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RESUMEN 

Las redes conformadas por nodos móviles presentan un desafío para la 

comunicación efectiva de datos, debido a que los nodos cuentan con recursos 

finitos, la red carece de una estructura definida y no se cuenta con un enlace de 

datos disponible entre los nodos. Por lo tanto, se deben implementar distintos 

mecanismos, técnicas, protocolos y algoritmos que permitan compartir información 

entre cada nodo. En este trabajo se propone un diseño arquitectónico y un 

algoritmo que emplea un enfoque probabilístico que permite compartir la 

información de todos los nodos a través de la red, el cual reduce la sobrecarga de 

paquetes enviados, utilizando protocolos simplificados y determinación de envió 

por medio de un esquema de contadores. De acuerdo con el objeto de estudio, se 

contribuyó en la mitigación de riesgos relacionados con la carga de trabajo de un 

Centro de Mando y Control o un Controlador de Trafico Aéreo, dotando de 

habilidades para el geoposicionamiento a cada uno de los nodos empleando 

tecnología Wi-Fi, GNSS y GIS. 

Palabras clave: Protocolo MANET, Wi-Fi, GNSS, GIS 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Networks made by mobile nodes present an effective data communication 

challenge due to nodes have finite resources, network is in need of defined 

structure, and there is not an available data link between each node. Therefore, it 

must be implemented vary mechanisms, technics, protocols and algorithms that 

allow sharing information between nodes. In this work is proposed an architectonic 

design and a probabilistic schema algorithm, which allow sharing the whole nodes 

information through the network. Which also reduce sending packets overload 

using simplified protocols and deciding the sending by a counter schema. 

According to the study object, it was contributed to risk mitigation related to 

workload of command and control center or an Air Traffic Controller, giving 

geopositioning skills to every node employing Wi-Fi Technology, GNSS and GIS. 

Keywords: MANET protocol, Wi-Fi, GNSS, GIS 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente la navegación aérea se apoya en sistemas de posicionamiento 

satelital desarrollados por distintas organizaciones y gobiernos; denominados 

como Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS). Estos sistemas satelitales 

para la navegación global se encuentran distribuidos a través de segmentos 

espaciales de órbita media denominados constelaciones. Cada una de las 

constelaciones totalmente operacionales, debe contar al menos con 24 satélites 

[1]. Entre los GNSS más conocidos se encuentra el Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), desarrollado por los Estados Unidos de Norteamérica, el Sistema 

Satelital de Navegación Global (GLONASS) desarrollado por Rusia, Galileo  

desarrollado por la Unión Europea y Beidou desarrollado por China [1], [2]. 

Los satélites que conforman a los GNSS están distribuidos a través de 

diversas constelaciones, estas a su vez se constituyen por órbitas paralelas al 

ecuador y no paralelas a este, lo cual mejora la cobertura en áreas polares. 

Ejemplo de esto se muestra en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1. Órbitas ecuatoriales e inclinadas [1]. 

 

Además de los sistemas antes descritos, existen los denominados sistemas 

de navegación regional definidos como sistemas espaciales-terrestres, dentro de 

estos se encuentra el Sistema Satelital Quasi-Zenith (QZSS) desarrollado como 

iniciativa del gobierno Japonés y el Sistema Satelital de Navegación Regional 

Indio (IRNSS) desarrollado en la India [1]. 

Lo anterior nos lleva a considerar un sistema incremental que permita 

mejorar la efectividad y precisión en la geo-localización de aeronaves. Una 

interoperabilidad entre los sistemas de navegación regional y los sistemas de 

navegación satelital se complementan con representaciones gráficas que permiten 

situarse en una parte del globo (georreferenciación) [3].  

Además de los sistemas mencionados anteriormente existen sistemas de 

apoyo a la navegación aérea colocados en tierra, como lo son las antenas de 

Rango Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia (VOR), aunque su utilización ya 

no es tan frecuente debido al rango de cobertura de dichas antenas [4].  

A pesar de que algunos vehículos tanto aéreos como terrestres cuentan con 

GPS a bordo y cuentan también con otros sistemas terrestres, los datos obtenidos 

Órbita inclinada 

Órbita Ecuatorial 
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son de utilidad para el piloto y el personal abordo de dichos vehículos resultándole 

de ayuda para conocer su posición, dirección, elevación, entre otros aspectos 

propios; sin embargo, dichos datos no son reenviados a una torre de control, a un 

centro de mando o a otros vehículos que se encuentren próximos a este, lo 

anterior ocurre tanto en el ámbito civil como en el militar [2], [4]. La forma en que 

los GNSS proporcionan información es mostrada en la Figura 1.2. 

Al no contar con los sistemas de comunicación adecuados para compartir 

información útil para la navegación y geolocalización, obtenida principalmente por 

los sistemas satelitales, se han detectado problemas y percances al momento de 

llevar a cabo operaciones de índole militar y civil. En este ámbito la falta de 

comunicación o la ineficiencia de esta, ya sea entre los vehículos mismos o con un 

centro de mando y control (Ej. Controlador de Tráfico Aéreo), pueden ocasionar 

cuantiosas pérdidas materiales y humanas [5], siendo las últimas la principal 

motivación para el desarrollo de este trabajo. 

 

Figura 1.2. Flujo de comunicación de los GNSS [4] 
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1.1 Formulación del problema   

En el ámbito aéreo en México se reporta un 59% de accidentes durante el 

despegue o el aterrizaje, mientras que la tercera causa de accidentes militares 

aéreos se debe a la perdida de ubicación espacial tanto en operaciones tácticas 

como de adiestramiento. Además en el ámbito militar, la principal causa de los 

accidentes aéreos a nivel mundial se debe al Impacto Contra el Terreno sin 

Pérdida de Control (CFIT) [6]. Este último tipo de accidentes se presenta cuando 

el piloto de la aeronave no tiene clara visibilidad sobre el terreno, lo cual deriva en 

la incapacidad de detectar obstáculos en rumbo de vuelo y por consiguiente la 

incapacidad de evadirlos, suscitándose de esta manera un impacto de la aeronave 

contra el terreno, un ejemplo de lo mencionado anteriormente fue reportado por un 

diario de México, ocurrido en Julio de 2016, en donde 3 militares murieron al 

impactarse la aeronave en la que viajaban, esto en el municipio de Ozumba, 

Estado de México, México [7].  

Además de los problemas de poca visibilidad como el CFIT, se encuentra el 

hecho de no conocer la ubicación propia y de otros vehículos, lo cual ocasiona 

percances en la ejecución de operaciones, al existir rumbo de colisión entre los 

vehículos. Lo cual ocurre principalmente debido a [6]: 

 La falta de comunicación entre los vehículos con un centro de mando. 

 La pérdida de ubicación espacial por parte de la tripulación. 

 La falta de comunicación entre los vehículos mismos en operaciones. 

Tras conocer algunas de las causas más comunes de accidentes aéreos 

tanto en México como en el resto del mundo, es posible mencionar algunos 

aspectos que sustentan la necesidad de una investigación en el ámbito de la 

comunicación de datos geográficos para la navegación (geoinformación). Debido a 

que la forma de comunicación con la que se cuenta actualmente en la mayoría de 

los vehículos no es la adecuada para alcanzar un mayor desempeño y eficiencia 

en las operaciones. 
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En conjunción, los módulos de comunicación, de gestión de geoinformación y 

el cómputo móvil, pueden mejorar la eficiencia y reducir los costos para las 

organizaciones que utilicen vehículos para efectuar sus tareas y operaciones, 

además de reducir los riesgos para el personal a bordo. Lo anterior debido a que  

la comunicación es uno de los factores más importantes para alcanzar el éxito en 

una operación [8], por lo tanto la efectividad de una tarea u operación depende en 

gran medida de los sistemas de comunicación para información táctica y 

geográfica con los que se cuente al momento de operar. 

Los dispositivos para la comunicación con los que se cuenta actualmente, 

son de alto costo de adquisición y mantenimiento, lo anterior, debido a la 

utilización de sistemas de hardware y software de aplicación específica 

proveniente en su mayoría del extranjero [8], lo que ha llevado a su inutilización o 

degeneración en sus componentes, sin embargo, existen alternativas como lo son 

el Campo de Compuertas Programable (FPGA), el cual forma parte de una clase 

de dispositivos llamados Campo Lógico Programable (FPL) [9], en los cuales es 

posible ejecutar tareas específicas o desplegar sistemas embebidos. Además de 

estas, existen micro-computadoras programables con lenguajes de medio y alto 

nivel, como la familia de tarjetas Raspberry Pi [10] y Arduino Yun [11] las cuales 

facilitan el desarrollo e implementación de algoritmos que permitan ejecutar 

operaciones similares a la de los sistemas hardware-software de aplicación 

específica mencionados. Debido a lo anterior se enuncia el problema de 

investigación de la siguiente manera: 

“Realizar una adaptación de algoritmos para la creación de un protocolo que 

permita compartir información geográfica para el posicionamiento de vehículos, 

utilizando dispositivos móviles.” 
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1.2 Objetivos 

A continuación se mencionan los objetivos de esta investigación. 

 

1.2.1 Objetivo general 

 Desarrollar un protocolo de comunicación que permita compartir 

geoinformación a través  de Redes Ad Hoc Móviles (MANETs). 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 Identificar la forma de operación de los distintos protocolos y algoritmos 

empleados para la comunicación en MANETs. 

 Diseñar un protocolo de comunicación orientado a la implementación en 

dispositivos móviles. 

 Aplicar el protocolo de comunicación para MANETs en dispositivos móviles. 

 

El objetivo general planteado, busca dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: 

 ¿De qué manera es posible mantener la comunicación para geoinformación 

entre vehículos empleando cómputo móvil? 

 

1.3 Justificación 

Actualmente en las operaciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas, 

se utilizan equipos de comunicación, proporcionados por empresas extranjeras [8], 

cuyo mantenimiento deriva en altos costos, además de ser en algunos casos 

ineficientes en zonas de difícil acceso, debido a que dichas herramientas 
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requieren de infraestructura para contar con un punto central de control, por lo 

tanto, al aumentar la distancia entre las aeronaves y el punto central de control, la 

comunicación se ve afectada o reducida al grado de ausentar la transmisión de 

información. 

La adaptación de algoritmos y la implementación de protocolos para 

comunicación, desplegados en el contexto de seguridad nacional, dotan de 

complejidad a la investigación, debido a que los mecanismos empleados deben 

ser eficaces al tratarse de salvaguardar vidas y preservar el orden público. 

Actualmente se cuenta con distintos protocolos de comunicación y 

enrutamiento de paquetes en redes alámbricas fijas, cuyas características 

proporcionan un marco de referencia, algunos de ellos son: el Open Shortest Path 

First (OSPF) [12], el Router Information Protocol (RIP) [13], y el Protocolo de 

Enrutamiento de Puerta de Enlace Interior Mejorado (EIGRP) [14]. Estos 

protocolos han sufrido cambios al tratar de ser migrados a redes móviles por lo 

que podrían ser tomados como referencia para el desarrollo de una red Ad Hoc 

para nodos móviles. 

El tema de compra de equipos al extranjero, mencionado anteriormente, 

ocurre también en otros rubros (armamento, vehículos, aeronaves, equipo táctico, 

entre otros). Por lo que se propone implementar algoritmos y protocolos usando 

dispositivos móviles programables, favoreciendo de esta manera la reducción de 

costos, así como promover la transferencia tecnológica que se da entre las 

instituciones e instancias de distintos órdenes de gobierno y seguridad pública a 

nivel nacional.  

Debido a lo anterior, se puede decir que las fuerzas armadas de México 

necesitan contar con la tecnología que les permitan ejecutar sus actividades, tanto 

de adiestramiento como operaciones tácticas de manera efectiva, a un costo 

menor reduciendo así el riesgo de accidentes fatales en el cumplimiento de su 

deber. 
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1.4 Metodología  

El objetivo principal de la investigación es obtener información valida, 

confiable y segura para la toma de decisiones, la manera de alcanzar este objetivo 

es realizando estudios a través del método científico [15]. 

Los objetivos de esta investigación plantean un análisis cualitativo del 

protocolo propuesto, ya que para esto se utiliza una recolección de datos sin 

medición numérica compleja. Por medio de este tipo de enfoque en la 

investigación es posible redefinir las preguntas de investigación, antes durante y 

después de la recolección y análisis de datos, buscando a su vez, comprender la 

percepción subjetiva de la realidad [16]. Cabe mencionar que se eligió este 

enfoque de la investigación debido a que el diseño del estudio se puede modificar 

al definir la muestra inicial y pretender tener acceso a esta. Al tratarse de la 

aplicación en el ámbito de seguridad nacional, se podría intentar tener acceso a la 

muestra sin éxito, por  lo cual la muestra y el diseño del estudio debe cambiar en 

consecuencia. En la Figura 1.3 se muestra el proceso de la investigación 

cualitativa, la cual muestra que el estudio se desplaza en ambas direcciones, por 

lo tanto este enfoque señala que no es necesario seguir de manera rígida la 

secuencia entre las etapas de la investigación, mas no se debe omitir alguna. 

Tras la inmersión inicial en campo, se encontró que en la actualidad el 

equipo de comunicación y las herramientas visuales con las que cuentan las 

aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, se encuentran en condiciones precarias 

o son inexistentes en algunos casos, encontrándose que el equipo de 

comunicación con el que cuentan las aeronaves de ala rotativa del escuadrón 243 

de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) son las que se encuentran en condiciones 

deterioradas de operación en cuanto a equipo de navegación y comunicación 

debido a su antigüedad, estos equipos no son eficaces para llevar a cabo las 

misiones que el personal realiza, pues los helicópteros tipo MI-17 pertenecientes a 

esta unidad son modelos que datan del año 1965 [8], por lo cual las aeronaves y el 

personal de la unidad han sido seleccionados como muestra de estudio, 
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contemplándose además el contexto de la investigación y la accesibilidad de la 

muestra. 

 

 

Figura 1.3. Proceso de la investigación de enfoque cualitativo [16]. 

 

El análisis de los datos identificados como el resultado del estudio, es de tipo 

cualitativo, pues el diseño de los métodos antes mencionados se concentra en el 

área de investigación cualitativa permitiendo comprender la perspectiva de los 

participantes de la muestra seleccionada sobre lo desarrollado en este trabajo. 
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CAPÍTULO 2 

ANTECEDENTES 

En el ámbito de las comunicaciones se han realizado diversas 

investigaciones y aportaciones para ser aplicadas en el tema de la comunicación 

aunque en algunos casos obviando la geoinformación, esto debido a la 

complejidad y dificultad de garantizar un enlace de datos entre los vehículos 

mismos o entre las estaciones en tierra y los vehículos. En este capítulo se 

describen algunos de los sistemas y técnicas propuestas con el fin de establecer 

comunicación en entornos móviles, focalizándose en al ámbito aéreo, por 

causalidad de la muestra de estudio y el alto dinamismo de este tipo de vehículos. 

