup 

 A continuación mostraremos el proceso de enviar los paquetes “HELLO” 
mediante la herramienta del simulador NAM. Pero antes mostraremos la manera de 
programar el script para el protocolo OSPF. 

 La tipología del script para OSPF será la siguiente: 

• Instanciar el simulador y crear los archivos traza. 

• Crear los nodos o routers con todos los enlaces con sus 

correspondiente ancho de banda y tipo de cola, resumiendo a esto 

lo llamaremos crear la topología de red. 

• Crear los agentes de transporte, aplicación y nodos receptores. 

• Algo muy importante será determinar los costes de los enlaces, 

esto lo elegirá el usuario atendiendo a diversos criterios como 

ancho de banda del enlace tipo de agente de transporte etc… 

• Por ultimo programar temporalmente la simulación, es decir, 

debemos indicar duración total de la simulación (indicándole el 

instante donde comienza y el instante donde termina), instantes 

exactos donde cada nodo empezará transmitir información a un 

nodo destino, caídas de enlace , restauraciones de enlaces caidos 

y por ultimo poner el comando “run” que será el que nos ejecute 

el script en el simulador. 

El script que veremos a continuación cumple todos los requisitos anteriormente 

descritos, en el incluiremos el algoritmo de Dijkstra. 

#Dijkstra.tcl 

set ns [new Simulator] 

set nf [open routeStatic.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

#Defino el protocolo de enrutamiento que utilizaran todos los nodos 
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#$ns rtproto Static 

 proc finish {} { 

        global ns nf 

        $ns flush-trace 

        close $nf 

        exec nam routeStatic.nam & 

        exit 0 } 

#Creación de la topología 

for  {set i 0} {$i < 6} {incr i} { 

set n($i) [$ns node] 

} 

for  {set i 0 } {$i < 6} {incr i} { 

    $ns duplex-link $n($i) $n([expr ($i+1)%6]) 1Mb 10ms DropTail 

} 

$ns duplex-link $n(0) $n(4) 1Mb 10ms DropTail 

 

#Coste de los enlaces 

$ns cost $n(0) $n(1) 2 

$ns cost $n(1) $n(0) 2 

$ns cost $n(1) $n(2) 1 

$ns cost $n(2) $n(1) 1 

$ns cost $n(2) $n(3) 5 

$ns cost $n(3) $n(2) 5 

$ns cost $n(3) $n(4) 10 

$ns cost $n(4) $n(3) 10 
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$ns cost $n(4) $n(5) 10 

$ns cost $n(5) $n(4) 10 

$ns cost $n(5) $n(0) 10 

$ns cost $n(0) $n(5) 10 

$ns cost $n(4) $n(0) 10 

$ns cost $n(0) $n(4) 10 

#Monitorización de la cola en el enlace 0� 4 

$ns duplex-link-op $n(0) $n(4) queuePos 0.5 

$ns queue-limit $n(0) $n(4) 10 

#Nivel de transporte 

set udp0 [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $n(0) $udp0 

$udp0 set fid_ 0 

$ns color 0 darkgreen 

set udp1 [new Agent/CBR] 

$ns attach-agent $n(1) $udp1 

$udp1 set fid_ 1 

$ns color 1 red 

#Destinatario 

set null4 [new Agent/Null] 

$ns attach-agent $n(4) $null4 

#set loss0 [new Agent/LossMonitor] 

#$ns attach-agent $n(0) $loss0 

#$ns connect $cbr1 $loss0  

$ns connect $udp0 $null4 
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$ns connect $udp1 $null4 

#Nivel de aplicación 

set cbr0 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr0 attach-agent $udp0 

set cbr1 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr1 attach-agent $udp1 

#Comentarios 

puts "\n\n##### COMENTARIO #####\n" 

puts "0.1 :cbr0 starts" 

puts "0.3 :cbr1 starts" 

puts "0.7 :link 0-4 down" 

puts "1   :link 0-4 up\n" 

#Temporización de la simulación 

$ns at 0.1 "$cbr0 start" 

$ns at 0.3 "$cbr1 start" 

$ns rtmodel-at 0.7 down $n(0) $n(4) 

$ns rtmodel-at 1 up  $n(0) $n(4) 

$ns at 1.5 "finish" 

$ns run  

 

 En el ejemplo anterior a pesar de utilizar el algoritmo de dijkstra no podemos 
equipararlo con el protocolo ospf ya que ante cambios de topologías no se producen 
cambios en las tablas de enrutamiento. A continuación mostraremos las figuras con los 
resultados obtenidos para el nam. 
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Figura 19. Dijkstra.tcl 

 En esta figura podemos apreciar como el se envían paquetes de 0�4 y de 1�4 

utilizando la ruta de menor coste, esto lo podemos apreciar en el código anteriormente 

programado, donde hemos puesto los costes de cada enlace. 

 

Figura 20. Dijkstra.tcl con enlace caido 

  

En esta otra figura vemos como en el segundo 0,74 el enlace 0�4 cae, por lo 

que los paquetes que estaban por enviar en ese link caen. El nodo 1 sigue enviando 

paquetes a cuatro a través de 0 ya que no existe actualización de tablas de enrutamiento. 

 

 Una vez visto el algoritmo de Dijkstra en tcl, ahora veremos el protocolo OSPF 

con las ventajas y desventajas que presenta.  Para indicarle al simulador ns2 compilado 

para Windows xp que utilizaremos el protocolo de link state para nuestra simulación 

deberemos hacer una llamada al agente Agent/rtprotoSession. Una vez indicado que 

utilizaremos este agente, es muy importante indicar todos los costes entre los enlaces de 
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la topología sobre la que ejecutaremos la simulación. Ya que así crearemos inicialmente 

unas tablas de enrutamiento necesarias para que el protocolo cumpla su función. 

 A continuación mostraremos una topología de 26 nodos adjunta en el anexo, a la 

cual aplicaremos el protocolo ospf.  

#OSPF.tcl# 

set ns [new Simulator] 

#Activar las trazas 

set tf [open outospf.tr w] 

$ns trace-all $tf 

set nf [open outospf.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

#Utilizzo il protocollo di routing Session 

$ns rtproto Session 

proc finish {} { 

        global ns nf 

        $ns flush-trace 

        close $nf 

        exec nam routeSession.nam & 

        exit 0 } 

#UNA VEZ REALIZADOS LOS PASOS PERTINENTES PARA INICIALIZAR EL 

SCRIPTS ESCRIBIREMOS LA TOPOLOGIA 

#COMO TENEMOS UNA TOPOLOGÍA GRANDE CON 30 NODOS. 

for {set i 0} {$i<30} {incr i} { 

set n($i) [$ns node] 

} 

#EL SIGUIENTE PASO ES UNIR PRIMERO LOS NODOS QUE ESTAN UNIDOS 

DE FORMA CIRCULAR, QUE SON LOS NODOS DEL 1 AL 21 

for {set i 0} {$i<21} {incr i} { 

$ns duplex-link $n($i) $n([expr ($i+1)%21]) 1Mb 4ms DropTail 

} 

#AHORA HAREMOS LAS DEMAS CONEXIONES 

#"""""""""""""""""""""""""""""""" 

$ns duplex-link $n(0) $n(21) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(1) $n(21) 1Mb 4ms DropTail 
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$ns duplex-link $n(1) $n(22) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(2) $n(22) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(2) $n(23) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(3) $n(23) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(3) $n(24) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(4) $n(24) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(4) $n(25) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(5) $n(25) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(5) $n(26) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(6) $n(26) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(6) $n(27) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(7) $n(27) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(7) $n(28) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(8) $n(28) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(8) $n(29) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(9) $n(29) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(9) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(29) $n(11) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(29) $n(12) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(28) $n(12) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(28) $n(13) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(27) $n(13) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(27) $n(14) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(26) $n(14) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(26) $n(15) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(25) $n(15) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(25) $n(16) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(24) $n(16) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(24) $n(17) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(23) $n(17) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(23) $n(18) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(22) $n(18) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(22) $n(19) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(21) $n(19) 1Mb 4ms DropTail 
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$ns duplex-link $n(21) $n(20) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(0) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(10) $n(20) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(1) $n(19) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(2) $n(18) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(3) $n(17) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(4) $n(16) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(5) $n(15) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(6) $n(14) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(7) $n(13) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(8) $n(12) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(9) $n(11) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(0) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(20) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(21) $n(22) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(23) $n(24) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(25) $n(26) 1Mb 4ms DropTail 

$ns duplex-link $n(27) $n(28) 1Mb 4ms DropTail 

#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

$ns duplex-link $n(29) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 

#Costi dei link 

#coste de enlaces 

#"""""""""""""""""""""""""""""""" 

 

$ns cost $n(0) $n(21) 2 

$ns cost $n(1) $n(21) 2 

$ns cost $n(1) $n(22) 10 

$ns cost $n(2) $n(22) 2 

$ns cost $n(2) $n(23) 3 

$ns cost $n(3) $n(23) 10 

$ns cost $n(3) $n(24) 2 

$ns cost $n(4) $n(24) 10 

$ns cost $n(4) $n(25) 10 

$ns cost $n(5) $n(25) 5 
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$ns cost $n(5) $n(26) 5 

$ns cost $n(6) $n(26) 5 

$ns cost $n(6) $n(27) 10 

$ns cost $n(7) $n(27) 10 

$ns cost $n(7) $n(28) 5 

$ns cost $n(8) $n(28) 2 

$ns cost $n(8) $n(29) 5 

$ns cost $n(9) $n(29) 10 

$ns cost $n(9) $n(10) 10 

$ns cost $n(29) $n(11) 2 

$ns cost $n(29) $n(12) 2 

$ns cost $n(28) $n(12) 2 

$ns cost $n(28) $n(13) 5 

$ns cost $n(27) $n(13) 10 

$ns cost $n(27) $n(14) 10 

$ns cost $n(26) $n(14) 6 

$ns cost $n(26) $n(15) 2 

$ns cost $n(25) $n(15) 2 

$ns cost $n(25) $n(16) 2 

$ns cost $n(24) $n(16) 5 

$ns cost $n(24) $n(17) 5 

$ns cost $n(23) $n(17) 5 

$ns cost $n(23) $n(18) 2 

$ns cost $n(22) $n(18) 10 

$ns cost $n(22) $n(19) 1 

$ns cost $n(21) $n(19) 5 

$ns cost $n(21) $n(20) 5 

$ns cost $n(0) $n(10) 10 

$ns cost $n(10) $n(20) 10 

$ns cost $n(1) $n(19) 10 

$ns cost $n(2) $n(18) 15 

$ns cost $n(3) $n(17) 15 

$ns cost $n(4) $n(16) 2 

$ns cost $n(5) $n(15) 5 
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$ns cost $n(6) $n(14) 5 

$ns cost $n(7) $n(13) 10 

$ns cost $n(8) $n(12) 15 

$ns cost $n(9) $n(11) 15 

$ns cost $n(0) $n(10) 15 

$ns cost $n(20) $n(10) 5 

$ns cost $n(21) $n(22) 15 

$ns cost $n(23) $n(24) 15 

$ns cost $n(25) $n(26) 15 

$ns cost $n(27) $n(28) 15 

#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""  

#AHORA ENVIAREMOS DATOS DEL NODO 26 A CUALQUIER NODO DE LA 

RED 

#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N 

set udp26 [new Agent/UDP] 

#ASIGNO EL NOMBRE udp26 AL AGENTE 

$ns attach-agent $n(26) $udp26 

#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp26 

set cbr26 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr26 set packetSize_ 500 

$cbr26 set interval_ 0.005 

$cbr26 attach-agent $udp26 

#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 

FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 

set null0 [new Agent/Null] 

$ns attach-agent $n(1) $null0 

#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp26 y null0 

$ns connect $udp26 $null0 

#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 

DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 

$ns at 0.5 "$cbr26 start" 

$ns at 4.5 "$cbr26 stop" 

#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N 

set udp18 [new Agent/UDP] 
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#ASIGNO EL NOMBRE udp18 AL AGENTE 

$ns attach-agent $n(18) $udp18 

#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp18 

set cbr18 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr18 set packetSize_ 500 

$cbr18 set interval_ 0.005 

$cbr18 attach-agent $udp18 

#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 

FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 

set null0 [new Agent/Null] 

