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A. Redes Ad hoc

Las redes inalámbricas desde su aparición hace 
ya más de veinte años [5], han sido tema de gran interés e inves-
tigación hasta nuestros días. Pero, generalmente, siempre que se 
piensa en una red inalámbrica, es común que se entienda como 
sinónimo de wifi. Esto se debe a que son las redes más difundidas 
y en las que más investigación se ha desarrollado actualmente, 
debido a su alta utilización en hogares, empresas y demás insti-
tuciones, donde los usuarios requieren cada vez más una mayor 
recepción de la señal, mejoras en velocidad y menos consumo 
de energía. Hewlett-Packard y American Airlines realizaron una 
encuesta a más de 1.500 viajeros en los Estados Unidos y los 
resultados revelaron que los viajeros prefieren tener wifi en aero-
puertos, antes que acceso a comida [2]. Esto demuestra la gran 
acogida de las redes inalámbricas.

Daniel M. Ramírez S.

Simulación de redes 
AD-HOC utilizando AODV

En este artículo se estudian comportamientos de las redes ad hoc 
utilizando el protocolo de enrutamiento AODV y cuatro modelos 
de movilidad, que simulan movimientos realistas de los nodos; se 
evalúan parámetros para cada aplicación y se muestra una compa-
rativa del desempeño del protocolo en los escenarios propuestos.
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Sin embargo, existe otro tipo de redes inalámbricas que no 
necesitan de una infraestructura [3] como las anteriores; no 
necesitan un punto de acceso fijo al cual conectarse para po-
der conformar la red; no necesitan que los nodos estén siempre 
estáticos; y, para ser más preciso, en general, no necesitan de 
una infraestructura fija. Los nodos pueden estar en constante 
movimiento, cambiando su posición e incluso desapareciendo. 
Estas redes se conforman mediante enlaces inalámbricos entre 
sus nodos, los cuales se conectan dinámicamente de manera 
arbitraria. Las redes Ad hoc son un pequeño grupo de las redes 
inalámbricas, sin estructura, y no han sido tan difundidas como 
las WLAN; se piensa en la implementación de ellas más que 
todo en situaciones de riesgo. Estas redes están tomando cada 
día más fuerza, su estudio no ha sido tan extenso como el de las 
WLAN, pero es importante investigar qué ofrecen y que venta-
jas representan.

Pero, para realizar la implementación de una 
red Ad hoc, ¿cuál protocolo se debería utilizar? 
¿para qué escenarios de la vida real serían óp-
timas? O por el contrario, ¿no son una buena 
solución para ciertos eventos? Se podría acercar fuertemen-
te a una respuesta simulando escenarios de la vida real como, por ejemplo, con-
ferencias, persecuciones, combates, redes personales y muchas más aplicaciones, 
en las que los nodos pueden presentar ligeros movimientos en una conferencia o 
una red personal o cambios muchos más abruptos como en una persecución o un 
combate. Estos movimientos de los nodos se podrían simular a gusto de quien va 
a desarrollar la simulación. Pero, ¿realmente este es el movimiento de los nodos 
para cada escenario? ¿Tendría esta persona un criterio del movimiento del nodo 
o de una serie de nodos en una persecución? Para ajustar más la simulación, se 
debe tomar como base un patrón o un algoritmo de movimiento (modelo de 
movilidad), de los nodos móviles y asignarlo a la aplicación a simular. Este debe 
intentar imitar al máximo los movimientos de los nodos móviles [6].
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Las aplicaciones simuladas y sus características se muestran en la Tabla1.

Tabla 1. Tabla de Aplicaciones

Como se observa en la Tabla1, se asignó a las aplicaciones el modelo de movilidad 
acorde al movimiento de los nodos.

B. Modelos de Movilidad

Estos movimientos de los nodos se dividen en dos grupos. Movilidad Indepen-
diente y Movilidad en grupo. En el primero, el movimiento de cada nodo es mo-
delado independientemente de los otros nodos en la simulación, caso contrario 
con los modelos en grupo, en los que existe una cierta relación entre los nodos y 
sus movimientos en el escenario de simulación.

Para entender los modelos de movilidad, se realiza una breve descripción y se 
muestra la figura correspondiente al movimiento de los nodos para cada mode-
lo.

Random Waypoint

En el modelo de movilidad Random Waypoint, cada nodo se mueve en zigzag 
siguiendo una línea de un punto de referencia a otro, se incluyen pausas entre 
cambios de dirección y/o velocidad. 

Un nodo móvil puede empezar en un lugar específico del escenario y una vez su 
tiempo expire, elige un nuevo destino aleatorio y una velocidad uniforme.
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Se repite el proceso hasta su nuevo destino con la velocidad seleccionada y cuando 
llega a su destino realiza una pausa con un período determinado de tiempo y 
repite nuevamente el proceso.

Figura 1. Modelo Random Waypoint

Random Walk:

Es un modelo de movilidad simple basado en direcciones y velocidades aleato-
rias. 

Un nodo móvil se mueve de su actual ubicación a una nueva ubicación seleccio-
nando aleatoriamente una dirección y una velocidad para viajar.