Como parte del estado del arte se han encontrado diversas aportaciones 

científicas y productos terminados relacionados con el tema de comunicación 

móvil con aplicaciones en la aeronáutica, los cuales serán brevemente descritos 

en esta sección. Posterior al estado de la cuestión se describen los conceptos de 

mayor relevancia sobre los cuales se apoya este trabajo. 
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2.1 Estado del arte  

Los sistemas de comunicación son considerados como el mayor 

requerimiento de la generación actual y las generaciones posteriores de 

aeronaves para completar misiones de manera exitosa. 

Los sistemas de comunicación a bordo emplean varias señales y un conjunto 

de antenas que forman parte de los sistemas de comunicación, los cuales 

cumplen con una funcionalidad variada y operan en diversas bandas de 

frecuencia. Aunque ha estado en investigación el diseño de antenas que mejoren 

el desempeño y la conformación corporal en la aeronave, aún se cuentan con 

diversos tipos de antenas montadas a través del fuselaje como se muestra en la 

Figura 2.1. 

La arquitectura de software propuesta en [17], está diseñada para satisfacer 

el punto clave de la comunicación, la modulación y la demodulación, en donde en 

la técnica de modulación, la frecuencia de modulación puede ser tomada como 

variable o argumento. Con este enfoque se propuso un desarrollo esquemático de 

componentes reusables, reduciendo así los requerimientos de hardware para el 

almacenaje, permitiendo una fácil depuración y una rápida e independiente 

verificación y validación de código. 

 

Figura 2.1. Ubicación de antenas para los sistemas de comunicación a bordo de una 

aeronave de combate [17]. 
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Dicha arquitectura de software envuelve la funcionalidad del procesamiento 

de señales de los diferentes sistemas a bordo; y estas funciones pueden ser 

ejecutadas en cualquier procesador del sistema propuesto. La carga de software 

debería ser menor tras el análisis de los sistemas y el estudio de las 

funcionalidades de los sistemas de comunicación a bordo, debido a que solo 

algunos sistemas son utilizados durante todo el tiempo de misión como la 

Comunicación Satelital (SATCOM) y el radio de muy alta frecuencia o ultra alta 

frecuencia (V/UHF). Por lo tanto, se reduciría el consumo de potencia y la 

disipación, además de reducir la cantidad de hardware como antenas en el 

fuselaje de la aeronave [17]. 

De acuerdo con [18] un extravió aéreo es considerado como accidente 

asociado a una operación en una aeronave en donde una posibilidad de colisión 

surge como resultado de un acercamiento de menos de 152 metros de otra 

aeronave o cuando el miembro de una flota aérea reporta una alerta por riesgo de 

colisión entre dos o más aeronaves. Además de altas velocidades, pérdida de 

comunicación, desorientación, errores de navegación y desviaciones de la ruta de 

vuelo autorizada, han provocado el aumento de este tipo de accidentes aéreos por 

impactos subsecuentes, tanto a nivel del mar como de tierra. 

Existen actualmente diversos sistemas de intercomunicación  relacionados 

como el Seguimiento por Radio Detección y Distanciamiento (RADAR), Control de 

Tráfico Aéreo (ATC) para comunicación de aeronaves, Sistema de Evasión de 

Colisiones Portable (PCAS), Sistema de Evasión de Colisiones por Tráfico 

(TCAS), Sistema de Posicionamiento Global (GPS), y Sistema Diferencial de 

Posicionamiento Global (DGPS). 

Para sobrepasar las limitaciones del GPS y mejorar la exactitud para la 

ubicación entre aeronaves se propone un sistema que muestre información de la 

aeronave. Este sistema no está basado en GPS; este depende de la Tecnología 

Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas (WiMAX) y el principio de 

redes Ad Hoc. 
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La tecnología WiMAX trabaja bajo un espectro de entre los 10 GHz y los 66 

GHz para las comunicaciones air to air (A2A), donde la propagación de la onda de 

dicha tecnología, la hace más inmune a interferencia y ruido causado por 

fenómenos climáticos como lluvia, nieve o nubes. En este sistema los datos son 

emitidos al receptor por un nodo Ad Hoc transmisor (Tx). El receptor Ad Hoc (Rx) 

capta la información emitida por la aeronave en rango o con la misma ruta de 

vuelo. El la Figura 2.2 se muestra el rango en color rojo con forma circular, este 

rango depende de una ecuación dada: 

 

 𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑠 ∗ 𝑇 (2.1) 

 

En donde s es la velocidad a la que viaja la onda que es la velocidad de la 

luz y T es el tiempo que le toma a la onda llegar desde el emisor al receptor. 

 

Figura 2.2. Salida del sistema de red A2A. 
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Este sistema provee al piloto de información de control de la aeronave, 

además de brindar privacidad en la transmisión de datos por la red Ad Hoc 

WiMAX. Aunque el rango puede ser mayor al antes mencionado, este está 

limitado a un kilómetro, con el fin de garantizar la velocidad de transmisión y la 

fiabilidad de los datos. 

En [19] se dice que la capacidad de mantener la comunicación mientras 

existe movilidad ha tenido importantes mejoras con las técnicas de modulación y 

codificación que son embebidas en terminales satelitales comerciales. La 

Comunicación en Movimiento (COTM) puede emplear satélites geo-sincronizados 

de cobertura transcontinental para aplicaciones en donde se requiere tener un 

dominio a través de océanos y continentes. Tradicionalmente, algunas terminales 

de COTM cuentan con sistemas operantes en banda L, que provee una subida de 

datos de hasta 256 kbps, lo cual puede causar un costo operacional muy elevado. 

Para habilitar una transmisión con costo efectivo se pueden utilizar bandas Ka y 

Ku en terminales de micro satélite (microsat). Las terminales de satélite de bandas 

Ka/Ku han sido utilizadas en aeronaves de ala fija, tripuladas y no tripuladas, 

debido al tamaño y consumo de potencia que se requiere para su operación. 

La capa física de la técnica de acceso al medio denominada Acceso Múltiple 

por Detección de Portadora (CSMA) necesita mejoras para los bloques de código 

perdidos debido al movimiento de las aspas. Microsat emplea mejoras de 

protocolo de capa superior que es idealmente utilizado para módulos 

aerotransportados. 

Se emplea una terminal microsat para comunicación con el tamaño, masa y 

consumo de poder adecuado para ser empleado en una aeronave de tamaño 

pequeño, mejorando este para soportar una comunicación ininterrumpida a través 

de los cortes intermitentes de las aspas de aeronaves de ala rotativa [19]. 

Los mensajes transmitidos que toman lugar en la comunicación entre 

aeronaves y estaciones en tierra se dividen básicamente en dos grupos [20]: 

 Comunicación de voz. 
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 Datos de telemetría. 

Los posibles escenarios que pueden conducir a una colisión en vuelo son 

causados debido a la falta de comunicación entre el piloto y los controladores 

aéreos. 

En la sección de “tecnología futura” de [20], se mencionan algunas 

tecnologías usadas en la aviación para comunicación y el geoposicionamiento. 

Una de estas tecnologías busca reunir la geoinformación de la aeronave en vuelo, 

de otras aeronaves cercanas y de las estaciones en tierra, lo cual resulta un apoyo 

importante para el personal de a bordo, este sistema denominado como 

Transmisión de Vigilancia Automática Dependiente (ADS-B), obtiene su posición 

de los satélites (ej. constelación GPS), y lo retransmite junto con otra información 

útil como el  número de identificación de vuelo y estado de emergencia, hacia 

vuelos cercanos y estaciones en tierra que cuenten con la infraestructura. El modo 

de operación de ADS-B se muestra en la Figura 2.3. 

Como alternativa para ADS-B la tecnología Wi-Fi de alto rango puede ser 

usada para transmitir datos en formato digital. Con la correcta implementación de 

esta tecnología se obtiene una alternativa de comunicación de bajo costo, la cual 

puede ser introducida en el ámbito aeroespacial, en comunicación A2A, esta 

podría reducir la carga de trabajo del ATC, especialmente en climas donde los 

pilotos necesitan ser advertidos sobre la ruta de otros vuelos para evitar colisiones 

[20]. 



16 
 

 

Figura 2.3. Flujo de información del sistema ADS-B 

 

Además de las aportaciones científicas que se han desarrollado en el área 

de comunicación móvil, existen organizaciones dedicadas a proporcionar este tipo 

de productos y servicios, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar, tal es el 

caso de la empresa multinacional francesa Thales, dedicada a diseñar y construir 

sistemas electrónicos y proveer servicios para el mercado aeroespacial, defensa, 

transportación y seguridad; cuenta con diversos dispositivos para visualización de 

información geográfica, cartas de navegación, información meteorológica, 

sistemas de navegación, terminales satelitales, antenas, entre otros. Estos 

productos requieren de una instalación especializada además de requerir, en 

algunos casos, de otros sistemas desplegados en la aeronave para funcionar [21]. 
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En cuanto a desarrollo de sistemas de posicionamiento, información 

geográfica y comunicación también se encuentra la empresa internacional Garmin, 

la cual cuenta con una gran variedad de productos, desarrollados para el sector 

marítimo, aéreo y espacial. Los dispositivos que provee esta empresa, son 

productos finales, los cuales carecen de la posibilidad de realizar modificaciones, 

señalando además, que el mantenimiento y actualización de algunos de sus 

equipos, se debe realizar de manera periódica por parte de la empresa lo cual 

representa un costo de operación elevado [22]. 

 

2.2 Marco conceptual 

La tecnología Wi-Fi bajo el estándar IEEE 802.11, se encuentra presente en 

una gran parte de los dispositivos móviles que empleamos cotidianamente, por 

esta razón en [20] se menciona que es posible emplear dicha tecnología para 

replicar el funcionamiento de un sistema ADS-B.  

Para el desarrollo de este trabajo es necesario conocer y dominar, 

preferentemente, los temas que envuelven o que están fuertemente ligados al 

propósito de la investigación. En esta sección se describe el funcionamiento de los 

GNSS, así como de las redes Ad Hoc o como también se le conoce a este tipo de 

redes, Conjunto de Servicios Básicos Independientes (IBSS), desplegadas en 

entornos móviles, además, se describe lo que es un Sistema de Información 

Geográfica (GIS) y las áreas que influyen en el desarrollo de un sistema de este 

tipo, así como otros conceptos relevantes para este trabajo. 

 

2.2.1 GNSS 

Los Sistemas Satelitales de Navegación Global, constan de un conjunto de 

satélites distribuidos en el espacio con rumbo paralelo o no al ecuador. Cada 

conjunto de satélites distribuidos es llamado constelación, cada constelación se 

encarga de brindar servicio de ubicación a los dispositivos de una región. 
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Dentro de estos tipos de sistemas entra el GPS desarrollado por los estados 

unidos, GLONASS desarrollado por Rusia, Galileo desarrollado por la unión 

Europea, entre otros. 

Además de los sistemas ya mencionados existen los llamados sistemas de 

aumento o crecimiento, los cuales buscan combinar la funcionalidad de las 

distintas constelaciones desarrolladas por las diferentes naciones, con el fin de 

mejorar la precisión del geoposicionamiento. Entre los sistemas de aumento más 

importantes se encuentra el Sistema de Aumento de Área Amplia (WASS) para 

cubrir la región de norte América; el Servicio de Superposición  de Navegación 

Geoestacionaria Europeo  (EGNOS) el cual cubrirá Europa y países de sus 

alrededores y Navegación Geo Aumentada Ayudado por GPS  (GAGAN) el cual 

cubriría América del norte y gran parte de Asia [1]. 

Un receptor GNSS básico debe constar de una antena que permite obtener 

la cadena de radio frecuencia, para posteriormente emplear un Convertidor 

Analógico Digital (ADC), generalmente los fabricantes emplean software para 

procesar la señal obtenida, al entrar a la fase de adquisición se encuentra la señal 

de cada satélite y en la fase de seguimiento se obtiene la transición de fase de los 

datos, posteriormente se obtienen las subtramas para así obtener los datos de 

navegación, a partir de esta etapa es posible determinar las efemérides de los 

satélites que a su vez son empleadas para obtener la posición del satélite. 

Finalmente la posición del usuario se puede calcular a partir de las posiciones de 

los satélites y los pseudorangos. En la Figura 2.4 se muestra el diagrama de 

bloques de un receptor GPS básico. 
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Figura 2.4. Receptor GPS básico. 

 

Algunos de los requerimientos para el rendimiento de los receptores GPS se 

enlistan a continuación: 

 La media cuadrática de error para la posición del usuario debe de ser de 

entre 10 y 30 metros. 

 Debe de ser aplicable en la navegación en tiempo real incluyendo a los 

usuarios altamente dinámicos (ej. Aeronaves de alta maniobrabilidad). 

 Debe tener cobertura a nivel mundial, con el fin de cubrir las regiones 

polares, donde las orbitas inclinadas son de ayuda para determinar la 

posición. 

 La señal transmitida debe ser tolerante a un cierto grado de interferencia 

sobre todo a la interferencia intencional que puede afectar sobre todo a las 

operaciones militares. 

 No se requiere de un reloj de alta precisión en el receptor como los basados 

en estándares atómicos. 
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 Cuando el receptor es encendido debe tomar algunos segundos para 

encontrar la posición del usuario. 

 El tamaño de la antena receptora debe ser pequeño, con el fin de evitar la 

atenuación de la señal a través del área de chip. 

 

Para obtener la posición de un usuario en las tres dimensiones se requieren 

al menos tres satélites asumiendo que la distancia medida entre el usuario y cada 

satélite es exacta. En la Figura 2.5 se tienen tres puntos conocidos denotados 

como r1=(x1, y1, z1), r2=(x2, y2, z2), r3=(x3, y3, z3), y una posición desconocida, que 

es ubicación del usuario denotada como ru=(xu, yu, zu), si las distancias entre las 

tres puntos conocidos al punto desconocido pueden ser medidas como ρ1, ρ2 y ρ3, 

estas distancias se describen en el grupo de ecuaciones 2.2. 