$ns attach-agent $n(0) $null0 

#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp18 y null0 

$ns connect $udp18 $null0 

#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 

DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 

$ns at 0.5 "$cbr18 start" 

$ns at 4.5 "$cbr18 stop" 

#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N 

set udp29 [new Agent/UDP] 

#ASIGNO EL NOMBRE udp29 AL AGENTE 

$ns attach-agent $n(29) $udp29 

#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp29 

set cbr29 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr29 set packetSize_ 500 

$cbr29 set interval_ 0.005 

$cbr29 attach-agent $udp29 

#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 

FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 

set null0 [new Agent/Null] 

$ns attach-agent $n(0) $null0 

#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp29 y null0 

$ns connect $udp29 $null0 

#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 

DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 
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$ns at 0.5 "$cbr29 start" 

$ns rtmodel-at 0.6 down $n(4) $n(24) 

$ns rtmodel-at 0.7 down $n(4) $n(3) 

$ns rtmodel-at 0.8 down $n(4) $n(3) 

$ns rtmodel-at 0.9 down  $n(2) $n(1) 

$ns rtmodel-at 1.1 down $n(18) $n(2) 

 

$ns at 4.5 "$cbr29 stop" 

 

#CERRAMOS EL PROGRAMA 

 

$ns at 5.0 "finish" 

 

$ns run 

 

 En el script anterior hemos configurado una topología en estrella de 30 nodos, 

en la cual tendremos 3 fuentes de paquetes que serán el nodo 26 el 18 y el 29, el nodo 0 

será el sumidero de tráfico. En principio con los costes asignados a cada enlace, 

seguirán las siguientes rutas: 

26�5�4�3�2�1�0  coste total 5 

18�2�1�0 coste total5 

29�10�0 coste 10 

 Estas rutas serán antes de que empiecen a caer los distintos enlaces. Cuando empiecen a 

caer enlaces entre nodos se tendrán que redireccionar paquetes por distintos interface a 

los que se estaban utilizando.  
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Figura 21.OSPF en topología de 30 nodos 

  

 En esta figura apreciamos el tráfico desde 26�0, 18�0 (pasando todos los 

paquetes por el enlace 2�1) y de 10�0.  

 . 
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Figura 22. ospf.tcl con enlaces caidos 

Para el instante 0,8 segundos, hemos programado que el enlace 4�3 caiga. Esto 

tendrá consecuencias para el envío de paquetes 26�0, ya que tendrá que recalcular la 

ruta para al final obtener la trayectoria 4�16�17�3. Esto tendrá un coste total de 7, 

dos más que en la ruta inicial. Pero esta no será la ruta final, ya que por aquí solo se 

enrutarán los paquetes que se estaban procesando en el nodo cuatro. Además se 

perderán los datos que circulaban en el instante 0,7 segundos por el enlace 4�3. Los 

paquetes que salen después de caer el enlace 4�3 se enviarán por 

25�15�16�17�3�2�1�0. 

 

 Además en la siguiente figura mostraremos el momento en que cae el enlace 

entre 2�1, hemos hecho caer este enlace ya que es aquí donde se concentra todo el 

tráfico que proviene  de 18 y de 26. 
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Figura 23. Redireccionamiento por caídas de enlace 

 

 A continuación mostraremos una topología que vimos en el punto anterior para 

el protocolo RIP, con la cual vimos la gran desventaja de este protocolo del conteo a 

infinito. Ahora con OSPF sobre esta topología veremos que ocurre al caer un enlace y 

ser imposible alcanzar el nodo destino. El código es el siguiente: 

#dvmodificado.tcl 

 

set ns [new Simulator] 

 

$ns rtproto Session 

 

set nf [open distvec1.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

 

set tf [open out.tr w] 

 

$ns trace-all $tf 

 

proc finish { }  { 
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       global ns nf 

       $ns flush-trace 

       close $nf 

       exec nam distvec1.nam & 

       exit 0 

} 

 

set n0 [$ns node] 

$n0 color “green” 

set n1 [$ns node] 

$n1 color “blue” 

set n2 [$ns node] 

$n2 color “darkcyan” 

set n3 [$ns node] 

set n4 [$ns node] 

$n4 color “violet” 

 

$ns duplex-link $n0 $n1 1Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n1 $n2 1Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n2 $n3 1Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n3 $n4 1Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n2 $n4 1Mb 10ms DropTail 

  

$ns cost $n0 $n1 3 

$ns cost $n2 $n1 3 

$ns cost $n2 $n3 1 

$ns cost $n2 $n4 15 

$ns cost $n3 $n4 1 

 

#Nivel de transporte 

set udp1 [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $n1 $udp1 

$udp1 set fid_ 1 

$ns color 1 blue 
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set udp2 [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $n2 $udp2 

$udp2 set fid_ 2 

$ns color 2 darkcyan 

 

set udp4 [new Agent/UDP] 

$ns attach-agent $n4 $udp4 

$udp4 set fid_ 4 

$ns color 4 violet 

 

set null0 [new Agent/Null] 

$ns attach-agent $n0 $null0 

 

$ns connect $udp1 $null0 

$ns connect $udp2 $null0 

$ns connect $udp4 $null0 

 

#Nivel de aplicación 

set cbr1 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr1 attach-agent $udp1 

 

set cbr2 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr2 attach-agent $udp2 

 

set cbr4 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr4 attach-agent $udp4 

 

 

#Temporización de la simulación  

$ns at 0.5 “$cbr4 start” 

$ns rtmodel-at 0.6 down $n1 $n0 

. 
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$ns at 0.7 “$cbr4 stop” 

 

$ns rtmodel-at 1.0 up $n1 $n0 

$ns rtmodel-at 184.0 down $n1 $n0 

 

$ns at 1.6 “$cbr2 start” 

$ns at 1.8 “$cbr2 stop” 

 

$ns at 1.8 “$cbr1 start” 

$ns at 190.0 “finish” 

 

$ns run 

 

 

 

 

 

 El resultado que obtendremos con el nam será el siguiente: 

 
Figura 24. No se producen bucles 
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 En esta figura podemos apreciar como no se produce conteo a infinito, si no que 
a pesar de haber caído el enlace 0�1 el nodo 4 sigue enviando paquetes, pero no se 
producirá ningún bucle. 
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CAPÍTULO 8 

 

REDES INALÁMBRICAS AD-HOC 
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8.- REDES INALÁMBRICAS. 

 

8.1.-Introducción. 

 

 Dentro del sector de las redes inalámbricas nos centraremos en las redes móviles 

ad-hoc o MANET [18] (Mobile Adhoc NETwork), también denominadas redes de 

sensores. El auge de esta tecnología se debe principalmente a que este tipo de redes se 

componen de terminales inalámbricos móviles que se comunican entre si, sin  la 

necesidad de ninguna infraestructura previamente desplegada. Debido al corto alcance 

de la  tecnología inalámbrica, cuando la comunicación se establece entre  terminales 

demasiado alejados, son los demás dispositivos de la red los que se encargan de hacer 

de puente entre esos 2 dispositivos, a la vez que hacen de dispositivos de enrutamiento.  

 

 De acuerdo a la forma de elegir los dispositivos intermedios así como la forma 

de detectar posibles cambios de la topología, podremos distinguir o los distintos 

protocolos de encaminamiento ad-hoc utilizados. 

 

 Por un lado tenemos los protocolos proactivos, estos protocolos están basados 

en que los terminales de red envían periódicamente información de la topología de red. 

Los protocolos reactivos solo buscan la información necesaria de encaminamiento a la 

hora de establecer comunicación con otro dispositivo, para ello  inundan la red con 

paquetes de petición de ruta RREQ, los cuales son respondidos por paquetes RREP. 

 

 Los resultados de utilizar un tipo de protocolo u otro son interesantes 

remarcarlos, ya que tendremos unos comportamientos de la red totalmente diferentes a 

la hora de utilizar uno u otro. Así pues es razonable que un protocolo proactivo cargue 

la red mientras que las pérdidas de paquetes y retrasos sean escasos. El efecto contrario 

se producirá con un protocolo reactivo. 
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8.2.- Redes inalámbricas en NS2. 

 

  

 Para llevar a cabo una simulación de red inalámbrica con NS2, el usuario 

necesitara especificar un escenario inalámbrico donde los dispositivos o nodos poseen 

una serie de características sencillamente configurables con las siguientes sentencias. 

 

$ns_ node-config  -addressingType  flat or hierarchical or expanded 
-adhocRouting  DSDV or DSR or TORA or AODV 
-llType   LL 
-macType   Mac/802_11 
-propType   "Propagation/TwoRayGround" 
-ifqType   "Queue/DropTail/PriQueue" 
-ifqLen   50 
-phyType   "Phy/WirelessPhy" 
-antType   "Antenna/OmniAntenna" 
-channelType   "Channel/WirelessChannel" 
-topoInstance   $topo 
-energyModel   "EnergyModel" 
-initialEnergy   (in Joules) 
-rxPower   (in W) 
-txPower   (in W) 
-agentTrace   ON or OFF 
-routerTrace   ON or OFF 
-macTrace   ON or OFF 
-movementTrace  ON or OFF 

 

 

 

 El usuario especificará ciertos aspectos de las redes móviles. De esta manera, la 

configuración del nodo incluye la determinación del nivel MAC a emplear, el tipo de 

cola, modelo de propagación de la señal así como el tipo de protocolo ad-hoc que 

seguirán  los terminales de red. Si especificamos AODV (Ad hoc Demand Distance 

Vector) o DSR (Dynamic Source Routing), se podrá realizar el análisis de la red bajo un 

protocolo reactivo. Por otro lado el empleo de DSDV (Dynamic Destination-Sequence 

Distance Vector) permite el estudio de protocolos proactivo. 
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 A la hora de especificar el escenario inalámbrico en el apartado adhocrouting, 

tendremos que indicar el protocolo que utilizaremos. El simulador soporta cuatro 

protocolos DSDV, DSR, TORA y AODV. A continuación veremos uno por uno e 

implementaremos un script para cada uno. 

 

8.2.1.- DSDV. 

 

 Es una modificación del algoritmo de encaminamiento vector distancia de 

Bellmand-Ford. En este algoritmo, los nodos están intercambiando periódicamente 

(proactivo) sus tablas de encaminamiento para determinar en cada momento las 

distancias entre todos los nodos. DSDV [18] siempre elige el camino más corto 

basándose en el número de salto hacia ese destino. 

 

 

# DSDV.tcl 

# ejemplo con 3 nodos para simulación ad-hoc con protocolo DSDV 

 

# Define options 
set val(chan)            Channel/WirelessChannel    ;  # Tipo de canal 
set val(prop)            Propagation/TwoRayGround   ;# Modelo de radio-propagation 
set val(netif)           Phy/WirelessPhy            ; # Tipo de interface de red 
set val(mac)             Mac/802_11                 ; # MAC type 
set val(ifq)             Queue/DropTail/PriQueue    ;# Tipo de cola 
set val(ll)              LL                         ; # link layer type 
set val(ant)             Antenna/OmniAntenna        ;# modelo de antena 
set val(ifqlen)          50                         ; # maximo numero de paquetes dentro 
set val(nn)              3                          ; # numero de nodos móviles 
set val(rp)              DSDV                       ; # routing protocol 
set val(x)               500         ;# X dimensión del escenario 
set val(y)               400         ;# Y  dimensión del escenario 
set val(stop)  150      ;# fin de la simulación 
 
set ns    [new Simulator] 
set tracefd       [open simple.tr w] 
set windowVsTime2 [open win.tr w]  
set namtrace      [open simwrls.nam w]     
 
$ns trace-all $tracefd 
$ns namtrace-all-wireless $namtrace $val(x) $val(y) 
 
# set up topography object 
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set topo       [new Topography] 
 
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y) 
 
create-god $val(nn) 
 
# 
#  Creamos nn nodos móviles [$val(nn)] y los asociamos al canal.  
# 
 
# configuramos los nodos 
        $ns node-config -adhocRouting $val(rp) \ 
    -llType $val(ll) \ 
    -macType $val(mac) \ 
    -ifqType $val(ifq) \ 
    -ifqLen $val(ifqlen) \ 
    -antType $val(ant) \ 
    -propType $val(prop) \ 
    -phyType $val(netif) \ 
    -channelType $val(chan) \ 
    -topoInstance $topo \ 
    -agentTrace ON \ 
    -routerTrace ON \ 
    -macTrace OFF \ 
    -movementTrace ON 
     
 for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } { 
  set node_($i) [$ns node]  
 } 
 
