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RESUMEN 

 

El incremento y desarrollo de la actividad aeronáutica demandan cada vez más de servicios 

de conectividad acordes a las necesidades específicas de esta disciplina. A día de hoy, las 

aeronaves pueden compartir información mediante sistemas satelitales e infraestructura en 

tierra con limitada capacidad en lo que corresponde a servicios de tráfico aéreo, control 

operacional, control administrativo, como también en servicios de conectividad e internet 

abordo. 

El uso de nuevas tecnologías como las redes móviles Ad-Hoc (MANET por sus siglas en 

inglés), pueden solventar algunos de los requerimientos de conectividad de la navegación 

aérea. En particular, las redes Ad-Hoc presentan algunas ventajas como: funcionamiento 

distribuido, no requieren de infraestructura satelital o en tierra y bajos costos de operación. 

Este nuevo tipo de redes reciben el nombre de AANET (Aeronautical Ad-Hoc Networks), 

las mismas que por su naturaleza tienen otros desafíos como alta velocidad de nodos, 

grandes distancias, y limitado ancho de banda. 

En este trabajo se realiza la evaluación de protocolos Ad-Hoc clásicos diseñados para 

redes móviles tradicionales MANET como son AODV y OLSR en redes aeronáuticas 

AANET bajo la aplicación de patrones de movilidad realistas en el área de control Quito.    

El estudio se lo realizará mediante simulación realista de los protocolos antes descritos que 

permitirá evaluar sus características y posible aplicación en el entorno aeronáutico 

contribuyendo al proyecto E-iRoads como parte complementaria del transporte aéreo en el 

Ecuador.  

Los resultados indican que el uso de trazas de movimiento realista influye de forma 

importante en el desempeño de los protocolos de enrutamiento. Así también, las 

simulaciones efectuadas indican que el protocolo proactivo OLSR supera a AODV. 

    

PALABRAS CLAVE: Ad-Hoc, MANET, AANET, AODV, OLSR, Ei-Roads. 
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ABSTRACT 

 

The surge and advancement of aeronautical activity gradually demand more and more 

connectivity services in accordance with the specific requirements of this discipline. Today, 

aircraft can share information through satellite systems and ground infrastructure with 

limited capacity in terms of air traffic services, operational control, administrative control, as 

well as connectivity and internet services on board. 

The use of new technologies such as Mobile Ad-Hoc Networks (MANET) can solve some 

of the requirements for air navigation connectivity. In particular, Ad-Hoc networks present 

some advantages such as: distributed operation, no need for satellite or ground 

infrastructure and low operating costs. This new type of mobile Ad-Hoc networks are called 

AANET (Aeronautical Ad-Hoc Networks), which by their nature have other challenges such 

as high-speed nodes, large distances, and limited bandwidth. 

In this work, the evaluation of classic Ad-Hoc protocols designed for traditional mobile Ad-

Hoc networks (MANET) such as AODV and OLSR in aeronautical Ad-Hoc networks is 

carried out under the application of realistic mobility patterns in Quito’s control area. 

The study will be carried out through a realistic simulation of the Ad-Hoc protocols described 

above, which will allow evaluating their characteristics and possible application in the 

aeronautical environment, contributing to the Ei-Roads study as a complementary part of 

air transport in Ecuador. 

The results indicate that the use of realistic motion traces significantly influences the 

performance of routing protocols. Likewise, the simulations carried out indicate that the 

proactive OLSR protocol overdoes AODV. 

 

KEYWORDS: Ad-Hoc, MANET, AANET, AODV, OLSR, Ei-Roads. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se han desarrollado muchos estudios de Redes Móviles Ad-Hoc (MANET) 

por la importancia que implica en el desarrollo de la conectividad de nodos móviles, en este 

contexto, por el incremento y desarrollo de la actividad aeronáutica, se he determinado que 

las capacidades actuales de las redes de comunicación definidas por la Organización 

Internacional de Aviación Civil (International Civil Aviation Organization ICAO) como por 

ejemplo: Servicios de Tráfico Aéreo (Air Traffic Services Communication ATSC), Control 

Operacional Aeronáutico (Aeronautical Operation Control AOC), Control Administrativo 

Aeronáutico (Aeronautical Administrative Control AAC),  Comunicaciones Aeronáuticas de 

Pasajeros (Aeronautical Passenger Communication APC), presentan limitaciones como 

por ejemplo poco ancho de banda, compleja y costosa infraestructura tanto terrestre y 

abordo [1].  

Así también se determina que existen altos costos, y el retardo que representa el acceso 

satelital utilizado por las aeronaves para brindar servicio de internet a las tripulaciones, 

caracterizado en [2].   

Estas limitaciones se reflejan en la limitada capacidad de información que se puede 

transmitir a las estaciones en tierra o a su vez a otras aeronaves que al momento no son 

de tecnología Ad-Hoc y que es causado por el incremento de información que presentan 

los sensores actuales de los sistemas abordo. Se debe destacar también los onerosos 

gastos que representa brindar servicios de telefonía e internet a las tripulaciones 

ocasionado por el creciente desarrollo tecnológico de dispositivos inteligentes que exigen 

altos anchos de banda por los usuarios. 

Todo esto junto a la falta de tecnología como son sistemas de generación de trazas 

cercanas a la realidad y simuladores realistas, ha ocasionado que no exista un estudio 

sobre el desempeño de protocolos de enrutamiento Ad-Hoc que permitan establecer 

conectividad entre nodos con patrones de movilidad realísticos para tráfico aéreo en la 

circunscripción de Quito, caracterizados por su alta velocidad y diferentes patrones de 

trazabilidad, que hasta el momento no cuentan con un estándar específico. Cabe indicar 

que tampoco existe una línea base que permita comparar el desempeño de estos 

protocolos para contribuir a estudios de sistemas inteligentes como i-Roads1 en el Ecuador. 

Las consecuencias que se ocasionarían por el hecho de no contar con el estudio 

comparativo de protocolos Ad-Hoc Aeronáuticos sobre el área de control de Quito, se 

                                                 
1 i-Roads: Vías inteligentes 
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reflejan en el prescindir de una línea base que permita evaluar protocolos Ad-Hoc con 

nodos aéreos sobre el área de control Quito con trayectorias muy cercanas a la realidad. 

Este trabajo de titulación se realiza por el aporte que implica el valorar el desempeño de 

redes MANET, particularmente dentro de ellas las redes Ad-Hoc aeronáuticas (AANET) en 

el área de control Quito, mediante la evaluación de protocolos AODV2 y OLSR3, y de esta 

manera contribuir a contar con una línea base como Ei-Roads4 en nuestro país, ya que 

actualmente no existen estándares para este tipo de redes. 

Así también, el presente trabajo de titulación aportará con la evaluación de protocolos Ad-

Hoc clásicos diseñados para redes móviles tradicionales (MANET) como son AODV y 

OLSR en redes aeronáuticas, que tienen otros desafíos como alta velocidad de nodos, una 

gran línea de vista, así como la aplicación de patrones de trazabilidad realistas en el área 

de control Quito. 

La investigación de estos protocolos se la realiza con patrones de movilidad apegados a la 

realidad y en tres dimensiones, de tal manera que mediante la variación de parámetros de 

simulación en los que se incluye posiciones en tres dimensiones, alta velocidad y distancias 

considerables para redes Ad-Hoc, se valorará las variables de desempeño de protocolos 

de encaminamiento Ad-Hoc como pérdidas, retardos, número de saltos.   

Este trabajo además aporta a la modificación de las capas física y de enlace cambiando 

las condiciones de propagación del canal wifi del simulador, así como los dispositivos 

físicos que se conectan al mismo especialmente en lo que se refiere a potencia ganancia, 

antenas, y en la capa MAC el estándar específico de 802.11 relacionado a espaciamiento 

de canal, a fin de poder alcanzar las distancias y velocidades que el escenario aéreo lo 

requiere. 

La metodología que se utiliza es basada en simulación, la misma que consiste en abstraer 

variables de un sistema real y mapearlas mediante un modelo en un programa de 

computadora concordante con lo definido por Robert E. Shannon [3]. 

En este contexto es necesario mostrar la utilidad que tendría el contar con protocolos y 

medios de comunicación que permitan dar nuevos servicios o utilidades a la aviación, ya 

que día a día se incrementan las necesidades de ancho de banda y conectividad de nodos 

aéreos. Actualmente esto se lo logra mediante enlaces de comunicaciones con 

                                                 
2 AODV: Ad-Hoc On-Demand Distance Vector Protocol 
3 OLSR: Optimized Link State Routing Protocol 
4 E-iRoads: Ecuador-Intelligent Roads 
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infraestructura terrestre y satelital, las cuales por sus condiciones propias tienen 

limitaciones de ancho de banda y su costo de operación es alto. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el presente trabajo de investigación 

permitirá contar con un estudio sobre el desempeño de protocolos de enrutamiento Ad-Hoc 

AODV y OLSR que permitan establecer conectividad entre nodos con patrones de 

movilidad realísticos para tráfico aéreo en la circunscripción de Quito aportando con una 

línea base para los estudios de Ei-Roads en la parte de transporte aéreo en el país y futura 

estandarización de redes Ad-Hoc aeronáuticas. 

1.1 Pregunta de investigación 

¿La simulación de modelos de movilidad aéreos realistas en el área de control Quito afecta 

el desempeño de protocolos Ad-Hoc (AODV y OLSR)? 

1.2 Objetivo General 

Evaluar el desempeño de los protocolos de enrutamiento AODV y OLSR, en redes Ad-Hoc 

aeronáuticas para tráfico aéreo dentro del área de control Quito. 

1.3  Objetivos Específicos 

1.3.1 Analizar las características de las redes Ad-Hoc aeronáuticas.  

1.3.2 Describir los patrones de movilidad aeronáuticos en tres dimensiones. 

1.3.3 Implementar las simulaciones de los protocolos Ad-Hoc AODV y OLSR en redes 

aeronáuticas utilizando los simuladores STK5 y NS-3.  

1.3.4 Analizar los resultados del desempeño de los protocolos Ad-Hoc AODV y OLSR 

mediante comparación estadística. 

1.4 Alcance 

El trabajo contrasta un modelo de movilidad aeronáutico basado en trazas realistas contra 

los típicamente utilizados en la literatura, como por ejemplo modelos de movilidad 

aleatorios o el modelo de movilidad básico y muy conocido para simulaciones de redes Ad-

Hoc que es el “Random Waypoint Mobility Model”. El modelo de movilidad basado en trazas 

reales utiliza movimientos determinados por coordenadas. 

El proyecto abarca estudios y simulaciones computacionales que determinarán el 

desempeño de dos protocolos Ad-Hoc para redes aeronáuticas dentro del área de control 

                                                 
5 STK: Systems Tool Kit, Software de Simulación Aeroespacial 
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de Quito, uno de ellos es protocolo reactivo (AODV) y el otro es proactivo (OLSR). AODV 

es un protocolo altamente usado en redes Ad-Hoc tradicionales por su comportamiento 

reactivo, rutas bajo demanda y eficiencia. Así también OSLR es un protocolo proactivo que 

mantiene tablas de enrutamiento actualizadas en todo momento. Para ello se proyecta que 

una vez elegidos los parámetros de movilidad aérea, mediante los simuladores STK y NS-

3 variar los parámetros de vuelo como velocidad, posición, número de aeronaves, y a su 

vez realizar variaciones en los parámetros del protocolo de red como intervalos de 

mensajes de pérdidas de paquetes, número de saltos, mensajes de error y de esta manera 

permitirá efectuar un número de simulaciones importante por la cantidad de combinaciones 

posibles.  

Como se mencionó anteriormente las herramientas de simulación a ser utilizadas en este 

trabajo serán Systems Tool Kit (STK) versión evaluación de Analytical Graphics (AGI) que 

es un software de modelamiento multidimensional y análisis de objetos en el espacio tanto 

en tiempo real o simulado que permite obtener patrones de trazabilidad aéreos que 

muestran el comportamiento real de una aeronave en vuelo en cualquier parte del mudo e 

inclusive en el espacio, de tal manera que mediante módulos que incluyen modelos de 

propagación como “Aviator”, permitirá obtener trazas aéreas muy apegadas a la realidad 

sobre el cielo de Quito generando tráfico desde y hacia varios aeropuertos del país como 

por ejemplo Esmeraldas, Cuenca, Guayaquil, Manta, etc.; así también se utilizará el 

software NS-3 que es un simulador de eventos discretos utilizado para redes, que permitirá 

tener un alto grado de relación con la realidad (tres dimensiones) en lo que corresponde a 

tráfico aéreo. 

Las trazas almacenadas en forma de datos que serán generadas por el simulador STK, se 

ingresarán al simulador NS-3 de tal manera que, mediante la programación respectiva, 

permitirá evaluar los protocolos Ad-Hoc: AODV y OLSR. 

1.5 Marco Teórico 

1.5.1  Situación actual de las redes AANET 

La necesidad de las comunicaciones aéreas ha ido cambiando conforme el avance de la 

tecnología, así como la demanda de tripulaciones y pasajeros. En este sentido se ha visto 

una notable transición desde que se inició la comunicación de voz tierra-aire, aire-aire, para 

luego pasar a la transmisión de datos como se observa en los sistemas data link aéreos y 

satelitales. 

Con el desarrollo de las redes móviles MANET (dentro de las cuales se encuentran las 

redes AANET), se ha observado, que este tipo de tecnología aplicada en el campo aéreo 
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podría solucionar muchos problemas que se tiene en la actualidad. Uno de ellos implica 

que las capacidades actuales de las redes de comunicación que están definidas por la 

Organización Internacional de Aviación Civil OACI, presentan limitaciones, tanto en lo que 

es ancho de banda, compleja infraestructura terrestre y costos altos especialmente cuando 

se accede a servicios satelitales. 

Conforme [2], los campos de investigación en el desarrollo de redes aeronáuticas Ad-Hoc 

son Control de Tráfico Aéreo (ATC) y Comunicaciones Aéreas Operacionales (AOC), las 

cuales fueron creadas para transmitir mensajes cortos y tolerantes de retardos, en cambio 

las aplicaciones de Internet abordo presentan requerimientos mucho más demandantes 

especialmente en lo que a ancho de banda se refiere.  

Es por ello que a las Redes Aeronáuticas Ad-Hoc (AANET), se les atribuye el contribuir a 

solucionar los requerimientos de ATC, AOC y de Internet abordo, debido a las bondades y 

capacidades que presenta, no obstante, las dos primeras requieren estrictos parámetros 

de seguridad. 

1.5.1.1 Comparación con redes vehiculares VANET   

En cuanto a las Redes Vehiculares Ad-Hoc (Vehicular Ad-Hoc Network VANET), existen 

muchos trabajos de investigación en los cuales se efectúan diferentes experimentos 

especialmente en escenarios urbanos, donde se resalta como elemento fundamental la 

infraestructura vial en la que se desarrollan, seguido de la capacidad de los sistemas de 

comunicación de los vehículos. En este contexto se debe destacar que los principales 

objetivos que persiguen este tipo de redes es determinar la mejor ruta, la mejor 

comunicación y transmitir mensajes relacionados a la seguridad. 

Las comunicaciones en redes VANET pueden ser entre vehículos (Vehicle to Vehicle V2V) 

o de vehículos con infraestructura (Vehicle to Infraestructure V2I), para ello existen muchos 

protocolos MANET que responden de manera eficiente e inteligente y que generalmente 

se los cataloga en función de la topología como proactivos, reactivos e híbridos. 

Considerando el análisis entre redes AANET y VANET, se puede indicar que presentan 

algunas similitudes como diferencias, entre las similitudes están: las dos redes requieren 

múltiples saltos entre nodos para la comunicación, también los dos tipos de redes 

presentan escenarios y modelos de movilidad, y finalmente se debe indicar que las redes 

VANET como AANET, pueden presentar conectividad entre nodos, así como con 

infraestructura. 
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Ahora bien, existen también importantes diferencias entre AANET y VANETs entre las 

cuales debemos destacar que las redes VANET tienen entre los principales desafíos 

presentar una solución a problemas de seguridad, ya que para otros fines de comunicación 

existen otras tecnologías como la celular; en cambio para las redes AANET permiten 

proporcionar una solución menos costosa para las comunicaciones ATC y AOC, así como 

proporcionar Internet a bordo de las aeronaves.  

Finalmente se debe considerar un aspecto muy importante, el cual se refiere a que los 

escenarios en los que se realiza el análisis de las redes vehiculares VANET generalmente 

son efectuados en dos dimensiones y de esta manera están desarrollados la mayoría de 

simuladores, no obstante, para el análisis de las redes AANET, se requiere en forma 

imprescindiblemente del trabajo en tres dimensiones por la naturaleza mismas del espacio 

aéreo.  

1.5.1.2 Futuro de las redes AANET 

Con base en la concepción de que las redes AANET están diseñadas para establecer 

conectividad sin requerir de un nodo central, ni tampoco de infraestructura en tierra, esto 

permite incrementar la disponibilidad de los sistemas de comunicación aéreos, y la 

escalabilidad. 

Dentro de las ventajas que presentan este tipo de red se deben destacar las siguientes [1]: 

· Simple y relativamente liviana infraestructura de tierra. 

· Simple y relativamente liviano sistema embebido. 

· Redundancia de rutas en la red especialmente cuando la densidad de aeronaves 

es alta (multi-camino). 

· Disponibilidad de balanceo de carga cuando varias rutas son posibles. 

· No existen restricciones en cuanto a disponibilidad de energía. 

Actualmente se están realizando muchos estudios de un tipo especial de redes AANET 

que son las redes aéreas no tripuladas Ad-Hoc (Unmaned Aerial Ad-Hoc Network 

UAANET) [4], las cuales inclusive presentan nuevos modelos de movilidad e 

implementación de protocolos. El desarrollo de este tipo de redes va de la mano con el 

avance de los sistemas aéreos no tripulados, los cuales en la actualidad tienen mucho auge 

y aplicaciones.  

Es así que, en los últimos años aparte de las aplicaciones militares de este tipo de 

aeronaves, se ha incrementado el uso en el ámbito civil, policial, gestión de riesgos, etc [5]. 
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Así también se observa que en vez de utilizar grandes sistemas UAVs 6existe la tendencia 

a desarrollar múltiples aeronaves, pero de menor escala. 

Sin embargo, actualmente existen muchos desafíos para el desarrollo masivo de este tipo 

de vehículos aéreos por los costos y riesgos que implican en vista que se requiere de 

legislación aeronáutica para este tipo de aeronaves, así como asignación de 

responsabilidades a quienes los ponen en vuelo.  

1.5.2 Estudio de Protocolos Ad-Hoc relacionados a Redes AANET 

Las redes AANET tienen como base el desarrollo de las redes MANET, de tal manera que 

para su funcionamiento han sido creados muchos protocolos de enrutamiento, sin 

embargo, no todos los protocolos que son usados típicamente en MANETs pueden ser 

aplicados en redes AANET ya que el enrutamiento en las redes aéreas es complejo debido 

a la movilidad de los nodos, es decir altas velocidades como también la densidad de nodos 

navegando en una región por el cambio que sufren en función del tiempo. 