  

𝜌1 =  √(𝑥1 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦1 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧1 − 𝑧𝑢)2 

𝜌2 =  √(𝑥2 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦2 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧2 − 𝑧𝑢)2 

𝜌3 =  √(𝑥3 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦3 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧3 − 𝑧𝑢)2 

 

 

 

(2.2) 

A partir de las tres ecuaciones en (2.2), xu, yu y zu pueden ser determinadas, 

aunque existen dos conjuntos de soluciones debido a que son ecuación de 

segundo orden y son no lineales, la solución se puede encontrar utilizando un 

enfoque de linearización e iteración [23]. 
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Figura 2.5. Uso de tres posiciones conocidas para encontrar una posición desconocida en 

tres dimensiones. 

 

2.2.2 Redes Ad Hoc 

El término Ad Hoc en el tema de redes de comunicación, se refiere a un tipo 

de red inalámbrica descentralizada que no necesita un diseño de arquitectura 

previamente existente, como enrutadores, cableado estructurado, o puntos de 

acceso (AP). Cada nodo actúa en el enrutamiento de paquetes mediante el envío 

de datos a otros nodos, manejando la información de manera dinámica. 

El propósito de estas redes es proporcionar flexibilidad y autonomía sin 

ninguna administración central. Es posible mencionar que cada nodo puede actuar 

ya sea como enrutador o como host en diversos espacios de tiempo [24]. 
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La movilidad de los nodos que conforman la red Ad Hoc da origen al nombre 

MANET por sus siglas en inglés Mobile Ad Hoc Network, sin embargo la presencia 

de esta movilidad convierte el diseño y la implementación de una red de este tipo 

en un reto. De acuerdo con [25] las características básicas de las MANETs se 

pueden identificar de la siguiente manera: 

 Ausencia de infraestructura: Las MANETs no requieren de infraestructura 

de comunicaciones fija para apoyar sus operaciones. 

 Movilidad: Cada nodo que integra la red cuenta con la capacidad de 

moverse durante la comunicación, ocasionando que la topología de red 

cambie, provocando a su vez cambios en el enrutamiento, particiones de la 

ruta y pérdida de paquetes. 

 Auto configuración; los nodos que componen a este tipo de red deben 

determinar sus parámetros de comunicación, incluyendo: direccionamiento, 

enrutamiento, agrupación y control de potencia. 

 Enrutamiento multi-salto: En las redes Ad Hoc cada nodo es capaz de 

comunicarse con sus vecinos que residen dentro de su rango de 

transmisión. Sin embargo, en caso de que los nodos no se encuentren 

dentro del rango, pueden explotar a los nodos intermedios para retransmitir 

los mensajes en múltiples saltos. 

 Conservación de la energía: este tipo de redes se conforman por nodos con 

fuente de alimentación finita, por lo tanto, el poder de procesamiento de 

cada nodo es un aspecto importante a tomar en cuenta, sobre todo en 

entornos multi-salto. 

 

2.2.3 GIS 

El término GIS es frecuentemente aplicado a la geográficamente orientada 

tecnología de cómputo, sistemas integrados y recientemente a la generación de la 

información a lo largo del mundo. 
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Un GIS se apoya de otras áreas como el diseño asistido por computadora, 

cartografía, manejo de base de datos, y sistemas remotos de censado de la 

información. En la Figura 2.6 se muestra la correlación entre estas disciplinas, 

hasta conformar el Sistema de Información Geográfica [28]. 

 

 

Figura 2.6. Áreas de estudio que interactúan para  la formación de un GIS [26] 

 

Actualmente un GIS se entiende como un marco de trabajo para la 

recolección, manejo y análisis de datos. Con su raíz en la ciencia de la geografía, 

un GIS integra varios tipos de datos, analizando la localización espacial, y 

organizando capas de información para poder visualizarla usando mapas y 

entornos en Tercera Dimensión (3D). Un GIS permite una percepción más 

profunda de los datos, tales como: patrones, relaciones entre las entidades y 

situaciones de ayuda al usuario para tomar decisiones de manera más inteligente. 

Un GIS es una parte fundamental de la infraestructura de los datos espaciales, y 

puede utilizar cualquier información que incluya localización, y esta puede ser 

expresada como latitud y longitud, dirección o código postal [27], [28]. En la Figura 
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2.7 se muestran las distintas capas de información que pueden ser visualizadas 

dentro de un mismo mapa, con la finalidad de facilitar la toma de decisiones. 

 

 

Figura 2.7. Distintas capas de información mostradas en un mismo mapa [28].
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO PARA 

MANETs 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una MANET consiste en un 

conjunto de nodos dotados de movilidad, dichos nodos están interconectados por 

enlaces inalámbricos. Los protocolos de enrutamiento utilizados para localizar una 

ruta desde un nodo origen hasta su nodo destino empleados en redes alámbricas 

tradicionales no pueden ser directamente aplicados a este tipo de redes móviles 

debido al dinamismo en la topología, ausencia de una infraestructura establecida 

para administración centralizada (Ej. AP), enlaces inalámbricos de ancho de 

banda limitado y nodos de recursos limitados [29]. 

Existen diversos protocolos de enrutamiento diseñados para redes Ad Hoc, 

estos protocolos cubren un amplio rango de diseños y enfoques, desde 

modificaciones simples a los protocolos de internet hasta esquemas jerárquicos 

multinivel más complejos. Algunos de estos protocolos han sido diseñados con 

conjuntos de suposiciones similares a los de una red alámbrica, por lo tanto, en la 

mayoría de estos protocolos se asume que todos los nodos tienen recursos y 

capacidades homogéneas, como los rangos de transmisión de los nodos, así 
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como enlaces bidireccionales, en algunos protocolos los nodos con enlaces 

unidireccionales son eliminados, mientras que en otros protocolos se asume que 

todos son enlaces bidireccionales. Aunque uno de los objetivos de un protocolo de 

enrutamiento es la capacidad de operación en redes grandes, la mayoría de los 

protocolos son diseñados para redes de tamaño moderado de entre 10 y 100 

nodos [30]. 

En esta sección se describen los distintos enfoques de operación de los 

protocolos de enrutamiento para MANETS, lo cual da origen a una clasificación de 

estos protocolos, además se describen las principales características de los 

mismos. 

Los protocolos deben cumplir con una serie de requisitos de diseño, entender 

estos requisitos puede ayudar a un mejor entendimiento de las decisiones y 

enfoques en el diseño de estos protocolos. Los siguientes son los requisitos 

típicos para un protocolo de enrutamiento en MANETs [29, 30, 31]: 

 Mínima sobrecarga de control: Los mensajes de control enviados entre los 

nodos consumen ancho de banda, recursos de procesamiento y batería; 

tanto para el trasmisor como para el receptor. Por lo tanto los protocolos de 

enrutamiento deberían enviar la cantidad mínima de mensajes que 

necesitan para su operación. 

 Mínima sobrecarga de procesamiento: Los algoritmos computacionalmente 

complejos requieren ciclos significantes de procesamiento en los 

dispositivos, estos algoritmos emplean una mayor cantidad de recursos, por 

lo tanto mayor cantidad de energía es requerida. Los protocolos ligeros que 

requieren de un procesamiento mínimo en los dispositivos, reservan el uso 

de la batería para otras tareas, extendiendo así el tiempo de vida de la 

batería. 

 Capacidad de enrutamiento multi-salto: La fuente y el destino de los 

mensajes pueden no estar en un rango directo de transmisión, por lo tanto 
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el protocolo de enrutamiento debe descubrir rutas multi-salto para hacer 

posible la comunicación entre la fuente y el destino. 

 Mantenimiento dinámico de la topología: Una vez que se establece la ruta, 

uno de los enlaces de la ruta puede romperse debido al movimiento de un 

nodo, por lo tanto una ruta viable debe ser establecida, aunque los nodos 

intermedios o los nodos de origen y destino estén en movimiento. Debido a 

que la ruptura de los enlaces es común en las MANETs, el protocolo debe 

manejar estos eventos con una sobrecarga mínima asociada. 

 Prevención de bucles: Los bucles en el enrutamiento ocurren cuando un 

nodo selecciona al nodo fuente como siguiente salto. Cuando un bucle 

existe, los paquetes de datos y de control pueden atravesar una ruta varias 

veces hasta que la ruta sea corregida o hasta que el Tiempo De Vida (TTL) 

alcance un valor de cero. Un bucle es un desperdicio de recursos y son 

perjudiciales para la red, por lo que los bucles deben de ser evitados 

siempre que sea posible. 

Con los requerimientos mencionados anteriormente es posible entender de 

mejor manera los métodos para clasificar los protocolos para MANETs. De 

acuerdo con [29] los protocolos de enrutamiento se clasifican generalmente en 

cuatro categorías, basándose en su principio de operación: 

 Mecanismo de actualización de información de la ruta. 

 Uso de información temporal para el enrutamiento. 

 Topología de enrutamiento. 

 Utilización de recursos específicos. 

 

Dentro de cada una de las categorías antes mencionadas existen 

subcategorías las cuales son mostradas en la Figura 3.1. Dichas subcategorías 

son abordadas a continuación. 
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Figura 3.1. Clasificación de los protocolos de enrutamiento para MANETs. 
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3.1 Mecanismo de actualización de información de la ruta 

Los protocolos de enrutamiento basados en el mecanismo de actualizaciones 

de la ruta se dividen en tres subcategorías. 

 

3.1.1 Proactivo o Basado en Tablas 

El enfoque de enrutamiento proactivo se deriva de los protocolos de estado-

enlace y vector-distancia desarrollados para la comunicación alámbrica. La 

principal característica de este enfoque es que cada nodo mantiene la información 

de la topología de red por medio del intercambio periódico de la información de 

enrutamiento, generalmente este intercambio ocurre en intervalos de tiempo o es 

disparado por medio de eventos como conexión y desconexión de un nodo. 

Posteriormente cada nodo ejecuta un algoritmo para encontrar una ruta a través 

de la información de la topología que mantiene. 

 

3.1.2 Reactivo o Sobre Demanda 

Las técnicas empleadas para el enrutamiento reactivo toman un enfoque 

distinto en comparación con las del enfoque proactivo, esto debido a que en los 

protocolos bajo este enfoque los nodos no mantienen la información de la 

topología de red, este enfoque permite descubrir rutas únicamente cuando estas 

son necesarias, es decir, cuando un  nodo necesita enviar paquetes de datos, este 

realiza un proceso de descubrimiento de ruta para encontrar al destinatario 

deseado. Por lo tanto el descubrimiento de las rutas se vuelve On-Demand. El 

descubrimiento de la ruta generalmente consiste en un mensaje de petición a lo 

largo de toda la red por inundación, aunque este proceso da origen al término de 

latencia en la adquisición de ruta [30]. 
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3.1.3 Híbrido  

Los protocolos que pertenecen a esta categoría combinan las mejores 

características de las dos categorías mencionadas anteriormente proactivo y 

reactivo. Los nodos que se mantienen a una distancia considerable o en una 

región particular, son considerados en la misma zona de enrutamiento por lo que 

se utiliza un enfoque basado en tablas; mientras que para los nodos que se 

encuentran más lejos de esta zona usan un enfoque On-Demand. 

 

3.2 Uso de Información temporal para el enrutamiento 

Debido al dinamismo de las MANETs una ruptura en la ruta se puede 

encontrar con mayor frecuencia que en las redes alámbricas, el uso de 

información temporal respecto al tiempo de vida de las rutas seleccionadas y los 

enlaces entre los nodos cobran mayor importancia en este tipo de protocolos. En 

esta categoría se encuentran dos clasificaciones. 

 

3.2.1 Uso de información temporal pasada 

Este tipo de protocolos emplea información sobre el estado de los enlaces 

para tomar decisiones para el enrutamiento, lo cual puede ser eficiente y estable al 

momento de realizar el cálculo de la ruta para el envío de paquetes, aunque los 

cambios en la topología podrían inmediatamente romper la ruta, volviendo costoso 

en términos de recursos el proceso de reconfiguración de ruta.  

 

3.2.2 Uso de información temporal futura 

Los protocolos que emplean este enfoque usan información de un futuro 

esperado para hacer aproximaciones para el enrutamiento. Además del tiempo de 
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vida de los enlaces usa información como la batería restante del nodo, predicción 

en la ubicación y predicción de la disponibilidad del enlace. 

 

3.3 Basado en la topología de enrutamiento 

El enrutamiento utilizado en las redes alámbricas es de tipo jerárquico con el 

fin de reducir el mantenimiento sobre la información del estado en los enrutadores. 

En las redes Ad Hoc la cantidad de nodos es relativamente menor, por lo tanto se 

puede emplear tanto topología plana como topología jerárquica para el 

enrutamiento. 

 

3.3.1 Topología plana para el enrutamiento 

En este tipo de protocolos se hace uso de un esquema único global de 

direccionamiento para todos los nodos en la red. Relacionando este tipo de 

protocolos en redes alámbricas con el direccionamiento estático por Protocolo de 

Internet (IP). 

 

3.3.2 Topología jerárquica para enrutamiento 

Los protocolos que pertenecen a esta categoría utilizan una jerarquía lógica, 

junto con un esquema de direccionamiento. La jerarquía puede estar basada en 

información geográfica o en métricas de enrutamiento como distancia entre los 

nodos.  

 

3.4 Protocolos basados en la utilización de recursos específicos.  

Los protocolos que se encuentran dentro de esta categoría, operan tomando 

en cuenta los recursos que cada nodo tiene disponible para formar sus reglas de 

operación. 
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3.4.1 Enrutamiento basado en la energía 

Este tipo de protocolos busca minimizar el consumo de batería, por lo tanto, 

las decisiones de enrutamiento están basadas en reducir al máximo el consumo 

de potencia tanto de manera local como global en la red. 

 

3.4.2 Enrutamiento asistido por información geográfica 

Los protocolos que pertenecen a esta categoría mejoran el rendimiento y 

reducen la sobrecarga de paquetes de control, utilizando la información geográfica 

disponible para los nodos, tal como posición, dirección, elevación, entre otros. 
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CAPÍTULO 4 

PROTOCOLO DE ENRUTAMIENTO PROPUESTO 

En el presente capítulo se presenta el desarrollo de un protocolo de 

enrutamiento para MANET que permita alcanzar el modo de operación de un 

sistema ADS-B empleando dispositivos móviles. Lo anterior a través de la 

utilización de protocolos MANET, descritos en el capítulo anterior y algoritmos 

para una transmisión eficiente, con el fin de culminar un protocolo que permita 

compartir geoinformación a través de tecnología de uso cotidiano y menor costo. 

Una vez finalizado dicho protocolo se procedió a realizar las pruebas que 

garanticen el funcionamiento correcto, y por consiguiente  analizar los resultados 

obtenidos y compararlos con trabajos relacionados. 

