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Resumen y Abstract  IX 

 

Resumen 

 

A medida que el concepto de ciudades inteligentes evoluciona, se van incorporando 

nuevos servicios para facilitar la vida cotidiana de las personas, un campo de gran 

crecimiento en la última década es el campo de las redes vehiculares (VANETs por sus 

siglas en inglés). Las aplicaciones de las VANETs son especialmente conocidas por sus 

exigencias en las características de calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés) y 

otros desafíos como la seguridad de la información, alta movilidad, conectividad 

intermitente, flexibilidad y una gran heterogeneidad en las aplicaciones [1]. 

  

En el presente trabajo, es propuesto un modelo matemático para un algoritmo de 

enrutamiento para las VANETs que permite seleccionar la mejor ruta posible en la red, 

minimizando el delay de transmisión, la pérdida de paquetes en los enlaces y optimizando 

el ancho de banda de dichos enlaces. Esto con el propósito de brindar a los usuarios de 

las VANETs una comunicación confiable, eficiente, y segura. El modelo propuesto fue 

implementado en el software matemático GAMS para su validación, la cual arrojó los 

resultados esperados, dando así solución al problema planteado.  

 

 

 

Palabras clave: Internet de las cosas (IoT), Redes vehiculares (VANETs), Calidad de 

servicio (QoS), Redes definidas por Software (SDN), Funciones de red virtualizadas 

(NFV), multihoming. 
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Abstract 

 

As the concept of smart cities evolves, new services are incorporated to facilitate the daily 

life of people: One of the field with a great growth, in the last decade, is the vehicular 

networks (VANETs) field. Applications of VANETs are especially known for their demands 

on Quality of Service (QoS) characteristics and other challenges such as information 

security, high mobility, intermittent connectivity, flexibility, and great heterogeneity in 

applications [1]. 

  

In the present work, we present a mathematical model for a routing algorithm, specifically 

is proposed for VANETs. This algorithm allows the selection of the best possible route in 

the network, minimizing the delay of transmission, the loss of packages in the links and 

optimizing the bandwidth of the used links. This is for providing users of VANETs a reliable, 

efficient, and secure communication. The proposed model was implemented in the 

mathematical software GAMS for validation, which yielded the expected results, thus 

providing a solution to the problem posed. 

 

 

Keywords: Internet of Things (IoT), Vehicular Ad-Hoc Networks (VANETs), Quality of 

Service (QoS), Software Defined Networks (SDN), Network Functions Virtualization 

(NFV), multihoming. 
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1. Introducción 

1.1 Perspectiva general 

 

Internet de las cosas es la próxima generación de la innovación tecnológica; tiene como 

fundamento el adicionar “inteligencia” a las cosas, es decir, consiste en agregar sensores, 

actuadores y tecnologías de comunicación, que mediante la producción y el uso de la 

información pretenden ayudar a las personas en su vida cotidiana, generar reducción de 

costos en cada proceso imaginable y la optimización de procesos en cualquier dominio. 

 

A través del IoT, cualquier objeto de nuestro entorno puede conectarse a la red, acceder a 

los servicios de Internet, transferir datos, proporcionar y generar información sobre el 

estado de sí mismos, y/o de otros objetos alrededor de ellos. IoT hace que la información 

esté disponible en todas partes del mundo, los procesos sean automatizados, las cosas 

puedan ser controladas remotamente, y puedan actuar como puntos de acceso físicos a 

los servicios de Internet. [1] 

 

IoT tiene aplicaciones en ámbitos como: ciudades inteligentes, casas inteligentes, 

cuidados de la salud, agricultura, transporte y a nivel empresarial. [2] 

 

El desarrollo de las aplicaciones de IoT, en su gran mayoría, consiste en el despliegue de 

un gran número de dispositivos interconectados con características heterogéneas; esto se 

traduce en la necesidad de una nueva arquitectura en las redes de comunicaciones que 

soportan esta tecnología para dar sustento a los requerimientos y utilidades de estos 

nuevos servicios. 
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Las redes definidas por software (SDN por sus siglas en inglés) y la virtualización de las 

funciones de red (NFV) son dos tecnologías que prometen ofrecer de manera rentable, la 

escalabilidad y la versatilidad necesarias para los servicios IoT. Estas dos tecnologías 

pueden ser utilizadas en el contexto móvil celular, con énfasis en las próximas redes 5G. 

[3] 

 

En [3] se proyecta que para el año 2020 se estima entre 20 y 46 billones de dispositivos 

conectados a la red. Este crecimiento proyectado traduce que las actuales redes 

inalámbricas y móviles deberían evolucionar para ser más inteligentes, eficientes, seguras 

y, lo más importante, extremadamente escalables para hacer frente a un gran número de 

comunicaciones de datos de naturaleza muy diversa. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado previamente, a través del desarrollo de este trabajo de 

grado se diseñará un modelo matemático para un algoritmo de enrutamiento para 

aplicaciones denominadas críticas de IoT, es decir, aplicaciones que requieren parámetros 

especiales de Calidad de Servicio (QoS por sus siglas en inglés) en entornos de red 

virtualizados. 

 

1.2 Justificación y alcance de esta tesis 

 

La indiscutible llegada de aplicaciones y servicios de IoT trae consigo innumerables retos 

y desafíos especialmente a la infraestructura que soportará estos nuevos requerimientos 

por parte de los usuarios. Cómo es fácil de percibir, la red cada día juega un papel más 

indispensable y crítico en nuestra rutina diaria, en todos los aspectos imaginables. 

 

Uno de los componentes más importantes y necesario para las redes de comunicaciones, 

es el protocolo de enrutamiento, dicho protocolo se encarga de tomar las decisiones 

“inteligentes” de las redes. Como se menciona en [1] debido a la gran magnitud de IoT, los 

protocolos existentes para las redes de datos convencionales deben ser mejorados, 

potencializados o reemplazados por nuevos protocolos que se ajusten a las necesidades 

y exigencias de las diversas aplicaciones de IoT.  
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Dentro de las aplicaciones de IoT existen algunas aplicaciones que denominaremos 

aplicaciones críticas de IoT. Estas aplicaciones requieren el garantizar unos valores 

especiales de algunos parámetros de QoS para su buen funcionamiento; especialmente, 

las aplicaciones en redes vehiculares (VANETs) que para tomar decisiones en tiempo real 

requieren un alto grado de integridad de los datos y unos tiempos en transmisión muy bajos 

para garantizar su buen funcionamiento.  

 

Una de las tecnologías que toma especial relevancia para soportar las aplicaciones IoT es 

la virtualización de las redes. Es por lo que se identificó la necesidad de desarrollar un 

algoritmo de enrutamiento para aplicaciones críticas de IoT; es decir, que asegure todos 

los parámetros de QoS necesarios para dichas aplicaciones, y que adicionalmente tal 

protocolo opere en entornos de red virtualizados. Lo anterior es un primer acercamiento 

para soportar las aplicaciones que en un futuro tripularán automáticamente a los vehículos, 

y con este desarrollo se espera reducir considerablemente los accidentes de tránsito, 

debido a que se estima que el 96% de los accidentes de tránsito ocurridos se producen 

por errores humanos [5], con estas aplicaciones se espera una reducción de ese 

porcentaje a casi 0%. 

 

1.3 Definición de los objetivos 

 

En esta sección se presentan los objetivos de este trabajo de grado. 

 

1.3.1 Objetivo general 

 Diseñar un algoritmo de enrutamiento para aplicaciones críticas de IoT en entornos 

de red virtualizados. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las variables involucradas en los protocolos de enrutamiento de 

aplicaciones críticas de IoT. 



20 Algoritmo de enrutamiento para aplicaciones críticas de IoT en entornos de red virtualizados 

 

 Diseñar el modelo de optimización para un protocolo de enrutamiento que permita 

asegurar los parámetros de QoS en aplicaciones denominadas críticas de IoT. 

 Validar el modelo de optimización diseñado. 

 

1.4 Organización del documento 

 

En cuanto a lo restante del documento se encuentra organizado de la siguiente manera: 

En el capítulo 2 se presentan los conceptos fundamentales, la terminología y la notación 

de Internet de las cosas, Virtualización de las funciones de red, Redes definidas por 

software y redes vehiculares; este apartado también contiene el estado del arte acerca de 

los temas mencionados anteriormente en el contexto de redes vehiculares. En el Capítulo 

3 se presenta la arquitectura de la red propuesta para el funcionamiento del modelo de 

optimización desarrollado en esta tesis. El modelo matemático propuesto es especificado 

en el Capítulo 4 y el análisis de los resultados se presenta en el capítulo 5. Y finalmente 

se encuentran las conclusiones, los principales aportes de este trabajo y recomendaciones 

del mismo. 