Los protocolos de enrutamiento en redes MANET pueden ser clasificados dentro de dos 

grandes grupos los basados en topología y los basados en geografía, como se muestra en 

la Figura 1.1 [6]. 

 

PROTOCOLOS DE 
ENRUTAMIENTO 

MANET

Topología Geográficos

Proactivos Reactivos Híbridos

 

Figura 1.1. Protocolos de enrutamiento MANET 

 

                                                 
6 UAVs: Sistemas aéreos no tripulados 
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Los protocolos basados en topología usan información de actualizaciones de los enlaces 

para determinar su trayectoria, pero tienen algunas desventajas como son el 

mantenimiento de las rutas, la latencia en el descubrimiento de las mismas, así como la 

baja escalabilidad. Los protocolos basados en geografía o geográficos, en cambio usan la 

información disponible de localización para determinar sus rutas, con la desventaja que 

depende de la información de posición en todo momento. 

1.5.2.1 Protocolos Proactivos 

Los Protocolos Proactivos son aquellos que tratan de mantener la información de las rutas 

en todos los nodos de la red todo el tiempo, permitiéndoles mantener una tabla de 

enrutamiento, para ello envían información de la topología a los nodos generalmente en 

intervalos regulares y considerando su distancia [7], es decir los nodos que se encuentran 

más alejados reciben actualizaciones con menos frecuencia que los nodos que se 

encuentran más cerca. 

Estos protocolos pueden causar sobrecarga en la información con el objetivo de mantener 

las tablas de enrutamiento, las cuales son mantenidas incluso si no se las usa, pero 

también implica que, si se requiere usar la ruta, se lo hace de manera inmediata. 

Ejemplos de este tipo de protocolos son: Destination Sequenced Distance Vector (DSDV), 

Better Approach To Mobile Adhoc Networking (B.A.T.M.A.N.), Optimized Link State Routing 

(OLSR). 

1.5.2.2 Protocolos Reactivos 

Los Protocolos Reactivos son también conocidos como a demanda (On-Demand), y son 

aquellos que no mantienen la información de enrutamiento en todos los nodos todo el 

tiempo, sino que más bien la información es obtenida bajo demanda, de tal manera que si 

un nodo trata de trata de transmitir un mensaje y no tiene información de enrutamiento 

suficiente del destinatario, envía paquetes de broadcast7 a todos sus vecinos 

especialmente en el proceso de descubrimiento de rutas, lo que puede ocasionar una seria 

congestión en la red.  Antes de que el mensaje sea transmitido se debe haber completado 

el proceso de requerimiento de ruta, así como de selección, esto puede producir un retardo 

inicial, el cual en la mayoría de los protocolos es solventado utilizando un caché de rutas, 

que a su vez se termina cuando existen cambios en las trayectorias [7]. 

Ejemplos de este tipo de protocolos son: Associativity-based routing (ABR), Ad-Hoc On-

Demand Distance Vector (AODV), Dynamic Source Routing (DSR). 

                                                 
7 Broadcast: Amplia difusión 
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1.5.2.3 Protocolos Híbridos 

Los Protocolos Híbridos son una combinación de los protocolos proactivos y reactivos, y 

tratan de mitigar los problemas de sobrecarga de los protocolos proactivos, así como los 

problemas del descubrimiento de rutas de los reactivos, para ello los protocolos híbridos, 

dividen a la red en zonas, donde las zonas internas usan el método proactivo, de tal manera 

que si dos nodos están en la misma zona el transmisor puede iniciar la comunicación 

instantáneamente; en cambio las zonas aledañas usan el método reactivo. 

Ejemplos de estos protocolos son: Zone Routing Protocol (ZRP), Temporarily Ordered 

Routing Algorithm (TORA). 

1.5.2.4 Comparación entre Protocolos Proactivos y Reactivos 

Las dos clasificaciones de protocolos se desempeñan de mejor o peor manera en función 

del escenario, densidad de nodos, situación geográfica, topología de red, etc., sin embargo, 

es necesario mencionar la diferencia básica entre ellos, y se debe a que los proactivos 

generan sobrecarga de información por tratar de mantener las tablas de enrutamiento 

actualizadas, en cambio los reactivos generan broadcast de paquetes en el descubrimiento 

de rutas cuando estas son requeridas. 

En la Tabla 1.1 se puede observar una comparación de parámetros de enrutamiento entre 

los protocolos proactivos y reactivos.  

Tabla 1.1. Comparación entre Protocolos Proactivos y Reactivos [7] 

Enrutamiento Protocolos Proactivos Protocolos Reactivos 

Estructura de enrutamiento Plana y jerárquica Plana 

Disponibilidad de ruta Siempre disponible Determinada cuando es 
necesitada 

Control de volumen de 
tráfico 

Usualmente alta Menor que protocolos 
proactivos 

Actualizaciones periódicas Si, algunas pueden ser 
condicionales 

No requerida 

Control de sobrecarga Alto Bajo 

Retardo en adquisición de 
rutas 

Bajo Alto 

Requerimientos de 
almacenamiento 

Alto Usualmente bajos  

Requerimientos de ancho 
de banda 

Alto Bajo 

Requerimientos de energía Alto Bajo 
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Nivel de retardo Pequeño porque las rutas 
están predeterminadas 

Alto 

Problemas de escalabilidad Usualmente hasta 100 
nodos 

Algunos hasta unos 
cuantos cientos de nodos.  

 

1.5.2.5 Protocolos Geográficos 

Los protocolos geográficos hacen uso de información disponible como la localidad física 

de los nodos para encontrar rutas como por ejemplo con GPS8, de tal manera que basan 

sus decisiones de encaminamiento en función de la actual posición del nodo; esto permite 

contrarrestar problemas de sobrecarga de información, descubrimiento y mantenimiento 

de rutas, tampoco se necesita una visión global de toda la topología de red [6], así como 

un mejor escalamiento. No obstante, hay que observar que en un ambiente de alta 

movilidad las posiciones no pueden estar determinadas con buena exactitud en el instante 

en que la información es usada. 

1.5.2.6 Protocolo Ad-Hoc On-Demand Distance Vector (AODV) 

AODV es un protocolo reactivo el cual permite enrutamiento auto-iniciado, dinámico, multi-

salto entre nodos móviles participantes de una red Ad-Hoc. Este protocolo está diseñado 

para obtener información de rutas en forma rápida de tal manera que no requieren de nodos 

para mantener destinos que no estén activos en la comunicación; así también permite a 

los nodos móviles responder ante rupturas y cambios en la topología de red de una manera 

rápida [8]. 

Este protocolo opera de una forma libre de bucles, y evita el problema de “cuenta hasta 

infinito” de tal manera que ofrece una rápida convergencia cuando existen cambios de la 

topología de la red y también es capaz de invalidar rutas cuando existe una ruptura de 

enlace. 

Una característica importante y que distingue al protocolo AODV es que, utiliza un número 

de secuencia de destino para cada ruta, por lo tanto, si un nodo tiene que seleccionar entre 

dos rutas de destino, se seleccionará al nodo que tenga el mayor número de secuencia. 

El proceso de descubrimiento de rutas se lo hace mediante broadcast de mensajes Route 

Request (RREQ) pero solamente cuando se requiere, la ruta es determinada cuando 

RREQ alcanza el destino o cuando encuentra un nodo intermedio con una “ruta fresca” 

hacia el destino, la cual para ser válida debe estar asociada con un número de secuencia 

mayor al contenido en RREQ.  

                                                 
8 GPS: Sistema de Posicionamiento Global 
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La ruta encontrada es habilitada mediante un mensaje unicast9 de Route Reply (RREP) 

que va de regreso hacia el originador del mensaje RREQ, y todos los nodos capturan la 

ruta de regreso. 

Todos los nodos monitorean el estatus de los enlaces de sus nodos adyacentes, de tal 

manera que cuando un enlace se rompe, se genera un mensaje de Route Error (RERR) 

que será notificado a estos nodos adyacentes, el cual indica los destinos a los cuales ya 

no es posible llegar en la red. Para habilitar este mecanismo de reporte se utiliza una lista 

precursora, la misma que contiene la dirección IP de cada nodo hacia el destino. 

El almacenamiento en caché de rutas es utilizado en AODV para reducir la latencia de los 

nodos, así como para evitar el proceso de descubrimiento de rutas, ya que si una ruta es 

descubierta ésta se almacena en caché para que vuelva a ser reusada la próxima vez que 

la ruta sea requerida [9]. 

AODV por el hecho de ser un protocolo de enrutamiento, maneja una tabla de rutas en las 

que utiliza los campos de dirección IP de destino, número de secuencia del destino, 

bandera de secuencia del desino válido, otras banderas de estado y enrutamiento, interface 

de red, cuenta de saltos, siguiente salto, lista de precursores y tiempo de vida [8]. 

Dentro de las ventajas más importantes del protocolo reactivo AODV dentro de redes 

MANET se pueden detallar las siguientes [7]: 

· Mantiene una mínima complejidad de espacio de información, en vista de que no 

guarda información de rutas de los nodos inactivos. 

· Hace un máximo uso del ancho de banda, en vista de que no requiere 

actualizaciones periódicas de rutas, por ser un protocolo a demanda.   

· No requiere de un sistema administrativo centralizado que realice el proceso de 

enrutamiento, en vista de que AODV tiende a reducir la cantidad de mensajes de 

control de tráfico. 

· Trata de mantener pequeña la sobrecarga de mensajes, utilizando los mensajes 

RREQ y RREP, de tal manera que el protocolo reacciona de manera rápida a los 

cambios de topología en la red, actualizando solamente a los hosts10 que son 

afectados por los cambios. 

· Mantiene una topología dinámica mediante el descubrimiento de enlaces rotos 

mediante el uso de mensajes RERR. 

                                                 
9 Unicast: Difusión única 
10 Host: Computador anfitrión 
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· No se ve afectado por problemas de lazo infinito como puede suceder en ciertos 

protocolos de vector distancia. 

 

1.5.2.7 Protocolo Optimized Link State Routing Protocol (OLRS) 

OLSR es un protocolo de enrutamiento proactivo diseñado para redes MANET, opera 

mediante el intercambio de información de topología entre nodos de la red, la misma que 

es almacenada en una tabla de enrutamiento. Cada nodo selecciona a un conjunto de 

nodos vecinos como “multipoint relays” (MPR), de tal manera que solo los seleccionados 

como tal son los responsables de pasar el tráfico de control, el mismo que es difundido a 

toda la red. MPR provee un mecanismo eficiente de control de tráfico de “flooding11” 

reduciendo el número de trasmisiones requeridas. 

Los nodos MPR son los responsables de declarar información del estado de los enlaces, 

así como de las rutas más cortas, lo cual puede ser utilizado también para redundancia, de 

tal manera que MPR facilita la eficiente repartición de los mensajes de control en la red 

[10]. 

OLSR tiene la estabilidad que proporciona el algoritmo de estado de enlace, esto le permite 

obtener rutas disponibles inmediatamente cuando se las necesite. Así también este 

protocolo puede reaccionar de mejor manera a los cambios de la red reduciendo el tiempo 

máximo de intervalo en la transmisión de los mensajes de control periódicos. 

Este protocolo está diseñado para trabajar en forma distribuida y no necesita depender de 

ninguna entidad central para su operación; así también para censar la red y conocer el 

estado de los enlaces de los nodos vecinos, OLSR utiliza la emisión periódica de mensajes 

“HELLO” sobre sus interfaces. Por otro lado la difusión de mensajes de Control de 

Topología (TC) se la realiza a toda la red con el fin de proveer a cada nodo de la misma 

suficiente información de estado de enlace y de esta manera permitir el cálculo de rutas en 

las tablas de enrutamiento [7]. 

 Adicionalmente existen mensajes de declaración de interface múltiple (MIID), los cuales 

son usados para informar que los hosts pueden tener algunas interfaces OLSR, este tipo 

de mensajes es repartido a toda la red solamente por nodos MPRs; así también existen 

mensajes de asociación de nodos y hosts (HNA), los cuales proveen de información 

externa de enrutamiento dando la posibilidad de enrutar direcciones externas. 

                                                 
11 Flooding: inundación de mensajes 
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Las tablas de enrutamiento son mantenidas por los hosts con la información topológica 

provista por los mensajes TC, así como con la información de los enlaces locales provista 

por los mensajes HELLO, de tal manera que si existe un cambio en la red la tabla de 

enrutamiento es recalculada. Para encontrar rutas en las tablas de enrutamiento, se usa el 

algoritmo del camino más corto [7]. 

Dentro de las ventajas que el protocolo proactivo OLSR presenta en redes MANET se 

pueden detallar los siguientes [7]: 

· OLSR es un protocolo que no requiere un sistema administrativo central para el 

proceso de enrutamiento por la característica proactiva del mismo que le permite 

compartir la información de las tablas de enrutamiento a todos los nodos de la red. 

· La capacidad reactiva del protocolo puede ser ajustada cambiando el intervalo de 

tiempo de broadcast de los mensajes HELLO. 

· El protocolo OLSR es muy eficiente en aplicaciones que no toleran grandes retardos 

en la transmisión de sus paquetes de datos, como por ejemplo redes con alta 

densidad de nodos. 

· OLSR presenta una gran simplicidad en el uso de varias interfaces y en la 

integración con sistemas operativos existentes, ya que interactúa con la tabla de 

enrutamiento del host. 

 

1.5.3 Aplicaciones de las Redes AANET 

Las aplicaciones relacionadas a redes AANET son muy diversas y de mucha importancia 

en vista de que no necesariamente requieren de infraestructura fija, y su despliegue es 

rápido. 

En este contexto es necesario considerar la peculiaridad que tienen las redes AANET 

dentro de Ad-Hoc, como son la alta movilidad, el tipo de escenario, la densidad de nodos 

y el equipamiento que tiene que ser certificado para aeronavegación. 

A continuación, se detallan algunas de las aplicaciones más importantes de las redes 

AANET: 

· Comunicaciones aéreas civiles: Como se ha detallado anteriormente las redes 

AANET permiten desarrollar la conectividad de tráfico tanto de ATC, AOC, así como 

de Internet a bordo de las aeronaves, por las ventajas que implica como son 

simplicidad y reducción de costos. 
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· Entornos Militares: Las aplicaciones militares son las primeras en aparecer en este 

tipo de desarrollos, y es visible que, por ejemplo para uso en teatros de operaciones 

tácticos donde no existe mucha distancia entre nodos y donde es muy difícil el 

acceso de infraestructura en tierra, se aplicaría de muy buena manera la 

conectividad Ad-Hoc; así también se observa que el desarrollo de sistemas aéreos 

no tripulados en el campo de batalla exige de la compartición de información en 

forma rápida y sin complicaciones como son intercambio de blancos tácticos, 

planeamiento de rutas, o relay de comunicaciones12 [11]. 

· Situaciones de Emergencia: Cuando se producen desastres naturales, 

generalmente no se cuenta con infraestructura de comunicaciones disponible, 

requiriendo que aeronaves tanto tripuladas como no tripuladas operen en la zona 

de desastre con comunicaciones fiables y que les permita interconectarse a pesar 

de la diversidad de sistemas aéreos que estén operando, es ahí donde se destaca 

la fortaleza de aplicación de este tipo de redes móviles. 

 

1.5.4 Modelos de movilidad 

Los modelos de movilidad pueden definirse como estimaciones parametrizadas que 

permiten proyectar el comportamiento de nodos en un entorno real [12], de tal manera que 

se constituyen en un elemento esencial para el análisis de redes.  

Existen dos elementos importantes a la hora de definir un modelo de movilidad y son las 

trazas o caminos y los objetivos [13], los primeros pueden ser modelos matemáticos o a su 

vez abstracciones de disposiciones reales, y el segundo tiene alta relación con el destino 

y el escenario donde la única forma de alcanzarlo es mediante la movilidad. En el presente 

trabajo estos elementos se los desarrolla mediante la simulación, los escenarios son 

aéreos y el análisis se lo realiza en tres dimensiones. 

Conforme [12], se pueden clasificar dos grupos grandes de modelos de movilidad, los 

basados en trazas y los sintéticos. 

1.5.4.1 Modelos de movilidad basados en trazas 

Aquellos que se constituyen en base a patrones reales que son obtenidos a través de 

dispositivos y almacenados en grandes bases de datos [12], como ejemplo podrían ser las 

trazas aéreas almacenadas por los radares, o las efectuadas por gente usando dispositivos 

con GPS.  

                                                 
12 Relay de comunicaciones: Repetidora a bordo de aeronaves. 
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1.5.4.2 Modelos de movilidad sintéticos 

Son aquellos que emulan la realidad mediante ecuaciones matemáticas y son generados 

mediante simuladores, éstos a su vez se pueden clasificar en modelos no realistas y 

realistas.  

1.5.4.3 Modelos de movilidad no realistas 

Estos modelos pueden ser aleatorios o de dependencia temporal, los aleatorios son 

aquellos en que sus parámetros se los obtiene de manera aleatoria, como por ejemplo 

Random walk mobility model, Random waypoint mobility model, Boundless simulation area 

mobility model. Por otro lado, los modelos de dependencia temporal determinan la siguiente 

posición mediante dependencia del tiempo condicionando sus posiciones actual y anterior, 

como por ejemplo Gauss-Markov mobility model, Smooth random mobility model [14].   

1.5.4.4 Modelos de movilidad realistas 

Estos modelos generalmente se asocian a la simulación más fiel a la realidad del 

movimiento de los seres humanos y comprenden los de dependencia espacial y geográfica, 

los primeros determinan la movilidad en función de nodos de referencia como Pursue, 

Column, Nomadic, y los segundos están en función del escenario, es decir los caminos 

obstáculos como por ejemplo Manhattan, Obstacle Advoidance, Pathway Mobility Model, 

Human Mobility [12]. 

Conforme [15] para el estudio de modelos realistas se deben considerar tres sub-modelos:  

· Sub-modelo de entorno: Que se refiere a los obstáculos presentados como 

edificaciones, montañas, relieve geográfico, y vías existentes dentro de estos 

obstáculos, de tal manera que los nodos se ven forzados a movilizarse dentro de 

ellas. 

· Sub-modelo de obstrucciones de señal: que trata con los obstáculos de las señales 

de los nodos, así como con aquellos que las debilitan. 

· Sub-modelo de patrón de movimiento: el mismo que es determinado por el patrón 

de movimiento de los nodos, dentro de este patrón se incluye el destino a ser 

escogido, el método de elección de la trayectoria, las pausas a ser efectuadas, y la 

velocidad con la que los nodos se movilizan en la red. 

