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squema (SSP

nodo por su
s://tle.fie.uo.e
r://00-15-C5

u.cu dtn: http
arquitectura

ectura DTN
ífica del esq
nar un mens
ecesario que
o [10]. 

n de nombr
uando se en
u, primeram
cción de des
o de Sistema

 ya se cono
a (early bind

camino de
ra la direcció

sible. Se tien
denadas (x,y
saje y el mom
 Por esto e

stino en el o

ucción temp
aún queda 

Resource 
e>:<scheme

ada esquem
globalmente
s. Después 
nidos para c
P, Scheme S

 dirección M
edu.cu), se 

5-1A-D4-75) 
p://www.uo.e
a. 

 es la tradu
quema (SSP
saje hacia u
e ocurra en 

es de domin
nvía un men

mente, un p
stino en una
a de Nombr

ce la direcci
ding). Este 

esde el orige
ón IP.  

ne por ejem
y) de donde
mento que é
s fundamen

origen, o en 

prana como 
por probar 
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Identifier). 
e-specific-pa

ma, que no e
e por la IANA

del nombre
cada esquem
Specific Par

MAC (ether://
pueden crea

o se pu
edu.cu) Esta

cción tardía
P) de un id
uno o varios

el origen e

nio se realiz
saje de corr

proceso de 
 dirección IP

res de Domin

ión del servi
método fun
en hasta el

plo el caso 
e se encuent
éste debe lle
ntal una may

cada salto 

la tardía, d
el funciona

vista Electrónic
tudios Telemát

La estructu
rt>. 

es más que 
A [9]. Ejemp

e del esquem
ma, esta pa
rt).  

/00-15-C5-1
ar políticas 

uede soport
a es una de l

a (late bindin
dentificador 
 destinatario
n el momen

za en la fuen
reo electróni
resolución 

P, por ejemp
no (DNS – p

idor de corre
ciona bien 
 destino o 

de un desti
tra, es posib
gar al destin
yor flexibilid
por los nod

dependerá d
amiento de 

a de 
ticos 

ura 

un 
plo 
ma 
rte 

A-
de 
tar 
as 

ng) 
de 
os. 
nto 

nte 
co 
de 
plo 
por 

eo; 
en 
se 

no 
ble 
no, 
ad 
os 

del 
la 
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Divers
contin

AP

El 
la exis
proble
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Ge
de eje
respue
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Pa
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n DTN se su
ualquier mo
ncional, don
zables. Un c
acto”.  

n contacto c
 Posibilidad

ndiendo de é

os contactos
nda; en depe

ncaminamie

no de los pu
tmos de enr
arios – con 
 formatos d
de algoritmo

n su mayor
ogía de red d
alos de tiem

sto trae com
o posible qu
sos algoritm
úa siendo u

PLICACION

desarrollo d
stencia de 

emas más c
de aplicación

eneralmente
ecución de 
esta no es

amente. 

ara las aplic
métrica de d
mentada es 
es sean ane

pone que no
omento. Es
nde se con

concepto imp

corresponde
d de fallas 
éste las fallas

s entre nod
endencia de

ento 

untos más im
rutamiento. 

conexión e
e nombrado
os de encam

ría, los pro
dinámica, do
po.  

o consecue
e en algún i

mos de enca
no de los ma

ES PARA D

de aplicacion
escenarios 
omunes est
n.  

e los tempor
nuevas tran

s obtenida 

caciones DT
desempeño
el servicio d

exados a los

o todos los n
sta caracte
nsidera que 
portante que

e a una oca
siempre e

s pueden se

os DTN se
e la zona don

mportantes e
Las DTN pu

extremo a e
o y varías te
minamiento. 

otocolos de 
onde alguno

ncia que la 
instante de t
aminamiento
ayores desa

DTN 

nes para DT
con caracte

tán relaciona

izadores de
nsmisiones, 
dentro del 

TN la entreg
, inclusive 

de correo ele
 mensajes. 