Para la fase de desarrollo se establecieron los pasos propuestos por 

Pressman en [31], siguiendo el flujo de información mostrado en el Diagrama de 

Flujo de Datos (DFD) de la Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Fase de Desarrollo 

 

4.1 Análisis y diseño del sistema 

En el capítulo 2 se menciona el uso de tecnología alternativa propuesta por 

Koshy et al. [20], sobre el uso de tecnología Wi-Fi, que permita operar de manera 

similar a un sistema ADS-B, donde el objetivo principal de dicho sistema, es 

reenviar los datos captados por un GNSS, a través de otro sistema de 

comunicación a bordo de los vehículos, reduciendo la carga de trabajo de un ATC 

u otro centro de monitoreo, evitando el uso de enlace de datos satelital de alto 

costo y de esta forma coadyuvar en la reducción de riesgos a los que el personal a 

bordo está expuesto. Además se toma en cuenta los resultados obtenidos en [32], 

los cuales muestran que el sistema ADS-B permite mejorar el sistema de 

monitoreo de tráfico aéreo, la fusión de datos de manera centralizada y 

descentralizada, brindando mayor precisión de operación en distintos escenarios; 

el ADS-B resulta ser una herramienta propuesta como requerimiento obligatorio en 

todos los vuelos, según lo señalado por los autores. 
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Conocer la funcionalidad, el modo de operación y la arquitectura del sistema 

ADS-B, fue uno de los aspectos de mayor relevancia para continuar hacia la fase 

de diseño del sistema propuesto. El ADS-B transmite periódicamente un vector de 

información, aunque al momento del envío no tiene conocimiento de quien o 

quienes lo recibirán debido a que la transmisión es unidireccional. Por lo tanto el 

sistema ADS-B está dividido en dos subsistemas independientes entre ellos, ADS-

B IN, de entrada y ADS-B OUT, de salida [33]. El subsistema ADS-B OUT se 

encarga de obtener los datos de los sistemas de navegación secundarios (Ej. 

GNSS), y transmitirlos desde el vehículo sin la necesidad de equipos de recepción 

y visualización. Por otra parte el subsistema ADS-B IN provee un incremento de la 

conciencia situacional al personal, en condiciones de comunicación A2A o de Aire 

a Tierra (A2G), y debe tener la capacidad de operar independientemente de otros 

sistemas móviles, con el fin de proveer geoinformación a los ATC [34]. 

En la Figura 4.2 se muestra el diagrama de bloques del subsistema ADS-B 

OUT para la transmisión de datos, en donde se puede ver la parte de captación de 

datos desde los sistemas externos, para posteriormente generar el mensaje y por 

último pasar a la parte de transmisión. Mientras que en la Figura 4.3 se observa el 

diagrama de bloques del subsistema ADS-B IN, en el cual se observa la sección 

de recepción de mensajes, la parte de concentración de información y el 

ensamblado del mensaje, posteriormente se provee esta información a otra 

herramienta o subsistema externo para su visualización e interpretación por parte 

de la tripulación. 

Para la COTM se han empleado diversas alternativas como lo son tecnología 

satelital, WiMax, el ADS-B y enlaces de microonda; mostrando la limitante 

económica en cuanto a la instalación y operación de estos. Estas tecnologías son 

capaces de brindar un alto rango de cobertura para una comunicación efectiva, en 

donde la tecnología Wi-Fi convencional, la cual es una de las tecnologías más 

utilizadas para comunicación inalámbrica en la actualidad, cuenta con solo 

algunos cientos de metros de cobertura [20]. 
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Figura 4.2. Diagrama de Bloques del subsistema ADS-B OUT 

 

Sin embargo, se contempla Wi-Fi como elección de menor costo para este 

trabajo, ya que en [35], como resultado de la investigación, se logró establecer un 

enlace de datos efectivo de 279 km distancia que separa a las ciudades de Mérida 

y el Baúl en Venezuela (Figura 4.4). Lo anterior llevó a considerar la tecnología 

Wi-Fi para su utilización en COTM, sin obviar las limitaciones de energía y 

sincronización, los cuales deben ser superados empleando antenas de alta 

ganancia y modificaciones en los mecanismos de acceso al medio [35], [36]. Por lo 

anterior, la utilización de tecnología Wi-Fi para un sistema que emule a ADS-B  

puede resultar eficaz incluso para comunicación A2A. 
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Figura 4.3. Diagrama de Bloques del subsistema ADS-B IN 

 

Sin embargo, otro de los factores a considerar es el alto dinamismo de los 

nodos que integran el sistema de comunicación, que a su vez es uno de los 

aspectos que un protocolo de enrutamiento MANET debe considerar en su diseño, 

(véase capítulo 3). Por lo anterior, se propuso adaptar algoritmos y algunos 

principios utilizados por dichos protocolos para mantener la comunicación. En [37] 

se mencionan distintos tipos de clasificación para estos protocolos de acuerdo con 

la información que emplean para distribuir la información. 
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Figura 4.4. Distancia entre las ciudades de Mérida y El Baúl en Venezuela. 

 

Por otra parte, dentro de un sistema ADS-B el uso y compartición de la 

información recopilada de los GNSS puede no ser de ayuda para la tripulación, si 

esta información no es mostrada de manera rápida y adecuada para su 

interpretación. Por tal motivo, la utilización de un GIS permite georreferenciar la 

información obtenida dentro de cartografía digital [26], [27], [28], agilizando de esta 

forma la toma de decisiones por parte del personal a bordo. 

Con fundamento en lo descrito anteriormente, este trabajo se orientó al 

desarrollo de software que permitiera manejar la compartición de la información 

obtenida a través de un GNSS, manipularla de tal manera que permita conocer el 

destino y la fuente del mensaje, transmitirla por medio de dispositivos Wi-Fi de uso 

común para posteriormente visualizar los datos de manera gráfica; lo anterior en 

un entorno de alto dinamismo, donde uno de los aspectos más importantes son el 

rendimiento y la eficiencia, que permita proporcionar información fiable. 
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4.1.1 Análisis de requerimientos 

Al tratarse de un desarrollo orientado a software se realizó un análisis de 

requerimientos que el sistema denominado a partir de este momento como 

Transmisión Simplificada de Vigilancia Dependiente Automática (ADS-SB -   

Automatic Dependent Survilliance Simplified Broadcast),  debe cubrir para 

funcionar de manera eficaz en vehículos que cuenten con dispositivos móviles 

compatibles con tecnología Wi-Fi. 

Para cada bloque o módulo del sistema se deben cumplir distintos requisitos, 

estos requisitos o requerimientos incluyen las necesidades, deseos y expectativas 

cuantificadas expresadas por el o los interesados [38]. El empleo de algunas 

herramientas graficas o de texto que ayude a entender dichos requerimientos 

resulta innecesario, de acuerdo al tipo de sistema y metodología de desarrollo que 

se emplee. Pressman [31] menciona que para el caso de las aplicaciones 

complejas se demanda un estudio de la manera en la que se trasforman los 

objetos de datos al moverse a través del sistema y del cómo se comporta a 

consecuencia de eventos externos, por lo tanto al tratarse de un sistema con 

enfoque al flujo de datos se enlistaran los requerimientos del sistema de tal 

manera que se permita establecer un claro panorama de lo que el sistema debe 

ofrecer, con un nivel de detalle orientado a desarrolladores para la posterior 

replicación efectiva de este trabajo. 

 Los requerimientos se dividen en dos secciones, requerimientos funcionales 

y de comportamiento o no funcionales. Los primeros hacen referencia a los 

servicios que debe de proporcionar el sistema o de la manera en la que el sistema 

debe reaccionar ante entradas particulares o en otros casos deben declarar 

explícitamente lo que el sistema no debe hacer. Por otra parte, los requerimientos 

no funcionales incluyen restricciones de tiempo, del proceso de desarrollo y 

estándares a seguir. Sin embargo, a pesar de estas definiciones la diferencia entre 

cada tipo de requerimientos no suele ser tan clara en algunos niveles de detalle 

[39]. 
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En la Tabla 4.1 se muestra el listado de requerimientos para el subsistema 

ADS-SB OUT, en donde se muestra el modulo del sistema al que pertenece, su 

número de identificación, su nombre, la prioridad de implementación que puede 

ser alta, media o baja, se decide si el requerimiento es crítico para la operación del 

sistema, y el tipo de requerimiento que es, funcional o no funcional. De igual 

manera, el subsistema ADSB-SB IN cuenta con requerimientos funcionales y no 

funcionales, los cuales se muestran en la Tabla 4.2, la cual cuenta con los campos 

mostrados para el subsistema ADS-SB OUT descritos en la Tabla 4.1. Estos 

requerimientos nos permiten conocer la capacidad que el sistema propuesto tiene. 

 

Tabla 4.1 Requerimientos del subsistema ADS-SB OUT 

Módulo 
ID 

Req. 
Nombre Prioridad ¿Critico? Tipo 

Sistema Externo 

de entrada 
F01 

El sistema obtiene de datos de al 

menos un GNSS 
Alto Si Funcional 

Sistema Externo 

de Entrada 
NF01 

El sistema recibe datos NMEA 

con un mínimo de 4800 b/s 
Alta No 

No 

funcional 

Generación y 

enrutamiento del 

mensaje 

F02 

El sistema agrega información 

del host (id, batería, etc) a la 

obtenida por el GNSS  

Media  No  Funcional 

Generación y 

enrutamiento del 

mensaje 

F03 

El sistema remueve información 

no relevante para el 

geoposicionamiento (ej. NMEA 

checksum)  

Baja No Funcional 

Generación y 

enrutamiento del 

mensaje 

F04 El sistema encripta el mensaje. Media  No  Funcional 

Generación y 

enrutamiento del 

mensaje 

F05 
El sistema envía datos de 

control. 
Baja  No Funcional  

Generación y 

enrutamiento del 

mensaje 

NF02 

El sistema genera su elemento 

de información en formato de 

texto plano. 

Baja  No 
No 

Funcional 
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Generación y 

enrutamiento del 

mensaje 

NF03 

El sistema debe detectar cuando 

existen cambios en la topología 

de red. 

Alta Si  
No 

Funcional  

Generación y 

enrutamiento del 

mensaje 

NF04 

El sistema debe configurar el 

enrutamiento de forma 

asíncrona. 

Alta  Si 
No 

Funcional 

Generación y 

enrutamiento del 

mensaje 

NF05 

El sistema debe ser sensible a 

cambios en el estado de su host 

(Ej. Nivel de batería, uso de 

procesador) 

Media No 
No 

Funcional  

ADS-SB OUT 
NF06-

1 

El sistema puede ser 

implementado en sistemas de 

bajas prestaciones. 

Alta   No  
No 

Funcional  

ASB-SB OUT 
NF07-

1 

El sistema puede ser 

implementado en dispositivos de 

lógica programable (Ej. Arduino, 

Raspberry, etc) 

Alta Si 
No 

Funcional 

 

Tabla 4.2 Requerimientos del subsistema ADS-SB IN 

Módulo 
ID 

Req. 
Nombre Prioridad ¿Critico? Tipo 

Seguimiento de 

Mensajes 
NF08 

El sistema debe obtener 

información de otros nodos con 

un tiempo máximo de 

actualización de 2 segundos.  

Alto Si 
No 

Funcional 

Seguimiento de 

Mensajes 
F06 

El sistema recibe paquetes de 

control. 
Baja  No Funcional  

Decodificación 

del mensaje  
F07 El sistema descifra mensajes. Media  No Funcional  

Interfaz de 

Control 
F09 

El sistema estima una corrección 

de error de posición con base en 

la predicción. 

Baja No Funcional 

Interfaz de 

Salida 
NF09 

El sistema puede generar 

distintos tipos de datos para su 

visualización  

Media No  
No 

Funcional  



42 
 

Aplicación del 

cliente 
NF10 

El sistema permite visualizar la 

información obtenida de manera 

grafica  

Baja  No 
No 

Funcional 

Aplicación del 

cliente  
NF11 

El sistema despliega cartografía 

digital de manera ágil para 

generar conciencia situacional. 

Baja No 
No 

Funcional  

ADS-SB IN 
NF06-

2 

El sistema puede ser 

implementado en sistemas de 

bajas prestaciones. 

Alta   No  
No 

Funcional  

ASB-SB IN 
NF07-

2 

El sistema puede ser 

implementado en dispositivos de 

lógica programable (Ej. Arduino, 

Raspberry, etc) 

Alta Si 
No 

Funcional 

 

 

4.1.2 Gestión de Riesgos. 

La gestión de riesgos permite identificar, dirigir y mitigar las fuentes de riesgo 

antes de que comiencen a afectar la culminación exitosa de un proyecto o 

desarrollo de un sistema. Por lo que estos efectos de incertidumbre sobre los 

objetivos del proyecto, fueron identificados y analizados para planificar respuestas 

para tales riesgos. En la Figura 4.5 se muestra el diagrama de flujo para identificar 

los riesgos. 

Siguiendo el diagrama mostrado en la Figura 4.5 se enlistan los riesgos 

encontrados en el proyecto, en la Tabla 4.3 se describen estos riesgos, el impacto 

al desarrollo que puede ser bajo, medio o alto, la causa que lo origina, y el efecto 

sobre el sistema en general. Cabe destacar que con base en la entrada de gestión 

de riesgos, se enlistan los riesgos técnicos, que son aquellos que identifican 

posibles problemas de diseño, desarrollo, implementación y pruebas [38]. 
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Figura 4.5. Diagrama de Flujo de Datos para Identificar los Riesgos 

 

Tabla 4.3 Requerimientos del subsistema ADS-SB IN 

Riesgo Impacto Causa Efecto  

Falla en la obtención 

de datos GNSS 
Alto 

Numero de satélites visibles 

menor a tres  

Falla en la funcionalidad de 

compartición de 

geoinformación  

Mensajes 

interceptados por 

agentes externos 

Medio-

Alto 

Personal externo busca captar 

la información del 

posicionamiento de los 

vehículos  

Acción malintencionada en 

el lugar donde se 

encuentran los vehículos 

Perdida de paquetes 

por interrupciones del 

sistema 

Bajo-

Medio 

El Sistema Operativo genera 

una interrupción en el envío y 

recepción de datos. 

Imprecisión en el 

seguimiento de aeronaves 

vecinas. 

Desconexión súbita 

de un nodo 
Medio 

Un nodo es inhabilitado o 

desconectado por algún 

agente externos. 