1.5.4.4.1 Modelo de movilidad de trayectorias (Pathway mobility model) 

El modelo de movilidad de trayectorias pertenece a la clasificación de modelos realistas ya 

que en situaciones de la vida real los nodos tienen preferencias de movimientos y no son 

aleatorios, es decir, su movilidad depende de condiciones geográficas, infraestructura y de 

las vías, trayectorias disponibles o autorizadas, generando posibles caminos o rutas en el 
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espacio de simulación. Por esta razón se analiza más a profundidad este modelo, ya que 

en parte se ajusta a los requerimientos presentados para el presente trabajo.  

Es así que los nodos en la red considerarán muchos parámetros para la selección de la 

mejor vía por ejemplo la más corta, la menos congestionada, o la que menos costo 

implique.  

En el presente trabajo se considera tres aspectos importantes en el modelo de movilidad, 

un ambiente realista que implica la movilidad en el espacio aéreo de la circunscripción de 

Quito, las rutas aéreas designadas por la autoridad aeronáutica del país que en este caso 

es la Dirección General de Aviación Civil, y por último las decisiones de navegación 

tomadas por los pilotos de las aeronaves. 

1.5.5 Movilidad en redes MANET 

La movilidad en redes móviles Ad-Hoc básicamente se manifiesta en la relación del 

comportamiento del hombre en función de las circunstancias, objetos, obstáculos, etc., es 

decir su entorno. Esto genera varios escenarios de análisis, los mismos que pueden ser 

básicos hasta muy complejos. 

En este contexto, es necesario considerar al ser humano como generador de elementos 

físicos y lógicos que se constituyen en variables como por ejemplo el tiempo, la velocidad, 

dirección, aceleración y posición [12], y éstas variables influyen definitivamente en el 

comportamiento del modelo, que a su vez afecta al desempeño de los protocolos de red. 

Las redes MANET constituyen una solución para entregar información a un destinatario a 

través de largos rangos mediante múltiples relevos, ya que los nodos actúan como 

terminales inalámbricos que pasan la información recibida sin necesidad de infraestructura 

pre-existente. Sin embargo, los nodos tienen la posibilidad de moverse cercana o 

alejadamente de otros nodos creando y cerrando enlaces, por lo que requieren protocolos 

que manejen la topología en una forma rápida para el establecimiento de rutas.  

1.5.6 Patrones de movilidad aéreos 

La comunicación aérea presenta un desafío para las redes Ad-Hoc en vista de que requiere 

una alta movilidad, limitado ancho de banda, y rangos de transmisión extensos, así también 

existe el problema del ruido en los canales. De tal manera que no se puede asegurar que 

dos nodos puedan mantenerse enlazados por mucho tiempo ya que si se encuentran 

volando a altas velocidades tendrán escaso tiempo para efectuar los procesos de 

descubrimiento, configuración y transferencia [16]. 
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En este contexto si se toma en consideración los modelos de movilidad sintéticos no 

realistas, se observa que existen algunos problemas para su utilización en movilidad aérea 

como son la aleatoriedad y su comportamiento, de tal manera que al efectuar simulación 

con estos modelos presentan movimientos no naturales con cambios abruptos y extremos 

en velocidad, dirección, lo que no representa a movimientos reales de tráfico aéreo. Otro 

punto a considerar de los modelos sintéticos no realistas es que no consideran el 

posicionamiento en tres dimensiones incluyendo su velocidad relativa. 

Con este antecedente y con el fin de obtener trayectorias aéreas muy apegadas a la 

realidad, en el presente trabajo se utiliza la herramienta de simulación aeroespacial STK, 

la misma que contiene módulos especializados para poder posicionar elementos aéreos 

en tres dimensiones, los cuales representan aeronaves reales con su desempeño, así 

como también realizar navegaciones conforme las reglas de aviación civil, lo que permite 

obtener trazas realistas de tráfico aéreo en escenarios que incluyen aeropuertos del 

Ecuador tomando en consideración la circunscripción de Quito.      

1.5.7 Relación con otros trabajos 

La mayoría de trabajos relacionados a redes AANET, se han desarrollado utilizando 

información y software de simulación convencionales para redes MANET en dos 

dimensiones, así como simuladores de vuelo básicos y protocolos distintos a Ad-Hoc. Por 

ejemplo, en [17] se hace uso del simulador Microsoft Flight Simulator, el cual es catalogado 

más como video juego que suele ser utilizado por el sector de la aviación civil simulada sin 

contar con ningún certificado como por ejemplo de la Administración Federal de Aviación 

(FAA). En [18] se observa el uso de trazas aéreas sobre cielo francés provistas por la 

autoridad aeronáutica de ese país pero con actualizaciones cada 15 segundos, y su 

análisis se lo realiza sobre el protocolo CDMA y en [19] se hace un análisis comparativo de 

protocolos AODV, DYMO13, y BATMAN14 con trayectorias de repositorio histórico de 

aeronaves sobre un área sumamente extensa (Atlántico Norte) y utilizando el protocolo RP-

CDMA (Random Packet CDMA) como propuesta de capa MAC. 

En trabajos similares a nivel de artículos científicos, para efectos de modelos de movilidad 

se ha utilizado trayectorias de simuladores de vuelo tipo video juego como ya se expuso 

en [17], así como también rutas de archivo histórico [19] en escenarios muy extensos y 

rangos que van desde cientos hasta miles de kilómetros; para el presente trabajo se 

utilizarán herramientas que permitan efectuar parámetros de vuelo realistas y modificables 

                                                 
13 DYMO: Dynamic On-demand Routing Protocol 
14 BATMAN: Better Approach To Mobile Adhoc Networking 
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en 3 dimensiones como ya se citó a System Tool Kit (STK) de Analytical Graphics (AGI), 

así también en lo relacionado a simuladores de red se observa en otros trabajos la 

utilización de simuladores para eventos discretos como OMNeT++ en [19], [20] y [2]; la 

simulación con software bajo licencia como OPNET utilizado en [18], y la utilización de 

software libre como NS-2 en [17]. Por tanto, como ya se expresó anteriormente en el 

presente trabajo se utilizará la herramienta de simulación NS-3 por ser un simulador de 

eventos discretos usado principalmente en ambientes educativos y de investigación y 

aplicado intensamente en la investigación de redes móviles Ad-Hoc. 

Con respecto a los trabajos similares que se han desarrollado en la Escuela Politécnica 

Nacional, no se han encontrado tesis relacionadas con redes Ad-Hoc Aeronáuticas AANET, 

pero sí de relacionadas con redes VANET como en [21], [22], y [23], en los cuales se utilizan 

simuladores para redes en escenarios urbanos en dos dimensiones o a su vez simuladores 

matemáticos difiriendo del presente trabajo en la utilización de patrones de movilidad 

realistas con simulaciones de trazas en tres dimensiones. 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología a ser utilizada en este trabajo es mixta en vista de que por un lado se 

realizará investigación cualitativa mediante la observación del comportamiento del tráfico 

aéreo en el país, así como el establecimiento de escenarios aéreos, y por otro lado será 

experimental, ya que se modificarán variables independientes como los patrones de 

movilidad aéreos que afectarán al comportamiento de las variables dependientes como por 

ejemplo pérdidas, retardo, número de saltos, y también se efectuará un análisis estadístico 

de las simulaciones efectuadas.  

Para alcanzar los objetivos propuestos y verificar la hipótesis de esta trabajo de titulación, 

se desarrollará por fases, la primera corresponde a la selección de simuladores tanto de 

vuelo como de red que permitirá generar trazabilidad aeronáutica realista aplicada al tráfico 

en control Quito, lo que implica que la simulación de la red se deba realizar en tres ejes, 

para lo cual se requiere determinar las variables de movilidad y de red a ser empleadas, 

así como el estudio de los rangos de rutas que a su vez implicará el determinar las 

modificaciones que se deberán realizar en las capas física y de canal del simulador de red. 

Además, se desarrollará el modelo de movilidad aéreo a ser implementado con la 

respectiva adaptación para el ingreso a los diferentes módulos de los simuladores mediante 

codificación.   

La segunda fase corresponderá a la de simulación donde se realizará la instalación y 

configuración del simulador de vuelo STK, así como del simulador de red NS-3, en el cual 

se realizará la codificación de los protocolos AODV y OLSR. 

Además, se generarán las trazas aéreas utilizando el simulador STK, considerando el área 

de control de Quito, que permitirá el empleo de los protocolos de enrutamiento mediante 

simulación por escenarios como el almacenamiento de los resultados obtenidos. La 

simulación se realizará en al menos cinco escenarios de navegación. 

Por último, se desarrollará la fase de análisis de resultados que permitirá la recopilación de 

los resultados de la simulación, los cuales resultan de diferentes combinaciones de 

parámetros tanto de vuelo como del protocolo de encaminamiento y mediante 

comparaciones estadísticas en los diferentes escenarios de navegación. 

Con esta información se apreciará el desempeño de los protocolos de enrutamiento para 

los casos estudiados.  
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2.1 Adaptación del Modelo de Movilidad Aéreo  

La movilidad aérea es altamente dinámica, por lo que requiere modelos tridimensionales, 

no obstante, la mayoría de modelos disponibles en ns-3 están diseñados para dos 

dimensiones y responden a una estructura predeterminada de posicionamiento inicial como 

por ejemplo grilla, rectángulo, disco en forma aleatoria. 

Las aeronaves en simulación representan nodos que implican el movimiento de objetos 

físicos desplazándose en un fluido de aire, de tal manera que las leyes físicas deben ser 

observadas, y las trayectorias no pueden ser aleatorias. Es decir que la posición en un 

punto determinado responde a una posición previa y a un vector de velocidad, 

determinándose que el modelo requiere una memoria.  

Por lo anteriormente expuesto, este trabajo propone el modelo de movilidad de trazas 

realistas para el transporte aéreo, el mismo que se basa en la recreación artificial de vuelos 

de aeronaves y diversos aspectos que influyen en su entorno [17], para el efecto se emplea 

un simulador en tres dimensiones que permite observar gran cantidad de parámetros y 

variables físicas que intervienen tanto en la aeronave, como en el ambiente o medio de 

desempeño, y en el factor hombre como son la planificación de la maniobra de vuelo. 

Con el fin de comprobar la validez del modelo de trazas aéreas obtenidas en el simulador 

STK, se ha efectuado una comparación con uno de los modelos disponibles en el simulador 

ns-3 como es el Random Waypoint Mobility Model. Para el efecto se ha codificado en ns-3 

un script que permite realizar la simulación de movimientos de 10 nodos en una caja que 

simula la extensión del territorio del Ecuador, con parámetros de velocidad y altitud que 

responden a las capacidades de una aeronave de pasajeros actual. 

 

2.1.1 Codificación de script con Random Waypoint Mobility Model 

Con el fin de poder efectuar la simulación de 10 nodos utilizando el modelo de movilidad 

Random Waypoint Mobility Model, se desarrolló un script que permite utilizar este modelo 

en los protocolos AODV y OLSR. La codificación es similar a la que se explica en detalle 

en la Sección 2.4 para el modelo de trazas aéreas realistas, con la diferencia que el 

programa no tiene que leer los archivos de trazas, sino que más bien crea una caja en 3 

dimensiones donde van a moverse los objetos en forma aleatoria. 

Con el fin de delimitar los límites de la caja se determinaron los parámetros como se 

muestra en el Espacio de Código 2.1.: 
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xMax (300000),  
yMax (500000), 
zMax (10000), // 35000 pies aprox. 
xMin (0), 
yMin (0), 
zMin (0), 
velocity (100),//m/s 
nodePause (0), //en s 

Espacio de Código 2.1. Parámetros para delimitación de caja en 3 dimensiones 

La distancia en X fue determinada en función de los dos aeropuertos más alejados en 

longitud cartesiana entre los aeropuertos de Salinas y Shell Mera, lo cual dio 

aproximadamente una distancia de 300 Km., de la misma manera la distancia en Y fue 

determinada con los aeropuertos de Esmeraldas y Santa Rosa, dando un aproximado de 

500 Km. La altura fue determinada en función del techo de una aeronave convencional que 

efectúa rutas en el país como es el Airbus A319 de aproximadamente 10 Km y la velocidad 

de 360 Km/h, que representa la velocidad de máximo rango en el aire (max range air speed) 

utilizada en el simulador STK. Adicionalmente, el modelo presenta la opción de efectuar 

pausas, las cuales fueron anuladas para este ejercicio. 

Para la creación de la caja se creó un objeto pos, al mismo que se le asignaron los valores 

máximos y mínimos en X, Y y Z, luego se determinaron tres parámetros importantes que 

son la velocidad aleatoria a la que se asignó los valores mínimos y máximos antes 

determinados (0 y 100 m/s), también la pausa que en este caso fue asignado el valor de 0 

s., y finalmente el localizador de posición, que fue realizado mediante un objeto de la clase 

PositionAllocator, al que se le asigna los valores de pos. Estos tres valores son asignados 

al objeto de la clase MobilityHelper que permite instalar todos estos parámetros en los 

nodos como se muestra en las líneas del script del Espacio de Código 2.2.: 

  MobilityHelper mobility; 
 
  /// Random Waypoint Mobility Model 
  ObjectFactory pos; 
  pos.SetTypeId ("ns3::RandomBoxPositionAllocator"); 
  std::ostringstream xpos, ypos, zpos; 
  xpos << "ns3::UniformRandomVariable[Min=" << xMin << "|Max=" << xMax << 
"]"; 
  ypos << "ns3::UniformRandomVariable[Min=" << yMin << "|Max=" << yMax << 
"]"; 
  zpos << "ns3::UniformRandomVariable[Min=" << zMin << "|Max=" << zMax << 
"]"; 
  pos.Set ("X", StringValue (xpos.str())); 
  pos.Set ("Y", StringValue (ypos.str())); 
  pos.Set ("Z", StringValue (zpos.str())); 
 
  Ptr<PositionAllocator> taPositionAlloc = pos.Create() -
>GetObject<PositionAllocator> (); 
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  std::ostringstream randomSpeed, randomPause; 
  randomSpeed << "ns3::UniformRandomVariable[Min=" << 0.1 << "|Max=" << 
velocity << "]"; //<--avoid velocity of 0 m/s 
  randomPause << "ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=" << nodePause 
<< "]";     
  mobility.SetMobilityModel ("ns3::RandomWaypointMobilityModel", 
                                  "Speed", 
StringValue(randomSpeed.str()), 
                                  "Pause", 
StringValue(randomPause.str()), 
                                "PositionAllocator", PointerValue 
(taPositionAlloc)); 
  mobility.SetPositionAllocator(taPositionAlloc); 
 
  mobility.Install (nodes); 

Espacio de Código 2.2. Configuración de parámetros en Mobility Helper 

2.1.2 Comparación entre modelo de Trazas y Random Waypoint Mobility 

Model 

Una vez desarrollados los códigos tanto para la simulación del modelo de movilidad por 

trazas realistas (10 trazas aéreas entregadas por el simulador STK) utilizando protocolos 

Ad-Hoc AODV y OLSR, así como el código para la simulación del modelo de movilidad 

Random Waypoint Mobility Model (10 movimientos aleatorios), se realizaron diez corridas 

por modelo las mismas que son recopiladas mediante un segmento de código que permite 

la agregación de resultados en un archivo, donde se colectan los resultados de las 

métricas: retardos medio, pérdidas de paquetes por flujo, y número de saltos. 

En la Tabla 2.1. se muestran los resultados de 10 ejecuciones del modelo Random 

Waypoint Mobility Model con el protocolo AODV y parámetros indicados anteriormente: 

Tabla 2.1. Resultados Random Waypoint Mobility Model con AODV 

 

Ejecu-
ciones 

Retardo 
Medio (s) 

Paquetes 
perdidos 

Número de 
Saltos 

 1 1800 1956 0 
 2 0.0743 1572 436 
 3 0.0401 78 1336 
 4 0.0168 402 924 
 5 0.1407 532 2569 
 6 0.1430 1174 1538 
 7 1800 1956 0 
 8 0.5445 1909 81 
 9 0.1031 1957 4 

 10 1800 1956 0 
MEDIA   0.1518 1349.2000 688.8000 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.1796 748.9773 885.4437 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 1.1831 0.5551 1.2855 
% COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 118.3145 55.5127 128.5487 
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En la Tabla 2.2 se muestran los resultados de 10 ejecuciones utilizando el modelo de 

movilidad Random Waypoint Mobility Model con el protocolo OLSR. 

Tabla 2.2. Resultados Random Waypoint Mobility Model con OLSR 

 

Ejecu-
ciones 

Retardo 
Medio (s) 

Paquetes 
perdidos 

Número de 
Saltos 

 1 0.0213 9 1799 
 2 0.0073 0 0 
 3 0.1432 1557 924 
 4 0.0246 128 2055 
 5 0.0878 1700 294 
 6 0.0379 1052 1498 
 7 0.2107 1615 886 
 8 0.0163 195 816 
 9 1800 1789 0 

 10 1800 1789 0 
MEDIA   0.0686 983.4000 827.2000 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.0734 803.7381 763.9005 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 1.0701 0.8173 0.9235 
% COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 107.0110 81.7305 92.3477 

 

Existen valores de retardo considerables en los nodos 1, 7, 10 para AODV, así como 9, 10 

para OLSR, los cuales representan que durante toda la simulación (1800 s.), no existió 

conectividad, por lo que no fueron considerados para los análisis de variabilidad ni de 

dispersión. En la Tabla 2.3. se muestran los resultados de las ejecuciones utilizando el 

modelo de movilidad de trazas realistas con el protocolo AODV. 

Tabla 2.3. Resultados modelo trazas realistas con AODV 

 

Ejecu-
ciones 

Retardo 
Medio (s) 

Paquetes 
perdidos 

Número de 
Saltos 

 1 0.1628 1182 1303 
 2 0.1721 1164 1232 
 3 0.1445 1164 1287 
 4 0.1518 1174 1323 
 5 0.1434 1175 1273 
 6 0.1459 1129 1288 
 7 0.1482 1263 1142 
 8 0.1656 1191 1292 
 9 0.1454 1124 1288 

 10 0.1672 1230 1187 
MEDIA   0.1547 1179.6000 1261.5000 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.0110 41.9290 57.0794 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 0.0711 0.0355 0.0452 
% COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 7.1100 3.5545 4.5247 
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En la Tabla 2.4. se muestran los resultados de las ejecuciones utilizando el modelo de 

movilidad de trazas realistas con el protocolo OLSR. 

Tabla 2.4. Resultados modelo trazas realistas con OLSR 

 

Ejecu-
ciones 

Retardo 
Medio (s) 

Paquetes 
perdidos 

Número de 
Saltos 

 1 0.0306 967 847 
 2 0.0410 959 836 
 3 0.0287 1058 709 
 4 0.0386 963 824 
 5 0.0293 960 830 
 6 0.0278 960 832 
 7 0.0275 952 840 
 8 0.0249 1066 691 
 9 0.0316 952 859 

 10 0.0338 955 844 
MEDIA   0.0314 979.2000 811.2000 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.0051 43.9262 59.5629 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN 0.1618 0.0449 0.0734 
% COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN 16.1831 4.4859 7.3426 

 

Acorde con [24] el coeficiente de variación es una medida adimensional que se usa para 

comparar la variabilidad de los datos en diferentes grupos, así también en [25] expresa que 

es una forma para comparar la variabilidad en diferentes distribuciones y es sensitivo a 

errores en la media, de tal manera que este indicador muestra cuan confiables son las 

estimaciones investigadas que para este caso, se ha tomado como buenos los valores de 

hasta 10%, como aceptables los valores de hasta 20% y los superiores a este valor se los 

determina como no confiables[26]. 