nodos son a
rística cont
las entidad

e debe ser c

sión favorab
existirán par
er más o me

erán casuale
nde se utilice

en el desarr
ueden ser u
xtremo o no

ecnologías d
 

encaminam
s enlaces p

conectividad
tiempo no e
o han sido 
afíos en las D

TN es una ta
erísticas po
ados con lo

 aplicación s
es decir, c
margen de

a del mensa
el retardo. 

ectrónico, el 

lcanzables,
trasta fuert
des de com
considerado 

ble para que
ra cualquier
nos frecuen

es, predictiv
e la tecnolog

rollo de las 
utilizadas en
o - por lo ta

de redes, so

miento para
ueden existi

d de la red s
xista conexi
propuestos,
DTN [11] [12

rea difícil, p
co propicias

os diferentes

son utilizado
cuando un m
e tiempo e

aje es más 
La aplicaci
cual tiene c
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y pueden se
emente co

municantes e
en esta arq

e los nodos
r tipo de c
tes. 

vas, program
gía. 

DTN son lo
n una amplia
anto, al igua
porta tambié

a las DTN 
ir solamente

sea variable
ión entre ori
 sin embar

2]. 

ues debe se
s a la inter
s temporizad

os para logr
mensaje es
esperado, s

importante 
ón más inm

como ventaja

vista Electrónic
tudios Telemát

er contactad
n el intern
están siemp
uitectura es

s intercambi
contacto, pe

madas o ba

s protocolos
a variedad 
al que sopo
én una amp

suponen u
e un pequeñ

e en el tiemp
gen y destin

rgo, esta ár

er considera
actividad. L
dores de ca

rar los intent
 enviado y 

se retransm

que cualqu
mediata a s
a que archiv

a de 
ticos 

os 
net 
pre 
 el 

en 
ero 

ajo 

s y 
de 
rta 

plia 

na 
os 

po, 
no. 
rea 

da 
Los 
da 

tos 
la 

mite 
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interfa
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conve
de co
fardos

Div
contin
avalen
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Pa
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o obstante, o
itorios para
ónicos, siste
nales, periód

UTURO DE L

a arquitectur
nte que pos
s de mucho
rciales en es
r en el futuro

a en el ac
ciones para 

mo a extremo
 que operan

s por ello qu
nalidades, s

colos de las 
dos.  

oda capa de
s de una inte
az consistent

pesar de q
rgencia, no 
nvergencia. 

s. 

versos algo
úa siendo u

n la relación
arios métod
dos para ga

ara los algor
dos alternativ

nodo destin
macenamie
entes de a
tirá tomar la

otras aplicac
 compartir 

emas de pub
dicos y revis

LAS DTN 

ra de redes
ee diversos

os investigad
sta área en l
o. 

cápite anter
esta arquite

o depende d
n por debajo 

ue, teniendo
son necesa
capas inferi

 convergenc
erfaz con lo
te con la cap

ue la arquit
existe aun 
Tampoco e

ritmos de e
uno de los m
n entre la s
dos efectivos
rantizar la e

ritmos que s
vos que info
no y, de esa
nto con m

administració
a mejor deci

ciones están
copias de 

blicaciones y
stas [13] [14]

s tolerantes
s aspectos 
dores en el 
os próximos

ior se men
ectura. La e
de la eficien
de la capa d

 en cuenta 
rias capas 
iores para q

cia debe pro
os protocolos
pa de fardo. 

tectura DTN
ninguna es
están defini

encaminamie
mayores des
sobrecarga 
s que determ
ntrega del m

se basan en
ormen a los

a forma, pod
mensajes inn
ón de la c
sión sobre l

n siendo des
reservas, 

y distribución
] [15]. 

 a retardos
desafiantes,
área de las

s años indica

ncionó que 
xtensión ge
cia y adecua
de fardos.  

que no todo
de converg
ue una cant

oveer los de
s de las cap
 

N destaca la
pecificación
idos los ser

ento fueron 
safíos en las
de la red y
minen cuán

mensaje.  