 

 

 



 

 
 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

Este capítulo tiene como finalidad presentar los fundamentos conceptuales que sustentan 

el desarrollo de este proyecto de grado. Se abordan los siguientes temas: Internet de las 

cosas, virtualización de las funciones de red y redes definidas por software, también se 

hace un análisis de los artículos que han trabajado los temas que se abordan en esta tesis. 

 

2.1 Internet de las cosas 

 

En la práctica, Internet es, básicamente, una red de redes. Cada uno de nosotros se 

conecta a Internet mediante un cable físico o medios inalámbricos. Bajo esta red de redes, 

yace una verdadera red troncal de conexiones que acercan el mundo a los dispositivos 

informáticos personales [4]. 

 

El objetivo de IoT es conectar el mundo físico a Internet, mediante el uso de microsensores 

y demás tecnología, los objetos cotidianos se conectarán y se volverán inteligentes. En la 

actualidad, más de 99% de los objetos que se encuentran en el mundo físico aún no están 

conectados a internet; sin embargo, IoT activará todo que pueda imaginarse para 

conectarse a la red [4].  

 

El término fue introducido por Kevin Ashton en el año 2009 argumentando que toda la 

información que manejaban los computadores e internet, dependían de las personas y que 

esta información, introducida por diferentes medios, presentaba limitaciones tanto en 

tiempo como en exactitud. Además, Ashton identificaba la necesidad de computadores que 

sean capaces de obtener cualquier clase de información del mundo por ellos mismos, es 
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decir, sin la intervención humana. Con el internet de las cosas se espera que estas “cosas” 

sean capaces de comunicarse entre sí y reaccionar automáticamente a eventos del mundo 

real realizando acciones para satisfacer un determinado servicio [5]. 

 

En general, se puede afirmar que IoT permitirá a los participantes de Internet, comunicarse 

desde cualquier lugar del mundo y en cualquier instante a través de un conjunto de 

tecnologías de información y comunicaciones con el objeto de ofrecer o utilizar los servicios 

de la red que permitan el control o monitorización de algunos agentes, en tiempo real o en 

tiempo no real, de manera automática. [5]  

 

Las tecnologías que están dando paso a IoT se han desarrollado rápidamente y en los 

próximos años se espera ver más servicios que las exploten. Estas tecnologías tendrán 

que facilitar: la gestión de gran cantidad de datos, la captura de los mismos, el 

encaminamiento y su análisis en función de tipo de aplicación, con el fin de tomar 

decisiones automáticamente [5].  

 

Se espera que los objetos, pertenecientes a este ecosistema, tengan conexiones 

inteligentes y ubicuas; lo cual podría significar un mayor uso de las redes inalámbricas tipo 

WiFi y móviles celulares (4G – 5G). Los sistemas serán complejos con un elevado número 

de objetos interactuando alrededor de una persona, procesando en serie y en paralelo 

todos los eventos generados por cada objeto. Este es el caso de los entornos urbanos en 

donde los objetos deben monitorear los millones de eventos que se generen. [5] 

 

IoT conectará dispositivos tan diversos como lo son nuestro teléfono móvil y los 

electrodomésticos los cuales se encontrarán en entornos inteligentes con capacidad de 

detectar y ejecutar funciones de manera automática. Entre las áreas con potencial 

aplicación se tienen: smart cities (ciudades inteligentes y regiones), smart car and mobility 

(ciudades y movilidad inteligente), smart home (Casas inteligentes) y asistencia personal, 

smart industries (industrias inteligentes), seguridad pública, protección ambiental y 

energética, agricultura y turismo, todas formando parte de un futuro ecosistema de IoT [5]. 
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2.2 Virtualización de las Funciones de Red (NFV) y Redes 
Definidas por Software (SDN) 

 

NFV surge debido a que en las instalaciones de los operadores de red reside una vasta y 

creciente cantidad de hardware propietario. El ofrecer un nuevo servicio de red requiere, 

muy a menudo, de la instalación de nuevo hardware propietario, lo que implica incurrir en 

nuevos costos de adquisición, instalación, operación, locación y energía. Estos costos 

sumados a los de formación de personal, hacen difícil y poco rentable la innovación en 

servicios de red. Además, el hardware propietario llega rápidamente al fin de su vida útil, 

lo que conlleva a que el ciclo de adquisición, integración y despliegue se repita 

constantemente con poco beneficio económico para los operadores de red, 

restringiéndoles mundo ávido de recibir nuevos servicios centrados en el Internet [6]. 

 

El objetivo de NFV es transformar la manera en que los operadores de red diseñan sus 

redes, mediante la evolución de la tecnología de virtualización de servidores, con el fin de 

consolidar los diferentes tipos de funciones de red, en equipos estándar de propósito 

general (servidores, conmutadores y dispositivos de almacenamiento). Los cuales pueden 

estar ubicados en centros de datos (DC, por sus siglas en inglés), nodos de red o cerca 

del usuario final. La tecnología NFV virtualiza las funciones de red de los equipos de red 

tradicionales, convirtiéndolas en aplicaciones software que puedan ejecutarse en hardware 

de propósito general; permitiendo así que estas puedan moverse entre diferentes lugares 

en la red, en tiempo real, dependiendo de los requisitos de los servicios. Por lo tanto, NFV 

evita usar nuevos equipos propietarios cada vez que se desee implementar un nuevo 

servicio de red [6]. 

 

El paradigma NFV es complementado por otras tecnologías como la virtualización de red 

y las redes definidas por software, que se discuten a continuación. 

 

2.2.1 Virtualización de Red 

Esta tecnología proporciona un medio para crear topologías de red arbitrarias (con 

garantías de calidad de servicio extremo a extremo) las cuales pueden ejecutarse sobre la 

misma infraestructura física de la red. NFV permite crear diferentes redes virtuales que 
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pueden llevar a cabo diferentes servicios y coexistir en la misma infraestructura física. El 

valor agregado de usar esta herramienta es el hecho de que los administradores de red no 

tienen que cambiar manualmente la configuración de las conexiones entre nodos físicos 

(se hace a través de túneles). Además, genera la posibilidad de separar el rol actual del 

proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés), en dos nuevos roles: 

proveedor de infraestructura y proveedor de servicios. [6] 

2.2.2 Redes Definidas por Software 

Las SDNs hacen que la red sea programable mediante la separación entre el plano de 

control (le dice a la red cómo y hacia dónde se envían los paquetes) y el plano de datos 

(se encarga de enviar los paquetes). El funcionamiento de las SDNs depende de la 

existencia de dispositivos de transmisión que puedan ser programados a través de un 

controlador SDN; como NOX, Floodlight o Maestro, usando un protocolo estándar, como 

OpenFlow. Actualmente, SDN es la herramienta más adecuada para poner en práctica la 

implementación de la virtualización de red.  

 

2.2.3 Relación entre NFV y SDN 

NFV es altamente complementaria a SDN, pero no depende de ella (o viceversa). NFV se 

puede implementar sin SDN, aunque las dos tecnologías se pueden combinar y 

potencialmente obtener mayor valor agregado. Los objetivos de NFV pueden ser 

alcanzados sin necesidad de usar SDN, basándose en las técnicas actualmente en uso en 

muchos DCs. Pero los planteamientos sobre la separación de los planos de control y de 

datos según lo propuesto por SDN pueden mejorar el rendimiento, simplificar la 

compatibilidad con implementaciones existentes, y facilitar la operación y mantenimiento 

de la infraestructura de red [6]. 

 

Según se define en [6], NFV provee la infraestructura sobre la que el software de las SDNs 

se ejecuta. Además, NFV complementa muy bien la idea de las SDNs, de usar hardware 

de propósito general.  

 

La combinación de SDNs y NFV provee un gran valor agregado a las redes actuales, dado 

que [6]: 
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 El hardware propietario que es comúnmente costoso y cumple una función específica 

es reemplazado por hardware genérico con software avanzado que permite funciones 

de virtualización. 

  El plano de control en software, se puede mover de un hardware costoso (en una 

plataforma dedicada) a una ubicación que optimiza su uso (p. ej. un servidor en un DC).  