Se pierde la ubicación y 

comunicación con el nodo. 
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Posteriormente se desarrolló un análisis cualitativo de riesgos, en donde con 

base en una escala de Likert [15] se otorga una probabilidad de 0.1 hasta 0.9, ya 

que no existe la certeza absoluta de que un evento de riesgo no se presente o de 

que este siempre ocurra. Lo mismo ocurre para el impacto del riesgo para el 

sistema. En la tabla 4.4 se muestra de mejor manera dicha escala numérica para 

el análisis cualitativo de riesgos basado en la matriz de probabilidad e impacto en 

[38], con lo cual se puede determinar si se trata de un riesgo alto, un riesgo 

moderado o un riesgo bajo. 

 

Tabla 4.4 Escala cualitativa para los riesgos 

PROBABILIDAD IMPACTO 

Nada probable 0.10 Muy bajo  0.05 

Poco Probable 0.30 Bajo  0.10 

Medianamente 

Probable 
0.50 Moderado 0.20 

Bastante Probable 0.70 Alto 0.40 

Muy probable 0.90 Muy Alto 0.80 

 

En la Tabla 4.5 se define la probabilidad de ocurrencia y el impacto de cada 

riesgo mostrado en la tabla 4.3, permitiendo su evaluación y otorgar a partir de la 

tabla 4.4 la prioridad para la resolución de cada riesgo; brindando de esta manera 

una jerarquía para el plan de respuesta y mitigación de estos riesgos. 

 

Tabla 4.5 Evaluación de riesgos y nivel de prioridad. 

RIESGO 
TÉCNICO  

PROBABILIDAD IMPACTO PRIORIDAD 
NIVEL DE 

PRIORIDAD 

Falla en la 
obtención de 
datos GNSS 

0.3 0.8 0.24 Muy Alto 

Mensajes 
interceptados por 
agentes externos 

0.1 0.2 0.02 Bajo 
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Perdida de 
paquetes por 
interrupciones 

del sistema 

0.3 0.05 0.015 Bajo 

Desconexión 
súbita de un 

nodo 
0.5 0.1 0.05 Bajo 

 

Para el caso específico de este proyecto no se llevó a cabo un análisis 

cuantitativo de riesgos debido a la falta de datos para llevar a cabo los modelos 

adecuados, ya que estos se basan principalmente en el costo económico del 

proyecto. 

 

4.1.3 Diseño orientado al flujo de datos 

Al igual que el sistema ADS-B normal, el sistema propuesto se subdivide en 

dos módulos, el de entrada (ADS-SB IN) y el de salida (ADS-SB OUT). Para el 

sistema ADS-SB OUT se proponen los bloques mostrados en la Figura 4.6. 

Por otra parte, el sistema ADS-SB IN se compone de los bloques que se 

muestran en la Figura 4.7. 

El diagrama de bloques del sistema ADS-SB presentado en la Figura 4.6 y  

Figura 4.7 ofrece una visión general de operación de los subsistemas y los 

protocolos empleados para la compartición de la información. Sin embargo al 

tratarse de un diseño orientado al flujo de datos, el uso de un DFD [31], para 

representar el comportamiento del sistema permite conocer la transformación de la 

información que lleva a cabo cada subsistema en otro nivel de abstracción, para la 

culminación exitosa de la tarea para la que fue propuesto. En la Figura 4.8 se 

muestra el DFD de nivel uno del sistema propuesto ADS-SB OUT, la primera 

entidad mostrada es el receptor de información GNSS, posteriormente a través del 

protocolo de la Asociación Nacional de Electrónica Marina (NMEA), se obtienen 

las sentencias GGA y RMC [40], las cuales pasan a un proceso de depuración y 

se agrega información para la identificación del nodo, entre otros datos; se cifra la 
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información y este pasa a un proceso de identificación del paquete y finalmente al 

proceso de enrutado para su envío. 

 

 

Figura 4.6. Diagrama de Bloques del subsistema ADS-SB OUT 

 

En la Figura 4.9 se muestra el DFD de nivel uno del sistema ADS-SB IN, en 

donde se muestra la entidad que provee su información, el protocolo depura la 

información, se descifran los datos, después, estos datos son enviados en 

Notación de Objeto de JavaScript (JSON) [41] al navegador; este último también 

es alimentado por un Servidor de Mapas Web (WMS) [42]. 
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Figura 4.7. Diagrama de Bloques del subsistema ADS-SB IN 

 

 

Figura 4.8. Diagrama de Flujo de Datos del ADS-SB OUT 
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Figura 4.9. Diagrama de Flujo de Datos 

 

4.1.4 Diseño del protocolo MANET 

Como ya se mencionó en el Capítulo 3 el protocolo debe cumplir una serie 

de requisitos orientados principalmente a la eficiencia y rendimiento en la 

transmisión de datos en donde los nodos están notados de alto dinamismo. En 

esta sección se describen los problemas a los que el protocolo se enfrenta y el 

diseño del algoritmo que permita superarlos de la manera más efectiva sin perder 

el objetivo que debe cumplir el sistema ADS-SB. 

Un nodo envía su posición sin importar el receptor o los receptores posibles 

que existan, termino conocido como flooding (inundación) en el área de redes [43]; 

dicho nodo no puede sobrepasar sus características físicas para el envío de datos, 

como el radio de cobertura de su transmisor. En la Figura 4.10 se muestra en color 

verde el radio de cobertura del nodo A, indicando que los nodos que se 

encuentran dentro de este radio cuentan con la posibilidad de recibir el paquete de 

datos enviado por dicho nodo. Sin embargo, al tratarse de una red de nodos en la 

que es importante conocer la posición no solo de los nodos dentro del área de 

cobertura del transmisor sino también de los nodos más distantes a esta, por lo 

tanto debe existir una retransmisión por parte de los nodos que están dentro del 
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área de cobertura del nodo fuente, este escenario es mostrado en la Figura 4.11 

en donde se ejemplifica únicamente la retransmisión por parte de dos nodos B en 

color rojo y C en color azul, siendo el nodo A, en color verde, el nodo de origen del 

mensaje. 

 

Figura 4.10. Radio de cobertura del nodo A (verde). 

 

Figura 4.11. Nodo origen: A (verde). Nodos retransmisores: Nodo B (rojo) y nodo C (azul) 
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Con base en la Figura 4.11 podemos observar la transmisión de datos desde 

el nodo A hacia los nodos B y C, como una transmisión de un solo salto, mientras 

que en los nodos dentro del área de cobertura del nodo B y C son nodos con 

transmisión de dos saltos. En este escenario existe un nodo con la posibilidad de 

recibir el paquete originado en el nodo A (pa) proveniente de los nodos A, B y C, 

siendo que a pesar de ser la misma unidad de información de distintos nodos, la 

cual es recibida en distintos intervalos de tiempo, debido a la distancia entre los 

nodos. En la Figura 4.12 se muestra gráficamente el escenario antes descrito, en 

donde el nodo D es quien recibe el paquete pa desde distintos emisores. 

 

 

Figura 4.12. Un nodo recibe la misma información desde distintas fuentes. 

 

El hecho de enviar datos por flooding representa un uso de datos constante y 

en muchos casos excesivo, el uso del medio y obtención de información 

redundante, lo anterior se debe a que cada nodo transmite su información y la 

información recopilada a través de los nodos vecinos, derivando en un problema 
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conocido como storm broadcasting o tormenta de transmisión [43], en la Figura 

4.13 se ilustra este fenómeno y como el ciclo de inundación genera sobrecarga de 

información que ocupa el medio en el cual varios paquetes contienen la misma 

información. 

 

Figura 4.13. Ejemplo de Storm Broadcasting. 

 

En este escenario los nodos recolectarían la misma información en distintos 

periodos de tiempo al efectuarse otro salto de un nodo a otro, en la Tabla 4.6 se 

muestran los datos contenidos en los nodos después de dos saltos para el 

ejemplo mostrado en la Figura 4.13. 

Siendo el fenómeno de storm broadcasting, ocasionado por el flooding 

convencional antes descrito a través de todos los nodos que conforman la red, la 

principal amenaza para el desempeño del sistema, se propuso implementar un 

algoritmo en donde se focalice una solución viable, para su adaptación que 

permita operar bajo el esquema del sistema ADS-SB propuesto compatible con 

tecnología Wi-Fi. 
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En [44] se categorizan los protocolos para flooding, en donde las principales 

problemáticas a resolver son que los paquetes enviados no contiendan entre ellos 

y no exista redundancia en los datos que estos paquetes contienen. Estas 

categorías se describen a continuación:  

 Inundación Simple. 

 Métodos basados en probabilidad. 

 Métodos basados en Área. 

 Métodos basados en el conocimiento del vecino. 

 

Tabla 4.6. Datos contenidos por los nodos hasta el segundo ciclo 

   Nodo 

Ciclo     

A B C D E F G H 

1 
A, B, C, 

D 

A, B, C, 

D ,E, F 

A, B, C, 

D, F, G, 

H 

A, B, C, 

D, H 
B, E, F 

B, C, E, 

F, G 

C, F, G 

H 

C, D, 

G, H 

2 

A, B, C, 

D, A, B, 

C, D ,E, 

F, A, B, 

C, D, F, 

G, H, A, 

B, C, H 

A, B, C, 

D, A, B, 

C, D, E, 

F, A, B, 

C, D, F, 

G, H, A, 

B, C, H, 

B, E, F, 

B, C, E, 

F, G 

A, B, C, 

D, A, B, 

C, D ,E, 

F, A, B, 

C, D, F, 

G, H, A, 

B, C, H, 

B, C, E, 

F, G, C, 

F, G, H, 

C, D, 

G, H 

A, B, C, 

D, A, B, 

C, D, E, 

F, A, B, 

C, D, F, 

G, H, A, 

B, C, D, 

H, C, D, 

G, H 

A, B, C, 

D, E, F, 

B, E, F, 

B, C, E, 

F, G 

A, B, C, 

D, E, F, 

A, B, C, 

D, F, G, 

H, B, E, 

F, B, C, 

E, F, G, 

C, F, G, 

H 

A, B, C, 

D, F, G, 

H, B, C, 

E, F, G, 

C, F, G, 

H, C, D, 

G, H 

A, B, C, 

D, F, G, 

H, A, B, 

C, D, H 

C, F, G, 

H, C, D, 

G, H 
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Con base en esta clasificación Youngboo Kim y Eun-Chan Park propusieron 

en [45], un protocolo de transmisión por flooding bimodal principalmente orientado 

a métodos de probabilidad, este esquema utiliza un esquema probabilístico y un 

esquema basado en contadores. El esquema probabilístico es utilizado en redes 

densas en donde muchos nodos tienen una cobertura de transmisión similar por lo 

que si un nodo no retrasmite información no impacta de manera significativa al 

conjunto de la red alcanzable; por otro lado el esquema basado en contadores 

inicializa un contador en 0 y al recibir un paquete repetido aumenta ese contador 

en 1, después de un tiempo límite lo compara con un umbral previamente 

establecido para considerar la retransmisión del paquete [46]. 

El protocolo bimodal descrito en [45] se muestra en la Figura 4.14, en el cual 

se aprecian dos secciones del protocolo FLD1 para la disminución de contiendas y 

FLD2 para la supresión de redundancia. Donde Ni  es el número de nodos vecinos 

visibles por el i-ésimo nodo; 𝜏 es el contador para paquetes repetidos, BC es el 

contador de retirada que permite evaluar si el canal se encuentra disponible por un 

cierto tiempo para efectuar el envió, x1 y x2 son variables aleatorias 

uniformemente distribuidas donde (0 < x1, x2 < 1), cuyos valores tienen la 

probabilidad al ser uniforme es de 𝑟(𝑥1|𝑥2) =
1

𝑛
 siendo n el número de elementos 

distintos que puede tomar esta variable y por ultimo ri(𝜏) es la probabilidad 

utilizada para descartar los paquetes duplicados. 

La obtención de la probabilidad ri(𝜏) se emplea para reducir la redundancia 

en la retransmisión. Si definimos Fi,j como el paquete con un número de 

identificación j que el nodo i intenta retransmitir, definiendo un índice de 

duplicación total Ii,j para el paquete Fi,j  como: 

 

𝐼𝑖,𝑗 {
1, 𝑖𝑓 𝑛𝑖𝑗 =  𝑁𝑖 

0,        𝑖𝑓 𝑛𝑖𝑗 <  𝑁𝑖
 (4.1) 
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Donde ni,j es el número de vecinos del i-ésimo nodo que han recibido 

exitosamente el paquete Fi,j  si Ii,j  es 1 no necesita retransmitir el paquete Fi,j , 

tomando al contador ci,j = t podemos ahora definir a ri(𝜏) como la fracción de 

paquetes  con Ii,j  = 1 de la siguiente manera: 

 

𝑟𝑖(𝑡) =  
∑ 𝐹𝑖,𝑗 ∈ 𝑆𝑖,𝑡  𝐼𝑖,𝑗

‖𝑆𝑖,𝑡‖
,              𝑆𝑖,𝑡 = {𝐹𝑖,𝑗|𝑐𝑖,𝑗 = 𝑡} (4.2) 

 

Donde 𝑆𝑖,𝑡 es el conjunto de paquetes del nodo i que tienen al contador de 

duplicidad t ≠ 0  y ‖𝑆𝑖,𝑡‖ es el número de elementos en 𝑆𝑖,𝑡  

Tomando en cuenta el esquema bimodal mencionado, se propone el 

algoritmo mostrado en el diagrama de flujo mostrado en la Figura 4.15 el cual se 

divide de igual manera que el propuesto en [45], en dos secciones: FLD1 y FLD2. 

En secciones anteriores se menciona que el protocolo propuesto se 

encuentra basado en el estándar 802.11 [47] para el bloque de envío y recepción; 

al operar este en las capas Física y Enlace de Datos del modelo de Interconexión 

de Sistemas Abiertos (OSI) [48],  el cual ya cuenta con un protocolo de prevención 

de colisiones y de detección de canal disponible a través del protocolo de Acceso 

Múltiple por Detección de Portadora con Prevención de Colisiones (CSMA/CA), 

por lo que el BC y la detección de canal no será utilizado de manera explícita en el 

protocolo propuesto, ya que se encuentra implícito en dicho estandar. Además se 

propone el uso de un valor de tiempo como medio de identificación j  para conocer 

el retraso en la obtención; en conjunto con el ID del Nodo i en Fi,j. Además de 

dichos cambios, la estimación de ri(𝜏) resulta ser complicada sin un mecanismo 

apropiado de señalización para conocer a los vecinos inmediatos de los vecinos 

de n  saltos, por lo tanto, se propone utilizar una estimación para ri(𝜏) denotado 
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ahora como r͂i(𝜏) modificando el algoritmo por medio de la ley de 𝜇 [45] como se 

muestra en la Ecuación 4.3. 