Es un modelo sin memoria, en el que no se tiene conocimiento de localizaciones pasadas 
ni recuerdo de los valores de velocidad. Si un nodo móvil alcanza los límites del área 
de simulación, entonces este rebota con un ángulo igual al ángulo de incidencia y el 
movimiento continúa en la nueva dirección. Cuando un parámetro se cambia, ya sea la 
dirección o la velocidad en un nodo, el patrón de movimiento resulta en un 
movimiento restringido a una pequeña porción de área dentro del área de simu-
lación.
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Figura 2. Modelo Random Walk

Grupo con punto de referencia (RPGM)

Este es un modelo de movilidad grupal donde cada grupo tiene un centro lógico 
o líder el cual determina el movimiento y la dirección de todos los nodos.

Figura 3. Modelo rpgm
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Inicialmente, cada miembro del grupo tiene una velocidad uniformemente dis-
tribuida en el vecindario y se mueve de manera aleatoria alrededor de sus puntos 
de referencia definidos previamente, los cuales a su vez dependen del movimiento 
del grupo.

C. Desarrollo de la simulación

Para comenzar con el desarrollo de la simulación se eligió el simulador de redes 
ns-2 [8], gracias a que tiene gran soporte a protocolos de enrutamiento, topolo-
gías de red, modelos de movilidad y demás funcionalidades que la comunidad de 
código libre han venido aportando en forma constante. 

Una vez configurado el simulador, se tomaron como parámetros las aplicaciones 
y los valores configurados para cada evento mostrados en la Tabla 1.

Las aplicaciones de grupo como marcha y persecución se les asignó un modelo 
de movilidad de grupo como lo es RPGM, y a las demás aplicaciones se les asig-
naron modelos de movilidad independientes como Random Walk y Random 
Waypoint. Para esto se generaron los movimientos de los nodos correspondientes 
a cada escenario con la herramienta setdest [7], para escenarios de Movilidad 
Independiente y con Mobility Generator [1] para movilidad grupal.

Teniendo los movimientos de los nodos era indispensable generar tráfico entre 
los nodos de la red para poder poner a prueba el desempeño del protocolo en los 
diferentes escenarios y los modelos de movilidad. La herramienta Cbrgen [9] se 
encarga de generar el tráfico entre los nodos que conforman cada escenario de 
red.

Como resultado se reciben por parte del simulador dos archivos de traza, uno que 
es necesario para poder visualizar la simulación gráficamente con el animador de 
redes (nam) [4], y el otro que contiene todos los eventos realizados en la red simu-
lada, donde se especifican los eventos de envío, recibo e información respectiva a 
los sucesos ocurridos con cada nodo, cada paquete y el protocolo de enrutamiento 
que para esta simulación fue AODV protocolo basado en el algoritmo de vector 
distancia.

Se ilustra en la Figura 4 el Network Animator (nam) con graficas de los escenarios 
propuestos.
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Figura 4. Network Animator (nam)

D. Resultados

Luego de interpretar los archivos de traza de las simulaciones se puede obser-
var que no necesariamente, los escenarios simulados con un mismo modelo de 
movilidad generan resultados similares. En el caso de las aplicaciones de grupo 
como marcha y persecución muestran una pérdida de paquetes casi del doble de 
diferencia, pero las aplicaciones simuladas con Random Waypoint no poseen una 
gran diferencia como la de rpgm.

 Figura 5. Perdida de Paquetes
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Figura 6. Promedio Retardo

  Figura 7. Saltos Promedio

La aplicación en la que mayor pérdida de paquetes se midió es persecución, lo 
cual se puede explicar debido a la velocidad en que sus nodos se están moviendo y 
tratando de moverse de acuerdo con el líder del grupo. Se observa que el escenario 
combate, al tener una velocidad igual que el de persecución no presenta tanta 
pérdida de paquetes debido a que su modelo de movilidad es menos cambiante y 
existe una mayor cantidad de nodos para establecer las rutas o enlaces de comu-
nicación para conformar la red y transmitir los paquetes.
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El escenario donde más retardo se presentó al entregar un paquete fue el de com-
bate, para el protocolo AODV es más dispendioso mantener las tablas de enruta-
miento, toda vez que al incrementar la cantidad de nodos se consume mucho más 
ancho de banda. Esta es una clara demostración de este fenómeno.

Los saltos promedio o la cantidad de nodos 
que tienen que recorrer un paquete para llegar 
a su destino, muestran nuevamente que los es-
cenarios con gran cantidad de nodos poseen 
un alto índice de saltos, que los otros escena-
rios. Esto se debe a que la red al poseer más nodos, la comunicación de un 
extremo a otro requiere obligatoriamente una cantidad más alta de saltos, que si 
se hiciera en una red con menos nodos; esta es la razón de la gran diferencia entre 
estos escenarios.

Conclusiones y trabajo futuro

Es importante elegir el modelo de movilidad más apropiado acorde con el escena-
rio a simular, toda vez que esto genera simulaciones más realistas y se evitaría te-
ner movimientos de manera arbitraria, a gusto del desarrollador de la simulación, 
sino basados en patrones de movimiento previamente estudiados.

El desempeño del protocolo varía notablemente entre los diferentes modelos de 
movilidad.

Se observa un funcionamiento similar entre las aplicaciones simuladas con el mo-
delo Random Waypoint, caso contrario a las aplicaciones simuladas con el Mode-
lo de Movilidad rpgm, donde los comportamientos difieren significativamente.

Para realizar simulaciones más realistas, la complejidad aumenta equivalentemen-
te a los requerimientos de hardware.

Como trabajo futuro sería interesante realizar estas simulaciones con la última 
versión de ns2 (ns3) o con diferentes herramientas de simulación para poder 
comparar resultados.
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