 El plano de control se abstrae de la infraestructura utilizada para enviar y recibir datos, 

y se estandariza para permitir la innovación en la red y en sus aplicaciones, sin la 

necesidad de actualizar los equipos de red. 

 

2.2.4 Arquitectura de NFV 

Las funciones de red virtuales (VNFs, por sus siglas en inglés) pueden ser desplegadas y 

reasignadas para compartir diferentes recursos físicos y virtuales de la infraestructura, de 

manera que coincidan con los requisitos de escalabilidad y rendimiento. Esto hace que los 

ISPs puedan desplegar rápidamente nuevos servicios [6]. 

 

 

Ilustración 1. Arquitectura NFV de alto nivel [6] 

 

En general, hay tres componentes principales de una arquitectura NFV de alto nivel, entre 

ellos están: las VNFs, la infraestructura NFV (NFVI, siglas en inglés) y la orquestación y 

gestión de NFV (NFV-MANO, por sus siglas en inglés). 
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A continuación, se describen los componentes de cada uno de los tres bloques funcionales 

de la arquitectura NFV de alto nivel. 

 

 VNFs: Son instancias de funciones de red virtualizadas que colectivamente se 

conocen como servicio de red que se pueden instalar en una o múltiples máquinas 

virtuales (VM, siglas en inglés). En algunas situaciones las VNFs pueden correr en 

VMs instaladas en sistemas operativos o directamente sobre el hardware y ser 

gestionadas por medio de hipervisores nativos.  

 

Una VNF es administrada generalmente por un sistema de gestión de elementos 

(EMS, siglas en inglés), que es responsable de su creación, configuración, 

monitoreo, rendimiento y seguridad. El EMS se conecta con los sistemas de gestión 

de la red y las VNFs, y proporciona la información fundamental requerida por los 

sistemas de soporte de operaciones (OSS, siglas en inglés) en el entorno de un 

proveedor de servicios.  

 

Los OSS son los sistemas generales de gestión que, junto con los sistemas de 

apoyo a las empresas (BSS, siglas en inglés), ayudan a los proveedores a 

desplegar y gestionar diversos servicios de telecomunicaciones de extremo a 

extremo (tales como: pedidos, facturación, renovaciones, solución de problemas, 

etc.). Las especificaciones NFV se centran en la integración con soluciones 

OSS/BSS existentes [6]. 

 

 NFVI: La infraestructura NFV, son todos los recursos de hardware y software que 

componen el ambiente NFV. NFVI incluye la conectividad de red entre diferentes 

ubicaciones, p. ej., entre DCs y nubes híbridas públicas o privadas.  

 

Los recursos físicos típicamente incluyen computación, almacenamiento y 

hardware de red que proporcionan el procesamiento, almacenamiento y la 

conectividad para las VNFs, a través de la capa de virtualización que se encuentra 

justo por encima del hardware. Esta abstrae los recursos físicos que pueden ser 

lógicamente particionados y asignados a las VNFs para que realicen sus tareas. 
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No hay una solución específica para un despliegue de NFV, más bien la 

arquitectura NFV puede aprovechar una capa de virtualización existente, tal como 

un hipervisor, con características estándar que simplemente sea capaz de extraer 

los recursos de hardware y asignarlos a las VNFs. 

 

Cuando no está disponible el soporte del hipervisor, a menudo se alcanza la capa 

de virtualización a través de un sistema operativo que añade software en la parte 

superior de un servidor no virtualizado o mediante la implementación de una VNF 

como una aplicación [6]. 

 

 Orquestación y gestión de NFV: El bloque de orquestación y gestión de NFV se 

compone de Orquestador, gestores de VNFs y gestores de la infraestructura 

virtualizada (VIMs, siglas en inglés). Este bloque es responsable de la gestión y el 

mantenimiento de los repositorios de datos, puntos de referencia e interfaces que 

se utilizan para el intercambio de información entre todos los componentes que 

conforman un servicio, con el fin de garantizar la correcta operación de las VNFs 

en la NFVI.  

 

El Orquestador es el encargado de dirigir, gestionar y automatizar el servicio de red 

de extremo a extremo que es proporcionado por una cadena de VNFs. 

Normalmente hay un solo Orquestador que supervisa la creación de un servicio de 

red. Los gestores de VNFs, son responsables del ciclo de vida de tales funciones, 

incluyendo instancias, actualizaciones, consultas, escalamiento y terminación [6]. 

 

2.2.5  Multihoming 

El termino Multihoming hace referencia a la capacidad de un dispositivo de estar conectado 

a más de una interface de red. Es ampliamente utilizado, por ejemplo, para aumentar la 

fiabilidad en una red de protocolo de internet o para superar problemas de cobertura en la 

banda ancha móvil, de forma que un usuario puede ser atendido por más de un proveedor 

de servicios.  
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Teniendo en cuenta que actualmente existen tanto los protocolos para los equipos de 

usuario como para la red que permiten establecer conexiones a múltiples interfaces de red 

o redes [7].se puede lograr a través de estos la separación de los flujos de datos de un 

usuario entre múltiples puntos de conexión ya sea de manera simultánea o no.     

 

A través de la implementación del esquema de multihoming los operadores pueden lograr 

beneficios tanto para el usuario como para la misma red, entre estos se pueden mencionar 

el acceso permanente y ubicuo a la red, confiabilidad en el establecimiento de conexiones, 

redireccionamiento de flujos de información, y balanceo de carga entre otros [8].   

 

2.3 Trabajos Relacionados  

 

En el artículo [1] se presenta un estudio de los campos en los cuales IoT será aplicado 

como: área personal, cuidados de la salud, transporte, monitorización y empresa. 

Adicionalmente el artículo presenta los retos a los cuales se enfrenta IoT: Escalabilidad, 

operaciones continúas, necesidad de implementar IPv6, arquitectura, volumen de datos, 

detección, privacidad, energía y nuevos protocolos que sean diseñados especialmente 

para los requerimientos que exigen las aplicaciones de IoT. 

 

En [2]  los autores presentan las técnicas y tecnologías que soportará IoT tales como: 

Identificación por radio frecuencia, comunicación máquina a máquina, comunicación 

vehículo a vehículo. El artículo también se define las siguientes aplicaciones IoT: 

Parqueaderos inteligentes, mapas aumentados, logística, colección de datos, suministro 

de agua inteligente, casas y oficinas inteligentes, manteniendo industrial, carros 

inteligentes, redes inteligentes, viajes y salud. Finalmente, el artículo concluye exponiendo 

los retos que trae consigo IoT: Necesidad de nuevos servicios inteligentes de 

administración autónoma, agregación de datos y adaptación de protocolos para lograr una 

mejor integración entre los servicios de IoT. 

 

En el artículo [3] se examina la fusión entre SDN, la virtualización de red e IoT. Más 

concretamente, se discute la aplicación de SDN, la virtualización de red, y su combinación, 

como facilitadores clave para el despliegue de IoT. Presenta una visión general de los 
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protocolos propuestos, modelos arquitectónicos, algoritmos y aplicaciones para la 

aplicación de estas tecnologías al IoT. Otra consideración que se tiene en cuenta en este 

artículo es la gran heterogeneidad de las aplicaciones IoT y sus requerimientos de la red. 

Finalmente se concluye que para satisfacer simultáneamente distintos requisitos de QoS 

que requerirán las diversas aplicaciones IoT, SDN podría ofrecer soluciones inteligentes 

de enrutamiento y programación, y la virtualización separando las redes, esto podría 

utilizarse para aislar los casos de uso de IoT con requisitos diferentes. 

 

En [9] tratan el enrutamiento de los datos que IoT producirá como uno de los principales 

desafíos que IoT enfrentaría, se han examinado los aspectos más importantes de los 

actuales protocolos de enrutamiento en IoT, y cuáles son los retos que deben abordarse 

en la investigación futura. Se comparan estos protocolos de enrutamiento teniendo en 

cuenta los siguientes parámetros: sensibilidad al contexto, seguridad, enrutamiento 

multisalto, soporte a cambios en la topología, basado en incentivos y consideración de la 

calidad del enlace; se han clasificado estos protocolos basados en su estructura de red, 

operación de protocolo, manteniendo la información de enrutamiento y las condiciones de 

la red.  