 

𝑟�̃�(𝜏) = 𝑅𝑖,1 + 
(1 − 𝑅𝑖,1) log (1 + 𝜇

𝜏 − 1
𝑁𝑖 − 1)

log (1 + 𝜇)
 

(4.3) 

 

En este caso r͂i(𝜏) es caracterizado por dos parámetros (0< Ri,1 <1) y 

(𝜇>0) determinando así los valores inicial y su razón de duplicidad, 

respectivamente. Los resultados de esta aproximación son discutidos en el 

Capítulo 5. 
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Figura 4.14. Diagrama de Flujo del Esquema de Inundación Bimodal [45]. 
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Figura 4.15. Diagrama de Flujo del Esquema de Inundación Bimodal propuesto. 
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Después de realizar el diseño orientado al flujo de datos y la modelación 

matemática que gobierna dentro del protocolo, se empleó una herramienta gráfica 

que permitiera comprender la forma en que la información es compartida entre los 

nodos y así obtener los parámetros necesarios para que el modelado funcione y el 

flujo de datos se complete. Un nodo tiene la posibilidad de transmitir información al 

encontrar una celda con el mismo nombre de red operando en modo Ad-Hoc 

(véase sección 4.2.3), y cada uno de los nodos en la red ejecuta el mismo 

protocolo, donde el primer parámetro que necesitan conocer es el número de 

vecinos inmediatos, por lo tanto este i-ésimo nodo envía un mensaje corto con un 

numero de control denominado en este escrito como: hop; el cual indica el número 

de saltos que el paquete ha dado para regresar al nodo donde fue originado, lo 

anterior por medio de la transmisión de cada paquete por parte de los nodos que 

reciban el paquete (flooding) aumentando en uno el hop. En la Figura 4.15 se 

muestra lo antes mencionado. 

 

Figura 4.16. Determinación de vecinos (nodo A). 
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Los nodos vecinos Ni se determinan al recibir un paquete con un contador 

hop=1, sin embargo en distintos escenarios se continúan recibiendo paquetes 

provenientes de la misma fuente con distintos valores diferentes de 1 para hop, 

estos paquetes son descartados. 

En uno de los posibles escenarios un nodo A puede recibir paquetes donde 

la fuente es el nodo C desde dicho nodo o en forma de retransmisión por parte de 

un nodo intermedio B, al ocurrir esto el nodo A trata el paquete recibido como 

duplicado en donde se aumenta el contador 𝜏 en uno, por cada ocasión que se 

reciba. En la Figura 4.16 se ilustra la recepción del paquete duplicado. 

 

Figura 4.17. Duplicidad de paquetes recibidos por un nodo. 

 

Tras la recepción y manipulación de los paquetes para la obtención de 

parámetros, es posible realizar el cálculo de la probabilidad para la transmisión de 

los paquetes subsecuentes de acuerdo con la Ecuación 4.3, dicho cálculo es 

realizado de manera asíncrona, por lo que este se realiza al encontrar un nuevo 

vecino y al recibir un nuevo paquete. Si y solo si se cumple la condición 𝑋2 ≤ 𝑟�̃�(𝜏), 
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entonces se envían los paquetes de información que el nodo contenga, hacia sus 

vecinos, de lo contrario se abstiene de realizar el envío. 

 

4.2 Desarrollo e implementación   

Para la codificación de software se empleó el lenguaje de programación 

JavaScript ya que de acuerdo al estudio realizado por la comunidad de 

desarrolladores de stackoverflow [49], este es el lenguaje de programación más 

utilizado al momento del desarrollo de este trabajo, además, la plataforma de 

desarrollo más utilizada actualmente es Node.js, de acuerdo con dicho estudio,  

por lo que la codificación de este sistema se realizó bajo la normatividad del 

lenguaje de alto nivel antes mencionado y así dotar de escalabilidad y 

mantenibilidad en los años posteriores a la culminación de este trabajo, cabe 

destacar que el estudio para la elección del lenguaje no tiene un impacto para los 

objetivos de la presente investigación. Por otra parte, se seleccionaron dos 

plataformas para la implementación del sistema: MS Windows y GNU Linux. 

Para el caso de MS Windows se seleccionaron los Sistemas Operativos 

(OS): Windows 8 (64) y Windows 10 (64); por otro lado, para la plataforma GNU 

Linux se seleccionaron los OS o distribuciones: Kali 2018.3a (64), Debian 9.5.0 

(i386), Raspbian Stretch 4.14 (ARM 32) y Ubuntu Mate 16.04.2 (ARM 32). Los OS 

fueron seleccionados con fines demostrativos y comparativos cuya finalidad fue 

comprobar la portabilidad del sistema. 

 

4.2.1 ADS-SB OUT  

Para este subsistema se cuenta con una entrada de datos que provee un 

sistema externo (GNSS) mediante un receptor satelital, en este sentido se 

emplearon dos tipos de receptores, el primero del fabricante Parrot [50] y el 

segundo del fabricante Garmin [22] cuyas características más relevantes para este 
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trabajo se encuentran en la tabla 4.7. Estos receptores GNSS fueron adquiridos 

por conveniencia y no tienen impacto al propósito de la investigación. 

De acuerdo con el protocolo NMEA [40], la captación de los datos obtenidos 

por el receptor GNSS es realizada a través de un puerto serial, ya sea físico o 

virtual, a una velocidad mínima de 4800 b/s de transferencia. Por lo anterior se 

tomó en cuenta la abstracción hacia estos puertos por parte de cada sistema 

operativo.  

Tabla 4.7 Receptores GNSS Adquiridos. 

Características Parrot Garmin 

Protocolo NMEA Disponible Disponible 

Grado Comercial Comercial  

Interfaz de 

comunicación  

USB Bluetooth 

GNSS GPS GPS/GLONASS 

Velocidad operacional  0 - 514 m/s 0 - 411m/s 

WAAS No disponible Disponible 

Precio $121 USD $99 USD 

 

 
 

 

Para el caso de la plataforma MS Windows, se empleó en primera instancia 

el receptor de la marca Garmin, el cual emplea una conectividad bluetooth, acto 

seguido al emparejamiento, se puede observar en la ventana de configuración 

bluetooth (Figura 4.18) la creación de los puertos con el nombre simbólico COM 

seguido por el numero asignado por el sistema operativo. 

En el caso de las plataformas Linux el proceso de creación de puertos 

seriales virtuales útiles, requiere de la configuración manual de estos. El primer 

paso fue emparejar el receptor, posteriormente se instaló el paquete blueman [51] 
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por medio de la instrucción mostrada en la Figura 4.19, después de instalada se 

ejecutó el comando de la Figura 4.20, al desplegarse la ventana grafica (Figura 

4.21) se puede manejar el tipo de conexión del dispositivo bluetooth. 

 

 

Figura 4.18. Creación del puerto serial virtual en Windows. 

 

Figura 4.19. Instalación del paquete blueman. 
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Figura 4.20. Ejecución de blueman. 

 

Figura 4.21. Manejo de conexión del dispositivo bluetooth. 

 

Una vez seleccionada la conexión serial, la cual contiene un prefijo /ttyS*, se 

debe configurar la conexión, lo anterior se realizó por medio del paquete minicom 

[52] a través de la instrucción mostrada en la Figura 4.22, después de instalado se 

ejecuta por medio de la instrucción mostrada en la Figura 4.23, una vez que se 

ejecutó minicom se seleccionó la opción Serial Port Setup (Figura 4.24) y se 

modifican los parámetros ingresando la tecla señalada para cada opción, la 

configuración final para el puerto serial se muestra en la Figura 4.25, considerando 

que el protocolo NMEA establece ocho bits de datos, un bit de paridad y un bit de 

parada. 
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Figura 4.22. Instalación del paquete minicom. 

 

Figura 4.23. Ejecución del paquete minicom. 

 

Figura 4.24. Configuración del puerto serial. 

 

Figura 4.25. Configuración final del puerto. 

 

Por medio del método anterior, también se configuró el receptor del 

fabricante Parrot tomando en cuenta el nombre que recibe dentro de cada OS, en 

el caso de Windows se mantiene bajo el nombre de COM*  mientras que en Linux 
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cambia a ttyUSB* en el directorio /dev/, el nombre simbólico asignado por Linux se 

puede comprobar escribiendo el comando mostrado en la Figura 4.26. 

 

Figura 4.26. Comando para enlistar los puertos seriales. 

 

Tras la configuración del puerto serial en cada plataforma se procedió a la 

codificación para la recepción de información. Al tener manejo de los datos se 

procedió a su encriptación y adición de información para la identificación de cada 

nodo y cada paquete, en este sentido se empleó el método de cifrado AES192 [53] 

provisto en Node.js y la identificación del paquete mediante el Tiempo Universal 

Coordinado (UTC) [54], obtenido al momento de su envío.  

Tras la generación del paquete de datos, se estableció el protocolo de 

comunicación, para lo anterior, se propuso la utilización del Protocolo de 

Datagramas de Usuario (UDP), como protocolo base, el cual es orientado a la no 

conexión, por lo tanto no cuenta con un medio de verificación de conexión 

establecida, detección de entrega exitosa o de secuencia de los datagramas 

recibidos, lo que su contraparte el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) 

resuelve, sin embargo, este último presenta un costo en eficiencia mayor 

atribuyendo una mayor latencia, por lo anterior, UDP fue elegido como protocolo 

para la capa de transporte de OSI [48], [55]. UDP tiene un papel fundamental en el 

protocolo propuesto de flooding bimodal mostrado en la Figura 4.15, debido a que 

los datos de su encabezado permiten evaluar si el datagrama recibido es 

candidato para su retransmisión o se descarta debido a una duplicidad al 

momento del flooding. 
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4.2.2 ADS-SB IN  

Este subsistema de entrada de información es independiente al ADS-SB 

OUT, sin embargo debe ser susceptible a cualquier interacción que este último 

tenga o intente tener con ADS-SB IN (ej. En caso de que no se encuentre un 

vecino cercano), debido a lo anterior la complejidad de este subsistema es mayor 

en comparación con su homónimo de salida. ADS-SB OUT emplea UDP como 

protocolo de la capa de transporte, por lo que ADS-SB IN también lo emplea, el 

desafío encontrado en este punto fue determinar si el paquete recibido era el más 

actual y no era una réplica proveniente de los nodos multisalto resultado de la 

transmisión a través del mecanismo de flooding propuesto en la sección 4.1.4, por 

lo que se empleó el UTC añadido al paquete para determinar su secuencia sin 

necesidad de agregar bits de verificación o transmitir paquetes de señalización, a 

este bloque se le conoce como seguimiento de paquetes. Una vez determinada la 

secuencia del mensaje se identifica el nodo transmisor y de acuerdo al protocolo 

propuesto se determinó si el paquete es agregado a la cola de transmisión o se 

descarta con base en la probabilidad de que este ya haya sido enviado a los 

nodos vecinos por parte de otros nodos. Posterior a la validación del paquete se 

procede a descifrar la información si es que los nodos comparten la misma llave, 

ya que AES192 es un algoritmo de llave simétrica, la cual es asignada de manera 

manual por parte del personal; y de esta forma obtener la geoinformación 

contenida en el paquete.  

El protocolo planteado puede no ser de utilidad para el usuario final si la 

información que se obtiene como resultado de los procesos que este lleva a cabo, 

es difícil de interpretar o conlleva a un mayor esfuerzo para su entendimiento, lo 

cual con base en la revisión de literatura, se puede subsanar mediante un GIS, ya 

que este permite una interpretación grafica de la geoinformación empleando 

técnicas de procesamiento de información, manejo de almacenes de datos y 

cartografía digital. En este sentido se propuso emplear la herramienta Geoserver 

[56], el cual es un servidor que permite visualizar y editar información geoespacial 

empleando estándares abiertos, siendo el estándar WMS [42] empleado en esta 
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investigación para la creación de mapas y visualización de elementos en dichos 

mapas. Esta herramienta está basada en Java, por lo cual es portable a través de 

los OS propuestos, sin embargo es necesario tomar distintas consideraciones para 

el despliegue de los mapas utilizados, los cuales fueron provistos por la FAM. La 

elección de Geoserver para el WMS, así como su versión se llevó a cabo por 

conveniencia y no tiene impacto en la investigación. 

Debido al extenso proceso de instalación y configuración se optó por  detallar 

el despliegue de la herramienta GeoServer en las plataformas empleadas: MS 

Windows y GNU Linux. 

Geoserver para plataforma MS Windows 

 Para la instalación en esta plataforma se descargó la versión 2.8.0 desde la 

página oficial de Geoserver, posteriormente se procedió con la instalación en 

donde se siguieron las indicaciones por parte del instalador, un requisito pre-

instalación es la existencia de Java en el ordenador y la configuración de variables 

de entorno que conlleva, En la Figura 4.27 se muestra la selección de la ruta del 

Entorno de Ejecución de Java (JRE). 

 

 

Figura 4.27. Selección de la ruta del JRE. 
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Posteriormente se selecciona una ruta para el directorio de información, en 

esta ruta se almacena la cartografía digital, en el siguiente paso se asignan las 

credenciales para ingresar al panel de control de Geoserver, si estas no se 

establecen, se asignan por defecto. Al tratarse de un WMS bajo el protocolo TCP 

se debe establecer un puerto para enviar las peticiones a este, en este caso se 

seleccionó el puerto 9090. Posteriormente se configura un paso importante para el 

tiempo de ejecución del sistema en la plataforma MS Windows, el cual dicta que 

Geoserver se establece como un servicio, lo cual habilita la ejecución de este 

servidor desde el momento en el que el equipo enciende, ingresándolo en la 

secuencia de arranque del sistema (Figura 4.28). 

 

 

Figura 4.28. Asignación de Geoserver como servicio. 

 

En la ventana siguiente se desglosan los detalles de la instalación, acto 

seguido, verificamos desde un navegador la instalación de Geoserver, accediendo 
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al puerto de 9090 del equipo, En a Figura 4.29 se muestra la ventana inicial de 

Geoserver, corroborando su correcta instalación. 

Como se mencionó anteriormente la cartografía fue proporcionada por la 

FAM, la cual se encontraba en archivos tipo Wavelets Comprimidos Mejorados 

(ECW) [57], siendo este un formato soportado por la Librería de Abstracción de 

Información Geoespacial (GDAL) [58], sin embargo Geoserver no cuenta con 

soporte nativo para GDAL por lo que se siguió una serie de pasos adicional para la 

admisión del formato mencionado. 

Desde el sitio oficial de la versión seleccionada se descargan los archivos 

GDAL como se muestra en la Figura 4.30. 