Por lo tanto, como se muestran en las Tablas 2.1 y 2.2, se verifica que en las simulaciones 

efectuadas con el modelo Random Waypoint Mobility Model tanto para los protocolos 

AODV como OLSR, muestran porcentajes que van desde 55,51% hasta 128.54% en todas 

las métricas, lo que se enmarca en el rango de no confiable, y si se verifica en las Tablas 

2.3 y 2.4, los porcentajes de coeficiente de variabilidad del modelo de trazas realistas se 

observan valores que van desde 3,55% hasta 16,18%, lo que indican coeficientes de 

variación considerados como buenos y aceptables.  

Con el fin de corroborar los resultados anteriores, se procede a efectuar el análisis de la 

distribución de las muestras con diagramas de cajas y bigotes mediante cuartiles, de tal 

manera que se mostrará cómo se encuentra su dispersión. 
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Figura 2.1. Diagrama de Caja y Bigote de retardos en comparación de modelos. 

 

 

Figura 2.2. Diagrama de Caja y Bigote de pérdida de paquetes en comparación de 
modelos. 
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Figuras 2.3. Diagrama de Caja y Bigote de número de saltos en comparación de 
modelos. 

En las Figuras 2.1, 2.2, 2.3, se muestra el análisis de dispersión de muestras para las 

métricas de retardo, pérdida de paquetes y número de saltos comparando las simulaciones 

de los modelos Random Waypoint Mobility Model y el de Trazas Realistas. 

Se observa en la Figura 2.1 que el modelo Random Waypoint Mobility Model presenta una 

considerable dispersión de las muestras de retardos comparada con el modelo de Trazas 

Realistas en los dos protocolos. 

En la Figura 2.2. se observa de mejor manera una notable diferencia en la dispersión de 

valores de pérdidas de paquetes comparando los dos modelos de movilidad para los dos 

protocolos. 

En la Figura 2.3. también se evidencia una gran dispersión de las muestras de número de 

saltos en el modelo Random Waypoint Mobility Model comparado con el de Trazas 

Realistas para los dos protocolos. 

Los análisis de comparación mostrados anteriormente implican que el modelo de trazas 

realistas aplicado en este trabajo cuenta con aceptación estadística y no así el modelo 

Random Waypoint Mobility Model utilizado como ejemplo en este capítulo. 
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2.2 Simulación de Redes AANET 

2.2.1 Instalación del Software STK Versión evaluación 

El software STK (Systems Tool Kit) de los desarrolladores Analytical Graphics, Inc., está 

basado en módulos que permiten el análisis físico de elementos u objetos en el tiempo y 

espacio mediante la interacción de objetos, data y ambientes. Así también permite la 

visualización en 2D y 3D de los escenarios y la simulación del desempeño de sistemas en 

tiempo real o simulado con los respectivos reportes. 

Para el presente trabajo se ha tomado en consideración la utilización de la versión de 

evaluación de este software en vista que permite simular tráfico aéreo en tiempo simulado 

o real de aeronaves en el cielo del país, y de esta manera se pueden obtener las trazas 

necesarias en diferentes tipos de escenarios aéreos. 

La arquitectura del software consta principalmente de la plataforma núcleo, la máquina STK 

y ODTK, seguida de modelos de objetos más los plug-ins15 que a su vez cuentan con sus 

interfaces de conectividad como se muestra en la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4. Arquitectura STK [27] 

Para la instalación del software se requieren los siguientes requerimientos mínimos de 

hardware: 

· Sistema Operativo Windows 7, 8, 10 de 32 o 64 bits. 

· CPU 2+ GHz. 

· Procesador: Intel Core Duo, SSE2 (o mayores) Pentium 4 o Xeon. 

                                                 
15 Plug-in: Aplicación que se relaciona con otra para agregarle una nueva función 
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· Memoria RAM 3+ GB. 

· Espacio en disco: 3+ GB. 

· Tarjeta Gráfica: OpenGL 512+ MB. 

Y se deben seguir los siguientes pasos: 

· Insertar media o descargar el instalador de STK 

· Ejecutar el instalador install.exe 

· Seguir los pasos de instalación dada por la guía 

· Cuando todas las aplicaciones requeridas estén instaladas seleccionar finalizar 

Para la instalación de licencia se debe abrir la aplicación STK Licence Manager, como 

se ve en la Figura 2.5., la cual permite el ingreso del archivo de licencia recibida por la 

empresa que puede ser libre, de evaluación o de compra, luego de pasar el proceso de 

registro en línea. 

 

Figura 2.5. Administrador de Licencias de STK. 

Con el registro de la licencia respectiva se procede con la siguiente fase de configuración. 
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2.2.2 Configuración STK Versión Evaluación 

Una vez que se ha instalado correctamente el software STK, es necesario crear un nuevo 

escenario que no es más que una instancia de tarea analítica para modelar en STK, se lo 

realiza mediante la selección de nuevo escenario (Figura 2.6.) en el cuadro de diálogo con 

las opciones de: Nombre, Descripción, Localización, Inicio/Fin, el cuerpo central (Planeta). 

 

Figura 2.6. Ventana de creación de escenarios 

 

Figura 2.7. Ventana de configuración de escenarios 

En la fecha de inicio y fin hay que seleccionarla conforme la ventana de tiempo que se va 

a utilizar en el proyecto como se ve en la Figura 2.7. 

Posteriormente se deben ingresar todos los objetos necesarios para la simulación, que en 

el caso del presente trabajo fueron primeramente seleccionadas los lugares o ciudades en 

las cuales se encuentran los aeropuertos que van a servir de plataformas de despegue y 

aterrizaje para las aeronaves que a su vez van a simular las trayectorias de estudio como 

se ve en las Figuras 2.8 y 2.9. 



30 
 

 

Figura 2.8. Ventana de selección de objetos 

 

 

Figura 2.9. Ventana de selección de lugares 

Luego se deben crear los objetos de aeronaves (Aircraft) que puede ser desde una base 

de datos estándar, desde un archivo (.ac) o desde STK Data Federate16. Posteriormente 

se debe configurar cada aeronave mediante su pestaña de propiedades, dentro de la cual 

la más importante es Ruta, la cual contiene los propagadores a ser utilizados, y que para 

el presente estudio fue utilizado (Aviator), el cual tiene las características de simular trazas 

                                                 
16 STK Data Federate: Herramienta de compartición de datos de STK 
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aéreas realistas por su gran capacidad de cómputo y de configuración que se la realiza con 

parámetros iguales a los de un planeador de misión en la realidad. 

 

Figura 2.10. Ventana de configuración de propagador 

 

Aviator (Figura 2.10), provee un método para modelar aeronaves dentro de las cuales sus 

rutas son generadas por una secuencia de curvas parametrizadas por las características 

de desempeño de cada una, como por ejemplo velocidad de crucero, taza de ascenso, roll 

y ángulo de banqueo, además permitiendo computar analíticamente cada estado de la 

nave en una forma precisa. Este propagador permite efectuar recalculo de misión de tal 

manera que cualquier cambio realizado en los parámetros de las misiones afectará a el 

resto de procedimientos los cuales serán actualizados mediante el recalculo.  

Dentro del propagador Aviator, se debe configurar la misión por fases dentro de ellas los 

procedimientos y sitios, como, por ejemplo, la pista con el procedimiento de despegue del 

Aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca que se muestra en la Figura 2.11, así como las 

propiedades de la maniobra de despegue mostrado en la Figura 2.12. 
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Figura 2.11. Ventana de propiedades de pista de aterrizaje 

 

Figura 2.12. Ventana de propiedades de despegue 
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Luego es necesario determinar la maniobra siguiente que incluye la navegación hacia el 

Aeropuerto de la ciudad de Quito, para ello se utilizó el procedimiento STK Object Waypoint 

Site (Figura 2.13.) apuntando a la ciudad de Quito y determinando parámetros como el 

ángulo de entrada y el rango de distancia, para después seleccionar la maniobra a 

realizarse que en este caso del ejemplo es Enroute (Figura 2.14.), que permite definir 

parámetros importantes como son la altitud de vuelo y la velocidad de crucero, las cuales 

se constituyen en parámetros claves para ser variados en la creación de los escenarios 

que serán utilizados para la simulación de red. 

 

Figura 2.13. Ventana de propiedades de rumbo (waypoint) 

 

Figura 2.14. Ventana de maniobra “enrute” 
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De esta manera se puede verificar en la vista en 3D del simulador si la aeronave ya se 

encuentra posicionada correctamente en la pista de aterrizaje para el despegue, como se 

muestra en la Figura 2.15. 

 

Figura 2.15. Vista de posicionamiento de objeto “aeronave” en pista de aterrizaje 

De igual manera se configura la pista de aterrizaje con sus respectivos parámetros que 

para este caso de estudio es del Aeropuerto de Quito, y con su procedimiento de aterrizaje 

como se lo muestra en la Figuras 2.16 y 2.17. 

 

Figura 2.16. Propiedades de pista de aterrizaje Aeropuerto de Quito 
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Figura 2.17. Propiedades de maniobra de aterrizaje 

El mismo procedimiento debe ser efectuado para todas las trazas a ser creadas en el 

simulador de vuelo de tal manera que se completa un escenario como se ve en las Figuras 

2.18 y 2.19, que mediante la instrucción de simular nos permite generar y observar todos 

los parámetros y datos que serán almacenados. 

  

 

Figura 2.18. Vista del escenario general en tres dimensiones 
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Figura 2.19. Vista del escenario general en dos dimensiones 

2.2.3 Instalación del Simulador NS-3 

NS-3 es un simulador de eventos discretos creado principalmente para uso en 

investigación y educación, el proyecto es desarrollado como software abierto en C++. 

Este software provee modelos que permiten verificar como es el desempeño y trabajo de 

paquetes de datos en una red, permitiendo conducir experimentos de simulación que son 

muy dificultosos o imposibles desarrollar en sistemas reales, por lo que es muy indicado 

para el desarrollo del presente trabajo en el que se incluye simulaciones de nodos aéreos 

en tres dimensiones. 

Las características que más destacan a ns-3 para el uso en experimentos de redes Ad-Hoc 

son las siguientes: 

· Simulador de eventos discretos. 

· Software libre. 

· Diseño modular. 

· Desarrollado en C++. 

· Núcleo de simulación sólido. 

· Librerías pueden ser conectadas interna como externamente. 

· Permite uso de visualizadores. 

· Cuenta con facilidades de logs17 y depuradores. 

· Permite efectuar seguimiento o tracking con trazas. 

· Descarga de versiones estables 

                                                 
17 Log: Registro de grabación secuencial de un archivo 
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Existen algunas fuentes de descarga de ns-3 pero se aconseja hacerlo desde su página 

principal http://www.nsnam.org, la documentación principal se encuentra disponible en 

http://www.nsnam.org/documentation/, y el código fuente en http://code.nsnam.org/; es 

necesario indicar que no existe soporte oficial para el software por lo que se lo realiza 

mediante FAQ18 e intercambio de correo. 

NS-3 usa Mercurial como sistema de manejo de código fuente en vista de que la 

complejidad del software necesita una forma de manejar la organización, los cambios del 

código y documentación. El sitio destinado para Mercurial es 

http://www.selenic.com/mercurial/. 

El sistema constructor de NS-3 es Waf el mismo que permite compilar el código fuente 

almacenado en el sistema local y producir programas ejecutables. Waf pertenece a la 

última generación de Python19 y es descrito en http://code.google.com/p/waf/. 

El ambiente de desarrollo es efectuado en C++20 o Phyton, en el primero se desarrollan la 

mayoría de modelos y en el segundo la mayoría de API21, adicionalmente el presente 

trabajo se lo ha desarrollado en la distribución de LINUX UBUNTU. 

Para la instalación primeramente se debe referir a la página oficial 

http://www.nsnam.org/wiki/Installation, en la cual se dan instrucciones de cómo se debe 

instalar los paquetes conforme la distribución de sistema operativo utilizado. También NS-

3 soporta ambientes de desarrollo como Eclipse, NetBeans, QtCreator. 

Los sistemas operativos y compiladores soportados son: 

· Linux (x86 and x86_64) 

· MacOS Apple LLVM 

· FreeBSD y Linux (x86_64) 

El núcleo de ns-3 requiere gcc/g++22 con una versión mínima de 4.9 o superior, así como 

la versión mínima soportada de Python es 2.7 o mayor. 

Para la instalación de ns-3 versión 3.26 en Ubuntu 16.04, se requirió de la siguiente lista 

de paquetes como prerrequisitos:  

· Instalación de C++ 

                                                 
18 FAQ: Preguntas frecuentes 
19 Phyton: Lenguaje de programación 
20 C++: Lenguaje de programación 
21 API: Interfaz de programación de aplicaciones 
22 Gcc/g++: Conjunto de compiladores de C++ 
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apt-get install gcc g++ Python 

· Instalación de Phyton 

apt-get install gcc g++ python python-dev 

· Instalación de Mercurial 

apt-get install mercurial python-setuptools git 

· Animador NetAnim 

apt-get install qt5-default 

· Soporte de visualizador ns-3-pyviz 

apt-get install python-pygraphviz python-kiwi python-

pygoocanvas libgoocanvas-dev ipython 

· Soporte de emulación MPI 

apt-get install openmpi-bin openmpi-common openmpi-doc 

libopenmpi-dev 

· Soporte de herramienta bake: 

apt-get install autoconf cvs bzr unrar 

· Debugging: 

apt-get install gdb valgrind  

· Soporte de  utils/check-style.py  

apt-get install uncrustify 

· Documentación Doxygen: 

apt-get install doxygen graphviz imagemagick 

apt-get install texlive texlive-extra-utils texlive-latex-

extra texlive-font-utils texlive-lang-portuguese dvipng 

· Instalación de manual y tutorial de ns-3 

apt-get install python-sphinx dia  

· Librería científica GNU (GSL)  
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apt-get install gsl-bin libgsl2 libgsl-dev 

· Instalación de Network Simulation Cradle (nsc)  

apt-get install flex bison libfl-dev 

· Para leer trazas pcap  

apt-get install tcpdump 

· Marco de estadísticas 

apt-get install sqlite sqlite3 libsqlite3-dev 

· Versión de Xml 

apt-get install libxml2 libxml2-dev 

· Soporte para generación de python bindings  

apt-get install cmake libc6-dev libc6-dev-i386 libclang-dev 

pip install cxxfilt 

· Sistema de configuración GTK 

apt-get install libgtk2.0-0 libgtk2.0-dev 

· Para máquinas virtuales en ns-3 

apt-get install vtun lxc 

· Soportar módulo openflow 

apt-get install libboost-signals-dev libboost-filesystem-dev 

Para la descarga del software NS-3 existen algunos formatos de descarga de archivos 

como Tarball, Bake o Mercurial, para el presente trabajo se ha escogido Bake ya que es 

una herramienta para integración distribuida y construcción de ns-3 disponible en  

http://code.nsnam.org/ns-3-dev/, la cual mediante los siguientes comandos permite la 

descarga y la construcción de directorios necesarios para la instalación: 

$ cd 

$ mkdir workspace 

$ cd workspace 

$ hg clone http://code.nsnam.org/bake 
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Acto seguido se añade bake a la raíz mediante las siguientes líneas de instrucción: 

$ export BAKE_HOME=`pwd` 

$ export PATH=$PATH:$BAKE_HOME:$BAKE_HOME/build/bin 

$ export PYTHONPATH=$PYTHONPATH:$BAKE_HOME:$BAKE_HOME/build/lib 

Luego se procede a ingresar las instrucciones de configuración y descarga: 

$ ./bake.py configure -e ns-3.26 

$ ./bake.py check 

$ ./bake.py download 

Para la construcción de ns-3 se puede utilizar bake, build.py, o con Waf, que para el 

presente trabajo se lo realizó mediante el último constructor utilizando las siguientes 

instrucciones: 

$ ./waf clean 

$ ./waf configure --build-profile=optimized --enable-examples --
enable-tests 

Se construye debug mediante: 

$ ./waf clean 

$ ./waf configure --build-profile=debug --enable-examples --enable-
tests 

Para la comprobación de Waf se utiliza:  

$ ./waf 

Finalmente, para asegurar la correcta instalación del software ns-3 se utiliza la siguiente 

instrucción: 

$ ./test.py -c core 

 

2.2.4 Configuración del Simulador NS-3 

Una vez realizada la instalación de ns-3 versión 3.26 en el sistema operativo Ubuntu 16.04, 

es necesario efectuar pruebas de funcionalidad especialmente de los módulos que serán 

utilizados cuando se realice la codificación de los programas que permitirán la simulación 

de trazas aéreas, para el efecto es necesario construir el simulador con ejemplos y pruebas, 

y esto se lo realiza mediante la siguiente instrucción: 

./waf configure --enable-examples --enable-tests 

./waf build 
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Y para la comprobación de que los ejemplos y pruebas se encuentren cargados se vuele 

a pasar la instrucción test.py donde debe arrojar un resultado como el siguiente: 

170 of 170 tests passed (170 passed, 0 skipped, 0 failed, 0 crashed, 

0 valgrind errors) 

Finalmente se puede verificar el correcto funcionamiento del programa corriendo scripts 

como por ejemplo myfirst.cc o myaodv.cc para lo cual es recomendable utilizar el directorio 

scratch de ns-3, cuando se ejecuta por primera vez o cuando se realizan cambios en los 

módulos base del programa, ya que éste realiza una comprobación completa de todos los 

programas, y de existir algún problema no dará paso a la siguiente comprobación. 

2.3 Generación de trazas aéreas 

La generación de trazas aéreas se las realiza considerando todos los parámetros 

requeridos por escenario, por lo tanto primeramente es necesario definir los escenarios 

que permitirán efectuar los cálculos de las variables requeridas por el simulador de red. 

2.3.1 Selección de escenarios 

La selección de escenarios del presente trabjo fue realizada considerando los parámetros 

que presentan variaciones típicas o más apegadas a la realidad que sucede en los vuelos 

nacionales como son: 

· Altitud de vuelo. 

· Velocidad de la aeronave. 

· Dirección del viento. 

· Performance (Desempeño). 

· Velocidad de transmisión (a ser realizada por el simulador de red). 

Estas variaciones se las realizarán por cada aeronave que a su vez por las bondades del 

simulador permitirá afectar a las fases y procedimientos de todas las misiones generando 

el escenario respectivo. 