 

La Tabla 1 presenta una comparación de algunos protocolos de enrutamiento en IoT.  
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Sensibilidad al contexto   X X X X X 

Seguridad  X  X    

Enrutamiento multisalto X X X X X X X 

Soporte a cambios en la topología    X X X  

Basado en incentivos      X  

Consideración de la calidad del enlace       X 

 

Tabla 1. Comparativa entre los protocolos de IoT [9] 
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Los protocolos actuales, aunque han venido evolucionando, tienen falencias para poder 

responder a los requerimientos de las aplicaciones IoT, por tal razón se incursiona en el 

campo de la virtualización de redes. 

 

En el artículo [10] proponen un método para la gestión del tráfico IoT utilizando una 

plataforma IMS virtualizada, en este estudio, se virtualizó una red aplicando las técnicas 

de NFV y SDN para la gestión del tráfico. Este método garantiza una distribución eficiente 

de recursos de red, así como también el enrutamiento dinámico. 

 

Los autores en [11] presentan un modelo de gestión de clusters basados en OpenFlow 

para controlar y asegurar intercambios de información para IoT, basado en las 

arquitecturas SDN. El modelo propuesto fue diseñado para establecer y asegurar redes 

ad-hoc de IoT, con el fin de incluir cualquier objeto a la red. 

 

En los artículos [10] y [11] se proponen realizar la gestión del tráfico IoT en redes SDN, 

mediante una plataforma IMS virtualizada y un modelo de gestión de clusters 

respectivamente. Es importante resaltar que estos dos métodos no hacen uso de un 

protocolo de enrutamiento formal.  

 

En el mejor conocimiento de los autores hasta el momento no se ha encontrado un 

algoritmo de enrutamiento que asegure parámetros de QoS para aplicaciones críticas de 

IoT en entornos de red virtualizados, el cual se ha convertido en el objetivo de este 

proyecto. (Ver tabla 2) 

 

Estado actual de protocolos de 

enrutamiento IoT 
Propuesta de tesis 

 Se han propuesto usar las técnicas de NFV 

y SDN para dar soporte a los 

requerimientos de aplicaciones de IoT. 

 Los protocolos actuales no han sido 

diseñados para soportar aplicaciones con 

exigencias especiales de los servicios. 

 Esta propuesta de tesis se 

pretende desarrollar en 

entornos de red virtualizados 

con las técnicas de NFV y 

SDN. 

 El algoritmo que se propone 

busca asegurar los 
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 Los protocolos actuales no han sido 

diseñados para ser aplicados en entornos 

de red virtualizados. 

parámetros de QoS 

necesarios para las 

aplicaciones críticas de IoT. 

Tabla 2. Comparación del estado actual de los protocolos IoT y la propuesta de tesis 

 

 





 

 
 

3.  ARQUITECTURA DE RED PROPUESTA 

 

La implementación de SDN en las VANETs trae consigo numerosas ventajas. La 

arquitectura acá propuesta está compuesta por los planos de control y datos; en el plano 

de control se encuentra el controlador SDN, el cual se puede alojar en la nube, lo cual 

aporta un esquema de control centraliza que garantiza la flexibilidad, la gestión de los 

recursos y un mejor control del rendimiento sobre la heterogeneidad de los estados 

vehiculares y aporta una visión global de la red para una mejor gestión de la misma [12]. 

En la Ilustración 2. Arquitectura de VANETs definidas por Software (SDVN) , se muestra 

la arquitectura de red propuesta para las VANETs objeto de este estudio. 

 

 

Ilustración 2. Arquitectura de VANETs definidas por Software (SDVN) [12] 
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3.1 Ventajas de las VANETS definidas por software 

 

Una VANET habilitada para SDN tiene la ventaja de auto-adaptarse a la topología de red 

que cambia dinámicamente (especialmente las redes vehiculares) al reformar las reglas 

de reenvío de datos en la red. En VANET, las aplicaciones relacionadas con la seguridad 

y las no relacionadas tienen requisitos de retraso, propagación y ancho de banda 

diferentes. Además de esto, es compatible con la heterogeneidad de las interfaces 

inalámbricas en la arquitectura de comunicación vehicular para un mejor cálculo, 

almacenamiento y rendimiento a un menor costo. La clasificación y características de 

varias interfaces inalámbricas se presentan en la Tabla 4. Definición de las tecnologías de 

comunicación inalámbricas. 

 

El controlador SDN es capaz de seleccionar diferentes interfaces para diferentes tareas 

eficientemente. Por ejemplo, la arquitectura de SDVN como se muestra en la Ilustración 2. 

Arquitectura de VANETs definidas por Software (SDVN) , consiste en un controlador SDN, 

vehículos y RSU. La comunicación vehículo a vehículo (V2V) se habilita usando interfaces 

Wi-Fi con un costo insignificante. La comunicación vehículo a infraestructura (V2I) utilizan 

LTE / 4G para una transmisión de mensajes más rápida en un área de cobertura más 

amplia. El controlador SDN con conocimiento global de la red controla el comportamiento 

de toda la red. Para un mejor rendimiento y una administración sencilla, adicionalmente 

esta arquitectura propone que los usuarios puedan seleccionar interfaces inalámbricas de 

acuerdo con su ancho de banda, área de cobertura y costo [12]. 

 

En futuras VANET con redes 5G, un tipo diferente de eventos (por ejemplo, espacio de 

estacionamiento disponible, advertencia de emergencia, transferencia de archivos 

multimedia, etc.) requerirá el intercambio de información basada en el contenido. Los 

enfoques existentes de difusión vehículo a vehículo no son flexibles para la descarga de 

las interfaces de comunicación. SDN tiene el potencial de recuperación, almacenamiento 

y reenvío de contenido eficiente con una latencia corta y más utilidad de recursos [12]. 

 

Los mecanismos tradicionales de enrutamiento y reenvío de VANET no son adecuados 

para obtener una alta eficiencia puesto que la red es altamente dinámica y heterogénea. 

Los protocolos de enrutamiento típicos basados en IP utilizan información local para tomar 
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decisiones de enrutamiento, lo que puede llevar a problemas de escalabilidad, 

conectividad y rendimiento. Generalmente, la ruta se calcula para cada mensaje generado 

periódicamente por el vehículo o infraestructura fuente, el cual es redirigido a otros 

vehículos o infraestructura. Este mecanismo crea una sobrecarga de enrutamiento 

significativa, un uso de canal ineficiente y un desperdicio de ancho de banda. En SDN, la 

sobrecarga del controlador, la latencia del mensaje y el consumo de ancho de banda de la 

red se reducen simultáneamente. Esto es posible porque, en el enfoque de enrutamiento 

SDN, el primer mensaje de alerta se envía al controlador, el cual configura las rutas a la 

infraestructura de destino e instala entradas de flujo en el destino y nodos intermedios. Por 

lo tanto, la aplicación de la propuesta del paradigma centralizado e híbrido de SDN en 

VANET reúne información de vehículos y proporciona una visión global para calcular las 

rutas de enrutamiento óptimas. Además, el controlador puede actualizar las decisiones de 

enrutamiento según la densidad del vehículo, las condiciones del camino y el tráfico de 

datos. [12]





 

 
 

4.  MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

 

En este capítulo se presenta el modelo de optimización propuesto, para determinar las mejores rutas 

de comunicación para aplicaciones críticas de IoT. El estudio de este trabajo de grado se realiza 

tomando como base redes vehiculares, definidas como aplicaciones críticas que funcionan en las 

redes IoT, en un entorno donde cada fuente (usuario) puede tener 2 servicios (voz y datos) activos 

simultáneamente a más de un destino (multihoming), el objeto específico es asegurar variables de 

QoS como: Delay, Ancho de banda y pérdida de paquetes, estas variables se identificaron como 

críticas en estos servicios, partiendo de tener un conjunto de nodos que simbolizan las fuentes y 

destinos de la red, y unos enlaces que conectan a estos nodos teniendo 3 diferentes tipos de 

comunicaciones inalámbricas: Vehículo a la red de telefonía móvil celular, Comunicación vehículo a 

vehículo (V2V) , vehículo a infraestructura (V2I) e infraestructura a infraestructura (I2I) [13].  

 

Adicionalmente ésta propuesta incluye variables que permiten modelar los servicios que la red está 

en capacidad de proveer a los usuarios, con la finalidad de que el modelo pueda seleccionar cuál 

es la mejor ruta que asegura QoS para cada uno de los servicios utilizados por los usuarios. 