 

 

Figura 4.29. Ventana inicial de Geoserver 
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Figura 4.30. Descarga de archivos GDAL. 

Una vez descargado se extraen los archivos y se copian en la ruta 

geoserverinstallation\webapps\geoserver\WEB-INF\lib y se confirma la sobre 

escritura de los archivos existentes, en la Figura 4.31 se muestran los archivos 

contenidos en la descarga de GDAL (izquierda) y los ya existentes en la 

instalación de Geoserver (derecha). 

 

 

Figura 4.31. Archivos GDAL (izquierda) y archivos en Geoserver (derecha) 
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Posteriormente se descargan las librerías nativas de GDAL con base en la 

arquitectura del sistema (i386 o 64 bits) y la  versión del paquete MicroSoft Visual 

C++ Redistributable con el que cuenta el equipo. En la Figura 4.32 se muestran 

las opciones de descarga para las librerías nativas de GDAL. 

Tras descargar el paquete gdal-1.9.2-MSVCXXXX-XXX.zip se extrae su 

contenido en la ubicación geoserverinstallation\wrapper\lib\gdal-1.9.2-MSVCXXXX-

XXX  y se crea una variable de entorno llamada GDAL_DATA que apunte a la 

ubicación anterior, como se muestra en la Figura 4.33. 

 

 

Figura 4.32. Opciones de descarga de librerías nativas GDAL. 
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Figura 4.33. Creación de variable de entorno GDAL_DATA. 

  

Desde la misma dirección donde se descargó el archivo de librerías nativas 

de GDAL, se descargó el instalador gdal-19-1500-ecw.msi  para arquitecturas i386 

o el instalador gdal-19-1500-x64-ecw.msi  para arquitecturas de 64 bits. Después 

de seguir los pasos del instalador, los archivos se almacenan en el directorio 

C:\Program Files(x86-x64)\GDAL\gdalplugins, acto seguido, se crea una variable 

de entorno con el nombre de GDAL_DRIVER_PATH la cual debe apuntar a la 

ubicación mencionada. En la Figura 4.34 se muestra la creación de esta variable. 

Ambas variables creadas en los pasos anteriores deben ser agregadas al conjunto 

de variable de entorno PATH del sistema. 

Tras seguir la secuencia anterior es posible manipular los archivos ECW 

desde geoserver, para esto, se ingresa como administrador al panel de control, en 

la sección de almacenes (stores), en la opción de agregar nuevo almacén. En la 

Figura 4.35 se puede apreciar la habilitación de la fuente de información ECW. 
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Figura 4.34. Creación de variable de entorno GDAL_DRIVER_PATH. 

 

Una vez habilitado el formato necesario para el despliegue de la cartografía 

digital se procedió a hacer la publicación del recurso para el WMS, en la sección 

de espacios de trabajo de Geoserver, se selecciona la opción agregar nuevo 

espacio de trabajo, asignándole un nombre y asignándolo como espacio de trabajo 

por defecto como se muestra en la Figura 4.36. 

Una vez que se cuenta con el espacio de trabajo, se agrega el almacén de 

datos, en la sección de almacén en la opción de nuevo almacén, se selecciona el 

formato ECW para posteriormente ingresar el nombre y la ubicación de la 

cartografía dentro del ordenador, como se muestra en la Figura 4.37. 
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Figura 4.35. Fuentes de información habilitadas en Geoserver. 

 

Figura 4.36. Creación del nuevo espacio de trabajo. 
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Posteriormente se realizó la publicación de la capa de información 

configurando el datum del Sistema de Referencia Espacial (SRS) asignado a la 

cartografía proporcionada el cual emplea el Sistema Geodésico Universal 1984 

(WGS 84) [59]. La configuración mencionada se muestra en la Figura 4.38. Es 

importante destacar que el datum puede cambiar de acuerdo con el tipo de 

cartografía que se emplee.  

 

 

Figura 4.37. Creación del almacén de datos. 

 

Figura 4.38. Configuración para la publicación de la capa. 
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Tras la publicación de la capa del recurso se verifico su correcta visualización 

a través de la herramienta OpenLayers [60], la cual también se empleó para la 

visualización en el sistema propuesto. En la Figura 4.39 se muestra la 

previsualización del recurso publicado. 

 

 

Figura 4.39. Previsualización del recurso publicado. 

 

Geoserver para plataforma GNU Linux 

Para la instalación en esta plataforma se eligió la versión 2.10.0 de 

Geoserver la cual fue descargada desde el sitio oficial de este, seleccionando la 

opción Plataforma Independiente Binaria. Este servidor de mapas está basado en 

Java por lo que la existencia del JRE es necesaria para su funcionamiento. Una 

vez descargado el archivo geoserver-2.10.0-bin.zip se extraen los archivos 

contenidos con el comando mostrado en la Figura 4.40. 

Posteriormente se mueven estos archivos a una ubicación visible para todos 

los usuarios del equipo, en este caso se utilizó la ubicación /usr/share/geoserver, 

posteriormente se creó una variable de entorno llamada GEOSERVER_HOME 
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que apunte a la ubicación mencionada, mediante el comando mostrado en la 

Figura 4.41. 

 

Figura 4.40. Comando para la extracción de archivos  

 

Figura 4.41. Creación de variable de entono GEOSERVER_HOME 

 

Posteriormente se convierte en propietario del folder al usuario deseado 

mediante el comando mostrado en la Figura 4.42. Acto seguido, se cambia el 

puerto para el WMS modificando el fichero start.ini ubicado en 

/usr/share/geoserver en la línea de especificación del puerto, asignando el puerto 

9090 (Figura 4.44) por medio del comando mostrado en la Figura 4.43. 

 

Figura 4.42. Conversión de usuario propietario de un directorio. 
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Figura 4.43. Modificación del archivo start.ini. 

 

Figura 4.44. Modificación del puerto de Geoserver. 

 

Después de seguir los pasos mencionados se procede a ejecutar Geoserver 

mediante los comandos mostrados en la Figura 4.45. Ahora verificamos la correcta 

instalación accediendo al puerto especificado anteriormente en el equipo local. 

Tras la verificación de la correcta instalación de Geoserver, se procedió a la 

publicación del recurso de cartografía digital, como se mencionó en la sección 

homónima para la plataforma Windows, Geoserver no cuenta con soporte nativo 

para las librerías GDAL. En el caso de la plataforma Linux el uso de estas librerías 

está limitado a las distribuciones basadas en CentOS, RedHat y Ubuntu; como se 

muestra en la Figura 4.46. Por estas razones se procedió a realizar el cambio de 

formato de la cartografía a uno admitido de manera nativa por Geoserver. 
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Figura 4.45. Ejecución de Geoserver. 

 

Figura 4.46. Distribuciones soportadas por GDAL 

 

Distintos entornos de desarrollo para Geoinformación no admiten la 

transformación directa entre ECW y el formato GeoTIFF [61] admitido, por lo 

anterior se utilizó un paquete binario para librerías GDAL, el cual forma parte de 

una colección de aportaciones de la iniciativa GISInternals [62]. Desde el sitio 

oficial se descargó el paquete release-1700-gdal-mapserver.zip el cual contiene las 

librerías necesarias para la conversión, tras la extracción de los archivos se 
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ejecutó el archivo por lotes SDKShell.bat en donde se ingresó el comando mostrado 

en la Figura 4.47. 

 

Figura 4.47. Conversión de formato ECW a TIFF. 

 

Tras la conversión de los recursos de cartografía digital se procedió a su 

publicación WMS. Para lo anterior, se creó un espacio de trabajo en Geoserver 

(Figura 4.48) el cual permite trabajar con un conjunto de recursos, acto seguido, 

en la sección de recursos se selecciona la opción agregar nuevo origen de datos y 

se selección la opción GeoTIFF (Figura 4.49), posteriormente, se selecciona el 

recurso (Figura 4.50) y se publica la capa con el SRS de la cartografía (Figura 

4.51). Finalmente, se verifica la disponibilidad del recurso mediante la herramienta 

OpenLayers (Figura 4.52). 

 

Figura 4.48. Creación del espacio de trabajo 
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Figura 4.49. Nuevo origen de datos GeoTIFF. 

 

Figura 4.50. Selección del recurso. 
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Figura 4.51. Selección del SRS del recurso. 

 

Figura 4.52. Previsualización del recurso. 
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4.2.3 Configuración de red 

Uno de los pilares conceptuales en los que está basada la investigación es el 

de red Ad Hoc, la creación y configuración de este tipo de red para los equipos 

con OS MS Windows y GNU Linux es cubierta en esta sección. 

Para los equipos de plataforma MS Windows propuestos, el primero de los 

pasos fue abrir el centro de redes y recursos compartidos y seleccionamos la 

opción configurar una nueva conexión de red, como se muestra en la Figura 4.53. 

Posteriormente seleccionamos la opción conectarse manualmente a una red 

inalámbrica, como se muestra en  la Figura 4.54. Acto seguido ingresamos los 

datos para la configuración como se muestra en la Figura 4.55. Por último 

cerramos la ventana y ejecutamos una consola de comandos como administrador, 

en dicha ventana introducimos el comando mostrado en la Figura 4.56 para la 

asignación de parámetros de la red. 

 

Figura 4.53. Ventana del centro de redes y recursos compartidos. 
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Figura 4.54. Ventana de configuración de conexión de red. 

 

Figura 4.55. Ventana de configuración de la red. 
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Figura 4.56. Comando de configuración de parámetros para la red. 

 

Posteriormente se inicializa la red con el comando mostrado en la Figura 

4.57. Una vez concluida esta serie de pasos el equipo se mantiene a la espera de 

conexión por parte de otro equipo (Figura 4.58). 

 

Figura 4.57. Comando de inicialización de la red. 

 

Una vez establecida la red, se asignó la dirección IP del equipo de manera 

estática, lo anterior debido a que la implementación de un protocolo de 

direccionamiento dinámico aumenta la cantidad de paquetes enviados y el retraso 

del sistema. 

 

Figura 4.58. Red creada esperando conexión 
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Para el caso de las plataformas GNU Linux, se anexaron parámetros de 

configuración a la interfaz sobre la cual funcionara la red Ad-Hoc, accediendo al 

archivo de configuración de interfaces de red, introduciendo el comando mostrado 

en la Figura 4.59. Acto seguido, se asignaron los parámetros de configuración 

para la red en el archivo (Figura 4.60). Posteriormente se reinicia el servicio de red 

de por medio del comando mostrado en la Figura 4.61. 

 

Figura 4.59. Comando para configuración de interfaces  

 

Figura 4.60. Archivo de configuración de interfaces.  

 

Figura 4.61. Comando para reiniciar el servicio de red. 

 

Finalmente, se realizó un escaneo de celdas Ad Hoc en rango por medio de 

los comandos mostrados en la Figura 4.62 para visualizar la correcta configuración 

de la red. 

 

 



87 
 

 

 

Figura 4.62. Comando para escanear las redes inalámbricas disponibles.  
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CAPÍTULO 5 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

De acuerdo con el proceso de desarrollo de software mostrado en la Figura 

4.1, la fase de pruebas descrita en este sección nos permite tener un software 

integrado y validado, sin embargo con base en la metodología de la investigación 

propuesta, se deben recolectar datos para su análisis y de esta manera interpretar 

los resultados obtenidos. Por lo anterior, se contempla esta unidad de 

comprobación por medio de simulación, en la que se valida el modelo matemático 

en distintos escenarios, buscando obtener información estadística para la 

comparación del protocolo propuesto.  

Para la simulación se contempló de primera instancia un escenario en el que 

los nodos están distribuidos uniformemente de manera circular a lo largo de un 

espacio de 200m a escala 1:100, los cuales como medio de comunicación 

emplean un mecanismo de flooding tradicional. En la Tabla 5.1 se muestran los 

parámetros de simulación para cada escenario. 

 Con base en la tabla 5.1 cada nodo trasmite un paquete de datos con su 

información y con la de los vecinos encontrados, cada nodo envía información 

durante un máximo de cinco ciclos, cada ciclo es identificado por el UTC del 

paquete al momento de su envío, sin embargo para la simulación se estableció un 
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contador de variable entera. En la Figura 5.1 se observa la distribución de 10 

nodos (n) en el espacio. 

 

Tabla 5.1. Parámetros de simulación para distribución circular. 

Característica Valor 

Distancia al centro 80 metros 

Radio de cobertura Homogéneo 

Distancia del radio de cobertura 50 metros 

Ciclos de envío  5 

% de entrega de paquetes 100% 

 

 

Figura 5.1. Distribución de nodos y su cobertura para n=10. 

 

Como se puede observar en la Figura 5.1 los nodos alcanzados en un salto 

por el nodo 1 son el nodo 2 y el nodo 10, teniendo cada nodo 2 vecinos de 1 salto 

para este escenario lo cual se ejemplifica en la Figura 5.2. 
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Figura 5.2. Vecinos de un salto para cada nodo. 

 

Después de 5 ciclos de información se obtuvo una convergencia completa de la 

red para este escenario, como se muestra en la Figura 5.3, en donde el número de 

envíos de información para alcanzar esta convergencia fue de 330 envíos. Para el 

escenario de n=20 (Figura 5.4) el número de envíos de información fue de 1260 

envíos. 

Se llevó a cabo un proceso de distintas simulaciones, contemplando un valor 

diferente para n, con  un máximo de n=100 (Figura 5.5), obteniendo la información 

mostrada en la Figura 5.6 en la que se puede observar un crecimiento exponencial 

en el envió total de paquetes en la red hasta su convergencia. 
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Figura 5.3. Convergencia de la red para n=10. 

 

Figura 5.4. Distribución de nodos y su cobertura para n=20. 
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Figura 5.5. Distribución de nodos y su cobertura para n=100. 

 

Figura 5.6. Número de paquetes enviados para 10≤ n ≤100. 
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Para el siguiente escenario descrito se contempló una distribución lineal de 

los nodos (Figura 5.7) cuyos parámetros fueron los mismos observados en Tabla 

5.1, con la única variante en ciclos de envió la cual fue aumentada a 10 ciclos, se 

contemplan estas distribuciones espaciales ya que hacen referencia a una 

formación de vehículos (en línea) o aeronaves (en círculo o semicírculo) más 

comunes [8]. 

 

Figura 5.7. Distribución espacial lineal de los nodos y su cobertura para n=10. 

 

Obteniendo que para n=10 nodos se requieren 890 envíos para alcanzar una 

convergencia total. Acto seguido, se procedió a realizar distintas simulaciones 

hasta llegar a un máximo de n=100 (Figura 5.8), estos resultados pueden 

observarse gráficamente en la Figura 5.9. 