Es así que para cada parámetro se realizarán tres variaciones y esto a su vez permitirá 

generar las trazas para el análisis del simulador de red. 

2.3.2 Configuración de escenarios 

Los escenarios propuestos para el presente trabajo responden a la variación de los 

parámetros anteriormente descritos, de tal manera que serán generados como se detalla 

a continuación: 
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2.3.2.1 Altitud de vuelo  

El parámetro altitud de vuelo debe ser configurado en el procedimiento en el que la 

aeronave alcance su velocidad de crucero o en la cual establezca un vuelo recto y nivelado, 

para efectos de explicación se ha considerado la ruta Quito – Guayaquil (SEQM-SEGU), 

como se muestra en la Figura 2.20.  

 

Figura 2.20. Configuración ruta Quito-Guayaquil 

Para el efecto se selecciona la mencionada misión y se abre sus propiedades, se 

selecciona el procedimiento que en este caso es STK Object Waypoint Site, que apunta 

hacia la ciudad de Guayaquil, y se localiza la maniobra Enrute como se muestra en la 

Figura 2.21, que permitie seleccionar el parámetro de altitud de vuelo como altitud de vuelo 

de crucero por defecto o a su vez ingresar la altitud deseada. 

 

Figura 2.21. Configuración de propiedades de ruta 
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Dentro de las altitudes establecidas para el presente estudio se considerarán los 35.000, 

25.000 y 15.000 pies, por lo tanto este nivel de vuelo debe ser establecido para cada 

aeronave en cada procedimiento de maniobra como se muestra en la Figura 2.21. 

2.3.2.2 Velocidad de la aeronave 

El parámetro de velocidad debe ser configurado de igual manera dentro de las propiedades 

de cada aeronave y en cada procedimiento de ruta de la misión, para el mismo efecto 

tratado en el numeral anterior se debe seleccionar dentro de las propiedades de Enroute 

en el casillero de Airspeed donde se encontrarán las siguientes opciones: 

· Mínima velocidad del aire (Minimum Airspeed). 

· Máxima resistencia de velocidad del aire (Max Endurance Airspeed). 

· Máximo rango de velocidad del aire (Max Range Airspeed). 

· Máximo desempeño de velocidad del aire (Max Performance Airspeed). 

· Máxima velocidad del aire (Maximum Airspeed). 

· Otra velocidad del aire (Other Airspeed). 

 

Figura 2.22. Selección de velocidad de vuelo 

Considerando condiciones típicas de parámetros de velocidad en tráfico aéreo nacional, se 

ha seleccionado las opciones de mínima velocidad del aire, máxima resistencia de 

velocidad del aire, y máximo desempeño de velocidad del aire (Figura 2.22), que para el 
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caso de una aeronave de aerolínea convencional estaría en el rango de 84,1122 nm/hr, 

171,417 nm/hr, 314,74 nm/hr 23 respectivamente. 

2.3.2.3 Desempeño (Performance) 

El desempeño de una aeronave responde a varios parámetros y dentro de ellos el principal 

es el modelo de la aeronave conforme al propósito para el cual fue diseñada, que para el 

caso del simulador presenta las opciones detalladas en la Figura 2.23: 

 

Figura 2.23. Configuración performance de aeronaves 

 

 

Figura 2.24. Configuración parámetros de desempeño 

                                                 
23 nm/hr: millas náuticas por hora. 
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Así tambien dentro de cada modelo de aeronave es posible configurar los parámetros de 

desempeño como aceleración, ascenso, crucero, descenso, aterrizaje y despegue, como 

se muestra en la Figura 2.24. 

Con estas facilidades se ha efectuado la selección de los modelos para cada escenario 

con tres variaciones las mismas que se muestra en la Tabla 2.5: 

Tabla 2.5. Escenarios de simulación con rutas y performance 

Ord. Origen  Destino Nomenclatura Performance 
1 

Performance 2 Performance 
3 

1 Esmeraldas  Quito SETN SEQM Basic Airliner Basic General 
Aviation 

Basic 
Turbopropeller 

2 Manta  Quito SEMT SEQM Basic General 
Aviation 

Basic Business 
Jet 

Basic Military 
Transport 

3 Quito Guayaquil SEQM SEGU Basic Airliner Basic General 
Aviation 

Basic 
Business Jet 

4 Shell Manta SESM SEMT Basic 
Turbopropeller 

Basic 
Hellicopter 

Basic Airliner 

5 Latacunga Manta SELT SEMT Basic Military 
Transport 

Basic Fighter Basic Airliner 

6 Cuenca Quito SECU SEQM Basic Airliner Basic Business 
Jet 

Basic 
Turbopropeller 

7 Quevedo Quito SEQE SEQM Basic 
Hellicopter 

Basic 
Turbopropeller 

Basic Fighter 

8 Salinas Quito SESA SEQM Basic Fighter Basic Airliner Basic Military 
Transport 

9 Santa Rosa  Quito SERO SEQM Basic Military 
Transport 

Basic 
Hellicopter 

Basic Airliner 

10 Guayaquil Macas SEGU SEMC Basic General 
Aviation 

Basic Military 
Transport 

Basic 
Hellicopter 

 

2.3.2.4 Viento 

El parámetro de viento es muy importante para una simulación apegada a la realidad, para 

esto el simulador STK presenta las opciones que pueden ser seleccionadas para que 

afecten a todo el escenario, así como para cada misión, en tal virtud se ha seleccionado la 

opción de propiedades del escenario completo la misma que nos presenta las opciones de 

viento constante en dirección y velocidad, así como de los Servicios de Datos Digital de 

Aviación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA ADDS Services) 

como se muestra en la Figura 2.25. 
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Figura 2.25. Selección de tipo de configuración de viento 

Con el fin de efectuar las respectivas variaciones en cuanto al viento de la región, como se 

ve en la Figura 2.26, se puede establecer los siguientes parámetros: 

· Dirección del viento en 0 grados y velocidad de 30 nm/hr. 

· Dirección del viento en 90 grados y velocidad de 30 nm/hr. 

· Dirección del viento en 180 grados y velocidad de 30 nm/h. 

 

 

Figura 2.26. Configuración de dirección de viento 

Esta configuración se la establece en todo el escenario como se mostró anteriormente y 

en cada misión debe configurarse a la misión que obedezca a el parámetro de viento del 

mismo como se muestra en el Figura 2.27: 



47 
 

 

Figura 2.27. Configuración de parámetros de viento en todo el escenario 

 

2.3.2.5 Velocidad de transmisión 

El escenario de velocidad de transmisión se lo ha considerado tomando en cuenta las 

limitadas capacidades de los transmisores de data link dispuestas en las aeronaves, y para 

efectos de simulación se ha considerado tres velocidades: 1 Kbps, 10 Kbps, y 100 Kbps.  

Estas configuraciones deben ser efectuadas en el simulador de red, por lo que se realizará 

la explicación respectiva en la Sección 2.4 cuando se trate el tema de configuración de 

velocidad de transmisión en cada nodo que representa a cada aeronave. 

2.3.3 Generación de reportes 

El simulador STK presenta la funcionalidad de generar reportes para cada objeto creado, 

así como también para la relación existente entre ellos (Figura 2.28). Para este caso de 

estudio se requiere generar reportes por cada aeronave para lo cual se siguen los 

siguientes pasos: 

· Abrir el administrador de reportes y gráficos. 

· Seleccionar el tipo de objeto que en este caso son las aeronaves. 

· Seleccionar cada aeronave y el estilo de Posición Velocidad (ECF Position Velocity) 

en formato fijado en el centro de la tierra (Earth Centered Fixed, ECF). 

· Generar el reporte. 

· Grabar en formato txt. 
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Figura 2.28. Ventana de generación de reportes 

 

Figura 2.29. Vista de un reporte generado 

Como resultado se obtendrá un archivo que contiene la información de forma organizada 

para cada misión con los datos de tiempo en cada segundo con las coordenadas ECF (x, 

y, z) en kilómetros, así como la velocidad (vx, vy, vz) en kilómetros/segundo como se 

muestra en la Figura 2.29. 

Esta información debe ser generada con el mismo orden y parámetros de tal manera que 

permitan su correcta lectura y codificación en el simulador de red. 
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2.4 Codificación de protocolos Ad-Hoc 

Dentro de los objetivos principales de este trabajo se encuentra la codificación de 

programas para simular los protocolos en estudio es decir AODV y OLSR, donde se debe 

considerar principalmente la correcta configuración de los simuladores tanto de vuelo como 

de red. 

Así también es parte fundamental considerar que los programas desarrollados deben 

permitir el ingreso de archivos con los parámetros de tiempo y posición de tal manera que 

permitan escanear e importar cada uno de ellos, para luego ingresarlos al modelo de 

movilidad determinado. 

Con estas consideraciones se procede a desarrollar el diagrama de flujo presentado en la 

Figura 2.30, que permitirá observar de manera gráfica cómo se desarrollan los procesos 

para la simulación de los protocolos en escenarios aéreos. 

La codificación inicia primeramente incluyendo todas las librerías necesarias para la 

ejecución de los módulos pertinentes, destacándose aquellos propios de los protocolos Ad-

Hoc como aodv-module.h y olsr-helper.h, así como entre otros los módulos de movilidad 

mobility-module.h, monitor de flujo flow-monitor-helper.h y de propagación propagation-

module.h.  

Es necesario que el programa cuente con un generador semilla de números aleatorios para 

lo cual se utiliza la clase ns3::RngSeedManager Class Reference con un número aleatorio 

definido en el rango entre 1 a 100, como se muestra en el Espacio de Código 2.3. 

 

srand (time (NULL)); 
int runNumber = rand () % 1000 + 1; 
RngSeedManager::SetSeed (runNumber); 

Espacio de Código 2.3. Generación de números aleatorios.  

A continuación, es mandatorio la creación de los nodos necesarios para la simulación, 

considerando que a cada nodo se le asignará una traza correspondiente el modelo de 

movilidad que ya fue analizado anteriormente.  
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CREAR NODOS

CREAR DISPOSITIVOS

LEER ARCHIVO DE 

TRAZAS DE VUELO

DEFINIR MODELO DE 

MOVILIDAD

AÑADIR WAYPOINTS

INICIO

Definir Capa Mac

Definir Capa Física

Definir Canal

Definir Modelo de 
Propagación

Definir Modelo de 
Retardo

Añadir Modelo de 
Pérdidas

Definir estándar Wifi

A
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INSTALAR STACK DE 

INTERNET

INSTALAR APLICACIONES

INSTALAR MONITOR DE 

FLUJO

IMPRIME EN 

ARCHIVO 

RESULTADOS DE 

MONITOR DE FLUJO

FIN

Definir Protocolo 
Ad-Hoc

Definir direcciones 
IpV4

Instalar servidor UDP

Definir tiempo de 
inicio y fin de 

servidor

Instalar cliente UDP

Definir tiempo inicio 
y fin de cliente Chequear paquetes 

perdidos

Instalar Flow 
Monitor

A

 

 

Figura 2.30. Diagrama de flujo del proceso de simulación de protocolos Ad-Hoc  
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La lectura de archivos en los cuales se encuentran incluidas las trazas aéreas se la realizó 

mediante vectores que contienen las palabras a ser ingresadas, que a su vez fueron 

procesadas y almacenadas en vectores de tiempo y posición: TIEMPO[ ], COORD_X[ ], 

COORD_Y[ ], COORD_Z[ ]. De esta manera mediante un bucle se asigna para cada 

waypoint24 los datos de los vectores tiempo y coordenadas en x, y y z. 

El modelo de movilidad definido como Waypoint Mobility Model, le permite a cada objeto 

determinar su velocidad y posición en un tiempo determinado, y los tiempos pasados son 

descartados conforme el paso del tiempo de simulación, siendo la posición inicial 

determinada por los vectores TIEMPO[0], COORD_X[0], COORD_Y[0], COORD_Z[0], y la 

final por la última posición y tiempo. De esta manera mediante la creación de un puntero 

de waypoint para cada nodo se asignarán todos los datos de su vector correspondiente, y 

se obtendrán las trazas almacenadas en waypoints listos para ser simulados en NS-3. 

Para la creación de dispositivos es necesario empezar por la capa MAC25, de tal manera 

que se analizó cual sería la mejor opción para el propósito de este trabajo, y se determinó 

que la clase NqosWifiMacHelper presenta las mejores opciones en vista de que los nodos 

cambian frecuentemente su calidad de señal, parámetros inalámbricos, velocidad y 

posición, y esto a su vez produce variaciones de ancho de banda, retardo, jitter26, y tasas 

de errores, así también no se requiere la transmisión de multimedia ni aplicaciones que 

demanden de calidad de servicio.   

Seguidamente se selecciona la clase de Wifi Mac específica para este estudio, 

determinándose que la apropiada es: ns3::AdhocWifiMac, la misma que carga a los nodos 

con todas las características de red Ad-Hoc para que luego se pueda determinar el 

protocolo que va a correr sobre ella. 

Se debe continuar con la asignación de la capa física determinando que la clase que 

permite manejar de manera óptima objetos de este tipo es YansWifiPhyHelper, la misma 

que permitirá enviar y recibir señales de un dispositivo hacia otro, decidiendo si cada trama 

será satisfactoriamente decodificada o no dependiendo de la fuerza de la señal de 

recepción y del ruido.    

Forma seguida, se debe definir la capa física para el canal que requiere la simulación, para 

ello NS-3 presenta la clase YansWifiPhyHelper, en la que se define el objeto wifiPhy el 

                                                 
24 Waypoint: Coordenadas de puntos de referencia. 
25 MAC: Capa de Acceso al medio. 
26 Jitter: Se denomina a la variación relativa en el tiempo del retardo de llegada de los paquetes de 
datos. 
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mismo que conforme a las pruebas realizadas en el script no permite ejecutar los atributos 

de modificación necesarios que la capa física requiere para este trabajo, de tal manera que 

se lo realiza mediante la modificación del programa wifi-phy.cc instalado en el simulador 

conforme la Tabla 2.6: 

Tabla 2.6. Parámetros de capa física 

Requerimiento Atributo Valor  

Ganancia en Transmisión  TxGain 3 dB27 

Ganancia en Recepción RxGain 3 dB 

Niveles de Potencia TxPowerLevels 2 

Potencia de Inicio TxPowerStart 40 dBm 

Potencia de Fin TxPowerEnd 40 dBm 

Antenas de Transmisión TxAntennas 1 

Antenas de Recepción RxAntennas 1 

 

Las ganancias de transmisión y recepción fueron determinadas conforme los parámetros 

comunes de equipos data link28 de aviación descritos en [28], cuyo extracto se muestran 

en la Tabla 2.7: 

  Tabla 2.7. Parámetros de equipo data link aéreo [28] 

Parámetro Característica 

Rango de Frecuencia 30 MHz to 400 MHz 

Potencia de Transmisión Hasta 20 W en AM29 y hasta 30 W en FM30 

Capacidad de comunicaciones  Aéreas militares y civiles 

Seguridad Encriptación NATO or R&S®SECOS 

Espaciamiento de canal  8,33 kHz 

 

En lo que a las ganancias de antenas se refiere, es necesario indicar que se ha considerado 

modelos típicos de antenas que se utiliza en aviación y que son utilizadas para trabajar con 

equipos data link, de las cuales se extrae sus principales características como se muestra 

en la Tabla 2.8: 

                                                 
27 dB: decibeles, medida de ganancia. 
28 Data link: Enlace de datos 
29 AM: Amplitud modulada 
30 FM: Frecuencia Modulada 



54 
 

Tabla 2.8. Características de antena abordo [29] 

 Frecuencia 225 MHz - 400 MHz 

Impedancia 50 ohm (nominal) 

VSWR ≤ 2.0:1 

Rango de Potencia 40 W CW 31 

Radiación Nominalmente omnidireccional 

en azimut 

Ganancia 4 dBi 32(mínimo) 

Variación de la 

Ganancia 

±1.5 dB a lo largo de la 

frecuencia 

Polarización Vertical 

 

Donde se puede observar que la ganancia es de 4 dBi mínimo lo cual sirve de referencia 

para poder ingresar dicho parámetro en la modificación del código de capa física, tanto en 

los transmisores como receptores. 

En lo que corresponde a la definición del canal conforme a las pruebas realizadas con la 

clase YansWifiChannelHelper, se ha determinado que los objetos no deben ser creados en 

su configuración por defecto YansWifiChannelHelper::Default (), sino más bien que se debe 

crear un objeto que permita configurar los modelos de propagación/retardos y de pérdidas 

directamente como por ejemplo YansWifiChannelHelper wifiChannel, y a este objeto se le 

realiza los cambios pertinentes para obtener los modelos anteriormente mencionados.  

Conforme las pruebas realizadas para el caso del escenario aéreo en estudio, es decir 

grandes rangos de distancia (alrededor de 200 Km.), altas velocidades (alrededor de 400 

Km/h.) y alturas considerables (alrededor de 6 Km.), se ha determinado que la mejor opción 

es el modelo de retardo de propagación de velocidad constante 

(ConstantSpeedPropagationDelayModel) que permite una propagación constante en el 

medio, siendo su valor por defecto la de la velocidad de la luz, conjuntamente con el  

modelo de pérdidas de propagación de Friis (FriisPropagationLossModel),que conforme lo 

                                                 
31 CW: Onda Continua 
32 dBi: Decibeles de ganancia en un irradiador isotrópico 



55 
 

describe doxygen33 de NS-3, está descrito en la fórmula de “Harald T. Friis” (Ecuación 2.1) 

que en su moderna expresión dice: 

 

!" = !#$#$"%&(4')*&+  

Ecuación 2.1. Propagación de Harald T. Friis 

Donde: 

Pr: Potencia de recepción (W) 

Pt: Potencia de Transmisión (W) 

Gt: Ganancia de transmisión  

λ: Longitud de Onda (m) 

d: Distancia (m) 

L: Pérdidas del sistema 

 

El estándar Wifi utilizado en el presente trabajo es el 802.11 con espaciamiento de canal 

de 5MHz, el cual se lo define en el método WifiHelper::SetStandard [30], que se constituye 

en el modelo adaptado por ns-3 para implementar este estándar.  

Una vez creadas la capa física, Mac y nodos, éstos se instalan como dispositivos de wifi 

con el estándar determinado anteriormente, obteniendo de esta manera nodos con 

conectividad inalámbrica. 

En lo que se refiere a la instalación del stack34 de internet se debe empezar con la 

instalación de los protocolos AODV y OLSR que son objeto del estudio del presente trabajo. 

2.4.1 Configuración del protocolo AODV  

La configuración de este protocolo conforme a ns-3 se lo realiza basándose en la RFC 

3561  [8], y su operación puede ser ajustada mediante parámetros que se convierten en 

atributos como por ejemplo mensajes HELLO, paquetes de broadcast, etc. 