n la replicac
s nodos inte
der reducir e
necesarios. 
capacidad d
los posibles 

sarrolladas: 
educación 

n de informa

s e interrup
, es por es

s redes. El d
ará la import

están sien
neralizada d
ación de est

os los proto
encia entre 
tidad mínima

etalles espec
pas inferiore

a necesidad
 o impleme
rvicios que 

propuestos
s DTN. Para
y el atraso 
tos nodos e

ción, tambié
ermediarios 
el tiempo de 

La implem
de la mem

descartes d
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transferenci
a distancia

ación, videos

pciones es 
sto que ha 
desarrollo de
tancia que la

ndo desarro
del protocolo
te protocolo 

colos ofrece
la capa de

a de servicio

cíficos de los
es y además

d de diferen
ntación rela
debe ofrece

, sin embar
a proponer s

en la comu
encaminado

én existe la 
la recepción
ocupación d

mentación d
oria de alm
de mensajes

vista Electrónic
tudios Telemát

a de archivo
a, formulari
s, páginas w

un tema m
despertado 
e aplicacion
as DTN deb

olladas vari
o de fardos 
con los de l

en las mism
e fardos y l
os puedan s

s protocolos
s proveer u

ntes capas 
ativa a la ca
er la capa 

rgo, esta ár
soluciones q
unicación, s
res deben s

necesidad 
n del mensa
de la memo
de esquem
macenamien
s cuando es

a de 
ticos 

os, 
ios 

web 

muy 
el 
es 
en 

ias 
de 
as 

mas 
os 

ser 

s a 
na 

de 
pa 
de 

rea 
ue 
on 

ser 

de 
aje 
ria 

mas 
nto 
sté 
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Ot
y cont
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Un
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aspec
destac
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Es
en cue
de ser
de ac
presta

Ot
contro
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estos 

PR

Div
utilizac
naveg
por pe
son m
solució

El 
poblac
eso, e
electró

El 
enruta
periód
puntos
a inte
emple
de mu

  

tra línea de d
trol de conge

emas que ha
bles, especia
e requerir qu

n punto mu
ado es la 

ctos de se
cándose el 
o, principalm

sto significa, 
enta que los
rvicios. A pe
ceso, estos

arían un dese

tras funcione
oles de integ
pta mientras
alteraciones
son difíciles

ROYECTOS

versas loca
ción de ap
ación web. 

ersonas de 
muy caras y 

ón apropiad

proyecto Sa
ción nómada
el proyecto 
ónico, acces

protocolo d
amiento opo
dicamente h
s donde los 

ernet. El pro
eando redes 
ula de datos,

desarrollo se
estionamien

an sido defin
almente ref
e los nodos 

y important
seguridad d

eguridad en
desarrollo 

mente cuand

por ejemplo
s nodos pue
esar de que 
s fueron pro
empeño ace

es básicas d
gridad, por e
 esté en trá

s. De la mis
 de obtener.

 DONDE SE

alidades del
plicaciones 
Normalmen
bajo poder 
no pueden s
a para este 

aami [18] tie
a de la regió
utiliza el co

so web y tran

de fardos f
ortunista a 
hacen un tra

datos puede
oyecto abar
de sensores

, los valores 

eguida está 
nto en DTN. 
nidos en am
ferente al m
retransmita

te y de difí
de estas re
n sus espe
de mecanis

do los recurs

o, impedir qu
eden realizar
ya existen p

obados para
eptable en D

de seguridad
ejemplo, no h
áfico, y adem
sma forma la
. 

E UTILIZAN 

l mundo no
comunes c

nte son regi
adquisitivo.

ser impleme
entorno. 

ne como ob
ón de Suecia
oncepto de r
nsferencia d

fue utilizado
través de 
ayecto entre
en ser interc
rca además
s y de vehíc
obtenidos p

relacionada
Existen alg
bientes cara

mecanismo 
n los fardos

ícil solución
edes. El pro
ecificaciones
smos eficie

sos de la red

ue un nodo 
r acciones m
protocolos ef
a operar en 
DTN. 

d que son de
hay cómo ga
más que los
a confidenc

LAS DTN 

o poseen l
como el co
ones rurales
 Como las 

entadas en e

bjetivo princip
a y de otros
redes tolera

de datos.  