# Localización inicial de los nodos 
$node_(0) set X_ 5.0 
$node_(0) set Y_ 5.0 
$node_(0) set Z_ 0.0 
 
$node_(1) set X_ 490.0 
$node_(1) set Y_ 285.0 
$node_(1) set Z_ 0.0 
 
$node_(2) set X_ 150.0 
$node_(2) set Y_ 240.0 
$node_(2) set Z_ 0.0 
 
# Generación de movimientos 
$ns at 10.0 "$node_(0) setdest 250.0 250.0 3.0" 
$ns at 15.0 "$node_(1) setdest 45.0 285.0 5.0" 
$ns at 110.0 "$node_(0) setdest 480.0 300.0 5.0"  
 
# conexión nodo (0) y nodo (1) 
set tcp [new Agent/TCP/Newreno] 
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$tcp set class_ 2 
set sink [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $node_(0) $tcp 
$ns attach-agent $node_(1) $sink 
$ns connect $tcp $sink 
set ftp [new Application/FTP] 
$ftp attach-agent $tcp 
$ns at 10.0 "$ftp start"  
 
# Imprimimos el tamaño de ventana 
proc plotWindow {tcpSource file} { 
global ns 
set time 0.01 
set now [$ns now] 
set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 
puts $file "$now $cwnd" 
$ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $file" } 
$ns at 10.1 "plotWindow $tcp $windowVsTime2"   
 
# Definimos la posición inicial del nodo en el nam 
for {set i 0} {$i < $val(nn)} { incr i } { 
# 30 define tamaño del nodo para nam 
$ns initial_node_pos $node_($i) 30 
} 
 
# le decimos a los nodos cuando empieza  la simulación  
for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } { 
    $ns at $val(stop) "$node_($i) reset"; 
} 
 
# Finalizando la simulación del nam  

$ns at $val(stop) "$ns nam-end-wireless $val(stop)" 
$ns at $val(stop) "stop" 
$ns at 150.01 "puts \"end simulation\" ; $ns halt" 
proc stop {} { 
    global ns tracefd namtrace 
    $ns flush-trace 
    close $tracefd 
    close $namtrace 
} 
 
$ns run 
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Figura 25. DSDV 

 

 

8.2.2.- DSR.   

 

Dynamic Source Routing, el protocolo DSR [18] se fundamenta en el 

encaminamiento desde el origen, es decir los paquetes llevan una cabecera donde se 

indica los nodos exactos por donde deben atravesar. No requiere ningún mensaje 

periódico (reactivo) disminuyendo así la sobrecarga  por paquetes de control dentro de 

la red. 

 

 

 

 # DSR.tcl 

# 3 nodos ad-hoc con protocolo de enrutamiento DSR 

 

# Define options 
set val(chan)           Channel/WirelessChannel    ;# Tipo de canal 
set val(prop)           Propagation/TwoRayGround   ;# Modelo de radio-propagación 
set val(netif)          Phy/WirelessPhy            ;# Tipo de interfaz de red 
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set val(mac)            Mac/802_11                 ;# MAC type 
set val(ifq)            Queue/DropTail/PriQueue    ;# Tipo de cola 
set val(ll)             LL                         ;# link layer type 
set val(ant)            Antenna/OmniAntenna        ;# Modelo de �nicial 
set val(ifqlen)         50                         ;# maximo numero de paquetes dentro 
set val(nn)             3                          ;# numero de nodos móviles 
set val(rp)             DSR                        ;# routing protocol 
set val(x)              500         ;# X dimension  
set val(y)              400         ;# Y dimension   
set val(stop)  150      ;# Fin de la simulación en 
 
set ns    [new Simulator] 
set tracefd       [open simple.tr w] 
set windowVsTime2 [open win.tr w]  
set namtrace      [open simwrls.nam w]     
 
$ns trace-all $tracefd 
$ns namtrace-all-wireless $namtrace $val(x) $val(y) 
 
# instalamos el objeto de topografía 
set topo       [new Topography] 
 
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y) 
 
create-god $val(nn) 
 
# 
#  Creamos nn nodos móviles [$val(nn)] y lo asociamos al canal.  
# 
 
# Configuración de nodos 
        $ns node-config –adhocRouting $val(rp) \ 
    -llType $val(ll) \ 
    -macType $val(mac) \ 
    -ifqType $val(ifq) \ 
    -ifqLen $val(ifqlen) \ 
    -antType $val(ant) \ 
    -propType $val(prop) \ 
    -phyType $val(netif) \ 
    -channelType $val(chan) \ 
    -topoInstance $topo \ 
    -agentTrace ON \ 
    -routerTrace ON \ 
    -macTrace OFF \ 
    -movementTrace ON 
     
 for {set I 0} {$i < $val(nn) } { incr I } { 
  set node_($i) [$ns node]  
 } 
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# Localización inicial de los nodos 
$node_(0) set X_ 5.0 
$node_(0) set Y_ 5.0 
$node_(0) set Z_ 0.0 
 
$node_(1) set X_ 490.0 
$node_(1) set Y_ 285.0 
$node_(1) set Z_ 0.0 
 
$node_(2) set X_ 150.0 
$node_(2) set Y_ 240.0 
$node_(2) set Z_ 0.0 
 
# Generación de movimientos 
$ns at 10.0 “$node_(0) setdest 250.0 250.0 3.0” 
$ns at 15.0 “$node_(1) setdest 45.0 285.0 5.0” 
$ns at 110.0 “$node_(0) setdest 480.0 300.0 5.0”  
 
# Configuramos una conexión TCP entre nodo (0) y nodo (1)  
set tcp [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp set class_ 2 
set sink [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $node_(0) $tcp 
$ns attach-agent $node_(1) $sink 
$ns connect $tcp $sink 
set ftp [new Application/FTP] 
$ftp attach-agent $tcp 
$ns at 10.0 “$ftp start”  
 
# Imprimimos tamaño de ventana 
�nic plotWindow {tcpSource file} { 
global ns 
set time 0.01 
set now [$ns now] 
set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 
puts $file “$now $cwnd” 
$ns at [expr $now+$time] “plotWindow $tcpSource $file” } 
$ns at 10.1 “plotWindow $tcp $windowVsTime2”   
 
# Definimos la posición inicial del nodo en nam  
for {set I 0} {$i < $val(nn)} { incr I } { 
# 30 define el tamaño de el nodo para nam  
$ns �nicial_node_pos $node_($i) 30 
} 
 
# Decimos a los nodos cuando finaliza la simulación   
for {set I 0} {$i < $val(nn) } { incr I } { 
    $ns at $val(stop) “$node_($i) reset”; 
} 
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# Finalizamos nam y la simulación  
$ns at $val(stop) “$ns nam-end-wireless $val(stop)” 
$ns at $val(stop) “stop” 
$ns at 150.01 “puts \”end simulation\” ; $ns halt” 
proc stop {} { 
    global ns tracefd namtrace 
    $ns flush-trace 
    close $tracefd 
    close $namtrace 
} 
 
$ns run 
 

 

 
Figura 26. DSR 

 

 

 

 

 

 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

128 de 192 

8.2.3.- AODV. 

 

 En este protocolo los nodos poseen una tabla de encaminamiento para los 

destinos conocidos (empleando el algoritmo vector distancia). Inicialmente esta tabla 

estará formada por sus vecinos, solamente se le añadirán destinos nuevos cuando sea 

necesario, es decir cuando un nodo necesite comunicarse con otro que no está en su 

tabla, entonces inicia un proceso de descubrimiento de ruta hacia el destino concreto. 

Para ello se emiten mensajes de descubrimiento de ruta RREQ que van propagándose 

entre  todos los nodos de manera similar al DSR [18]. En cambio, aquí los nodos 

generan una tabla de encaminamiento inversa para que puedan regresar las 

contestaciones RREP a las solicitudes de ruta al nodo que la originó. 

 

# AODV.tcl 

# ejemplo con 3 nodos de una red ad-hoc AODV 

 

# Define options 
set val(chan)          Channel/WirelessChannel    ;# Tipo de canal 
set val(prop)          Propagation/TwoRayGround   ;# modelo de radio propagación 
set val(netif)          Phy/WirelessPhy            ;# network interface type 
set val(mac)           Mac/802_11                 ;# MAC  
set val(ifq)             Queue/DropTail/PriQueue    ;# Tipo de cola 
set val(ll)                LL                         ;# link layer type 
set val(ant)             Antenna/OmniAntenna        ;# modelo de antena 
set val(ifqlen)         50                         ;# maximo numero de paquetes dentro 
set val(nn)              3                          ;# numero de nodos 
set val(rp)              AODV                       ;# routing protocol 
set val(x)               500         ;# X dimension  
set val(y)               400         ;# Y dimension    
set val(stop)  150      ;# fin de la simulación 
 
set ns    [new Simulator] 
set tracefd       [open simple.tr w] 
set windowVsTime2 [open win.tr w]  
set namtrace      [open simwrls.nam w]     
 
$ns trace-all $tracefd 
$ns namtrace-all-wireless $namtrace $val(x) $val(y) 
 
# objeto topografía 
set topo       [new Topography] 
 
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y) 
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create-god $val(nn) 
 
# 
#  Creamos nn nodos mobiles y los asociamos al canal [$val(nn)] .  
# 
 
# Configuramos los nodos 
        $ns node-config -adhocRouting $val(rp) \ 
    -llType $val(ll) \ 
    -macType $val(mac) \ 
    -ifqType $val(ifq) \ 
    -ifqLen $val(ifqlen) \ 
    -antType $val(ant) \ 
    -propType $val(prop) \ 
    -phyType $val(netif) \ 
    -channelType $val(chan) \ 
    -topoInstance $topo \ 
    -agentTrace ON \ 
    -routerTrace ON \ 
    -macTrace OFF \ 
    -movementTrace ON 
     
 for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } { 
  set node_($i) [$ns node]  
 } 
 
# Posición inicial de los nodos 
$node_(0) set X_ 5.0 
$node_(0) set Y_ 5.0 
$node_(0) set Z_ 0.0 
 
$node_(1) set X_ 490.0 
$node_(1) set Y_ 285.0 
$node_(1) set Z_ 0.0 
 
$node_(2) set X_ 150.0 
$node_(2) set Y_ 240.0 
$node_(2) set Z_ 0.0 
 
# Generación de movimientos 
$ns at 10.0 "$node_(0) setdest 250.0 250.0 3.0" 
$ns at 15.0 "$node_(1) setdest 45.0 285.0 5.0" 
$ns at 110.0 "$node_(0) setdest 480.0 300.0 5.0"  
 
# Conexión TCP entre los nodos n (0) y  n(1) 
set tcp [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp set class_ 2 
set sink [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $node_(0) $tcp 
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$ns attach-agent $node_(1) $sink 
$ns connect $tcp $sink 
set ftp [new Application/FTP] 
$ftp attach-agent $tcp 
$ns at 10.0 "$ftp start"  
 
# Imprimimos el tamaño de pantalla 
proc plotWindow {tcpSource file} { 
global ns 
set time 0.01 
set now [$ns now] 
set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 
puts $file "$now $cwnd" 
$ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $file" } 
$ns at 10.1 "plotWindow $tcp $windowVsTime2"   
 
# Definimos la posición inicial de los nodos en el nam 
for {set i 0} {$i < $val(nn)} { incr i } { 
# 30 defines the node size for nam 
$ns initial_node_pos $node_($i) 30 
} 
 
# Decimos a los nodos cuando empieza la simulación 
for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } { 
    $ns at $val(stop) "$node_($i) reset"; 
} 
 
# fin de la simulación 
$ns at $val(stop) "$ns nam-end-wireless $val(stop)" 
$ns at $val(stop) "stop" 
$ns at 150.01 "puts \"end simulation\" ; $ns halt" 
proc stop {} { 
    global ns tracefd namtrace 
    $ns flush-trace 
    close $tracefd 
    close $namtrace 
} 
 
$ns run 
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Figura 27. AODV 

 

 En la imagen anterior podemos apreciar como el nodo 0 y el nodo 2 tienen 

constancia de que ambos están presentes, tendrá que ser necesario que el nodo 1 entre 

dentro del radio de cobertura. Entonces el nodo 0 podrá tener conocimiento de la 

existencia del nodo 1 adjuntándolo así dentro de su tabla de encaminamiento. 