                                                 
33 Doxygen: manual del simulador ns-3. 
34 Stack: Pila de protocolos 



56 
 

En cuanto al stack de Internet, NS-3 permite la utilización de la ayuda para este fin mediante 

la clase InternetStackHelper, la misma que agrega funcionalidades de IP/TCP/UDP a los 

nodos, así también permite usar seguimiento pcap35 y ascii36 en las asociaciones de los 

nodos, la asociación del protocolo AODV con el internet stack se lo realiza mediante el 

objeto de fábrica SetRoutingHelper, para luego proceder a instalar el stack en los nodos. 

Acto seguido se realiza la asignación de direcciones IP a los nodos mediante la ayuda de 

la clase Ipv4AddressHelper donde se asigna las direcciones desde una base establecida 

hasta terminar con el último dispositivo. 

2.4.2 Configuración del protocolo OLSR 

En lo que se refiere al protocolo OLSR, ns-3 realiza la configuración basado en la versión 

1 establecida en la RFC 3626 para IPv4, y soporta la implementación de Host Network 

Association (HNA). 

Para la instalación del stack de internet es necesaria la ayuda de Ia clase 

InternetStackHelper, y el comportamiento del protocolo puede ser modificado mediante el 

cambio de ciertos atributos con la ayuda del método ns3::OlsrHelper::Set (), como por 

ejemplo HelloInterval, TcInterval, Mid-Interval, Willingness. 

En el caso de OLSR es necesario configurar la lista de ruteo con mayor prioridad que la de 

ruteo estático, y generalmente se le asigna un valor de 10, esto significa que OLSR será 

consultado por una ruta antes que la ruta estática del nodo. 

Posteriormente se instala el stack de internet con la ayuda de InternetStackHelper en los 

respectivos nodos, y finalmente se asignan las direcciones IP a los dispositivos con la 

ayuda de Ipv4AddressHelper. 

Dentro de las aplicaciones definidas para el presente trabajo se ha considerado el uso del 

protocolo UDP por la simplicidad que presenta, especialmente por ser un protocolo no 

orientado a conexión, no requiere sincronización, fragmentación ni acuso de recibo, esto 

brinda facilidad para las pruebas de simulación planteadas ya que UDP permite el manejo 

de bajas cantidades de información con una alta velocidad de transferencia. 

Para el efecto NS-3 presenta la clase que ayuda a la implementación de UDP denominada 

como: UdpEchoServerHelper la misma que crea una aplicación de servidor que espera el 

                                                 
35 Pcap: Es una interfaz de aplicación para la captura de paquetes basada en Unix. 
36 Ascii: American Standard Code for Information Interchange es una codificación de caracteres para 
la comunicación electrónica. 
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ingreso de paquetes UDP y los envía de regreso al remitente original. Con la creación de 

un objeto de esta clase se instala en el nodo que va a realizar la transmisión que para este 

estudio se eligió el nodo 1 el mismo que representa una traza de vuelo con destino al 

Aeropuerto de Quito, y se da instrucciones al servidor para arrancar al inicio de la 

simulación, así como de terminar cuando el tiempo de simulación también lo haga. 

En lo que se refiere al cliente UDP, se utiliza la clase UdpEchoClientHelper de NS-3, la 

misma que crea la aplicación para enviar paquetes UDP y esperar al eco de los mismos, y 

se crea un objeto que designa el nodo a ser utilizado como cliente, así como el puerto a 

ser utilizado. Adicionalmente en este objeto se configuran la cantidad máxima de paquetes 

que van de acuerdo al tiempo de transmisión y el intervalo de envío de paquetes que es 

otro parámetro que también se configura en este objeto y finalmente se configura el tamaño 

de paquete en bytes. 

Esta última configuración permite cambiar las velocidades de trasmisión entre 1 Kbps, 10 

Kbps y 100 Kbps, los cuales permiten generar el último escenario que fue discutido en la 

Sección 2.3.2, Configuración de Escenarios. 

Finalmente se instala el objeto de la clase antes referida en el nodo 0 que representa una 

traza de origen en el aeropuerto de Quito, y se da las instrucciones de arranque y 

finalización al igual que con el servidor. 

Con el fin de obtener reportes de los flujos de datos que van a correr en las simulaciones, 

se utiliza la clase FlowMonitorHelper, la misma que habilita el monitoreo de IP en cada uno 

de los nodos. Para el efecto se crea un objeto de la clase referida y se instala en todos los 

nodos. 

Flow Monitor [31] es un módulo de NS-3 que provee un sistema flexible para medir el 

rendimiento de protocolos de red, éste módulo permite hacer el seguimiento del 

intercambio de paquetes, de tal manera que cada paquete es seleccionado de acuerdo al 

flujo al que pertenece, y sus estadísticas pueden ser recolectadas y exportadas en formato 

xml, así como accedidas directamente mediante instrucciones de código. Flow Monitor 

permite coleccionar los datos conforme la Tabla 2.9: 
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Tabla 2.9. Parámetros de configuración de Flow Monitor [32] 

Instrucción Funcionalidad 
timeFirstTxPacket Tiempo en el que el primer paquete del flujo 

fue transmitido. 
timeLastTxPacket Tiempo en el que el último paquete del flujo 

fue transmitido. 
timeFirstRxPacket Tiempo en el que el primer paquete del flujo 

fue recibido por el nodo final. 
timeLastRxPacket Tiempo en el que el último paquete del flujo 

fue recibido. 
delaySum Suma de los retardos fin a fin de todos los 

paquetes recibidos en el flujo. 
jitterSum Suma de todas las variaciones de retardos 

de todos los paquetes recibidos en el flujo 
conforme RFC 3393 

txBytes, txPackets Número total de bytes / paquetes 
transmitidos en el flujo. 

rxBytes, rxPackets Número total de bytes / paquetes recibidos 
en el flujo. 

lostPackets Número total de paquetes que son 
asumidos como perdidos (no reportados 
más de 10 segundos). 

timesForwarded Número de veces que un paquete ha sido 
repetidamente reportado como pasado. 

delayHistogram Versiones de histograma para retardo, 
jitter, tamaño de paquetes. 

packetsDropped, bytesDropped Número de paquetes/bytes rechazados, 
divididos acorde un código de pérdida 

 

Para este efecto se efectúa un ciclo for con un iterador37 que realiza la operación de reporte 

de los colectores de datos para cada flujo. A continuación, mediante las Ecuaciones 2.2, 

2.3, 2.4, 2.5 y 2.6 se describen las fórmulas que permiten el cálculo de las métricas más 

útiles para el análisis estadístico del presente trabajo: 

 

,-#.")/01-)2/ = 0 )-3.5671"8!.9:-#; 

Ecuación 2.2 Retardo Medio 

<-3/92).)0)-0#".>;1292ó>01-)2. = 0 ?0@ #8A5#-;#21-+.;#B8!.9:-# C #21-D2;"#B8!.9:-# 
Ecuación 2.3. Velocidad de transmisión media 

                                                 
37 Iterador: Puntero para recorrer elementos de un contenedor 
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<-3/92).)0)-0"-9-E92ó>01-)2. = 0 ?0@00"8A5#-;#21-+.;#,8!.9:-# C #21-D2";#,8!.9:-# 
Ecuación 2.4. Velocidad de Recepción Media 

F7->#.01-)2.0)-0;.3#/; = G H #21-;D/"I.")-)"8!.9:-#;  

Ecuación 2.5. Cuenta media de saltos 

B.J.0)-0Eé")2).;0)-0E.9:-#-; = 0 3/;#!.9:-#;"8!.9:-#; H 3/;#!.9:-#; 
Ecuación 2.6. Tasa de pérdida de paquetes 

Finalmente, las métricas presentadas son impresas en archivo mediante la instrucción 

ofstream, permitiendo de esta manera coleccionar los datos para cada simulación.  

2.5 Simulación de Protocolos Ad-Hoc en Escenarios Aéreos 

Con las herramientas de simulación configuradas y contando con las trazas del modelo de 

movilidad desarrollado en STK, se debe organizar la simulación de los protocolos AODV y 

OLSR por escenarios. Para el efecto se han considerado cinco escenarios como se 

muestra en la Tabla 2.10: 

 

Tabla 2.10. Escenarios de simulación 

ESCENARIO PARÁMETRO VALOR MÉTRICAS 

1 

Altitud 1 15000 pies Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Altitud 2 25000 pies Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Altitud 3 35000 pies Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

2 

Velocidad 1: Mínima en 
aire (Mínimum Air Speed) 

84 nm/hr38 
apróx. 

Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Velocidad 2: Máximo 
desempeño (Máx. 
Performance Air Speed) 

314 nm/hr 
aprox. 

Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Velocidad 3: Máxima 
resistencia (Máx. 
Endurance Air Speed) 

171 nm/hr 
aprox. 

Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

                                                 
38 nm/hr: millas náuticas por hora 
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3 

Dirección del Viento 1 0°, 30 nm/hr Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Dirección del Viento 2 90°, 30 nm/hr Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Dirección del Viento 3 180°, 30 nm/hr Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

4 

Desempeño 
(Performance) 1 

Un modelo de 
aeronave 
conforme el 
aeropuerto. 

Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Desempeño 
(Performance) 2 

Un modelo de 
aeronave 
conforme el 
aeropuerto. 

Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Desempeño 
(Performance) 3 

Un modelo de 
aeronave 
conforme el 
aeropuerto. 

Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

5 

Velocidad de transmisión 1 1 kbps39 Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Velocidad de transmisión 2 10 kbps Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

Velocidad de transmisión 3 100 kbps Retardo medio, 
pérdidas de paquetes, 
número de saltos 

 

Para el primer escenario se escogió la altitud, ya que constituye un parámetro fundamental 

en vuelo. De ella depende varios factores físicos como son la presión la densidad del aire, 

la cantidad de oxígeno que influyen en el vuelo y por ende en su trayectoria. El segundo 

escenario comprende la velocidad, tema fundamental que influye en la movilidad, la 

trayectoria y los tiempos de arribo de las aeronaves, el tercer escenario comprende el de 

las trayectorias con influencia del viento a 0, 90, y 180 grados que sin duda alguna es un 

parámetro fundamental en la navegación aérea por la desviación, oposición al avance o 

aceleración que producen en la trayectoria de la aeronave.  

Como cuarto escenario se ha determinado, el performance de la aeronave, el cual 

determina directamente su comportamiento en el aire, variando desde aeronaves de 

transporte civil, militar, helicópteros, ejecutivos, etc. Como último parámetro se ha 

                                                 
39 Kbps: Kilo bits por segundo 
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seleccionado la velocidad de transmisión, la misma que también influye en el desempeño 

de los protocolos Ad-Hoc que son objeto de este estudio.  

Para cada parámetro por escenario se efectuarán 10 simulaciones en 2, 4, 6, 8 y 10 nodos. 

Para iniciar la simulación se carga en el código desarrollado tanto para el protocolo AODV 

como para OLSR los parámetros de simulación correspondientes al escenario a ser 

simulado como se lo ve en el Espacio de Código 2.4, se selecciona cuantos nodos van a 

ser activados, se cargan los archivos de trazas dependiendo del parámetro y del escenario, 

se selecciona la velocidad de transmisión y los nombres con los archivos de resultados 

como se muestra en los Espacios de Código 2.5, 2.6 y 2.7. 

AodvExample::AodvExample () : 
  size (10), 
  step (100), 
  totalTime (1800), 
  //lineaTxt [500],  
  pcap (true), 
  printRoutes (true) 
{ 
} 

Espacio de Código 2.4. Configuración de número de nodos y tiempo 

AodvExample::Run () 
{ 
  CreateNodes (); 
  Mobilidad (0, "SEQM_SEGU_25000.txt"); 
  Mobilidad (1, "SEQU_SEQM_25000.txt"); 
  Mobilidad (2, "SETN_SEQM_25000.txt"); 
  Mobilidad (3, "SESM_SEMT_25000.txt"); 
  Mobilidad (4, "SELT_SEMT_25000.txt"); 
  Mobilidad (5, "SEMT_SEQM_25000.txt"); 
  Mobilidad (6, "SEQE_SEQM_25000.txt"); 
  Mobilidad (7, "SESA_SEQM_25000.txt"); 
  Mobilidad (8, "SERO_SEQM_25000.txt"); 
  Mobilidad (9, "SEGU_SEMC_25000.txt"); 

Espacio de Código 2.5. Carga de trazas de movilidad 

fstream archivo_r; 
archivo_r.open("result_aodv8_25000a_10.txt", ios::app); 
archivo_r << retardos << "\t" << perdidas << "\t" << saltos << "\t" << 
std::endl; 
archivo_r.close(); 

Espacio de Código 2.6. Impresión de resultados en archivo 

UdpEchoClientHelper echoClient (interfaces.GetAddress (1), 9); 
echoClient.SetAttribute ("MaxPackets", UintegerValue (totalTime)); 
echoClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue (Seconds (1.0))); 
echoClient.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024)); 

Espacio de Código 2.7. Configuración de intervalo de tiempo para velocidad de 

transmisión 
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Se realiza una prueba de corrida del programa que en este caso se lo denominó myaodv8 

mediante el comando: 

./waf --run scratch/myaodv8 

El simulador efectuará una verificación de todos los programas que necesita para su 

operación normal y del archivo que contiene el código respectivo como se muestra en la 

Figura 2.31, para finalmente correr y arrojar los resultados en el directorio ~/ns3/ns-

allinone-3.26/ns-3.26. 

 

Figura 2.31. Corrida del simulador ns-3 

Con el fin de efectuar 10 veces la ejecución del programa se utilizó la instrucción: 

$ for i in `seq 10`;do ./waf --run scratch/myolsrRW; done; 

Al final de cada 10 ejecuciones se obtienen archivos de reporte con las métricas retardos, 

pérdidas de paquetes y número de saltos, así como archivos de reporte de todos los flujos 

en formato .xml (leídos mediante visor de XML40), formato .pcap (leídos mediante 

Wireshark41), formato de animación .xml (leídos con NetAnim42), así como archivos de 

reportes de las tablas de enrutamiento en formato .routes (leídos con editor de texto).  

En las Figuras 2.32 y 2.33 se puede observar el resultado de una corrida en consola de ns-

3 en Ubuntu del protocolo AODV, donde se muestran el envío de paquetes y los resultados 

de las métricas por flujo. 

                                                 
40XML: Lenguaje de Marcado Extensible (eXtensible Markup Language) 
41  Wireshark: Analizador de protocolos, software libre. 
42  NetAnim: Animador fuera de línea basado en Qt toolkit. 
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Figura 2.32. Muestra de envío y recepción de paquetes en consola 

 

Figura 2.33. Muestra de resultados de flujos en consola 

En la figura 2.34 se puede observar el archivo de reporte coleccionando 10 ejecuciones de 

un parámetro de un escenario, donde se almacenan los resultados de las métricas en 

análisis. 
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Figura 2.34. Archivo de reporte de retardos, pérdidas y número de saltos 

En la Figura 2.35 se observa en visualizador NetAnim, los resultados obtenidos de cada 

flujo de una ejecución con el protocolo AODV.  

 

Figura 2.35. Resultados de métricas por flujo en NetAnim 

En la Figura 2.36 se observan capturas de animación de una ejecución con el protocolo 

AODV, realizado mediante NetAnim, lo cual permite apreciar si las posiciones iniciales de 

los nodos y los desplazamientos se encuentran correctamente efectuados conforme los 

parámetros ingresados en el código del simulador ns-3. 
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Figura 2.36. Representación gráfica en NetAnim de trazas 

En la Figura 2.37 se observa el reporte de tablas de enrutamiento del protocolo OLSR 

efectuado en una ejecución. 

 

Figura 2.37. Archivo de tablas de enrutamiento 

En la Figura 2.38 se puede observar una captura del protocolo OLSR realizada por medio 

del analizador de protocolos Wireshark. 
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Figura 2.38. Captura de pantalla de tramas de OLSR en Wireshark 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se expondrán los resultados obtenidos de la investigación lo cual se lo 

realizará mediante la presentación de datos obtenidos en tablas correspondientes a los 

escenarios por protocolos, así como la comparación estadística entre los mismos y la 

evaluación de rendimiento respectiva.  

3.1 Resultados y estudio de la simulación 

El modelo de movilidad de trazas realistas utilizado en este trabajo fue estructurado en 

función de la configuración de tráfico aéreo mostrado en la Tabla 3.1.: 

Tabla 3.1. Tráfico aéreo generado en simulador STK 

Ord. Origen  Destino Nomenclatura 

1 Esmeraldas  Quito SETN SEQM 

2 Manta  Quito SEMT SEQM 

3 Quito Guayaquil SEQM SEGU 

4 Shell Manta SESM SEMT 

5 Latacunga Manta SELT SEMT 

6 Cuenca Quito SECU SEQM 

7 Quevedo Quito SEQE SEQM 

8 Salinas Quito SESA SEQM 

9 Santa Rosa  Quito SERO SEQM 

10 Guayaquil Macas SEGU SEMC 

 

La simulación realizada fue estructurada en cinco escenarios con tres parámetros cada 

uno y que a su vez recopila la información de las métricas retardos medios, pérdidas de 

paquetes y números de saltos, esto para 2, 4, 6, 8 y 10 nodos. 

Es así que se realizaron 10 simulaciones para cada caso, obteniéndose los resultados que 

se detallan en el ANEXO I. 

3.2 Discusión 

3.2.1 Comparación estadística de resultados 

Una vez obtenidos los resultados de las simulaciones efectuadas en los diferentes 

escenarios tanto para el protocolo AODV como para OLSR, es necesario efectuar el 

correspondiente análisis estadístico de cada uno, para lo cual se realizará la comparación 

estadística de las medias para cada métrica y de esta manera determinar si existe 

diferencia estadísticamente significante entre las mismas. 
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Para este fin es necesario tomar en consideración la prueba T o prueba de T-Student, la 

misma que se puede realizar para comparar las medias del mismo grupo de muestras, pero 

en dos períodos de tiempo diferentes, o también para comparar dos grupos diferentes de 

muestras con varianzas iguales o diferentes. Conforme los resultados obtenidos en esta 

investigación se ha determinado que corresponde realizar la Prueba T para pares de 

muestras con varianzas desiguales. 

Por lo tanto es necesario primeramente plantear la hipótesis nula asumiendo que KL y K& 

representan la media de dos grupos de muestras, y que M = 0KL C0K&, de tal manera que la 

hipótesis nula estaría representada por la Ecuación 3.1 [24]: 

 

NOP0KL C K& = Q 

Ecuación 3.1. Hipótesis nula 

 

Y las hipótesis alternativas podrían ser las Ecuaciones 3.2, 3.3 y 3.4: 

 

NLP0KL C K& R Q    

Ecuación 3.2. Hipótesis alternativa con dos colas 

NLP0KL C K& S Q    

Ecuación 3.3. Hipótesis alternativa con cola superior 

NLP0KL C K& T Q    

Ecuación 3.4. Hipótesis alternativa con cola inferior 

Una vez concebida la hipótesis nula y determinado que las varianzas entre las métricas de 

los parámetros no son iguales, se procede a calcular los valores t de la Prueba T-Student 

mediante la ecuación 3.5. 