o para mov
los nodos 
e las comu
cambiados, 
s la idea de
culos que pu
por los senso

a con los esq
unas dudas 
acterizados 
transferenci
 por largos p

 que actua
otocolo de 
s. Este tó

entes de au
d son escaso

no autorizad
maliciosas co
ficientes de 
redes con 

e difícil soluc
arantizar qu

s nodos no e
ialidad de lo

a infraestru
orreo elect
s o regione
soluciones 

estas áreas,

pal proveer 
s países esc
antes a reta

ver datos en
fijos y móv

unidades res
también por
e monitoriza
uedan transp
ores. 
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quemas de c
sobre la efi

por retardos
ia bajo cus
periodos de 

almente está
fardos no 

ópico aún 
utenticación 
os [16] [17]. 

do inunde la
omo ataque
autenticació
pequeños 

ción en rede
e la carga a
estén aptos 
os datos y 

uctura nece
rónico y e
s residencia
convencion

, las DTN co

el acceso a 
candinavos. 
rdos para p

ntre los nod
viles. Los n
sidenciales, 
r otros punto
ar los reba
portar, hacie

vista Electrónic
tudios Telemát

control de flu
iciencia de l
s muy largos
stodia, el cu
tiempo. 

á siendo m
considera l
está abier
y control 

 

a red, tenien
s de negaci

ón y de cont
retardos y 

s DTN son l
adjunta no s

para detect
el rechazo 

esaria para 
el servicio 
ales habitad
ales de red
onstituyen u

internet a u
En función 

proveer corr

dos utilizan
nodos móvil

pasando p
os con acce
ños de ren

endo la funci

a de 
ticos 

ujo 
os 
s y 
ual 

muy 
os 

rto, 
de 

do 
ón 

trol 
no 

los 
ea 
tar 
de 

la 
de 
as 
es 
na 

na 
de 

reo 

do 
es 

por 
eso 
os 
ón 
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otras 
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se co
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de Cu
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izzy Digital C
frica del Su
EM discados
cio del día, o
dades que no

mensajero 
 para el tran
et. El trans

az USB, o a
a la escue

idas por ese

proyecto F
et en áreas 
es, son ómn
tos entre los

a organizaci
rolla produc
as pilotos im

proyecto Ki
et de forma 
bladores pu

n este proye
oblemas de
soluciones.

rimientos, lo
omunica con
nes. Esos 

portando los
ersa. 

PLICACIÓN 

municipio d
ago de Cuba
l cuadro de 
do de Chivir
  

ste territorio 
rende una b
uba. Esta 

entemente m

Courier [19] 
ur. Este acc
s en las noc
o a través d
o posean te

utilizará una
nsporte dato
porte es re
a través de 
ela para ob

e servicio. 

First Mile So
remotas que
ibus, motos

s quioscos d

ón emplea 
ctos especia
mplementado

oskNet [21] 
confiable y 
edan realiza

ecto la tolera
e energía ex
 Cada quis

o que las ha
n otras com

vehículos 
s datos de 

DE LAS DT

de Guamá e
a (ver fig. 5, 

la Sierra M
rico. Compar

es largo, ti
buena porció
situación g

montañoso.  

es un proye
ceso puede
ches, tenien
de mensajer
léfonos.  

a motocicleta
os entre las 
ealizado a t

redes inalá
btener los d

olutio tambié
e no poseen
 o barcos, q

de las villas y

una arquite
alizados com
os en Ruand

de la Unive
de bajo cos

ar consultas 

ancia a desc
xistentes en
sco posee 
ce baratas, 

mputadoras
oportunam
los quiosc

TN EN CUBA

está situado
el municipio

Maestra). Est
rte el litoral 

iene una es
ón de la Sie
eográfica d

ecto donde s
e ser posib
do en cuent
ros al estilo

a o una bicic
localidades 
través de d
ámbricas, m
datos. Actua

én trabaja c
n este servic
que son los 
y los grande

ectura propi
mo concentr
da, Cambodi

rsidad de W
to a quiosco
médicas, re

conexiones 
n esas zona

una o más
simples y a
que van t

mente hacen
cos hacia p

A 

o en la parte
o Guamá se
te municipio
de la provin

strecha franj
erra Maestra
determina la

se ofrece acc
le emplean
ta el costo d
 del servicio

cleta, hacien
sin acceso 

dispositivos 
mediante las
almente sei

con el objet
io. Las mula
responsable

es centros. 