Tras las simulaciones se puede observar que el crecimiento en el número de 

envíos con relación al  número de nodos se da de manera lineal para la 

distribución espacial lineal de los nodos. En la Figura 5.10 se puede observar la 

diferencia en cuanto al número de paquetes de acuerdo a la distribución de los 

nodos.  
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Figura 5.8. Distribución lineal de los nodos y su cobertura para n=100. 

 

 

Figura 5.9. Número de paquetes enviados para 10≤ n ≤100. 
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Figura 5.10. Número de envíos de acuerdo con la distribución de los nodos. 

 

Después de las simulaciones para el esquema de flooding convencional en 

dos escenarios de distribución para los nodos, se procedió a la simulación del 

esquema de flooding bimodal modificado propuesto en la sección 4.1.4 de este 

trabajo, empleando los mismos escenarios de distribución de nodos. Además, 

debido a que el esquema bimodal evalúa la probabilidad de que un paquete se 

repita r͂i(𝜏) y lo compara con una variable aleatoria uniformemente distribuida x2, 

cuya probabilidad es de 𝑟(𝑥2) =
1

𝑛
, los resultados son diferentes en cada 

simulación, por lo que se realizaron 20 simulaciones por escenario para obtener 

así la media de paquetes enviados hasta la convergencia de la red, en la Figura 

5.11 se observa el número de paquetes enviados para la distribución circular con 

𝜇 = 100. 
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Figura 5.11. Número de paquetes enviados para 10≤ n ≤100, 𝜇 = 100. 

 

Tras las simulaciones realizadas, también se observó que después de las 

cinco iteraciones ejemplificadas, no en todos los casos se consiguió una 

convergencia de la red completa, sin embargo la información de los nodos más 

lejanos fue la omitida por el nodo en cuestión, lo anterior indica una mejora en 

rendimiento al reducir la cantidad de paquetes enviados sin afectar las 

capacidades del sistema, pues el riesgo de colisión es el menor al tratarse de los 

nodos más lejanos. Lo anterior se puede visualizar de mejor manera en la Figura 

5.12. 

De igual forma que en el esquema convencional de flooding, se realizaron las 

simulaciones para la distribución lineal de los nodos. En la Figura 5.13 se 

observan los resultados de las simulaciones con 𝜇 = 100. 
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Figura 5.12. Red de nodos después de 5 ciclos de envió para n = 10, 𝜇 = 100. 

 

Figura 5.13. Número de paquetes enviados en línea para 10≤ n ≤100, 𝜇 = 100. 

 

En la Figura 5.14 se observa la diferencia entre el flooding convencional  y el 

flooding bimodal propuesto para la formación circular, en la cual es posible 
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observar la disminución de paquetes enviados empleando el esquema  de flooding 

propuesto. 

 

 

Figura 5.14. Comparación entre los esquemas de flooding en formación circular. 

 

De igual manera se compararon los esquemas de flooding para una 

formación en línea por parte de los nodos, en la Figura 5.15 se muestra dicha 

comparación.  

En las gráficas 5.14 y 5.15 se puede visualizar la reducción en la cantidad de 

paquetes que el sistema propuesto envía, lo cual deriva en una operación eficiente 

frente a una cantidad de nodos en aumento. 

Aunque las formaciones más comunes que se pueden presentar ya fueron 

mencionadas existen distintos escenarios en los cuales los se puede ver afectado 

el rendimiento y funcionamiento del sistema, uno de estos escenarios se muestra 
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en la Figura 5.16 en donde ningún nodo tiene comunicación con algún otro nodo, 

en este escenario nadie recibiría paquetes nuevos y trataría de enviar sus 

paquetes sin alcanzar algún destinatario, ocasionando un envío infinito de 

paquetes sin lograr la convergencia de la red. 

 

 

Figura 5.15. Comparación entre los esquemas de flooding en formación lineal. 

 

Otro escenario posible para la distribución espacial de los nodos, es aquel 

donde todos tienen comunicación directa con el resto de los nodos, en este caso 

la congruencia de la red sucedería en el primer ciclo de envío de información y el 

protocolo propuesto se encargaría de prevenir el envió de información redundante. 

Este escenario se observa en la Figura 5.17.  
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Figura 4.16. Distribución espacial sin comunicación entre los nodos. 

 

 

Figura 5.17. Distribución espacial de los nodos con comunicación entre todos los nodos 
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Los escenarios anteriormente descritos nos permiten entender la forma de 

interacción de los nodos en distintos espacios de tiempo, al ser estos móviles 

pueden asumir distintas formaciones y presentar distintos escenarios que el 

protocolo contempla.  

Los resultados obtenidos nos permiten comparar el presente trabajo con 

otros de propósito similar, siendo el más relevante el propuesto en [20], en donde 

se propone el uso de Wi-Fi para un sistema de apoyo a la navegación, siendo este 

un planteamiento; por lo que se emplea una base conceptual de [19] en el cual se 

utilizan redes Ad-Hoc para la comunicación de información sin la necesidad de 

emplear terminales microsatelitales de mayor costo, tal como lo propuesto en [18]. 

Así mismo plantean alternativas para una recolección de más datos a través de los 

distintos sistemas de información planteados en [17] con los que cuenta una 

vehículo, por medio de la implementación de una sección de aviónica adicional 

para la recolección, depuración y compartición de esta información hacia los 

vehículos u aeronaves en un rango de cobertura mediante los dispositivos Wi-Fi. 
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CONCLUSIONES 

Los sistemas de apoyo a la navegación han sido estudiados bajo distintos 

enfoques y desarrollados con distintos paradigmas, cada uno de ellos propone una 

solución a una de las diferentes dificultades presentes en la navegación, como la 

falta de visibilidad, pérdida de conciencia situacional, falta de comunicación de voz 

y datos, desconocer la posición de otros vehículos en áreas densamente 

transitadas, entre otros.  

Tras identificar el modo de operación de los protocolos de comunicación y 

enrutamiento existentes se obtuvo una clasificación de acuerdo al modo de 

operación y los distintos mecanismos de transmisión y recepción empleados por 

cada uno de ellos. Lo cual me llevo a desarrollar un protocolo hibrido ya que recae 

en distintas clasificaciones, ya que emplea información temporal, por medio de 

contadores con los cuales se obtiene una probabilidad de reincidencia para el 

envió del mismo paquete, en una red de topología plana, empleando un algoritmo 

de baja complejidad, procurando así la capacidad de procesamiento del nodo y 

por consiguiente, minimizando el consumo de energía.  

El diseño del protocolo conllevo un trabajo arduo, debido a la exploración de 

distintas técnicas y algoritmos propuestos recientemente en la literatura científica y 

su aplicación en dispositivos móviles los cuales son de prestaciones menores en 

relación con dispositivos fijos u otros de mayor costo y tamaño. Esta exploración 

me llevo a descartar diferentes propuestas que no se adecuaron a los 
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requerimientos que un sistema de ayuda en la navegación debe tener. De esta 

manera se obtuvo un protocolo que opera dentro de cada nodo con un consumo 

de recursos mínimo el cual de acuerdo con las simulaciones realizadas observa un 

rendimiento mayor y que son soportados por estudios realizados. 

La aplicación de este protocolo en un sistema de visualización, facilita a los 

usuarios que lo empleen el desarrollo de sus actividades con menor riesgo, sin 

embargo, no se limita su uso al caso de estudio presentado en este documento ya 

que este brinda una solución por medio de un modelo matematico para el 

mecanismo de transmisión de información a través de una MANET, el cual 

resuelve: en el área de redes, el envío masivo y en ocasiones innecesario de 

paquetes de datos y en el área de la navegación, el aumento en la conciencia 

situacional en operaciones al conocer la ubicación de los vehículos aledaños. 

Por lo anterior propongo su explotación en otros escenarios como lo son:  

 Interfaz de aviónica para unificación de información para la navegación. 

 Control de personal por georreferenciación.  

 Transmisión de información por medio de mecanismos de mayor alcance.  

 Cercado de seguridad para vehículos terrestres autónomos. 
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GLOSARIO 

Esta sección contiene términos relativos al objetivo de la investigación 

presentada en este trabajo, así como el caso de estudio sobre el cual se aplicó, 

mas no son propios de lo antes mencionado, estos pueden variar en cuanto a 

significado de acuerdo con su aplicación en otras áreas y trabajos.  

 

Siglas comunes 

 3D – Tercera Dimensión (Third dimenson). 

 A2A – Aire a Aire (Air to Air). 

 A2G – Aire a Tierra (Air to Ground). 

 ADC – Convertidor Analógico Digital (Analogic Digital Converter). 

 ADS-B – Transmisión de Vigilancia Automática Dependiente 

(Automatic Dependent Survilliance Broadcasting). 

 ADS-SB – Transmisión Simplificada de Vigilancia Automática 

Dependiente (Automatic Dependent Surveillance Simplified 

Broadcasting). 

 AP – Punto de Acceso (Access Point). 



111 
 

 ATC – Controlador de Tráfico Aéreo (Air Traffic Controller). 

 CFIT – Vuelo Controlado Contra Terreno (Controlled Flight into 

Terrain). 

 COTM – Comunicación en Movimiento (Communication Mobile). 

 CSMA – Acceso Múltiple por Detección de Portadora (Carrier Sense 

Multiple Access). 

 CSMA/CA – Acceso Múltiple por Detección de Portadora con 

Prevención de Colisiones (Carrier Sense Multiple Access / Collisions 

Avoidance). 

 CSV – Valores Separados por Comas (Comma Separated Values). 

 DFD – Diagrama de Flujo de Datos (Data Flow Diagram). 

 DGPS – Sistema de Posicionamiento Global Diferencial (Diferential 

Global Positioning System). 

 ECW – Onda Compresa Erdas (Erdas Compressed Wavelet). 

 EGNOS - Servicio de Superposición  de Navegación Geoestacionaria 

Europeo (European Geostationary Navigation Overlay Service). 

 EIGRP – Protocolo de Enrutamiento de Puerta de Enlace Interior 

Mejorado (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol). 

 FAM – Fuerza Aérea Mexicana. 

 FPGA – Campo de Arreglos de Compuertas Programables (Field 

Programming Gate Arrays). 

 FPL – Campo de Lógica Programable (Field Programming Logic). 

 GAGAN - Navegación Geo Aumentada Ayudado por GPS (GPS Aided 

Geo Augmented Navigation). 
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 GDAL - Librería de Abstracción de Información Geoespacial 

(Geospatial Data Abstraction Library). 

 GIS – Sistema de Información Geográfica (Geographic Information 

System). 

 GLONASS – Sistema Satelital de Navegación Global (Global’naya 

Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema). 

 GNSS – Sistema Satelital para la Navegación Global (Global 

Navigation Satellite System). 

 GPS – Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning 

System). 

 IBSS – Conjunto de Servicios Básicos Independientes (Independent 

Basic Service Set). 

 IEEE – Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of 

Electrical and Electronic Engineers). 

 IRNSS - Sistema Satelital de Navegación Regional Indio (Indian 

Regional Navigation Satellite System). 

 JRE – Entorno de Ejecucion Java (Java Runtime Enviroment). 

 JSON – Objeto de Notación JavaScript (JavaScript Object Notation). 

 MANET – Red Ad Hoc Móvil (Mobile Ad Hoc Network). 

 MICROSAT – Micro Satelital (Micro Satellite). 

 NMEA - Asociación Nacional de Electrónica Marina (National Maritime 

Electronic Association). 

 OS – Sistema Operativo (Operating System). 

 OSI – Interconexión de Sistemas Abiertos (Open Systems 

Interconnection). 
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 OSPF – Primer Camino mas Corto Abierto (Open Shortest Path First). 

 PCAS – Sistema de Evasión de Colisiones Portable (Portable 

Collisions Avoidance System). 

 QZSS - Sistema Satelital Quasi-Zenith (Quasi-Zenith Satellite System). 

 RIP – Protocolo de Información de Enrutador (Router Information 

Protocol). 

 RX – Receptor.  

 SATCOM – Comunicación Satelital (Satellite Communication). 

 SRS – Sistema de Refecencia Espacial (Spatial Reference System). 

 TCAS - Sistema de Evasión de Colisiones por Tráfico (Traffic Collison 

Avoidance System). 

 TCP – Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control 

Protocol). 

 TTL – Tiempo de Vida (Time to Live). 

 TX – Transmisor. 

 UDP – Protocolo de Datagramas de Usuario (User Datagram 

Protocol). 

 UHF – Frecuencia Ultra Alta (Ultra High Frequency). 

 UTC – Tiempo Universal Coordinado (Universal Time Coordinated). 

 VHF – Muy Alta Frecuencia (Very High Frequency). 

 VOR – Rango Omnidireccional de Muy alta frecuencia (Very high 

frequency Omnidirectional Range). 

 WASS - Sistema de Aumento de Área Amplia (Wide Area 

Augmentation System). 
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 WIMAX - Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas 

(Worlwide Interoperatibility for Microwave Access). 

 WMS – Servicio de Mapas Web (Web Map Service). 

 

Definiciones 

Las definiciones presentadas en esta sección buscan ampliar la información 

sobre aspectos puntuales que pueden proporcionar ambigüedades, Además estas 

pueden ser más amplias y en algunos casos diferentes en el diccionario o 

literatura consultada. 

 

Ad Hoc: En redes es un término dado al conjunto de terminales o nodos que 

comparten información sin una arquitectura de red previamente establecida o un 

punto de acceso para tal efecto. También conocida como red IBSS. 

Datum: En geodesia se refiere al conjunto de puntos de referencia en la 

superficie terrestre con los cuales las medidas de posición y el modelo del 

elipsoide definen el sistema de coordenadas geográfico.  

Flooding: En redes se refiere a un mecanismo de transmisión de 

información en la que el nodo origen envía una unidad de informacion a todos los 

nodos que cuenten con un enlace con el nodo origen, de manera simultánea.  

Geoinformacion: En navegación, es una serie de datos que permiten 

obtener la posición de un objeto en la tierra.  

On-Demand: En el tema de protocolos de enrutamiento, este término hace 

referencia a la exigencia de una ruta para la transmisión de información desde un 

nodo origen hacia un nodo destino, en el momento en que el nodo origen necesita 

enviar dicha información.  
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Operaciones Conjuntas: En el ámbito militar el manual de operaciones en 

campaña define una operación conjunta como aquella en las que fuerzas aéreas, 

terrestres y marítimas entran en acción o conflagración de manera coordinada. 

Storm Broadcasting: En redes fenómeno provocado por el envió de 

información en flooding por parte de cada uno de los nodos que participan en la 

red. 

  

 