# = 8UL C 8U&
VWL&>L H W&

&>&
 

Ecuación 3.5. Valor t prueba T-Student 
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Donde: 

8UL= Media de la primera muestra 

8U&= Media de la segunda muestra 

>L= Tamaño de la primera muestra 

>&= Tamaño de la segunda muestra 

WL&= Desviación estándar de la primera muestra 

W&&= Desviación estándar de la segunda muestra 

Los grados de libertad se los calcula con la Ecuación 3.6. [25]: 

 

)X = (WL&>L H W&
&>&*&G>L C G (WL

&>L*& H G>& C G(W&
&>&*&

 

Ecuación 3.6. Grados de libertad 

Donde: 

df= Grados de libertad 

>L= Tamaño de la primera muestra 

>&= Tamaño de la segunda muestra 

WL&= Desviación estándar de la primera muestra 

W&&= Desviación estándar de la segunda muestra 

Una vez obtenidos los grados de libertad y el valor t calculado se procede a verificar en la 

tabla la probabilidad p correspondiente a estos valores. Esta probabilidad se la compara 

con el nivel de significación de prueba estadística α, tal que α =0,05; de tal manera que si 

se cumple que p<α, se rechaza la hipótesis nula, es decir existe diferencia estadística entre 

las medias de las muestras analizadas. 

La prueba de T-Student se la realizó para las muestras de los dos protocolos AODV y 

OLSR en 10 nodos versus los cinco escenarios de tres parámetros cada uno y en cada 

uno de ellos las tres métricas analizadas como son: retardos, tasa de pérdidas, y número 

de saltos. 
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Los resultados de comparación obtenidos para AODV fueron condensados en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Resultados de comparación T-Student de métricas en AODV 

PARÁME-
TRO 

COMPA-
RACIÓN 

RETARDO TASA DE PÉRDIDAS NÚMERO DE 
SALTOS 

Valor p Diferen. 
Signif. 

Valor p Diferen. 
Signif. 

Valor p Diferen. 
Signif. 

ALTURA 

Alt1-Alt2 
0.0013 SI 2.565E-05 SI 0.0597 NO 

Alt2-Alt3 
0.6517 NO 0.0076 SI 0.9658 NO 

Alt1-Alt3 
0.0013 SI 0.0520 NO 0.1519 NO 

VELOCI-
DAD 

Vel1-Vel2 
3.204E-08 SI 8.975E-20 SI 2.703E-13 SI 

Vel2-Vel3 
0.0187 SI 1.217E-08 SI 0.0003 SI 

Vel1-Vel3 
5.463E-05 SI 2.862E-05 SI 0.3134 NO 

DIR. 
VIENTO 

Dir.V1-
Dir.V2 

0.0211 SI 2.299E-05 SI 0.0004 SI 

Dir.V2- 
Dir.V3 

0.4459 NO 3.110E-09 SI 6.859E-05 SI 

Dir.V1- 
Dir.V3 

5.670E-05 SI 2.348E-06 SI 0.0123 SI 

PERFOR-
MANCE 

Perf1-
Perf-2 

1.381E-08 SI 6.725E-09 SI 0.00049 SI 

Perf2-
Perf3 

1.840E-10 SI 1.423E-15 SI 0.0016 SI 

Perf1-
Perf3 

0.5238 NO 0.2525 NO 0.0187 SI 

VELOCI-
DAD 
TRANSMI-
SIÓN 

Vel.TX1-
Vel.Tx2 

1.083E-05 SI 4.558E-05 SI 0.0739 NO 

Vel.TX2-
Vel.Tx3 

5.253E-19 SI 1.150E-12 SI 4.591E-06 SI 

Vel.TX1-
Vel.Tx3 

5.567E-16 SI 2.270E-20 SI 1.184E-05 SI 

 

De los resultados mostrados en la Tabla 3.2., se puede observar que en el protocolo AODV: 

· Al variar la altura de vuelo los retardos cambian significativamente excepto entre 

los 25.000 y 35.000 pies, la tasa de pérdidas de paquetes varían entre los 15.000 y 

25.000 pies y los números de saltos no son influidos por la altura. 

·  Al cambiar la velocidad de las aeronaves los retardos varían significativamente, de 

igual manera las tasas de pérdidas, excepto los números de salto entre las 

velocidades de 84 y 171 nm/h. 
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· Cuando cambia la dirección del viento existe diferencia significativa en los retardos 

excepto entre los 90 y 180°, la tasa de pérdidas y los números de saltos tienen 

también cambios significativos. 

·  Los retardos y las tasas de pérdidas no tienen diferencia significativa entre los 

performances 1 y 3, y el número de saltos tiene diferencia significativa entre todos 

los performances. 

· La velocidad de transmisión tiene diferencia significativa en retardos y tasa de 

pérdidas, al igual que en número de saltos excepto entre 1 y 10 Kbps. 

 

En lo que refiere al protocolo OLSR, los resultados fueron condensados en la Tabla 3.3:  

Tabla 3.3. Resultados de comparación T-Student de métricas en OLSR 

PARÁME-
TRO 

COMPA-
RACIÓN 

RETARDO TASA DE PÉRDIDAS NÚMERO DE 
SALTOS 

Valor p Diferen. 
Signif. 

Valor p Diferen. 
Signif. 

Valor p Diferen. 
Signif. 

ALTURA 
Alt1-Alt2 0.8145 NO 0.7231 NO 0.7901 NO 

Alt2-Alt3 0.9652 NO 0.5950 NO 0.2836 NO 

Alt1-Alt3 0.8097 NO 0.2200 NO 0.4043 NO 

VELOCI-
DAD 

Vel1-Vel2 1.492E-05 SI 3.045E-16 SI 1.489E-08 SI 

Vel2-Vel3 0.0263 SI 1.342E-16 SI 3.744E-14 SI 

Vel1-Vel3 0.0002 SI 1.213E-17 SI 1.679E-10 SI 

DIR. 
VIENTO 

Dir.V1-
Dir.V2 0.9292 NO 3.386E-12 SI 1.563E-05 SI 
Dir.V2- 
Dir.V3 0.0591 NO 0.1484 NO 0.0009 SI 
Dir.V1- 
Dir.V3 0.0084 SI 8.928E-06 SI 2.524E-06 SI 

PERFOR-
MANCE 

Perf1-
Perf-2 2.781E-07 SI 6.610E-15 SI 1.683E-17 SI 
Perf2-
Perf3 1.077E-06 SI 7.869E-12 SI 1.010E-08 SI 
Perf1-
Perf3 0.4545 NO 2.812E-13 SI 1.220E-13 SI 

VELOCI-
DAD 
TRANSMI-
SIÓN 

Vel.TX1-
Vel.TX2 4.030E-08 SI 0.0099 SI 0.0906 NO 
Vel.TX2-
Vel.TX3 7.081E-14 SI 1.436E-15 SI 2.063E-09 SI 
Vel.TX1-
Vel.TX3 4.653E-14 SI 6.792E-20 SI 2.026E-09 SI 

 

Efectuando el análisis de la Tabla de comparación anterior se puede observar que en el 

protocolo OLSR: 
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· No tiene diferencia significativa en todas las métricas al variar las alturas entre 

15.000 y 35.000 pies. 

· Al variar las velocidades de las aeronaves entre 84 y 314 nm/hr, todas las métricas 

tienen diferencia significativa. 

· Al variar la dirección del viento no existe diferencia significativa en retardos excepto 

si el viento viene de 0° y 180°, en tasa de pérdidas no existe diferencia significativa 

entre 90 y 180°, y en número de saltos existe diferencia significativa en todas las 

direcciones. 

· Al cambiar el performance existe diferencia significativa en todas las métricas 

excepto en el retardo entre los performances 1 y 3. 

· Al cambiar la velocidad de transmisión existe diferencia significativa en todas las 

métricas excepto en el número de saltos entre 1 y 10 Kbps. 

3.2.1.1 Comparación entre protocolos AODV y OLSR 

De igual manera que se efectuó la comparación de las métricas dentro de cada protocolo 

de enrutamiento, se ha procedido a realizar la comparación de las medias de las métricas 

para todos los parámetros de los escenarios con 10 nodos entre AODV y OLSR, donde 

también se ha consensado los resultados en la Tabla 3.4.:  

Tabla 3.4. Resultados de comparación T-Student de métricas entre AODV y OLSR 

PARÁME-
TRO 

COMPA-
RACIÓN 
AODV-
OLSR 

RETARDO TASA DE PÉRDIDAS NÚMERO DE 
SALTOS 

Valor p Diferen. 
Signif. 

Valor p Diferen. 
Signif. 

Valor p Diferen. 
Signif. 

ALTURA 

Alt1 2.203E-13 SI 5.116E-11 SI 3.895E-12 SI 

Alt2 5.850E-12 SI 5.245E-14 SI 0.0001 SI 

Alt3 1.681E-11 SI 6.283E-09 SI 0.0026 SI 

VELOCI-
DAD 

Vel1 2.186E-12 SI 1.422E-11 SI 2.985E-11 SI 

Vel2 4.999E-20 SI 4.652E-11 SI 5.449E-12 SI 

Vel3 1.078E-12 SI 1.981E-06 SI 9.287E-05 SI 

DIRECC. 
VIENTO 

Dir.V1 4.851E-13 SI 4.517E-20 SI 8.842E-12 SI 

Dir.V2 5.449E-06 SI 1.677E-10 SI 0.6678 NO 

Dir.V3 9.406E-17 SI 5.140E-11 SI 4.753E-11 SI 
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PERFOR-
MANCE 

Perf1 3.607E-09 SI 9.119E-10 SI 0.2266 NO 

Perf2 1.841E-08 SI 0.0001 SI 1.007E-05 SI 

Perf3 6.312E-11 SI 5.851E-08 SI 0.0003 SI 

VELOCI-
DAD 
TRANSMI-
SIÓN 

Vel.TX1 4.681E-12 SI 2.346E-12 SI 8.867E-12 SI 

Vel.TX2 8.065E-10 SI 4.328E-13 SI 5.935E-05 SI 

Vel.Tx3 0.0033 SI 1.135E-15 SI 0.3938 NO 

 

Al analizar la Tabla 3.4 de comparación entre los protocolos AODV y OLSR, se ha 

determinado que: 

· Al variar la altura entre 15.000 y 35.000 pies, todas las métricas tienen diferencia 

significativa entre los dos protocolos. 

· Al cambiar las velocidades de navegación de las aeronaves entre 84 y 171 nm/hr, 

todas las métricas difieren significativamente entre los dos protocolos. 

· Al cambiar la dirección del viento existe diferencia significativa en las métricas entre 

los dos protocolos excepto en el número de saltos en los 90°. 

· Al utilizar en la simulación diferentes performances de aeronaves hay diferencia 

significativa en las métricas de los dos protocolos, excepto en el número de saltos 

cuando se utiliza el Performance 1. 

· Al cambiar la velocidad de transmisión existe diferencia significativa en todas las 

métricas de los dos protocolos, excepto en el número de saltos al transmitir a 100 

Kbps. 

3.2.2  Evaluación de rendimiento  

Con el fin de evaluar el rendimiento de los protocolos AODV y OLSR, se ha procedido a 

analizar los resultados de las métricas por cada parámetro con 10 nodos mediante el 

análisis de cajas y bigotes, el cual provee un sumario gráfico de cómo se encuentra la 

distribución de las muestras, es decir permite mostrar la forma, tendencia y variabilidad de 

los datos. 

Para la interpretación del diagrama es prescindible observar que la distribución de los datos 

se la realiza mediante cuartiles Q1, Q2 o mediana, y Q3, los mismos que se distribuyen a 

25, 50 y 75% del total de la muestra, como se muestra en la Figura 3.1: 
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Figura 3.1. Diagrama de caja y bigote 

Los resultados del análisis de la distribución de las muestras para AODV se muestran en 

las Figuras 3.2, 3.3 y 3.4. 

 

Figura 3.2. Análisis de distribución de las muestras de los retardos en AODV 
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De la Figura 3.2, se puede observar que, considerando los retardos, en todos los 

parámetros de los cinco escenarios existe asimetría, que en su mayoría tiene sesgo 

positivo concentrándose entre el segundo y tercer cuartil; existe considerable dispersión en 

los parámetros de dirección del viento de 90° y a una velocidad de transmisión de 100 

Kbps, y finalmente el parámetro de performance 2 tiene menor retardo. 

En lo que se refiere a la métrica de tasa de pérdidas los resultados se los puede observar 

en la Figura 3.3 

 

Figura 3.3. Análisis de distribución de las muestras de las tasas de pérdidas en AODV 

Se puede observar que considerando la tasa de pérdidas existe asimetría en la mayoría de 

los parámetros observándose una leve dispersión atípica en la velocidad de 171 nm/hr y el 

performance 1, con una menor tasa de pérdidas en la velocidad de 84 nm/hr y el 

performance 2. 

El compendio de la métrica de número de saltos en AODV, se lo muestra en la Figura 3.4: 
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Figura 3.4. Análisis de distribución de las muestras de los saltos en AODV 

 

 

Figura 3.5. Análisis de distribución de las muestras de los retardos en OLSR 
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Se observa en la Figura 3.4 que la mayor parte de los parámetros tienen asimetría con 

sesgo positivo es decir entre el segundo y tercer cuartil, se nota una considerable 

dispersión en los parámetros de velocidad de 171 nm/hr, performance 1 y velocidad de 

transmisión de 100 Kbps, considerando un menor número de saltos en el parámetro de 

dirección de viento a 90°. 

En lo que se refiere a los resultados de análisis de distribución de las muestras para el 

protocolo OLSR, se los presenta en las Figuras 3.5, 3.6 y 3.7. 

Para el protocolo OLSR considerando la métrica retardos (Figura 3.5), se observa que la 

mayoría de los parámetros muestran asimetría con sesgo positivo, con poca dispersión, 

excepto para el parámetro de velocidad de transmisión a 100 Kbps, y reporta menor retardo 

en el performance 2 y velocidad de transmisión a 1 Kbps. 

Los resultados de la métrica tasa de pérdidas para el protocolo OLSR se compila en la 

Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Análisis de distribución de las muestras de tasas de pérdidas en OLSR 
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performance 1. 
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En cuanto a los resultados de la métrica número de saltos para OLSR, se puede observar 

en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Análisis de distribución de las muestras de números de saltos en OLSR 

La Figura 3.7 muestra la métrica de número de saltos en OLSR observándose en mayor 

parte asimetría con sesgo positivo, con una notable dispersión para el parámetro de 

velocidad de trasmisión a 100 Kbps, y con un menor número de saltos para el parámetro 

de performance 2. 

El detalle de las muestras para diez nodos tanto del protocolo AODV como OLSR se 
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protocolo AODV y OLSR, condensando las medias diez muestras de 2, 4, 6, 8, y 10 nodos 

para las métricas de retardos, tasas de pérdidas, y números de saltos en tres parámetros 

por escenario. 

Las Figuras 3.8 hasta 3.12, muestran el desempeño de los protocolos AODV y OLSR en 
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presenta menor cantidad de retardo, mostrando que existe una tendencia de 

aumento en los dos protocolos conforme se incrementa la densidad de nodos. 

· En todas las Figuras de retardo se observa que existe el mínimo valor para el 

protocolo AODV cuando existe en la red una densidad de seis nodos. 

· En todas las Figuras se observa que el protocolo OLSR tiene una cierta tendencia 

constante de aumento conforme se incrementa la densidad de nodos, no así en el 

protocolo AODV, el cual muestra cambios de tendencia especialmente cuando 

existen seis nodos en la red. 

· El valor máximo de retardo que se presenta para los dos protocolos se presenta en 

el parámetro de velocidad de transmisión de 100 Kbps. 

· Se observa, que para los dos protocolos se tiene menos retardos en la velocidad 

de 84nm/hr. 

  
Figura 3.8. 

Comparación de retardos en altitud AODV-
OLSR 
 

Figura 3.9. 
Comparación de retardos en velocidad 
AODV-OLSR 

  
Figura 3.10. 

Comparación de retardos en dirección del 
viento AODV-OLSR 

Figura 3.11. 
Comparación de retardos en performance  
AODV-OLSR 
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Figura 3.12. 

Comparación de retardos en velocidad de transmisión AODV-OLSR 
 

A continuación, se muestra en las Figuras 3.13 hasta 3.17, el análisis comparativo entre 

los protocolos AODV y OLSR con la métrica tasa de pérdidas de paquetes observándose 

lo siguiente: 

· En la mayoría de Figuras en las que se analiza la tasa de pérdidas de paquetes el 

protocolo OLSR muestra un mejor comportamiento que AODV, por el hecho de 

presentar menores valores de esta métrica. 

· En los dos protocolos se observa una tendencia de disminución de la tasa de 

pérdidas conforme se incrementa la densidad de nodos en todos los parámetros. 

· De todas las comparaciones de los parámetros de vuelo, se observa que la menor 

tasa de pérdidas la tiene la simulación del protocolo OLSR con una velocidad 84 

nm/hr. 

· La mayor tasa de pérdidas registrada entre todos los parámetros corresponde a la 

de dirección del viento en 90° para el protocolo OLSR. 
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Figura 3.13. 

Comparación de tasas de pérdida en altitud 
AODV-OLSR 
 

Figura 3.14. 
Comparación de tasas de pérdida en 
velocidad AODV-OLSR 

  
Figura 3.15. 

Comparación de tasas de pérdida en 
dirección del viento AODV-OLSR 
 

Figura 3.16. 
Comparación de tasas de pérdida en 
performance  AODV-OLSR 

 
  

Figura 3.17. 
Comparación de tasas de pérdida en velocidad de transmisión AODV-OLSR 
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Finalmente, mediante las Figuras 3.18 hasta 3.22, se muestra el estudio comparativo entre 

AODV y OLSR con la métrica de número de saltos de paquetes indicándose lo siguiente: 

· En la mayor parte de las Figuras se observa que el protocolo OLSR muestra un 

mejor comportamiento ya que presenta menor número de saltos. 

· Los dos protocolos muestran una tendencia de aumento de número de saltos 

conforme se incrementa la densidad de nodos, en todos los parámetros. 

· Se observa que el protocolo AODV presenta la mayor cantidad de saltos en la 

velocidad de transmisión de 100 Kbps. 

· La menor cantidad de saltos presentada corresponde al protocolo OLSR en la 

menor densidad de nodos. 

  
Figura 3.18. 

Comparación de número de saltos en 
altitud AODV-OLSR 
 

Figura 3.19. 
Comparación de número de saltos en 
velocidad AODV-OLSR 

  
Figura 3.20. 

Comparación de número de saltos en 
dirección del viento AODV-OLSR 
 

Figura 3.21. 
Comparación de número de saltos en 
performance  AODV-OLSR 
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Figura 3.22. 