 

En la Ilustración 3. Arquitectura de las VANETs , se observa un escenario, dónde se ilustra los tipos 

de comunicación inalámbrica que se tienen en el entorno de las VANETs, V2V, V2I e I2I. Tal como 

se enuncio en el párrafo anterior cada servicio utilizado por un determinado usuario tiene una 

conexión independiente a un destino simultáneamente. 
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Ilustración 3. Arquitectura de las VANETs [12] 

 

4.1 Modelo de optimización propuesto 

 

Como parte fundamental de la formulación del modelo de optimización se requiere de la definición 

de los parámetros y variables a utilizar, la Tabla 3 resume todas las instancias determinadas para 

tal fin. 

 

Parámetro Descripción 

𝑁 Conjunto de nodos de la red. 

𝐸 Conjunto de enlaces de la red. 

𝐹 Conjunto de fuentes que transmiten un servicio, donde 𝑓 ∈ 𝑁 

𝑇 Conjunto destino a los cuales llega la transmisión del servicio, donde 𝑡 ∈ 𝑁 

𝑆 Conjunto de servicios disponibles en la red. 

𝑖 Índice que representa un nodo específico en la red, donde 𝑖 ∈ 𝑁 

𝑗 Índice que representa un nodo específico en la red, donde 𝑗 ∈ 𝑁 

𝑠 Índice que representa un servicio utilizado por una fuente 𝑓, donde 𝑠 ∈ 𝑆 

(𝑖, 𝑗) Índices que representa un enlace de la red, donde  (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 

𝑑(𝑖,𝑗) Denota el delay del enlace (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 
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Parámetro Descripción 

𝑑(𝑠) Denota el delay máximo definido para el servicio  𝑠 ∈ 𝑆 

𝐵𝑊(𝑖,𝑗) Denota el ancho del enlace (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 

𝐵𝑊(𝑆) Denota el ancho que consume el servicio  𝑠 ∈ 𝑆 

𝐿𝑃(𝑖,𝑗) Denota la tasa de pérdida de paquetes del enlace (𝑖, 𝑗) ∈ 𝐸 

𝐿𝑃(𝑠) Denota la tasa de pérdida de paquetes definida para el servicio 𝑠 ∈ 𝑆 

Tabla 3. Parámetros y Variables del Modelo de Optimización 

4.2 Variables de decisión  

 

En este modelo se proponen 2 variables de decisión, la primera variable de decisión 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

 es de tipo 

binario e indica si el servicio 𝑠 de la fuente 𝑓 al destino 𝑡 pasa por el enlace 𝑖, 𝑗. Esta variable toma 

el valor de 1 en el caso de que el servicio pase por el enlace 𝑖, 𝑗 y 0 en el caso contrario. 

 

𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

= {
1,  si el servicio s  de la fuente f  al destino 𝑡 pasa por el enlace  i,j                      
0,  en otro caso                                                                                                                     

 

 

La segunda variable de decisión 𝑟𝑓,𝑠,𝑡, es de tipo binario e indica si el servicio 𝑠 de la fuente 𝑓 al 

destino 𝑡 está siendo transmitido por la red.  

 

𝑟𝑓,𝑠,𝑡 = {
1,  si el servicio s  de la fuente f  al destino 𝑡 es conectado por la red.                    
0,  en otro caso                                                                                                                         

 

 

4.3 Función Objetivo 

 

La función objetivo que fue propuesta pretende maximizar la cantidad de servicios conectados en la 

red, y a su vez se pretende minimizar el delay, siendo esta una variable de QoS determinante para 

garantizar la transmisión adecuada del servicio. Es por esto por lo que se maximiza 𝜌  y se 

minimiza β, siendo 𝜌 la sumatoria de los servicios activos en la red y β la sumatoria del delay en una 

ruta determinada. 
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𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝜌 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 β 

 

Dónde: 

 

𝜌: ∑ ∑ ∑    𝑟𝑓,𝑠,𝑡

 

𝑡 𝐸 𝑇

 

𝑠 𝐸 𝑆

 

𝑓 𝐸 𝐹

 

 

β: ∑ ∑ ∑ ∑    𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

∗ 𝑑(𝑖,𝑗)

 

𝑡 𝐸 𝑇

 

𝑠 𝐸 𝑆

 

𝑓 𝐸 𝐹

 

(𝑖,𝑖) E 𝐸

 

 

 

4.4 Restricciones del Modelo 

 

Con la finalidad de garantizar el ajuste del modelo de optimización propuesto a un escenario real, 

se definieron un conjunto de restricciones. Algunas limitaciones están relacionadas con los 

requisitos de calidad de servicio y otros a la conectividad de los servicios. 

 

4.4.1 Variable de Existencia del Servicio 

Con la finalidad de que el modelo establezca una única conexión para cada uno de los servicios de 

cada fuente, se define la matriz 𝑆𝑓,𝑠,𝑡. En esta matriz binaria indica si la fuente 𝑓 transmite el servicio 

𝑠 al destino 𝑡. 

 

𝑆𝑓,𝑠,𝑡 = {
1,  si la fuente f  tiene activo el servicio s para el destino t. 

0,  en otro caso                                                                                  
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4.4.2 Restricciones de Calidad de Servicio 

Para el desarrollo del presente modelo se consideraron tres parámetros de QoS: delay, ancho de 

banda y tasa de pérdida de paquetes del servicio.  

 Restricción de delay: 

El delay máximo que soporta un servicio (𝑑𝑠) no debe ser superado por la sumatoria de los delays 

de todos enlaces que conforman la ruta de transmisión de ese servicio desde la fuente hasta su 

destino, de lo contrario, el servicio no se podrá transmitir. En otras palabras, el servicio 𝑠 de la fuente 

𝑓 puede ser transmitido por el enlace 𝑖, 𝑗 si y sólo si:  

 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

∗ 𝑑(𝑖,𝑗) ≤ 𝑑𝑠

 

(𝑖,𝑗) E 𝐸

     

 Restricción de Ancho de Banda:  

El ancho de banda es un recurso limitado, por lo tanto, es necesario asegurar que todos los servicios 

que van por un enlace de transmisión reciban el ancho de banda solicitado, de lo contrario se debe 

rechazar la conexión. En otras palabras, el servicio 𝑠 de la fuente 𝑓 puede ser transmitido por el 

enlace 𝑖, 𝑗 si y sólo si: 

 

∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

∗

 

𝑡 𝐸 𝑇

 

𝑠 𝐸 𝑆

 

𝑓 𝐸 𝐹

 𝐵𝑊(𝑠) ≤  𝐵𝑊(𝑖,𝑗) 

 Restricción de pérdida de paquetes:  

La tasa de pérdida de paquetes máxima (𝐿𝑃𝑠) que soporta un servicio no debe ser superado por la 

sumatoria de las tasas de pérdidas de paquetes de todos enlaces que conforman la ruta de 

transmisión de ese servicio desde la fuente hasta su destino, de lo contrario, la transmisión del 

servicio sería errónea. En otras palabras, el servicio 𝑠 de la fuente 𝑓 puede ser transmitido por el 

enlace 𝑖, 𝑗 si y sólo si:  

 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

∗ 𝐿𝑃(𝑖,𝑗) ≤ 𝐿𝑃𝑠

 

(𝑖,𝑗) E 𝐸
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 Restricción de existencia del servicio:  

Esta restricción asegura que los servicios conectados sean en lo posible los servicios que están 

solicitando los usuarios para que sean transmitidos. 

 

𝑟𝑓,𝑠,𝑡 ≤ 𝑆𝑓,𝑠,𝑡     

4.4.3 Restricciones de conservación de flujo 

 De toda fuente sale un flujo: 

Esta restricción asegura que de cada fuente salga un flujo. 

 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

= 1

 

(𝑗) ∈ 𝐽

    ∀ 𝑖 = 𝑓    

 

 Todo destino consume un flujo:  

Esta restricción asegura que cada destino consuma un flujo. 

 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

= 1

 

(𝑖) ∈ 𝐽

    ∀ 𝑗 = 𝑡    

 

 Asegura que los nodos intermedios no consuman flujo: 

Esta restricción asegura que en cada uno de los nodos intermedios no se consuma ningún flujo, es 

decir que la diferencia entre el flujo que entra al nodo intermedio y el flujo que sale sea cero. 