ietaria llama
radores y pu
ia, Costa Ric

Waterloo, en 
os rurales, s
elativas a la 

surge en fu
as y los alto
s computad
demás un e
ransportada
n la funció
pasarelas c

e occidental
e encuentra 
o surgió en 
ncia junto al 

ja costera a
a; macizo m
a fisonomía
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ceso a intern
do conexio
de las conex
o de correo 

ndo la funció
y las que tie
de almace

s cuales no 
s escuelas 

tivo de prov
as de datos a
es del transp

ada DakNet
untos de ac
ca y la India

Canadá, pro
u función pr
agricultura e

nción de do
os costos qu
doras con e
equipamiento
as en ómnib
ón de mu
con acceso 

l y sur de la
hacia el este
1976 con su
municipio d

al Mar Carib
ontañoso m

a del munic

vista Electrónic
tudios Telemát

net a escuel
nes median
xiones en e
postal en l

ón de mula 
enen acceso
namiento c
es necesa
están sien

veer acceso
allí son punt
porte físico 

t [20], la cu
cceso. Exist
. 

ovee acceso
rincipal es q
entre otras. 

os situacione
ue implicarí
el mínimo 
o de radio q
bus, carros
la de dato

a internet 

a provincia 
e coincidien
u capital en
e Santiago 

be y a su v
más importan
cipio, que 

a de 
ticos 

las 
nte 
ese 

as 

de 
o a 
con 
rio 
do 

o a 
tos 
de 

ual 
ten 

o a 
ue 

es, 
ían 
de 
ue 
 y 
os, 

y 

de 
do 
el 

de 

vez 
nte 
es 
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Su
del Tu
que s
direcc
en sus

La
café, 
Guam
un mu

La
de la 
2.49 %
compu
de sal

El 
cabec
conec
provin

Po
enlaza
que le
interio
de tran

us principale
urquino (197
son las may
ción de los p
s suelos. 

as principale
la madera, 
á tiene un to

unicipio de b

a infraestruct
Empresa de

% y la penet
utadoras por
ud y escuela

municipio t
cera municip
ctar por med
cial (Aserrad

osteriorment
ar el municip
e dará servi
or de la Sierr
nsmisión de

F

es alturas es
74 metros), e
yores altura
paralelos, lo 

Fig.

s actividade
los cítricos

otal de 34 96
aja densidad

tura de com
e Telecomun
tración telefó
r cada mil ha
as rurales.  

tiene un tota
pal, están c
dio de fibra
dero, Caletó

e se instala
pio (ver fig. 6
cio a los po

ra. El munici
 datos. 

Fig. 6: Imagen

stán en el Pi
el Pico Cub
s del país. 
que incide 

 5: Mapa de C

es del munic
s, frutales, v
67 habitante
d poblaciona

unicaciones
nicaciones d
ónica es de 
abitantes; es

al de 288 c
conectadas 
 óptica a 3

ón y Buey Ca

ará un punt
6). Uno de lo
oblados situ
pio tiene co

n de la Sierra 

co Turquino
a (1874 me
Su eje lon

en sus cara

Cuba tomado

cipio son agr
viandas, ho
es. El 75% d
al (36.8 Hab

s en el munic
de Cuba (ET

4.92 %. Se
stas comput

computadora
a internet. 

3 de los pob
abón).  

to de acces
os principale
ados en el 
bertura celu

Maestra con 

o, formado p
tros) y el Pi

ngitudinal si
acterísticas c

o de la Wikipe

ropecuarias.
rtalizas, pes

de ellos vive
b/Km2).  

cipio Guamá
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