 

 

 

8.2.4.- TORA. 

 

 (Temporally-Ordered Routing Algorithm), es un ejemplo de los protocolos 

multipath. La principal caracteristica de los protocolos multipath es que mantienen 

diversas rutas hacia cada destino. 

 

# TORA.tcl 

#  3-nodos ad-hoc para la simulación con protocolo tora. 

 

# Definimos las opciones 
set val(chan)           Channel/WirelessChannel    ;# tipo de canal  
set val(prop)           Propagation/TwoRayGround   ;# radio-propagación modelo 
set val(netif)          Phy/WirelessPhy            ;# network interface type 
set val(mac)            Mac/802_11                 ;# MAC type 
set val(ifq)            Queue/DropTail/PriQueue    ;# tipo de cola 
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set val(ll)             LL                         ;# tipo de enlace 
set val(ant)            Antenna/OmniAntenna        ;# modelo de antena 
set val(ifqlen)         50                         ;# max. numero de paquete dentro 
set val(nn)             4                          ;# numero de nodos mobiles 
set val(rp)             TORA                       ;# routing protocol 
set val(x)              500         ;# X dimension  
set val(y)              400         ;# Y dimension   
set val(stop)  150      ;# final de la simulación  
 
set ns    [new Simulator] 
set tracefd       [open simple.tr w] 
set windowVsTime2 [open win.tr w]  
set namtrace      [open simwrls.nam w]     
 
$ns trace-all $tracefd 
$ns namtrace-all-wireless $namtrace $val(x) $val(y) 
 
# set up objeto  de topografía 
set topo       [new Topography] 
 
$topo load_flatgrid $val(x) $val(y) 
 
create-god $val(nn) 
 
# 
#  Creamos nn nodos móviles [$val(nn)] y los atamos al canal.  
# 
 
# configuramos los nodos 
        $ns node-config -adhocRouting $val(rp) \ 
    -llType $val(ll) \ 
    -macType $val(mac) \ 
    -ifqType $val(ifq) \ 
    -ifqLen $val(ifqlen) \ 
    -antType $val(ant) \ 
    -propType $val(prop) \ 
    -phyType $val(netif) \ 
    -channelType $val(chan) \ 
    -topoInstance $topo \ 
    -agentTrace ON \ 
    -routerTrace ON \ 
    -macTrace OFF \ 
    -movementTrace ON 
     
 for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } { 
  set node_($i) [$ns node]  
 } 
 
# Posición inicial de los nodos 
$node_(0) set X_ 5.0 
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$node_(0) set Y_ 5.0 
$node_(0) set Z_ 0.0 
 
$node_(1) set X_ 490.0 
$node_(1) set Y_ 285.0 
$node_(1) set Z_ 0.0 
 
$node_(2) set X_ 150.0 
$node_(2) set Y_ 240.0 
$node_(2) set Z_ 0.0 
 
$node_(3) set X_ 250.0 
$node_(3) set Y_ 240.0 
$node_(3) set Z_ 0.0 
 
# Generación de movimientos 
$ns at 10.0 "$node_(0) setdest 250.0 250.0 3.0" 
$ns at 15.0 "$node_(1) setdest 45.0 285.0 5.0" 
$ns at 110.0 "$node_(0) setdest 480.0 300.0 5.0"  
 
# Creamos connexion tcp entre nodo 0 y nodo 1 
set tcp [new Agent/TCP/Newreno] 
$tcp set class_ 2 
set sink [new Agent/TCPSink] 
$ns attach-agent $node_(0) $tcp 
$ns attach-agent $node_(1) $sink 
$ns connect $tcp $sink 
set ftp [new Application/FTP] 
$ftp attach-agent $tcp 
$ns at 10.0 "$ftp start"  
 
# Imprimimos tamaño de ventana 
proc plotWindow {tcpSource file} { 
global ns 
set time 0.01 
set now [$ns now] 
set cwnd [$tcpSource set cwnd_] 
puts $file "$now $cwnd" 
$ns at [expr $now+$time] "plotWindow $tcpSource $file" } 
$ns at 10.1 "plotWindow $tcp $windowVsTime2"   
 
# Definimos la posición inicial de los nodos en el nam 
for {set i 0} {$i < $val(nn)} { incr i } { 
# 30 tamaño del nodo para el nam 
$ns initial_node_pos $node_($i) 30 
} 
 
# Decimos a los nodos cuando empieza la simulación 
for {set i 0} {$i < $val(nn) } { incr i } { 
    $ns at $val(stop) "$node_($i) reset"; 
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} 
 
# Fin de la simulación en nam 
$ns at $val(stop) "$ns nam-end-wireless $val(stop)" 
$ns at $val(stop) "stop" 
$ns at 150.01 "puts \"end simulation\" ; $ns halt" 
proc stop {} { 
    global ns tracefd namtrace 
    $ns flush-trace 
    close $tracefd 
    close $namtrace 
} 
 
$ns run 
 

 
Figura 28. TORA 
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CAPÍTULO 9 

 

CONCLUSIONES. 
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9.- Conclusiones 
 

9.1.-Cumplimiento del objetivo 

 

Hemos cubierto completamente los objetivos que nos propusimos al principio. 

Hemos enseñado al lector a programar su propio protocolo en ns2, hemos creado 

topologías donde podemos comprobar la funcionalidad de dos protocolos como RIP y 

OSPF, además de mostrar las principales ventajas y desventajas de los protocolos con el 

simulador, hemos añadido distintas topologías en el anexo para que el usuario pueda 

aplicar en cada una de ellas los conocimientos adquiridos mediante la lectura de este 

proyecto. Hemos introducido dichas prácticas para los alumnos de la EPSG con la 

intención de fijar conceptos básicos acerca de los protocolos aquí vistos, RIP y OSPF.  

 

Una vez hecho un planteamiento teórico a cerca del funcionamiento de estos 

protocolos los hemos programado en Otcl para generar un script y así poder simularlos 

con “ns2”, pudiendo visualizarlos con el nam y hacer gráficas utilizando el tracegraph 

[18]. En estos scripts hemos modificado la topología para poder mostrar con el nam las 

ventajas y desventajas de estos protocolos a la hora de encaminar los paquetes de 

control y los paquetes de datos. 

 

Y algo también muy importante, hemos introducido al lector a conocer el uso de  

NAM y TRACEGRAPH para el análisis detenido de las distintas simulaciones, que será 

muy útil a la hora de analizar las prácticas propuestas en este proyecto o para la 

simulación de redes en otros proyectos.  

 

Por otra parte, hemos hecho un breve inciso sobre las posibilidades del simulador, 

sobre las redes ad-hoc o de sensores, que se encuentran en alza en estos momentos. 

Hemos introducido los protocolos que ya vienen adjuntos en las librerías del simulador 

ns 2.29 como AODV, DSR, DSDV y TORA, dejando la puerta abierta con este 

proyecto a continuar indagando acerca de este tipo de redes y buscando nuevos 

protocolos de encaminamiento,. Esta introducción se realiza en el capitulo 5 de este 
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proyecto, donde indicamos los pasos o procedimientos a seguir para crear un nuevo 

protocolo dentro del simulador. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, el capitulo 9 basa su contenido en la 

generación de 2 prácticas para el laboratorio de telemática. En la práctica 1 se enseña al 

alumno a instalar todos los componentes necesarios para empezar a trabajar con el 

simulador (ns2 allinone); así como se aprende a instalar y se introduce al Active 

Tcl/TK 8.3.2. Una vez instalados todos los elementos necesarios del simulador se 

enseña al alumno a programar un script básico con todos los elementos que ellos 

conlleva: Topología, Fuentes de tráfico, tipo de protocolo, sumideros de tráfico, 

generación de trazas tipos de protocolos a nivel de transporte y aplicación, mostrar 

comentarios por pantalla, etc. La práctica 2 la hemos planificado para que el alumno 

utilice los conocimientos de la práctica 1, ya que tendrá que programar distintas 

topologías, para apreciar las limitaciones y las ventajas de los protocolos RIP y OSPF. 

 

 

9.2.- Conclusiones sobre el proyecto 

 

A nuestro modo de ver, la  principal conclusión obtenida durante la realización  de 

este proyecto es la importante necesidad en la actualidad de utilizar los distintos tipos de 

simuladores que existen a disposición de los usuarios, generando las condiciones 

previas a la elaboración de todo tipo de proyectos, más costosos o menos costosos; 

siempre hablando a nivel económico, recursos técnicos y de instrumental requerido. Es 

muy importante en cualquier laboratorio una herramienta que nos adelante condiciones 

que con nuestros propios ojos no podríamos ver. En cuanto a las principales opiniones o 

conclusiones del simulador en sí, podríamos destacar la versatilidad del ns2 a la hora de 

simular en distintos entornos como pueden ser redes cableadas, redes inalámbricas o 

redes de satélites. Cabe destacar también la importancia que tiene el que este simulador 

utilice 2 lenguajes bien diferenciados para llevar a cabo su fin, ya que mediante el 

lenguaje C ++  hace que sea un simulador dinámico y robusto, y mediante el lenguaje 

Otcl lo convierte en una aplicación muy sencilla a nivel usuario, ya que cualquier 

usuario puede programar infinitos scripts con distintas topologías de red y distintos 

protocolos en cualquier nivel OSI. 
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Por todos los motivos anteriormente mencionados, además de añadir uno muy 

importante como es el de ser una aplicación de software libre, recomendamos este 

simulador por encima de otros simuladores, ya que la gran mayoría de los simuladores o 

son poco robustos a la hora de soportar distintas morfologías de redes o son muy 

robustos pero tienen el inconveniente de necesitar comprar una licencia para su 

utilización. 

 

Otra conclusión que hemos obtenido es la mayor funcionalidad de OSPF frente a 

RIP, esto es debido a que OSPF es un protocolo de routing link-state no propietaro, esto 

quiere decir principalmente 2 cosas: Primero que es de libre uso y suele estar soportado 

por la mayoría de los equipos destinados a ofrecer servicios a la re y segundo ser un 

link-state que nos indica que a diferencia de RIP que es de vector distancia, no mandan 

continuamente la tabla de rutas a sus vecinos sino que solo lo hacen cundo hay cambios 

en la topología de red, de esta forma se evita el consumo de ancho de banda innecesario. 

Esto se traduce en que en una red que utilice el protocolo OSPF el tiempo de 

convergencia ante un cambio en la red puede ser de 4 ó 5 segundos mientras que en un 

RIP puede ser de 180 segundos.   

 

  

 

9.3.- Problemas encontrados y cómo se han solucionado 

 

El principal problema que hemos encontrado ha sido el de programar en C++ en el 

capítulo 5, donde hemos tenido que aprender a elaborar un protocolo en ns2 y a 

adecuarlo al otro lenguaje que utiliza nuestro simulador Tcl. Otro problema que hemos 

visto en el network simulator 2.29 es la ejecución de los simuladores de trazas, en 

principio el ns2 incluía en su paquete el xgraph, (programa homologo a tracegraph) pero 

este programa no fuimos capaces de ponerlo en funcionamiento con ns 2.29, por lo que 

ante este problema de no poder visualizar gráficamente los resultados de la simulación 

nos vimos obligados a buscar otro programa que nos permitiera realizar las mismas 

funciones que Xgraph. Esta alternativa lo encontramos en el programa  tracegraph que a 

pesar de mostrarnos buenos resultados, presenta un funcionamiento irregular a la hora 
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de ejecutarse desde el propio script. Es decir una vez ejecutado el script, por la propia 

simulación de este, la aplicación trazador debería ejecutarse y mostrarnos los resultados, 

sin embargo somos nosotros los que tendremos que ejecutar directamente el archivo .tr 

que nos genera la simulación. Por los demás aspectos es una herramienta recomendable 

debido a su gran facilidad para mostrar resultados visualmente. 

 

A la hora de instalar la aplicación TCL necesaria para hacer funcionar el ns2, en 

principio nosotros instalamos la  versión ActiveState 8.4.7.0, la cual tuvimos que 

desinstalar debido a que no nos servía para el sistema operativo que hemos usado 

durante la ejecución del proyecto (Windows XP). A esta alternativa encontramos otra 

aplicación, la cual si nos servirá para generar los scripts y que ns2 los simule, esta 

alternativa es Tcl/TK 8.3.2, esta aplicación la podremos descargar de 

http://prdownloads.sorceforge.net/tcl/tcl.exe?download.   