 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

−   𝑥𝑗,𝑖
𝑓,𝑠,𝑡

= 0

 

(𝑗) ∈ 𝐽

    ∀ 𝑖 ≠ 𝑓, 𝑖 ≠ 𝑡 
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4.4.4 Resumen del Modelo de Optimización Propuesto 

A continuación, se presenta un resumen del modelo de optimización propuesto: 

 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟  

∑ ∑ ∑    𝑟𝑓,𝑠,𝑡

 

𝑡 𝐸 𝑇

 

𝑠 𝐸 𝑆

 

𝑓 𝐸 𝐹

 

 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 

∑ ∑ ∑ ∑    𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

∗ 𝑑(𝑖,𝑗)

 

𝑡 𝐸 𝑇

 

𝑠 𝐸 𝑆

 

𝑓 𝐸 𝐹

 

(𝑖,𝑖) E 𝐸

 

 

 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

∗  𝑆𝑓,𝑠,𝑡 ∗ 𝑑(𝑖,𝑗) < 𝑑𝑠

 

(𝑖,𝑗) E 𝐸

     

∑ ∑ ∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

∗ 𝑆𝑓,𝑠,𝑡 ∗

 

𝑡 𝐸 𝑇

 

𝑠 𝐸 𝑆

 

𝑓 𝐸 𝐹

 𝐵𝑊(𝑠) =  𝐵𝑊(𝑖,𝑗) 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

∗ 𝑆𝑓,𝑠,𝑡 ∗ 𝐿𝑃(𝑖,𝑗) ≤ 𝐿𝑃𝑠

 

(𝑖,𝑗) E 𝐸

     

 

Restricciones de conservación flujo 

 

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

= 1

 

(𝑗) ∈ 𝐽

    ∀ 𝑖 = 𝑓    

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

= 1

 

(𝑖) ∈ 𝐽

    ∀ 𝑗 = 𝑡    

∑ 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

−   𝑥𝑗,𝑖
𝑓,𝑠,𝑡

= 0

 

(𝑗) ∈ 𝐽

    ∀ 𝑖 ≠ 𝑓, 𝑖 ≠ 𝑡 
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4.5 Algoritmo 

 

Dada la complejidad y para la resolución del modelo multi-objetivo propuesto, se implementó un 

algoritmo multi-objetivo, el cual se lleva a cabo con el fin de lograr una solución eficiente 

computacionalmente. Este tipo de algoritmos permite encontrar el mejor conjunto de soluciones que 

optimizan todas las funciones objetivo al mismo tiempo y en una sola simulación de ejecución. Esta 

selección se basó en la necesidad de encontrar la respuesta de una manera rápida y precisa, con 

la información disponible, bajo las restricciones impuestas por parte de los servicios en cuanto a 

QoS se refiere y la infraestructura de red.  

 

Inicialmente se identifica todos los elementos de la red y todas las rutas posibles en la misma 

compuestas de los enlaces disponibles en la red, luego se procede a calcular todos los parámetros 

de QoS de cada ruta cumpliendo con las restricciones impuestas por los servicios, posteriormente, 

se inicia el proceso de normalización de los valores adquiridos y se calcula el valor de la función 

objetivo a través del método SAW. Las rutas obtenidas cumplen con los mejores parámetros de QoS 

a su vez transmitiendo todos los servicios solicitados por los usuarios (ver ¡Error! No se encuentra 

l origen de la referencia.). 

 

 

Algoritmo de enrutamiento para aplicaciones críticas de IoT en entornos de red 

virtualizados 

Requiere: Conjunto de nodos de la red (N) 

                  Conjunto de enlaces de la red (E) 

                  Conjunto de nodos fuente (F) 

                  Conjunto de nodos destino (T) 

                  Conjunto de servicios disponibles en la red (S) 

                  Conjunto de servicios solicitados por los usuarios 

                  Parámetros de QoS de la red 

                  Parámetros de QoS de los servicios 

Asegura:  Selección de las rutas más optimas que cumplen con los requerimientos de 

QoS para la transmisión de los servicios en la red. 
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1. Inicialización de la red 

2. mientras 

3.           Identificación de los enlaces de la red disponibles 

4.           si existe otro enlace en la red disponible 

5.                     Identificación de las rutas posibles 

6.                     Adquisición de la información de las rutas disponibles 

7.                     Normalización de los atributos 

8.                     Cálculo de los parámetros de QoS en las rutas posibles en la red 

9.                     Aplicación del método SAW para seleccionar las mejores rutas 

10.            fin si 

11. fin mientras 

 

Algoritmo 1. Algoritmo de enrutamiento para aplicaciones críticas de IoT en entornos de red 
virtualizados 
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5. Análisis de Resultados 

 

En esta sección se evaluará el desempeño del modelo propuesto en esta tesis a través de la 

implementación del algoritmo desarrollado y de la simulación del modelo matemático en el software 

de optimización matemática GAMS [14]. Los resultados presentados en esta sección corresponden 

a los obtenidos por estos dos métodos. 

 

 

5.1 Parámetros Generales de la Simulación 

 

A continuación, se presentan los parámetros generales definidos para el ambiente de simulación 

propuesto. 

 

5.2 Definición de los parámetros de QoS de los enlaces de 
comunicación 

 

Para el escenario de pruebas de este modelo propuesto en redes vehiculares se definió que este 

modelo se considera 3 diferentes tipos de enlaces inalámbricos: Comunicación vehículo a vehículo, 

infraestructura a infraestructura y vehículo a infraestructura [13].  
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5.2.1 Definición de las tecnologías inalámbricas 

Las tecnologías de comunicación inalámbricas se definen en la Tabla 4. Definición de las 

tecnologías de comunicación inalámbricas:  

 

Tecnologías de 

comunicación 

inalámbrica 

Estándar Rango Red 

Banda 

de 

frecuenc

ia 

Ancho 

de 

banda 

Veloci

dad de 

datos 

Aplicacione

s 
Costo 

Tecnología celular 

(3g/4g/LTE/UMTS) 

GSM/GPRS/ED

GE (2G), 

UMTS/HSPA 

(3G), LTE (4G) 

Más de 35 

Km 
Móvil 

900/1800

/1900/21

00 MHz 

5–20 

MHz 

(4g) 

2–100 

Mbps 

Vehículo a la 

red de 

telefonía 

móvil celular 

Alto 

WiMAX 802.16 a 
Más de 5 

Km 

Punto a 

multipun

to 

2-11 GHz 20 MHz 
75 

Mbps 

VOIP, 

acceso a 

internet, 

banda 

ancha, 

acceso 

inalámbrico 

Alto 

DSRC 802.11 p 300-1000 m 
Punto a 

punto 

5.8-5.9 

GHz 
10 MHz 

6-27 

Mbps 

V2V y RSU a 

vehiculo 
Bajo 

Wi-Fi 
802.11 b y 

802.11 a/g 
100-1000 m 

Punto a 

punto 

20-25 

MHz 

2.4 

GHz 

108-

600 

Mbps 

Comunicació

n V2V y V2I 
Alto 

Bluetooth 802.15.1 1-100 m 
Punto a 

punto 

2.4-2.48 

GHz 
1 MHz 

2-3 

Mbps 

Aplicaciones 

de voz 
Bajo 

Zigbee 802.15.4 10-75 m Mesh 2.4 GHz 5MHz 
250 

Kbps 

Redes de 

sensores, 

metros 

inteligentes, 

unidad de 

control 

remota 

Bajo 

Tabla 4. Definición de las tecnologías de comunicación inalámbricas [12] 

 

Como se evidencia en la tabla anterior, la tecnología Wi-Fi a pesar de que su costo es alto, ofrece 

un excelente rango de cobertura para las VANETs, un buen ancho de banda y una velocidad de 

datos que se ajusta perfectamente a las exigencias de estos tipos de comunicaciones, es por esto 
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que se eligió esta tecnología para las comunicaciones V2V, V2I e I2I. Y para la comunicación 

Vehículo a la red de telefonía móvil celular se define la tecnología LTE. 

 

5.2.2 Ancho de banda de los enlaces: 

A continuación, se muestra la Tabla 5. Ancho de banda de los enlaces la descripción del ancho de 

banda de los enlaces de comunicaciones: 

 

Tecnologías de comunicación inalámbrica Ancho de banda (Mbps) 

Tecnología celular LTE 70 

Wi-Fi 54 

Tabla 5. Ancho de banda de los enlaces [15] 

 

5.2.3 Delay de los enlaces: 

El delay máximo que se genera en la transmisión en cada enlace se ilustra a continuación:  

 

Tecnologías de comunicación inalámbrica Delay (ms) 

Tecnología celular LTE 10 

Wi-Fi 50 

Tabla 6. Requerimientos de Ancho de banda por servicio [16] [17] 

 

5.2.4 Estimación del porcentaje de Pérdida de paquetes en los 
enlaces: 

El porcentaje de perdida de paquetes estimado de los enlaces está en el rango de 0 a 1.5% en cada 

enlace (en un solo salto) [18]. 

 

5.3 Definición de los parámetros de QoS de los servicios 
disponibles 

 



Capítulo 4. Modelo de optimización 49 

 

Para los escenarios de prueba, los usuarios pueden hacer uso de dos servicios simultáneamente: 

el servicio de voz y datos. A continuación, se muestran las características de QoS necesarias para 

la transmisión eficiente de los servicios en VANETs. 

5.3.1 Ancho de banda requeridos por los servicios: 

 

Las especificaciones técnicas de requerimientos en ancho de banda se presentan en la Tabla 7. 

Requerimientos de Ancho de banda por servicio: 

 

Servicio Ancho de Banda  

(Mbps) 

Voz 0.1 

Datos 0.5 

Tabla 7. Requerimientos de Ancho de banda por servicio [15] 

 

5.3.2 Delay máximo permitido por cada servicio: 

 

El delay máximo permitido por cada servicio para garantizar el funcionamiento adecuado, se ilustra 

a continuación: 

Servicio Delay(ms) 

Voz 150 

Datos 100 

Tabla 8. Requerimientos de Ancho de banda por servicio [18] 

 

5.3.3 Perdida de paquetes permitido por cada servicio: 

 

Debido a la criticidad de las aplicaciones de las VANETs, la pérdida de paquetes máxima permitida 

por los servicios es del 3 % del total de los paquetes. [19] 
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5.4 Primer escenario 

 

A continuación, se ilustra el primer escenario de prueba donde se tienen 6 nodos en la red, 2 nodos 

fuentes, es decir, 2 automóviles (n1 y n2) que están solicitando conexión a la señal de tránsito y al 

semáforo (n5 y n6), el servicio solicitado es de datos (Servicio 2: s2), debido a que los automóviles 

están pidiendo información acerca de qué acción deben ejecutar éstos para su circulación 

adecuada. (Ver Ilustración 4. Primer escenario) 

 

Nodos fuente Servicio Nodos destino 

 
N1 

S2 N5 

S2 N6 

 
N2 

S2 N5 

S2 N6 

Tabla 9. Servicios solicitados primer escenario 

 

 

Ilustración 4. Primer escenario 

 

A continuación, los resultados para primer escenario. Se evidencia que la variable de decisión 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

, 

toma el valor de 1 para los siguientes enlaces: 

 El enlace del n1 al n4, transmitiendo el s2 del n1 a los destinos n5 y n6. 

 El enlace del n2 al n4, transmitiendo el s2 del n2 a los destinos n5 y n6. 

 El enlace del n3 al n6, transmitiendo el s2 del n1 al destino n6 y el s2 del n2 al destino n6. 

 El enlace del n4 al n3, transmitiendo el s2 del n1 al destino n6 y el s2 del n2 al destino n6. 

 El enlace del n4 al n5, transmitiendo el s2 del n1 al destino n5 y el s2 del n2 al destino n5. 
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Adicionalmente el modelo maximiza los servicios que son transmitidos en red, intentando conectar 

todos los servicios que son solicitados por los usuarios de la red. Para este escenario, la red atiende 

todos los servicios que fueron solicitados por los usuarios. 

 

A continuación, en la Ilustración 5. Solución primer escenario, se observa el resultado de la 

aplicación del modelo, donde se evidencia que el automóvil 1, envía el servicio 2, al nodo destino 

semáforo (destino 1) y al nodo destino señal de tránsito (destino 2), estos servicios salen del 

automóvil 1 al nodo de la estación LTE, lo cual evidencia el buen funcionamiento del modelo debido 

a que el otro enlace posible es del automóvil 1 al automóvil 2, sin embargo, debido a que esta 

conexión es Wi-Fi tiene unas condiciones de QoS menores que el enlace LTE, posteriormente el 

servicio que va al destino 2, va directamente a dicho destino y el servicio que se dirige hacia el nodo 

destino 1 sigue su camino por el enlace LTE y luego por el enlace Wi-Fi. El nodo fuente automóvil 2 

envía el servicio de datos al nodo destino 1 y 2, este servicio se dirige por el enlace LTE y sigue su 

camino a cada uno de los nodos destino. Adicionalmente es importante resaltar que el delay global 

de la red es 180 ms. 

 

 

Ilustración 5. Solución primer escenario 

5.4.1 Comparación del modelo propuesto con un modelo de prueba 
para el primer escenario 

 

Para probar el buen funcionamiento del modelo, se creó un modelo de optimización que solo 

considera la distancia entre los nodos para enrutar los paquetes, sin tener en cuenta las variables 
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de QoS (delay, ancho de banda y pérdida de paquetes). El resultado de este modelo (Ver Ilustración 

6. Solución primer escenario de prueba) evidencia diferentes rutas de las encontradas anteriormente 

y el delay global de este escenario aumenta a 210 ms.  

 

 

Ilustración 6. Solución primer escenario de prueba 

 

Este aumento se debe a que modelo incluye más enlaces WiFi y menos enlace LTE (Por la distancia 

de estos) dentro de las rutas de la solución, este resultado comparado con el resultado del modelo 

propuesto (180 ms) evidencia el buen funcionamiento de la propuesta realizada en este trabajo y 

afirma el cumplimiento del objetivo por el cual fue creado. (Ver Ilustración 7). Adicionalmente se 

evidencia que el modelo propuesto realiza balanceo de carga contemplando el ancho de banda de 

los enlaces y asegura la integridad de la información debido a la mínima tasa de pérdida de paquetes 

que se certifica en el algoritmo propuesto.  
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Ilustración 7. Gráfica comparativa primer escenario 

 

5.5 Segundo escenario 

 

A continuación, se ilustra el segundo escenario de prueba donde se tienen 10 nodos en la red, de 

los cuales se tienen 5 nodos fuentes, es decir, 5 automóviles (n1, n2, n3, n5 y n10), que están 

solicitando conexión a los nodos n4, n6, n7, n8 y n9, como se muestra en la Tabla 10. Servicios 

solicitados segundo escenario, en este escenario se solicitan servicios de voz y de datos 

simultáneamente. (Ver Ilustración 8. Segundo escenario) 

 

Nodos fuente Servicio Nodos destino 

 
N1 

S1 N6 

S2 N8 

 
N2 

S1 N6 

S2 N4 

N3 S2 N0 

 S2 N7 

S2 N8 

N10 S2 N9 

Tabla 10. Servicios solicitados segundo escenario 
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Ilustración 8. Segundo escenario 

 

A continuación, los resultados para el segundo escenario. Se evidencia que la variable de decisión 

𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

, toma el valor de 1 para los siguientes enlaces: 

 El enlace del n1 al n3, transmitiendo el s1 del n1 al destino n6 y el s2 del n1 al destino n8. 

 El enlace del n2 al n4, transmitiendo el s2 del n2 al destino n4. 

 El enlace del n2 al n5, transmitiendo el s1 del n2 al destino n5. 

 El enlace del n3 al n6, transmitiendo el s1 del n1 al destino n6, el s2 del n1 al destino n8 y 

el s2 del n3 al destino n9. 

 El enlace del n5 al n6, transmitiendo el s1 del n2 al destino n6 y el s2 del n5 a los destinos 

n7 y n8. 

 El enlace del n6 al n7, transmitiendo el s2 del n5 al destino n7. 

 El enlace del n6 al n8, transmitiendo el s2 del n1 al destino n8 y el s2 del n5 al destino n8. 

 El enlace del n6 al n9, transmitiendo el s2 del n3 al destino n9. 

 El enlace del n10 al n9, transmitiendo el s2 del n10 al destino n9. 