 

 

 

9.4.- Aportaciones personales 

 

La principal aportación a este proyecto es la programación de código en tcl y en 

C++ y  de Otcl a lo largo del proyecto. Además son de gran utilidad  las prácticas 

generadas para los laboratorios es una aportación muy importante para la docencia de 

asignaturas de redes de la EPSG, si finalmente se implanta este simulador dentro de la 

escuela. Una vez cumplidas las expectativas del proyecto decidimos introducir al 

usuario dentro de las redes inalámbricas, a modo de pequeña introducción, con esto 

tratamos de conseguir que los lectores adquieran un interés para continuar elaborando 

código fuente de network simulator dentro del campo de este tipo de redes. 

Consideramos de gran relevancia la posibilidad que nos muestra el simulador para 

generar scripts orientados a redes inalámbricas,  ya que por todos es conocido el auge 

actual de redes de sensores o ad-hoc. Debido a este incremento del interés por esta 

tecnología decidimos implementar cuatro scripts donde se simularía un protocolo 

inalámbrico en cada uno. Estos protocolos (AODV, TORA, DSDV, DSR) ya estaban en 

la librería del simulador, por lo que lo único que tuvimos que hacer es implementar un 

archivo *.tcl para simular los protocolos anteriormente mencionados. 
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Hemos generado “topologías base”, es decir topologías de mas de 20 nodos con 

distintos tipos de enlaces, esto lo podemos encontrar en el anexo 1. Esto es de gran 

utilidad a la hora de generar topologías mas grandes y complejas ya que el usuario 

podrá utilizar todas estas topologías para mezclarlas entre ellas (en caso de querer hacer 

una red mas compleja), cambiar protocolos sobre estas topologías para ver en que grado 

afecta la topología en si sobre el comportamiento de los protocolos de enrutamiento. 

 

A continuación hemos querido añadir en el anexo 2 los errores más frecuentes que 

podemos encontrar a la hora de ejecutar el script. Para ello hemos extraído  todos  los 

errores que nos han surgido  a la hora de correr la simulación  y  a estos errores les 

hemos colgado estas tres etiquetas: 

 

 - Parte del código dentro del script que está generando el error. 

 - Mensaje que el simulador nos muestra por pantalla una vez corrido el script. 

 - Solución a dicho problema, es decir código que hay que cambiar por el 

erróneo. 

 

Con estas tres etiquetas que colgamos a los errores más frecuentes, ahorramos 

tiempo a los futuros programadores de scripts para el simulador, aumentando así su 

manejo del lenguaje Otcl y su destreza a la hora de generar scripts limpios de errores.  

 

 

Por último en el anexo 3 hemos añadido 2 prácticas para el departamento de 

comunicaciones. Estas prácticas servirán al alumno para revisar prácticamente toda la 

teoría de este proyecto. 

 

9.5.- Futuras líneas de trabajo/investigación. 

 

 

Las redes de comunicación son una herramienta importante tanto para las empresas 

como para  particulares. Entre éstas tenemos las redes móviles MANET [20] (ad-hoc), 

este tipo de redes están en auge es por eso que haremos una breve mención sobre el 
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estudio de las mismas dentro de NS2. Esto servirá para futuras líneas de investigación 

orientadas exclusivamente a redes inalámbricas, pudiendo desarrollar nuevos protocolos 

de enrutamiento en este tipo de redes de sensores. Nosotros hemos hecho mención de 

los protocolos tanto proactivos como reactivos que ya existen implementados para 

nuestro simulador. 

 

Otra alternativa a la hora de proseguir con este proyecto podría ser abordando el 

tema orientado hacia las redes de satélites, ya que network simulator 2  tiene una parte 

de su librería dedicada a este tipo de redes. Aquí el usuario podrá programar archivos 

para crear nuevos link, geometría de la red y nuevos protocolos de encaminamiento de 

datos etc. Incluso a nivel avanzado de investigación se puede intentar probar simular los 

satélites en modo router,  porque hasta ahora todos los datos  que circulaban por la red 

de satélites era enrutada en la tierra, por lo tanto consideramos que sería algo innovador 

conseguir utilizar una constelación de satélites en modo router para aumentar en gran 

medida las velocidades de comunicación entre los distintos puntos del planeta. 

 

Otro punto importante a investigar sería la interconexión con ns2 de las distintas 

tipologías de redes que podemos simular con el programa. Sería interesante diseñar 

topologías donde pudiésemos implementar una red que mezclara sensores con una red 

cableada y toda esta red conectada con otra red en otro lugar del mundo a través de 

satélite, utilizando diferentes protocolos de encaminamiento y diferentes protocolos  

para los distintos niveles OSI. 
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ANEXO 1.- TOPOLOGIAS DE RED PARA EL NAM. 

 

 

 A continuación veremos algunas topologías [20] que hemos generado en Otcl, 

obteniendo a posteriori el resultado en el nam. Estas topologías nos servirán mas tarde 

para generar practicas en el laboratorio. 

 

 

#TOPOLOGIA 1  

 

#ESCRIBIREMOSLOS TCL SCRIPTS EN CUALQUIER EDITOR DE TEXTO 
 
#CREAMOS UN OBJETO SIMULADOR 
 
set ns [new Simulator] 
 
#Define different colours for data flows (for NAM) 
$ns color 1 Blue 
$ns color 2 Red 
 
 
#ABRIMOS UN ARCHIVO NAM TRACE DATA 
 
set nf [open out.nam w] 
$ns namtrace-all $nf 
 
#EL SIGUIENTE PASO AÑADE UN PROCEDIMIENTO FINAL QUE CIERRA EL 
ARCHIVO TRAZA Y COMIENZA EL NAM 
 
proc finish {} {  
 
global ns nf 
 
$ns flush-trace 
 
close $nf 
 
exec nam out.nam & 
 
exit 0 
 
} 
 
#UNA VEZ REALIZADOS LOS PASOS PERTINENTES PARA INICIALIZAR EL 
SCRIPTS ESCRIBIREMOS LA TOPOLOGIA 
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#COMO TENEMOS UNA TOPOLOGÍA GRANDE CON 30 NODOS 
UTILIZAREMOS COMANDOS DE C++ COMO EL for 
 
for {set i 0} {$i<30} {incr i} { 
 
set n($i) [$ns node] 
 
} 
 
#YA TENEMOS LOS 30 NODOS CREADOS AHORA LOS CONECTAREMOS 
PARAA CREAR UNA TOPOLOGIA CIRCULAR 
 
for {set i 0} {$i<30} {incr i} { 
 
$ns duplex-link $n($i) $n([expr ($i+1)%30]) 1Mb 2ms DropTail 
 
} 
 
#DAMOS LA POSICIÓN A LOS NODOS PARA EL NAM 
 
$ns duplex-link-op $n(0) $n(1) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(1) $n(2) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(2) $n(3) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(3) $n(4) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(4) $n(5) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(5) $n(6) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(6) $n(7) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(7) $n(8) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(8) $n(9) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(9) $n(10) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(10) $n(11) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(11) $n(12) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(12) $n(13) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(13) $n(14) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(14) $n(15) orient down 
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$ns duplex-link-op $n(15) $n(16) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(16) $n(17) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(17) $n(18) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(18) $n(19) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(19) $n(20) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(20) $n(21) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(21) $n(22) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(22) $n(23) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(23) $n(24) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(24) $n(25) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(25) $n(26) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(26) $n(27) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(27) $n(28) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(28) $n(29) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(29) $n(0) orient up 
 
 
 
 
 
 
 
 
#AHORA ENVIAREMOS DATOS DEL NODO 0 A UN NODO DE LA 
TOPOLOGÍA 
 
#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N0 
 
set udp0 [new Agent/UDP] 
 
#ASIGNO EL NOMBRE udp0 AL AGENTE 
 
$ns attach-agent $n(0) $udp0 
 
#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp0 
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set cbr0 [new Application/Traffic/CBR] 
 
$cbr0 set packetSize_ 500 
 
$cbr0 set type_ CBR 
 
$cbr0 set interval_ 0.005 
 
$cbr0 set rate_ 1mb 
 
$cbr0 set random_ false 
 
$cbr0 attach-agent $udp0 
 
#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 
FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 
 
set null0 [new Agent/Null] 
 
$ns attach-agent $n(15) $null0 
 
#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp0 y null0 
 
$ns connect $udp0 $null0 
 
$udp0 set fid_ 2 
 
#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 
DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 
 
$ns at 0.5 "$cbr0 start" 
 
$ns at 4.5 "$cbr0 stop" 
 
 
 
#AHORA ENVIAREMOS DATOS DEL NODO 0 A UN NODO DE LA 
TOPOLOGÍA 
 
#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N0 
 
set udp5 [new Agent/UDP] 
 
#ASIGNO EL NOMBRE udp0 AL AGENTE 
 
$ns attach-agent $n(5) $udp5 
 
#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp5 
 
set cbr5 [new Application/Traffic/CBR] 
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$cbr5 set packetSize_ 500 
 
$cbr5 set type_ CBR 
 
$cbr5 set interval_ 0.005 
 
$cbr5 set rate_ 1mb 
 
$cbr5 set random_ false 
 
$cbr5 attach-agent $udp5 
 
#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 
FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 
 
set null16 [new Agent/Null] 
 
$ns attach-agent $n(16) $null16 
 
#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp5 y null16 
 
$ns connect $udp5 $null16 
 
$udp5 set fid_ 2 
 
#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 
DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 
 
$ns at 0.5 "$cbr5 start" 
 
$ns at 4.5 "$cbr5 stop" 
 
#CERRAMOS EL PROGRAMA 
 
$ns at 5.0 "finish" 
 
#Print CBR packet size and interval 
puts "CBR packet size = [$cbr0 set packet_size_]" 
puts "CBR interval = [$cbr0 set interval_]" 
 
$ns run 
 

 

 Y este es el resultado en el nam: 
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Figura 29. Comentario de la simulación en símbolo de sistema 

 

 

 

 

 
Figura 30.  Topología 1 

 

 

#TOPOLOGIA 2  

 

#ESCRIBIREMOSLOS TCL SCRIPTS EN CUALQUIER EDITOR DE TEXTO 
 
#CREAMOS UN OBJETO SIMULADOR 
 
set ns [new Simulator] 
 
#Define different colors for data flows (for NAM) 
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$ns color 1 Blue 
 
#ABRIMOS UN ARCHIVO NAM TRACE DATA 
 
set tf [open out.tr w] 
 
$ns trace-all $tf 
 
set nf [open out.nam w] 
$ns namtrace-all $nf 
 
#EL SIGUIENTE PASO AÑADE UN PROCEDIMIENTO FINAL QUE CIERRA EL 
ARCHIVO TRAZA Y COMIENZA EL NAM 
 
proc finish {} {  
 
global ns tf nf 
 
$ns flush-trace 
 
close $tf 
 
close $nf 
 
exec nam out.nam & 
 
exit 0 
 
} 
 
#UNA VEZ REALIZADOS LOS PASOS PERTINENTES PARA INICIALIZAR EL 
SCRIPTS ESCRIBIREMOS LA TOPOLOGIA 
#COMO TENEMOS UNA TOPOLOGÍA GRANDE CON 30 NODOS 
UTILIZAREMOS COMANDOS DE C++ COMO EL for 
 
for {set i 0} {$i<30} { �xp. i} { 
 
set n($i) [$ns node] 
 
} 
 
#YA TENEMOS LOS 30 NODOS CREADOS AHORA LOS CONECTAREMOS 
PARAA CREAR UNA TOPOLOGIA CIRCULAR 
 
for {set i 0} {$i<30} { �xp. i} { 
 
$ns duplex-link $n($i) $n([�xp. ($i+1)%30]) 1Mb 3ms DropTail 
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} 
 
#AHORA DEBEREMOS HACER LAS DEMAS CONEXIONES HASTA UN TOTAL 
DE 45 
 
$ns duplex-link $n(0) $n(29) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(1) $n(28) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(2) $n(27) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(3) $n(26) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(4) $n(25) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(5) $n(24) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(6) $n(23) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(7) $n(22) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(8) $n(21) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(9) $n(20) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(10) $n(19) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(11) $n(18) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(12) $n(17) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(13) $n(16) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(14) $n(15) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(0) $n(14) 1Mb 3ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(29) $n(15) 1Mb 3ms DropTail 
 
#TAL VEZ PODRIAMOS AHORRAR CODIGO UTILIZANDO UN FOR PARA 
TODOS LOS COMANDOS ANTERIORES 
 
# FOR {SET I 0} {$I<14} {INCR I} { 
 
# FOR {SET J 29} {$J>15} {INCR –J} { 
 
#$NS DUPLEX-LINK $N($I) $N($J) 1MB 3MS DROPTAIL}} 
 
#DAMOS LA POSICIÓN A LOS NODOS PARA EL NAM 
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$ns duplex-link-op $n(0) $n(1) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(1) $n(2) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(2) $n(3) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(3) $n(4) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(4) $n(5) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(5) $n(6) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(6) $n(7) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(7) $n(8) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(8) $n(9) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(9) $n(10) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(10) $n(11) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(11) $n(12) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(12) $n(13) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(13) $n(14) orient right 
 
$ns duplex-link-op $n(14) $n(15) orient down 
 
$ns duplex-link-op $n(15) $n(16) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(16) $n(17) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(17) $n(18) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(18) $n(19) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(19) $n(20) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(20) $n(21) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(21) $n(22) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(22) $n(23) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(23) $n(24) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(24) $n(25) orient left 
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$ns duplex-link-op $n(25) $n(26) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(26) $n(27) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(27) $n(28) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(28) $n(29) orient left 
 
$ns duplex-link-op $n(29) $n(0) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(28) $n(1) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(27) $n(2) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(26) $n(3) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(25) $n(4) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(24) $n(5) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(23) $n(6) orient up 
$ns duplex-link-op $n(22) $n(7) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(21) $n(8) orient up 
$ns duplex-link-op $n(20) $n(9) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(19) $n(10) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(18) $n(11) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(17) $n(12) orient up 
 
$ns duplex-link-op $n(16) $n(13) orient up 
 
 
 
 
 
#AHORA ENVIAREMOS DATOS DEL NODO 22 A CUALQUIER NODO DE LA 
RED 
 
#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N22 
 
set udp22 [new Agent/UDP] 
 
#ASIGNO EL NOMBRE udp22 AL AGENTE 
 
$ns attach-agent $n(22) $udp22 
 
#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp22 
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set cbr22 [new Application/Traffic/CBR] 
 
$cbr22 set packetSize_ 500 
 
$cbr22 set interval_ 0.005 
 
$cbr22 attach-agent $udp22 
 
#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 
FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 
 
set null0 [new Agent/Null] 
 
$ns attach-agent $n(15) $null0 
 
#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp0 y null0 
 
$ns connect $udp22 $null0 
 
#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 
DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 
 
$ns at 0.5 “$cbr22 start” 
 
$ns at 4.5 “$cbr22 stop” 
 
#CERRAMOS EL PROGRAMA 
 
$ns at 5.0 “finish” 
 
$ns run 
 

TOPOLOGIA 3.  

 

#ESCRIBIREMOSLOS TCL SCRIPTS EN CUALQUIER EDITOR DE TEXTO 
 
#CREAMOS UN OBJETO SIMULADOR 
 
set ns [new Simulator] 
 
#ABRIMOS UN ARCHIVO NAM TRACE DATA 
 
set nf [open out.nam w] 
$ns namtrace-all $nf 
 
 
#EL SIGUIENTE PASO AÑADE UN PROCEDIMIENTO FINAL QUE CIERRA EL 
ARCHIVO TRAZA Y COMIENZA EL NAM 
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proc finish {} {  
 
global ns nf 
 
$ns flush-trace 
 
close $nf 
 
exec nam out.nam & 
 
exit 0 
 
} 
 
#UNA VEZ REALIZADOS LOS PASOS PERTINENTES PARA INICIALIZAR EL 
SCRIPTS ESCRIBIREMOS LA TOPOLOGIA 
#COMO TENEMOS UNA TOPOLOGÍA GRANDE CON 30 NODOS. 
 
For {set i 0} {$i<30} {incr i} { 
 
set n($i) [$ns node] 
 
} 
 
#EL SIGUIENTE PASO ES UNIR PRIMERO LOS NODOS QUE ESTAN UNIDOS 
DE FORMA CIRCULAR, QUE SON LOS NODOS DEL 1 AL 21 
 
for {set i 0} {$i<21} {incr i} { 
 
$ns duplex-link $n($i) $n([expr ($i+1)%21]) 1Mb 4ms DropTail 
 
} 
 
#AHORA HAREMOS LAS DEMAS CONEXIONES 
 
$ns duplex-link $n(0) $n(21) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(1) $n(21) 1Mb 4ms DropTail 
 
 
$ns duplex-link $n(1) $n(22) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(2) $n(22) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(2) $n(23) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(3) $n(23) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(3) $n(24) 1Mb 4ms DropTail 
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$ns duplex-link $n(4) $n(24) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(4) $n(25) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(5) $n(25) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(5) $n(26) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(6) $n(26) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(6) $n(27) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(7) $n(27) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(7) $n(28) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(8) $n(28) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(8) $n(29) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(9) $n(29) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(9) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(29) $n(11) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(29) $n(12) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(28) $n(12) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(28) $n(13) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(27) $n(13) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(27) $n(14) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(26) $n(14) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(26) $n(15) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(25) $n(15) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(25) $n(16) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(24) $n(16) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(24) $n(17) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(23) $n(17) 1Mb 4ms DropTail 
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$ns duplex-link $n(23) $n(18) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(22) $n(18) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(22) $n(19) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(21) $n(19) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(21) $n(20) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(0) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(10) $n(20) 1Mb 4ms DropTail 
 
#AHORA ENVIAREMOS DATOS DEL NODO 26 A CUALQUIER NODO DE LA 
RED 
 
#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N 
 
set udp26 [new Agent/UDP] 
 
#ASIGNO EL NOMBRE udp26 AL AGENTE 
 
$ns attach-agent $n(26) $udp26 
 
#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp26 
 
set cbr26 [new Application/Traffic/CBR] 
 
$cbr26 set packetSize_ 500 
 
$cbr26 set interval_ 0.005 
 
$cbr26 attach-agent $udp26 
 
#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 
FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 
 
set null0 [new Agent/Null] 
 
$ns attach-agent $n(1) $null0 
 
#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp26 y null0 
 
$ns connect $udp26 $null0 
 
#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 
DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 
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$ns at 0.5 “$cbr26 start” 
 
$ns at 4.5 “$cbr26 stop” 
 
#CERRAMOS EL PROGRAMA 
 
$ns at 5.0 “finish” 
 
$ns run 
 
 

 

 
Figura 31. Topología 3 
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TOPOLOGÍA 4.  

 

 

#ESCRIBIREMOSLOS TCL SCRIPTS EN CUALQUIER EDITOR DE TEXTO 
 
#CREAMOS UN OBJETO SIMULADOR 
 
set ns [new Simulator] 
 
#Define different colors for data flows  
$ns color 1 Blue 
$ns color 2 red 
$ns color 3 green 
 
#ABRIMOS UN ARCHIVO NAM TRACE DATA 
 
set nf [open out.nam w] 
$ns namtrace-all $nf 
 
 
#EL SIGUIENTE PASO AÑADE UN PROCEDIMIENTO FINAL QUE CIERRA EL 
ARCHIVO TRAZA Y COMIENZA EL NAM 
 
proc finish {} {  
 
           global ns nf 
 
           $ns flush-trace 
 
           close $nf 
 
           exec nam out.nam & 
 
           exit 0 
 
} 
 
#UNA VEZ REALIZADOS LOS PASOS PERTINENTES PARA INICIALIZAR EL 
SCRIPTS ESCRIBIREMOS LA TOPOLOGIA 
#COMO TENEMOS UNA TOPOLOGÍA GRANDE CON 30 NODOS. 
 
For {set i 0} {$i<30} {incr i} { 
 
set n($i) [$ns node] 
 
} 
 
#EL SIGUIENTE PASO ES UNIR PRIMERO LOS NODOS QUE ESTAN UNIDOS 
DE FORMA CIRCULAR, QUE SON LOS NODOS DEL 1 AL 21 
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for {set i 0} {$i<21} {incr i} { 
 
$ns duplex-link $n($i) $n([expr ($i+1)%21]) 1Mb 4ms DropTail 
 
} 
 
#AHORA HAREMOS LAS DEMAS CONEXIONES 
 
$ns duplex-link $n(0) $n(21) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(1) $n(21) 1Mb 4ms DropTail 
 
 
$ns duplex-link $n(1) $n(22) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(2) $n(22) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(2) $n(23) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(3) $n(23) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(3) $n(24) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(4) $n(24) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(4) $n(25) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(5) $n(25) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(5) $n(26) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(6) $n(26) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(6) $n(27) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(7) $n(27) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(7) $n(28) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(8) $n(28) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(8) $n(29) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(9) $n(29) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(9) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(29) $n(11) 1Mb 4ms DropTail 
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$ns duplex-link $n(29) $n(12) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(28) $n(12) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(28) $n(13) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(27) $n(13) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(27) $n(14) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(26) $n(14) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(26) $n(15) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(25) $n(15) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(25) $n(16) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(24) $n(16) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(24) $n(17) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(23) $n(17) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(23) $n(18) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(22) $n(18) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(22) $n(19) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(21) $n(19) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(21) $n(20) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(0) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(10) $n(20) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(1) $n(19) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(2) $n(18) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(3) $n(17) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(4) $n(16) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(5) $n(15) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(6) $n(14) 1Mb 4ms DropTail 
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$ns duplex-link $n(7) $n(13) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(8) $n(12) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(9) $n(11) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(0) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(20) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(21) $n(22) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(23) $n(24) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(25) $n(26) 1Mb 4ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n(27) $n(28) 1Mb 4ms DropTail 
 
 
$ns duplex-link $n(29) $n(10) 1Mb 4ms DropTail 
 
 
 
#AHORA ENVIAREMOS DATOS DEL NODO 26 A CUALQUIER NODO DE LA 
RED 
 
#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N 
 
set udp26 [new Agent/UDP] 
 
#ASIGNO EL NOMBRE udp26 AL AGENTE 
 
$ns attach-agent $n(26) $udp26 
 
#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp26 
 
set cbr26 [new Application/Traffic/CBR] 
 
$cbr26 set packetSize_ 500 
 
$cbr26 set interval_ 0.005 
 
$cbr26 attach-agent $udp26 
 
#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 
FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 
 
set null0 [new Agent/Null] 
 
$ns attach-agent $n(1) $null0 
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#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp26 y null0 
 
$ns connect $udp26 $null0 
 
#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 
DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 
 
$ns at 0.5 “$cbr26 start” 
 
$ns at 4.5 “$cbr26 stop” 
 
#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N 
 
set udp18 [new Agent/UDP] 
 
#ASIGNO EL NOMBRE udp18 AL AGENTE 
 
$ns attach-agent $n(18) $udp18 
 
#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp18 
 
set cbr18 [new Application/Traffic/CBR] 
 
$cbr18 set packetSize_ 500 
 
$cbr18 set interval_ 0.005 
 
$cbr18 attach-agent $udp18 
 
#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 
FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 
 
set null0 [new Agent/Null] 
 
$ns attach-agent $n(0) $null0 
 
#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp18 y null0 
 
$ns connect $udp18 $null0 
 
#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 
DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 
 
$ns at 0.5 “$cbr18 start” 
 
$ns at 4.5 “$cbr18 stop” 
 
#CREAMOS UN AGENTE UDP Y LO ASOCIAMOS AL NODO N 
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set udp29 [new Agent/UDP] 
 
#ASIGNO EL NOMBRE udp29 AL AGENTE 
 
$ns attach-agent $n(29) $udp29 
 
#CREAMOS UNA FUENTE DE TRÁFICO CBR Y LO ASOCIAMOS A udp29 
 
set cbr29 [new Application/Traffic/CBR] 
 
$cbr29 set packetSize_ 500 
 
$cbr29 set interval_ 0.005 
 
$cbr29 attach-agent $udp29 
 
#LAS PROXIMAS LINEAS CREAN UN AGENTE NULO QUE ACTÚA COMO EL 
FREGADERO DEL TRÁFICO Y LO ASOCIAMOS A UN NODO 
 
set null0 [new Agent/Null] 
 
$ns attach-agent $n(0) $null0 
 
#AHORA CONECTAMOS LOS AGENTES udp29 y null0 
 
$ns connect $udp29 $null0 
 
#EL SIGUIENTE PASO ES DECIRLE AL AGENTE CBR CUANDO ENVIAR 
DATOS Y CUANDO PARAR EL ENVIO 
 
$ns at 0.5 “$cbr29 start” 
 
$ns at 4.5 “$cbr29 stop” 
 
#CERRAMOS EL PROGRAMA 
 
$ns at 5.0 “finish” 
 
$ns run 
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Figura 21. Topología 4 
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ANEXO 2. ERRORES FRECUENTES AL SIMULAR CON NS/NAM. 