 

Como se observa, la red atiende todos los servicios que fueron solicitados por los usuarios. 
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Ilustración 9. Solución segundo escenario 

 

5.5.1 Comparación del modelo propuesto con un modelo de prueba 
para el segundo escenario 

 

Se realizó la comparación del resultado del modelo propuesto y el modelo que toma las decisiones 

de enrutamiento solo contemplando la distancia entre los nodos de la red, y se evidenció que los 

dos modelos encuentran las mismas rutas óptimas, por lo tanto en ambas soluciones se obtiene un 

delay global 350 ms (Ver Ilustración 10).  
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Ilustración 10. Gráfica comparativa segundo escenario 

 

5.6 Tercer escenario 

 

A continuación, se ilustra el segundo escenario de prueba donde se tienen 20 nodos en la red, de 

los cuales se tienen 9 nodos fuentes, es decir, 9 automóviles (n1, n2, n3, n7, n10, n14, n16, n17, 

n20), que están solicitando conexión a nodos de infraestructura, antena de red celular y a otros 

automóviles (n4, n5, n6, n8, n9, n11, n12, n15 y n19) como se muestra en la Tabla 11. Servicios 

solicitados tercer escenario, estos nodos fuente transmiten servicios de voz y de datos 

simultáneamente (Ver Ilustración 11. Tercer escenario) 

 

 

Nodos fuente Servicio Nodos destino 

 
N1 

S1 N4 

S2 N8 

S2 N9 

 
N2 

S2 N5 

S2 N8 

S2 N11 

 
N3 
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Nodos fuente Servicio Nodos destino 

S2 N9 

 
N7 

S2 N6 

S2 N8 

S2 N11 

 
N10 

S2 N9 

S2 N11 

 
N14 

S2 N11 

S2 N12 

 
N16 

S2 N11 

S2 N19 

 
N17 

S2 N15 

S2 N19 

 
N20 

S2 N11 

S2 N12 

Tabla 11. Servicios solicitados tercer escenario 

 

 

 

 

Ilustración 11. Tercer escenario 
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A continuación, los resultados para tercer escenario. Se evidencia que la variable de decisión 𝑥𝑖,𝑗
𝑓,𝑠,𝑡

, 

toma el valor de 1 para los siguientes enlaces: 

 El enlace del n1 al n4, transmitiendo el s1 del n1 al destino n4 y el s2 del n1 a los destinos 

n8 y n9. 

 El enlace del n2 al n4 transmitiendo el s2 del n2 a los destinos n8 y n11. 

 El enlace del n2 al n5 transmitiendo el s2 del n2 al destino n5. 

 El enlace del n3 al n4 transmitiendo el s1 del n3 al destino n4 y el s2 del n3 a los destinos 

n8 y n9. 

 El enlace del n4 al n8 transmitiendo el s2 del n1 a los destinos n8 y n9, el s2 del n2 al destino 

n8, el s2 del n3 a los destinos n8 y n9 y el s2 del n7 al destino n8. 

 El enlace del n4 al n11 transmitiendo el s2 del n2 al destino n11 y el s2 del n7 al destino 

n11. 

 El enlace del n7 al n4 transmitiendo el s2 del n7 a los destinos n8 y n11. 

 El enlace del n7 al n6 transmitiendo el s2 del n7 al destino n6. 

 El enlace del n8 al n9 transmitiendo el s2 del n1 al destino n9 y el s2 del n3 al destino n9. 

 El enlace del n10 al n9 transmitiendo el s2 del n10 al destino n9. 

 El enlace del n10 al n11 transmitiendo el s2 del n10 al destino n11. 

 El enlace del n13 al n11 transmitiendo el s2 del n14 al destino n11, el s2 del n16 al destino 

n11 y el s2 del n20 al destino n11. 

 El enlace del n13 al n12 transmitiendo el s2 del n14 al destino n12 y el s2 del n20 al destino 

n12. 

 El enlace del n13 al n15 transmitiendo el s2 del n17 al destino n15. 

 El enlace del n14 al n13 transmitiendo el s2 del n14 a los destinos n11 y n12. 

 El enlace del n16 al n13 transmitiendo el s2 del n16 al destino n11. 

 El enlace del n16 al n17 transmitiendo el s2 del n16 al destino n19. 

 El enlace del n17 al n13 transmitiendo el s2 del n17 al destino n15. 

 El enlace del n17 al n18 transmitiendo el s2 del n16 al destino n19 y el s2 del n17 al destino 

n19. 

 El enlace del n18 al n19 transmitiendo el s2 del n16 al destino n19 y el s2 del n17 al destino 

n19. 

 El enlace del n20 al n13 transmitiendo el s2 del n20 a los destinos n11 y n1. 
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Como se observa en la Ilustración 12. Solución tercer escenario, la red atiende todos los servicios 

que fueron solicitados por los usuarios y se eligieron las rutas más optimas que cumplen con los 

parámetros de QoS exigidos. 

 

 

 

Ilustración 12. Solución tercer escenario 

 

5.6.1 Comparación del modelo propuesto con un modelo de prueba 
para el tercer escenario 

 

Se realizó la comparación del resultado del modelo propuesto y el modelo de prueba para este tercer 

escenario, evidenciando que los dos modelos encuentran como rutas óptimas, distintas rutas. El 

delay global de la red del modelo propuesto es 850 ms, y el delay global de la red para el modelo 

de prueba es 1070 ms, como se observa en la Ilustración 13. Adicionalmente, se encontró que del 

servicio (s2) que solicita el n1 al destino n9 no es transmitido, debido a que la ruta elegida por este 

modelo para este servicio supera el valor máximo de delay que soporta dicho servicio.  
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Ilustración 13. Gráfica comparativa tercer escenario 

 

Es importante resaltar que el algoritmo de enrutamiento propuesto en este trabajo, no solo garantiza 

realizar la conexión con los niveles de QoS requeridos, sino que además al tener en cuenta el ancho 

de banda disponible de cada enlace realiza balanceo de carga y así mismo asegura la integridad de 

la información debido a  que las rutas propuestas contempla una mínima tasa de pérdida de 

paquetes. 

 

5.7 Comparación de resultados encontrados en el modelo 
matemático y el algoritmo 

 

Al comparar las soluciones del algoritmo para los tres escenarios propuestos con los resultados 

obtenidos por la resolución del modelo matemático, se evidencia que el algoritmo logra una alta 

exactitud puesto que encuentra el mismo conjunto de soluciones que el modelo matemático. En la 

Ilustración 14 se grafica el delay global de la red encontrado para los tres escenarios. 
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Ilustración 14. Gráfica comparativa de los resultados del modelo matemático y algoritmo 
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6.  Conclusiones y recomendaciones 

 

6.1 Conclusiones 

 

En el estado del arte realizado de los estudios anteriores, se encontraron algoritmos de enrutamiento 

propuestos que no contemplaban las variables de QoS y tampoco contemplaban una arquitectura 

de red con SDN y NFV, lo cual se considera una de las más grandes contribuciones de este trabajo 

de tesis.  

 

El modelo planteado es versátil y se puede aplicar a cualquier red vehicular, con cualquier tipo de 

aplicaciones de redes vehiculares, teniendo en cuenta los parámetros y características propias de 

cada red. 

 

El sistema del modelo propuesto permite la propiedad de Multihoming, lo que hace referencia a que 

un usuario pude estar transmitiendo más de un servicio simultáneamente por rutas diferentes, como 

se ha expresado previamente, los dos servicios que se proveen requieren ancho de banda 

diferentes, esta propiedad permite que se optimice el ancho de banda de los enlaces de la red. 

 

En la solución del modelo matemático y el algoritmo propuesto, se pudo comprobar el buen 

funcionamiento de estos, debido a la exactitud de los resultados obtenidos, los cuales garantizan el 

menor delay transmisión, la menor pérdida de paquetes y la mejor optimización del ancho de banda 

de los enlaces posible en la red, y adicionalmente el modelo fue comparado con un modelo de 

enrutamiento básico, lo cual evidencio que el modelo propuesto en esta tesis cumple y optimiza los 

parámetros de QoS exigidos por las aplicaciones de las redes vehiculares. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Es recomendable usar este modelo optimización en redes vehiculares densamente pobladas, de tal 

manera, se realiza un aprovechamiento máximo de los beneficios y ventajas que ofrece la red, lo 

cual permitiría también una mejor optimización del modelo. 

 

También se recomienda explorar otras heurísticas que permitan resolver el modelo propuesto en un 

menor tiempo, puesto que SAW al realizar un análisis combinatorio tarda un tiempo considerable si 

se tiene en cuenta que estas decisiones son tomadas en tiempo real. 
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