 

nam: Error to reroute stdout 

El sistema operativo Windows no permite lanzar nam desde la ejecución de la 

simulación. Debe iniciarse nam de forma manual, indicándole el fichero de traza. 

 

nam no visualiza la simulación 

Este error se debe generalmente a que el fichero de traza que se ha indicado a nam no 

tiene el formato correcto. Los errores que aparecen en pantalla son similares a: 
    (procedure "get_trace_item" line 3) 

    invoked from within 

"get_trace_item "-t" $line" 

    (procedure "_o3" line 15) 

    (Animator infer-network-model line 15) 

    invoked from within 

"$self infer-network-model $tracefile" 

    (procedure "_o3" line 84) 

    (Animator init line 84) 

    invoked from within 

"_o3 init 100032796.tcl {}" 

    (Class create line 1) 

    invoked from within 

"Animator create _o3 100032796.tcl {}" 

    invoked from within 

"catch "$className create $o $args" msg" 

    (procedure "new" line 3) 

    invoked from within 

"new $ANIMATOR_CLASS_ $tracefile  [join $args" 

La solución pasa por revisar la sentencia $ns namtrace-all y el nombre del fichero en el 

que se guarda la traza. 

 

Segmentation fault/violación de segmento 

Este error puede deberse a dos causas 

1. Al final del script de simulación se ha indicado la sentencia 

ns run 
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Cuando lo correcto es 

$ns run 

2. Al asociar una fuente de mensajes a un agente, se ha redactado de forma errónea 

$fuente set attach-agent $agente 

Cuando lo correcto es 

$fuente attach-agent $agente 

 

 

 

 

 

Classfier::no-slot{} default handler (tcl/lib/ns-lib.tcl) 

Este error se debe a que se han fijado rutas estáticas ($ns rtproto Manual) y un nodo 

ha recibido un mensaje que no sabe a través de que enlace debe encaminarlo. El error 

concreto es similar a: 
--- Classfier::no-slot{} default handler (tcl/lib/ns-lib.tcl) --- 

        _o15: no target for slot -1 

        _o15 type: Classifier/Hash/Dest 

content dump: 

classifier _o15 

        0 offset 

        0 shift 

        2147483647 mask 

        2 slots 

                slot 0: _o44 (Connector) 

                slot 1: _o182 (Classifier/Port) 

        -1 default 

---------- Finished standard no-slot{} default handler ---------- 

La solución es repasar las tablas de rutas de los nodos. 

 

[$n0 get-module "Manual"] add-route-to-adj-node -default $n2 

Este error se debe a que se ha indicado la utilización del protocolo de encaminamiento 

manual ($ns rtproto Manual) después de la creación de los nodos. El mensaje 

completo de error es similar a: 
invalid command name "" 

    while executing 
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"[$n0 get-module "Manual"] add-route-to-adj-node -default $n2" 

    (file "ejemplo.tcl" line 39) 

La solución es poner la sentencia $ns rtproto Manual tras la creación del objeto 

simulador (al principio del script). 

 

$ns lossmodel $em1 $nodo_buenos_aires $nodo_madrid 

Este error se debe a que se ha intentado asociar un modelo de error a un enlace 

inexistente. El error que aparece es similar a: 
invalid command name "" 

    while executing 

"$link errormodule $lossobj" 

    (procedure "_o3" line 3) 

    (Simulator lossmodel line 3) 

    invoked from within 

"$ns lossmodel $em1 $nodo_buenos_aires $nodo_madrid" 

    (file "ejemplo.tcl" line 45) 

La solución consiste en repasar los enlaces creados y verificar que el enlace al que 

deseamos asociar el modelo de error, existe. 

 

wrong # args: should be "proc name args body" 

Este error se debe a un error de sintaxis en la creación de un procedimiento y las llaves 

({}) que delimitan los argumentos y las sentencias del procedimientos no se han 

separado mediante un espacio del nombre del procedimiento. Error que aparece es el 

siguiente: 
wrong # args: should be "proc name args body" 

    while executing 

"proc terminar{}{ " 

    (file "100032796.tcl" line 14) 

La solución pasa por corregir la sentencia afectada. Por ejemplo 
proc terminar{}{ 

una vez corregida sería: 
proc terminar {} { 

 

Couldn't schedule timer 
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Este error se debe a que se ha ejecutado dos veces el método start de una fuente de 

mensajes. 

 

La solución  pasa por determinar la fuente que se inicializa dos veces y eliminar la 

activación errónea. 

 

Otros errores 

En estos casos hay que fijarse en las últimas líneas de error, buscando el nombre del 

fichero con el script de simulación, y el número de línea que ha provocado el error. 
 

invalid command name "" 

    while executing 

"[$n0 get-module "Manual"] add-route-to-adj-node -default $n2" 

    (file "ejemplo.tcl" line 39) 

 

Lo que nos indica que el error se ha producido en la línea 39 del fichero ejemplo.tcl 
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ANEXO 3.  

 

PRÁCTICAS DESARROLLADAS EN ESTE PROYECTO. 

  

 En este anexo se muestran dos prácticas que sirvan a los alumnos para iniciarse dentro 

de network simulator 2. La principal meta de estas prácticas será enseñar a programar los 

scripts en tcl. 

 

 En la práctica 1 trataremos de que los alumnos instalen las herramientas necesarias 

para comenzar a trabajar con el simulador, pondremos paso por paso como en este proyecto  

los puntos que hay que seguir para llegar a la correcta instalación del programa, 

introduciremos todos los comandos necesarios para crear las topologías de red además de los 

comandos necesarios para utilizar los dos protocolos de red que veremos en las prácticas. 

 

 En la práctica 2 introduciremos los dos protocolos de red (OSPF y RIP), donde 

veremos las principales ventajas y desventajas de estos protocolos mediante la simulación de 

un script que programaran los alumnos analizando y obteniendo los distintos resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

174 de 192 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

VALENCIA 

 

 

 

Escuela Universitaria de Gandía. Ingeniería Técnica de Telecomunicación 

Esp.: Sistemas de Telecomunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁCTICA 1: 

 

Instalación del simulador NS/2 e introducción al 

TCL. 

Departamento de Comunicaciones 

Área de Ingeniería Telemática 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

175 de 192 

 



Implementación de OSPF y RIP con NS2                                          Jesús Sevilla Vitoria 

176 de 192 

1.- Introducción al Simulador 

1.1.- Introducción 

Cuando hablamos de simuladores en general, nos referimos a herramientas que 

nos pondrán en alerta ante posibles errores  que cometamos o nos dará satisfacciones 

ante logros que consigamos y todo esto sin arriesgar prácticamente nada. En nuestro 

caso estudiaremos un simulador de redes que nos permitirá simular redes de diferentes 

tipologías. Entre las cualidades principales requeridas para un simulador destacan las 

siguientes: 

 

- Facilidad de manejo, en nuestro caso se agradecerá la facilidad a la hora de 

construir topologías y configurar los distintos parámetros que conlleve. 

- Visualización gráfica: 

o Topología. 

o Variación de valores entre distintos puntos (perdidas, longitud de 

cola, tiempo de retorno). 

o Rutas, trayectorias de paquetes pérdidas. 

- Multiplataforma: será de gran utilidad que el simulador no este ligado a un 

único Sistema Operativo, sino que nos de libertad a la hora de usar cualquier 

plataforma, por ejemplo linux o cualquier versión de windows. 

- Fácil de instalar. 

- Nulo o bajo coste 

- Orientado a investigación y desarrollo. 

 Debido a la necesidad de encontrar simuladores de redes cada vez mas potentes  

nos vimos en la necesidad de indagar, encontrando un simulador de software libre,          

(puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente) en proceso 

de desarrollo por los usuarios denominado Network Simulator 2 (ns2). 
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1.2.- Objetivos 

 

El principal objetivo de esta práctica será introducir al usuario un nivel básico a 

la hora de programar scripts en Otcl, para crear sus propias topologías con un número 

ilimitado de nodos y enlaces. Previamente indicaremos al usuario como debe instalar el 

simulador y los programas asociados que conlleva como son el NAM y el TRACE 

GRAPH. La práctica tendrá una duración de 3 horas ya que deberán instalar el 

simulador y al final de ese tiempo el alumno deberá haber programado la topología que 

se mostrara en un gráfico al final de la práctica con los parámetros que se le darán y 

deberá simular esa topología. 

 

1.3.- Instalación del simulador. 

 

 Debido al carácter de software libre del simulador para su instalación 

únicamente necesitaremos una conexión a Internet y un pc con Windows XP con 256 

Mb de memoria RAM y con tarjeta de red ethernet. Esto es debido a que todos los 

archivos necesarios para la instalación los encontraremos en sitios web. 

 

 Para instalar Network Simulator 2 seguiremos los siguientes pasos: 

  

 Crear un directorio llamado ns2, en la ubicación c:\ns2. 

 

Esta instalación esta basada en la versión compilada para cygwin de NS. 

Aunque no es necesaria la instalación del entorno de ejecución cygwin para emplear 

NS.  

 

Pasos a seguir  

1. Instalar Active Tcl/TK 8.3.2. disponible en:  

http://prdownloads.sorceforge.net/tcl/tcl.exe?download.   
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Reiniciar el ordenador.  

Crear un directorio en el que guardar los ejecutables de NS, por ejemplo C:\ns2 

 

Descargar el Cygwin de:  

http://www.it.uc3m.es/rcalzada/ns2/ns-allinone-2.27-cygwin-binaries.zip 

Descomprimir el fichero en el directorio creado en el paso anterior.  

Copiar el fichero cygwin1.dll en el directorio  

c:\ns\usr\bin 

El fichero está disponible en http://www.it.uc3m.es/rcalzada/ns2/cygwin1.dll.  

Copiar el fichero nam.exe en el directorio  

c:\ns\usr\bin 

El fichero está disponible en http://www.it.uc3m.es/rcalzada/ns2/nam.exe 

(En este paso se sobreescribe el fichero original).  

Incluir en el PATH el lugar donde se encuentra el programa, en nuestro caso será el 

directorio c:\ns\usr\bin 

Esto se puede realizar ejecutando en el interfaz de comandos la siguiente 

instrucción: 

            c:\> PATH=%PATH%;c:\ns\usr\bin 

Una vez instalado el simulador con el nam instalaremos el generador de trazas 

(TRACE GRAPH). Para descargar Trace graph  2.04 versión compilada para Windows 

lo haremos desde el enlace web  http://diament.ists.pwr.wroc.pl/~tracegr/sciagnij.php  
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donde además podremos encontrar el Matlab que será necesario para la ejecución del 

trazador de simulaciones. Una vez descargados estos dos ficheros los pegaremos dentro 

de la carpeta C:\ ns2 , donde tenemos el simulador y todas las simulaciones en Otcl, 

para luego instalarlos dentro de dicha carpeta. Instalando Trace graph junto con matlab 

dentro de la carpeta donde tenemos instalados ns2 y Active TCL versión 8.4.7 

conseguiremos que se abran instantáneamente estos programas al ejecutar el script, ya 

que se lo indicamos dentro del programa TCL, sin necesidad de tener que ejecutar el 

trazador y cargar el archivo que ha generado la simulación. 

 

1.4. Generación de scripts. 

 

 Una vez instalados todos los programas necesarios podemos empezar a 

programar. Todos estos programas los hemos instalado en C:\ns2 (este directorio lo 

crearemos al principio). El primer paso será abrir el editor de texto que será donde 

programaremos en Otcl. Una vez abierto haremos la primera prueba escribiendo el  

siguiente código  

# Holamundo.tcl 

 

set ns [new simulator] 

 

$ns at 1 “puts\HOLA MUNDO\”” 

 

$ns at 1,5 “exit” 

 

$ns run 

 

 Cerraremos el archive y nos pedirá guardar cambios a lo que aceptaremos 

guardandolo en la carpeta C:\ ns2 no con la extensión txt sino con la extensión 

Holamundo.tcl .Seguidamente iremos al símbolo de sistema y  ejecutaremos la siguiente 

acción. 

 

C:ns2/ ns Holamundo.tcl 
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 El resultado será que obtendremos por pantalla la frase Holamundo. 

A continuación veremos todos los comandos que el alumno necesitará para realizar la 

práctica: 

 

· Creación del despachador de tareas:  

 

 

 Primero se crea una instancia de la clase simulador, esto crea el despachador de 

tareas. Los métodos de la clase Simulator permite después crear la topología y 

configurar la simulación. 

 

 

Set pruebaNS [new Simulator] 

 

 

· Programar Eventos y correr la simulación: 

 

  La sintaxis de programación de eventos es la siguiente: 

$pruebaNS at <tiempo> <evento> 

 

Donde <evento> es cualquier comando ns/tcl valido. Para iniciar el trabajo del 

despachador se corre el simulador: 

 

 

$pruebaNS run 

 

 

Los nodos se realizaran de la siguiente manera: 

 

set n0 [$ns node] 

set n1 [$ns node] 
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1.4.1.- Adhesión del protocolo TCP: 

 

Vamos a proceder a crear una conexión TCP entre dos nodos, donde TCP es un 

protocolo de control de transmisión, es fundamental en Internet. El protocolo garantiza 

que los datos serán entregados en su destino sin errores y en el mismo orden en que se 

transmiten. 

 

#Crear conexión TCP 

 

#TCP 

 

set tcp [newAgent/TCP] 

set tcpSink [newAgent/TCPSink] 

 

$ns attach-agent $n0 $tcp 

 

$ns attach-agent $n1 $tcpSink 

 

$ns connect $tcp $tcpSink 

 

 

 

 

 

1.4.2.- Adhesión del protocolo UDP: 

 

 

Network simulator 2 también nos da la posibilidad de utilizar el protocolo UDP 

como anteriormente hemos reseñado. Este protocolo de nivel de transporte esta basado 

en el intercambio de datagramas, permite el envío de datagramas a través de la red sin 

haber establecido una conexión previamente, ya que el propio datagrama incorpora 

suficiente información de direccionamiento en su cabecera. 
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A continuación indicaremos como se asigna a los nodos de la topología que 

creemos este protocolo de transporte. 

 

 

#Crear conexión UDP 

 

#UDP 

 

set udp [new Agent/UDP] 

 

set null [new Agent/Null] 

 

$ns attach-agent $n0 $udp 

 

$ns attach-agent $n1 $null 

 

$ns connect $udp $null 

 

 

 

 

 

 

 Ahora veremos como podemos generar tráfico sobre TCP y UDP, teniendo en 

cuenta que para generar tráfico sobre TCP podemos basarnos en distintos protocolos 

como FTP o Telnet, en cambio para generar tráfico sobre UDP veremos otros 2 tipos de 

protocolos a nivel de aplicación como son CBR y Exponential or Parettó on-off. 

 

 

  

 

1.4.3.-Tráfico sobre TCP. 

 

#FTP 
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set ftp [new Application/FTP] 

 

$ftp attach-agent $tcp 

 

 

#TELNET 

 

set telnet [new Application/FTP] 

 

$telnet attach-agent $tcp 

 

  

1.4.4.- Tráfico sobre UDP. 

 

 

#CBR 

 

set src [new Application/Traffic/CBR] 

 

 

#EXPONENTIAL OR PARETO ON-OFF 

 

set src [new Application/Traffic/Exponential] 

 

set src [new Application/Traffic/Pareto] 

 

 

1.4.5.-Registro de eventos. 

 

 Es posible registrar todos  los eventos que suceden en la simulación, generando 

un archivo que nos aportara todos los datos de los paquetes que pasan por todos los 

enlaces de la topología. 
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$ns trace-all [open salida.out w] 

 

$ns namtrace-all [open salida.nam w] 

 

 

 

 También es posible registrar, a parte de sucesos generales de toda la simulación, 

eventos en enlaces puntuales, es decir si nos interesamos por el estado de un enlace 

entre dos nodos que por su situación sea crítico en cuanto a cuello de botella se refiere u 

otros motivos, podremos hacer un seguimiento estricto de este enlace con los siguientes 

comandos. 

 

$ns trace-queue $n0 $n1 

 

$ns namtrace-queue $n0 $n1 

 

 

 Para agrupar todos los comandos hasta ahora vistos y  en general estos serán los 

comandos más utilizados añadiendo algunas variaciones, trataremos de agruparlos todos 

en una única simulación para ns2. 

 

 

 

1.4.6.- Ejemplo donde se ve la agrupación de comandos hasta ahora vistos: 

 

El alumno abrirá un documento de texto y programará el siguiente ejemplo para 

simularlo paso por paso, los scripts deben ir bien documentados, esto se conseguirá 

añadiendo comentarios con la # precediendo a estos comentarios. 

 

 

#comandos.tcl 

 

#Instanciamos la clase simulator 
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set ns [new simulator] 

 

#Creamos un archivo de salida para el nam donde quedan registrados todos los eventos 

 

set nf [open out.nam w] 

 

$ns namtrace-all $nf 

 

 

#Activar las trazas de tracegraph, este será el comando necesario para abrir un archivo 

de tracegraph 

 

set tf [open out.tr w] 

 

$ns trace-all $tf 

 

 

#Definimos un procedimiento fin que ejecutaremos al final de la simulación para cerrar 

el archivo de salida y ejecutarlo con el nam. 

 

Proc fin {} { 
 
 global ns nf 
 
 $ns flush-trace 
 
 close $nf 
 
 exec nam out.nam & 
 
 exit 0 
 
} 
 
#Siguiente paso será crear la topología de la red 
 
set n0 [$ns node] 
 
set n1 [$ns node] 
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set n2 [$ns node] 
 
set n3 [$ns node] 
$ns duplex-link $n0 $n2 1Mb 10ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n1 $n2 1Mb 10ms DropTail 
 
$ns duplex-link $n3 $n2 1Mb 10ms DropTail 
 
#Podemos ordenar los nodos para la visualización  con el network animator 
 
$ns duplex-link-op $n0 $n2 orient right-down 
 
$ns duplex-link-op $n1 $n2 orient right-up 
 
$ns duplex-link-op $n2 $n3 orient right 
 
#Creamos un agente UDP en el nodo n0 y receptor el nodo n3 
 
set udp [new Agent/UDP] 
 
$ns attach-agent $n0 $udp 
 
set null [new Agent/Null] 
 
$ns attach-agent $n3 $null 
 
$ns connect $udp $null 
 
#Creamos una fuente CBR en el Agente UDP 
 
set cbr [new Application/Traffic/CBR] 
 
$cbr set packetSize_500       #tamaño de los paquetes 
 
$cbr  set interval_0.005        #tiempo entre envío y envío de paquetes 
 
$cbr attach-agent $udp 
 
#Creamos un agente TCP en el nodo n1 y un receptor en el nodo n3 
 
set tcp [new Agent/TCP] 
 
$ns attach-agent $n1 $tcp 
 
set sink [new Agent/TCPSink] 
 
$ns attach-agent $n3 $sink 
 
$ns connect $tcp $sink 
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#Sobre TCP creamos una aplicación FTP 
set ftp [new Application/FTP] 
 
$ftp attach-agent $tcp 
 
#Agendamos eventos y corremos la simulación 
 
$ns at 0,5 “$cbr start” 
 
$ns at 1,0 “$ftp start” 
 
$ns at 4,0 “$cbr stop” 
 
$ns at 4,5 “$ftp stop” 
 
$ns run 
 
 

 Ejercicio 1: 

 

 Ejecutar el TCL creado y visualizar su funcionamiento con el Nam y el 

Tracegrpah. 

 

 

 Ejercicio 2: 

 

Crear la topología que se muestra en la siguiente figura, y enviar datos del nodo 

1 al nodo 3 durante 2 segundos, luego abrirá el archivo que generoo el script con 

tracegraph para ver los resultados y analizarlos. 
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1.-Introducción.  
 

1.1.-RIP. 
RIP utiliza  UDP para enviar sus mensajes, este recalcula las rutas o caminos 

mas cortos de enrutamiento utilizando el algoritmo de vector distancia. La distancia o 

métrica está determinada por el número de saltos del router hasta alcanzar la red de 

destino. 

 

 Los routers deben actualizar la información de las tablas de enrutamiento para 

tomar siempre decisiones correctas sobre la determinación de ruta. 

Cuando un router recibe una actualización de enrutamiento con cambio en esta, 

actualiza dicha tabla para reflejar la nueva ruta. El valor recibido de la métrica de la ruta 

aumenta en 1 y la interfaz de origen de la actualización se señala como el salto siguiente 

en la tabla de enrutamiento. Los routers RIP conservan sólo  la mejor ruta hacia un 

destino, pero puede conservarse más de una ruta al mismo destino siempre y cuando el 

coste sea el mimo. La métrica de un nodo destino se calcula como la métrica 

comunicada por un vecino más su propia distancia a ese mismo vecino. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente mencionado, donde recordábamos el límite de 15 saltos como 

máximo; las métricas se actualizan sólo en caso de que la métrica anunciada más el 

coste en alcanzar sea estrictamente menor a la almacenada. Solo se actualizará  a una 

métrica mayor si proviene del nodo que anunció la ruta 

 

1.2.-OSPF. 
 

 

 El protocolo “ Primero la ruta más corta” (OSPF), es un protocolo de 

enrutamiento público basdo en  el estado de los enlaces. Calcula las rutas óptimas 

basandose en el menor costo de los enlaces hasta un destino por el algoritmo de 

Dijkstra. 

 

 Cada router contacta con sus vecinos inmediatos y mide el coste hacia ellos, una 

vez calculado todos los costos, OSPF utiliza el costo como métrica para determinar la 
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mejor ruta. Un costo se asocia con el lado de salida de cada interfaz de router; por lo 

general el costo de ruta se calcula mediante la formula 10^8/ancho de banda (expresado 

en bps). Cuanto más bajo sea el costo, mas probabilidad hay de que la interfaz sea 

utilizada para enviar tráfico de datos. 

 

1.3.-OBJETIVOS. 
 

 

Esta práctica tendrá una duración de 2 horas, donde el alumno deberá aplicar los 

conocimientos adquiridos en la práctica anterior para programar un script simulando 

RIP y otro script para simular OSPF, y así poder ver el funcionamiento de estos dos 

protocolos en cuanto a ventajas y desventajas se refiere.  

 

 

2.-Simulación RIP. 
 

 

 El alumno deberá generar la siguiente topología: 

 

 

 

 Sobre esta topología  crearemos una simulación de duración 15 segundos, donde 

el nodo 4 enviará datos a partir del segundo 5 hasta la final de la simulación al nodo 0. 

En el segundo 10, deberá caer el enlace 1�0 y en el segundo 13 se reestablecerá este 
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enlace. A continuación mostraremos los comandos necesarios para hacer caer un enlace 

y para simular el protocolo RIP. 

 

 

$ns rtproto DV #Pondremos en funcionamiento el protocolo RIP 

 

$ns rtmodel-at 1.0 down $n1 $n4 #Haremos caer el enlace entre 1 y  4 en el segundo 1 

 

$ns rtmodel-at 4.0 up $n1 $n4 # Restauraremos el enlace entre 1 y 4 en el segundo 4 

 

2.-Simulación OSPF. 
 

 El alumno generará la anterior topología para el ejemplo de simulación de 

OSPF, donde podremos ver la forma de encaminar de este protocolo y como reencamina 

los paquetes ante problemas de caídas de enlace. Para poder simular OSPF deberemos 

sustituir la siguiente línea de código: 

 

$ns rtproto DV #Pondremos en funcionamiento el protocolo RIP 

por la siguiente, que nos indicara que la simulación se realizará bajo el protocolo de 

encaminamiento OSPF. 

$ns rtproto Session #Pondremos en funcionamiento el protocolo OSPF. 

 El alumno podrá observar como no se produce conteo a infinito a diferencia del 

ejemplo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