Comparación de número de saltos en velocidad de transmisión AODV-OLSR 
 

Para las tres métricas analizadas se observa que el protocolo OLSR tiene un mejor 

comportamiento que puede atribuirse a que es un protocolo proactivo y como tal mantiene 

actualizada en todos sus nodos las tablas de enrutamiento, a más de que el escenario 

aéreo no presenta tanta variabilidad y cambios comparado por ejemplo con redes VANET. 

El comportamiento que presenta el protocolo AODV con 6 nodos, respecto al cambio de 

tendencia en las métricas de retardos y números de saltos, presentando un mejor 

comportamiento, puede ser atribuido a que los nodos 5 y 6 cubren rutas que quedan en el 

centro del área de simulación por lo tanto aumenta la conectividad en la red, cuando se 

aumenta a 7, 8, 9, y 10 nodos la topología se dispersa llegando a puntos más distantes.  

El protocolo AODV presenta un máximo valor de retardo, tasa de pérdidas y número de 

saltos al transmitir a una velocidad de 100 Kbps, este comportamiento puede ser atribuido 

a que, a más velocidad de transmisión, existe más contención de acceso al medio y se 

incrementa la sobrecarga de mensajes de control.  
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4. CONCLUSIONES 

· Las redes Ad-Hoc Aeronáuticas AANET presentan características de conectividad 

que permiten transmitir información entre aeronaves sin la necesidad de 

infraestructura en tierra o satelital, con lo que pueden ser consideradas una 

alternativa de menor coste para proveer de comunicaciones en este tipo de 

transporte.  

· Los patrones de movilidad aéreos se caracterizan por su alta velocidad, grandes 

distancias y limitado ancho de banda. Es por ello, que el modelo de trazas realistas 

utilizado en este trabajo provee resultados estadísticamente confiables debido a su 

menor variabilidad comparado con los obtenidos en simulaciones que emplean 

modelos de movilidad aleatorios.  

· La utilización de un simulador aéreo como STK ha permitido el uso de trazas aéreas 

realistas, permitiendo el posicionamiento de nodos en tres dimensiones, así como 

simular velocidades acordes al tipo de aeronave y tipo de vuelo dentro de un 

simulador de red diseñado para investigación académica como NS-3, el cual fue 

utilizado para la evaluación de redes AANET mediante la modificación del código 

correspondiente al canal inalámbrico y capa física.  

· Se verifica que al simular los protocolos AODV y OLSR con modelos de trazas 

realistas en el área de control de Quito, su desempeño en términos de las métricas 

de retardo, tasa de pérdida de paquetes y número de saltos, es afectado 

dependiendo de los parámetros de altitud, velocidad, dirección del viento, 

performance y velocidad de transmisión. La diferencia más importante entre estos 

dos protocolos se da en términos de números de saltos. 

· Se ha observado que el protocolo OLSR presenta un mejor desempeño en redes 

AANET simuladas sobre el área de control Quito, en vista de que, por ser un 

protocolo proactivo, mantiene actualizadas las tablas de enrutamiento en todos los 

nodos dentro de la topología de red.  

· En los protocolos AODV y OLSR, se observa una tendencia de aumento de retardo 

y número de saltos conforme se incrementa la densidad de nodos, en cambio para 

la tasa de pérdidas sucede lo contrario, esto se debe a que a mayor densidad de 

nodos en general, existe mayor conectividad en la red, pero también mayor 

contención para acceder al canal inalámbrico.  

· Existen diferencias en las métricas cuando se utilizan los modelos aleatorios y de 

trazas realistas, en vista de que la aleatoriedad de los primeros, implica cambios 

repentinos en la velocidad y dirección de la ruta y por ende en la topología de red. 
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Sin embargo, el protocolo OLSR tiene mejor desempeño en métricas de retardos y 

pérdidas de paquetes tanto para el modelo de movilidad aleatorio como para el 

modelo de trazas realistas, debido a su proactividad en la actualización de tablas 

de enrutamiento.  

· La evaluación de desempeño realizada en el presente trabajo fue elaborada con 

protocolos Ad-Hoc proactivos y reactivos, con tráfico aéreo simulado en el área de 

control de Quito, no se incluyó protocolos geográficos, trazas de vuelos extranjeros, 

ni tampoco infraestructura de comunicaciones en tierra o satelitales. Se considera 

oportuno incluir en trabajos futuros este tipo de investigaciones que permitirá 

evaluar a otro tipo de protocolos Ad-Hoc en redes aéreas con escenarios más 

complejos. 
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6. ANEXOS 

ANEXO I  

 

Tabla 6.1. Medias de las métricas por parámetro y escenario del protocolo AODV  

 

 ESCENARIO 1 

# 
NODOS 

ALTITUD 1 ALTITUD 2 ALTITUD 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.025 0.945 69.600 0.036 0.945 69.400 0.052 0.944 69.200 

4 0.091 0.809 603.100 0.089 0.813 572.400 0.087 0.808 593.400 

6 0.024 0.743 369.500 0.022 0.746 366.700 0.023 0.745 380.300 

8 0.153 0.643 1258.700 0.154 0.640 1202.900 0.157 0.652 1244.300 

10 0.160 0.625 1310.100 0.144 0.660 1184.200 0.142 0.638 1179.800 

ESCENARIO 2 

# 
NODOS 

VELOCIDAD 1 VELOCIDAD 2 VELOCIDAD 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.133 0.800 253.700 0.110 0.949 64.100 0.222 0.901 128.300 

4 0.088 0.312 2006.000 0.088 0.822 572.800 0.089 0.668 1018.600 

6 0.016 0.257 973.900 0.030 0.754 365.300 0.019 0.603 548.700 

8 0.118 0.338 1928.000 0.145 0.665 1206.500 0.138 0.494 1723.100 

10 0.116 0.348 1894.000 0.145 0.641 1252.600 0.136 0.433 1790.300 

ESCENARIO 3 

# 
NODOS 

VELOC. VIENTO 1 VELOC. VIENTO 2 VELOC. VIENTO 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.081 0.969 39.100 0.500 0.952 61.700 0.039 0.931 87.100 

4 0.163 0.844 508.900 0.095 0.817 577.900 0.084 0.807 535.600 

6 0.024 0.837 261.000 0.020 0.778 314.200 0.019 0.744 327.600 

8 0.197 0.750 937.900 0.140 0.810 806.700 0.139 0.773 1133.700 

10 0.170 0.694 1096.600 0.138 0.729 718.300 0.147 0.665 1181.100 

ESCENARIO 4 

# 
NODOS 

PERFORMANCE 1 PERFORMANCE 2 PERFORMANCE 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.030 0.942 73.200 0.027 0.456 651.400 0.154 0.929 93.000 

4 0.088 0.731 865.200 0.021 0.429 514.200 0.083 0.790 619.000 

6 0.016 0.699 451.300 0.006 0.467 0.000 0.023 0.716 416.400 

8 0.147 0.489 2026.100 0.055 0.374 843.000 0.131 0.625 1229.700 

10 0.142 0.600 1697.600 0.057 0.383 848.300 0.137 0.618 1209.600 
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ESCENARIO 5 

# 
NODOS 

VELOCIDAD TX 1 VELOCIDAD TX 2 VELOCIDAD TX 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.037 0.945 78.500 0.032 0.945 69.500 0.570 0.952 665.400 

4 0.061 0.809 605.100 0.097 0.851 602.700 0.650 0.908 2177.700 

6 0.010 0.742 383.600 0.028 0.744 383.700 0.589 0.883 1642.800 

8 0.122 0.632 1334.000 0.031 0.599 883.000 0.677 0.908 3252.900 

10 0.115 0.616 1355.900 0.157 0.643 1231.200 0.716 0.868 3493.200 

 

 

Tabla 6.2. Medias de las métricas por parámetro y escenario del protocolo OLSR  

 

 ESCENARIO 1 

# 
NODOS 

ALTITUD 1 ALTITUD 2 ALTITUD 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.007 0.948 0.000 0.007 0.948 0.000 0.007 0.947 0.000 

4 0.018 0.785 279.500 0.016 0.787 279.600 0.017 0.786 279.600 

6 0.024 0.743 369.500 0.022 0.746 366.700 0.023 0.745 380.300 

8 0.025 0.541 870.200 0.026 0.538 889.100 0.026 0.548 838.500 

10 0.026 0.537 823.900 0.026 0.535 817.200 0.026 0.533 838.800 

ESCENARIO 2 

# 
NODOS 

VELOCIDAD 1 VELOCIDAD 2 VELOCIDAD 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.017 0.258 984.500 0.007 0.959 0.000 0.007 0.913 0.000 

4 0.015 0.269 932.000 0.020 0.797 267.900 0.016 0.635 467.800 

6 0.016 0.257 973.900 0.030 0.754 365.300 0.019 0.603 548.700 

8 0.016 0.278 961.200 0.027 0.558 848.100 0.028 0.375 1214.700 

10 0.017 0.253 994.600 0.028 0.584 813.500 0.024 0.317 1157.300 

ESCENARIO 3 

# 
NODOS 

DIR. VIENTO 1 DIR. VIENTO 2 DIR. VIENTO 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.008 0.963 0.000 0.007 0.974 0.000 0.007 0.943 0.000 

4 0.019 0.865 240.800 0.017 0.801 264.100 0.018 0.784 256.400 

6 0.024 0.837 261.000 0.020 0.778 314.200 0.019 0.744 327.600 

8 0.034 0.684 770.400 0.031 0.591 827.600 0.023 0.561 720.800 

10 0.030 0.628 814.400 0.030 0.592 749.400 0.025 0.597 668.700 



91 
 

ESCENARIO 4 

# 
NODOS 

PERFORMANCE 1 PERFORMANCE 2 PERFORMANCE 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.007 0.951 0.000 0.006 0.467 0.000 0.007 0.937 0.000 

4 0.017 0.710 411.300 0.006 0.467 0.000 0.017 0.771 276.000 

6 0.016 0.699 451.300 0.006 0.467 0.000 0.023 0.716 416.400 

8 0.028 0.253 1946.300 0.009 0.343 303.200 0.028 0.524 818.200 

10 0.029 0.240 1909.500 0.009 0.341 308.400 0.027 0.551 790.800 

ESCENARIO 5 

# 
NODOS 

VELOCIDAD TX 1 VELOCIDAD TX 2 VELOCIDAD TX 3 

Retardo 
Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos Retardo 

Tasa 
Pérd. 

Nro. 
Saltos 

2 0.001 0.948 0.000 0.008 0.948 0.000 0.445 0.953 0.000 

4 0.005 0.786 279.800 0.018 0.787 279.600 0.534 0.883 1328.800 

6 0.010 0.742 383.600 0.028 0.744 383.700 0.589 0.883 1642.800 

8 0.009 0.536 887.000 0.031 0.541 883.000 0.650 0.820 3144.100 

10 0.010 0.529 847.000 0.031 0.540 811.200 0.676 0.834 3256.200 
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ANEXO II  

Tabla 6.3. Muestras de las métricas de retardo para 10 nodos del protocolo AODV  

 

 ALTITUD VELOCIDAD DIR. VIENTO 

NODOS 
ALT1 
RET 

ALT2 
RET 

ALT3 
RET 

VEL1 
RET 

VEL2 
RET 

VEL3 
RET 

VIEN1 
RET 

VIEN2 
RET 

VIEN3 
RET 

10 
AODV 

0.154 0.144 0.138 0.115 0.155 0.143 0.179 0.116 0.152 

0.158 0.156 0.133 0.124 0.143 0.119 0.165 0.130 0.151 

0.160 0.144 0.136 0.110 0.143 0.141 0.180 0.119 0.141 

0.173 0.154 0.130 0.125 0.141 0.142 0.193 0.106 0.148 

0.160 0.138 0.155 0.108 0.147 0.145 0.170 0.130 0.148 

0.171 0.142 0.128 0.111 0.140 0.124 0.157 0.112 0.159 

0.167 0.130 0.156 0.114 0.148 0.126 0.159 0.217 0.132 

0.174 0.140 0.136 0.120 0.137 0.140 0.167 0.150 0.145 

0.144 0.150 0.151 0.106 0.147 0.145 0.163 0.120 0.147 

0.142 0.137 0.153 0.126 0.152 0.135 0.169 0.181 0.149 
 

 
PERFORMANCE 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

NODOS 
PERF1 

RET 
PERF2 

RET 
PERF3 

RET 
VEL TX1 

RET 
VEL TX2 

RET 
VEL TX3 

RET 

10 
AODV 

0.158 0.045 0.158 0.114 0.163 0.726 

0.145 0.053 0.140 0.110 0.154 0.713 

0.172 0.052 0.156 0.104 0.174 0.661 

0.109 0.069 0.134 0.116 0.118 0.734 

0.156 0.050 0.126 0.132 0.165 0.736 

0.142 0.050 0.131 0.117 0.158 0.712 

0.137 0.067 0.124 0.123 0.179 0.725 

0.126 0.065 0.123 0.112 0.152 0.733 

0.146 0.056 0.128 0.103 0.165 0.683 

0.127 0.060 0.152 0.120 0.145 0.738 
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Tabla 6.4. Muestras de las métricas de tasa de pérdidas para 10 nodos del protocolo 

AODV  

 

 ALTITUD VELOCIDAD DIR. VIENTO 

NODOS 
ALT1 
PERD 

ALT2 
PERD 

ALT3 
PERD 

VEL1 
PERD 

VEL2 
PERD 

VEL3 
PERD 

VIEN1 
PERD 

VIEN2 
PERD 

VIEN3 
PERD 

10 
AODV 

0.624 0.664 0.672 0.339 0.644 0.417 0.697 0.738 0.664 

0.624 0.655 0.628 0.343 0.636 0.522 0.691 0.711 0.664 

0.626 0.692 0.624 0.339 0.643 0.405 0.692 0.738 0.659 

0.628 0.666 0.631 0.359 0.646 0.424 0.689 0.739 0.648 

0.625 0.654 0.629 0.357 0.641 0.424 0.693 0.739 0.662 

0.623 0.650 0.671 0.344 0.641 0.419 0.698 0.738 0.665 

0.625 0.642 0.632 0.348 0.637 0.454 0.697 0.724 0.663 

0.624 0.655 0.629 0.345 0.639 0.424 0.694 0.700 0.664 

0.626 0.652 0.630 0.350 0.639 0.426 0.692 0.737 0.681 

0.624 0.667 0.631 0.355 0.640 0.411 0.693 0.726 0.678 
 

  

 
PERFORMANCE 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

NODOS 
PERF1 
PERD 

PERF2 
PERD 

PERF3 
PERD 

VEL TX1 
PERD 

VEL TX2 
PERD 

VEL TX3 
PERD 

10 
AODV 

0.567 0.365 0.608 0.620 0.642 0.866 

0.566 0.414 0.607 0.618 0.641 0.867 

0.581 0.393 0.607 0.618 0.637 0.872 

0.698 0.346 0.652 0.617 0.678 0.867 

0.561 0.390 0.610 0.601 0.640 0.867 

0.569 0.387 0.653 0.616 0.637 0.867 

0.605 0.368 0.610 0.617 0.643 0.866 

0.598 0.402 0.611 0.614 0.635 0.866 

0.606 0.390 0.611 0.620 0.635 0.873 

0.651 0.373 0.614 0.617 0.643 0.867 
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Tabla 6.5. Muestras de las métricas de número de saltos para 10 nodos del protocolo 

AODV  

 

 ALTITUD VELOCIDAD DIR. VIENTO 

NODOS 
ALT1 
SALT 

ALT2 
SALT 

ALT3 
SALT 

VEL1 
SALT 

VEL2 
SALT 

VEL3 
SALT 

VIEN1 
SALT 

VIEN2 
SALT 

VIEN3 
SALT 

10 
AODV 

1338.00 1181.00 685.00 1991.00 1206.00 1936.00 1055.00 554.00 1213.00 

1340.00 1299.00 1322.00 1947.00 1304.00 984.00 1143.00 1029.00 1193.00 

1301.00 721.00 1337.00 1925.00 1242.00 2017.00 1152.00 550.00 1219.00 

1283.00 1114.00 1234.00 1844.00 1206.00 1903.00 1048.00 549.00 1252.00 

1293.00 1164.00 1261.00 1790.00 1279.00 1874.00 1108.00 534.00 1223.00 

1331.00 1382.00 687.00 1942.00 1172.00 1872.00 1063.00 560.00 1206.00 

1302.00 1264.00 1315.00 1930.00 1334.00 1649.00 1053.00 916.00 1215.00 

1317.00 1284.00 1332.00 1944.00 1296.00 1835.00 1087.00 1056.00 1229.00 

1280.00 1297.00 1328.00 1768.00 1189.00 1860.00 1134.00 560.00 993.00 

1316.00 1136.00 1297.00 1859.00 1298.00 1973.00 1123.00 875.00 1068.00 
 

 
PERFORMANCE 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

NODOS 
PERF1 
SALT 

PERF2 
SALT 

PERF3 
SALT 

VEL TX1 
SALT 

VEL TX2 
SALT 

VEL TX3 
SALT 

10 
AODV 

2089.000 535.000 1375.000 1297.000 1244.000 3956.000 

2122.000 850.000 1297.000 1369.000 1282.000 3890.000 

1982.000 725.000 1375.000 1352.000 1314.000 2015.000 

590.000 1005.000 773.000 1390.000 697.000 3809.000 

2180.000 648.000 1347.000 1410.000 1266.000 3844.000 

2044.000 783.000 758.000 1340.000 1325.000 3772.000 

1624.000 1152.000 1329.000 1343.000 1246.000 3841.000 

1666.000 1035.000 1237.000 1402.000 1342.000 3947.000 

1601.000 760.000 1337.000 1339.000 1343.000 2016.000 

1078.000 990.000 1268.000 1317.000 1253.000 3842.000 
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Tabla 6.6. Muestras de las métricas de retardos para 10 nodos del protocolo OLSR  

 

 ALTITUD VELOCIDAD DIR. VIENTO 

NODOS 
ALT1 
RET 

ALT2 
RET 

ALT3 
RET 

VEL1 
RET 

VEL2 
RET 

VEL3 
RET 

VIEN1 
RET 

VIEN2 
RET 

VIEN3 
RET 

10 
OLSR 

0.021 0.026 0.029 0.017 0.031 0.030 0.031 0.032 0.027 

0.025 0.026 0.024 0.016 0.023 0.021 0.025 0.027 0.020 

0.038 0.024 0.029 0.016 0.036 0.026 0.028 0.039 0.022 

0.026 0.026 0.027 0.016 0.029 0.022 0.026 0.024 0.027 

0.023 0.026 0.030 0.016 0.028 0.022 0.030 0.034 0.026 

0.025 0.025 0.026 0.021 0.026 0.024 0.028 0.023 0.022 

0.024 0.028 0.022 0.019 0.025 0.029 0.031 0.022 0.025 

0.030 0.026 0.023 0.020 0.028 0.021 0.040 0.042 0.031 

0.025 0.030 0.030 0.016 0.034 0.023 0.032 0.024 0.029 

0.022 0.025 0.024 0.016 0.023 0.020 0.032 0.031 0.018 
 

 
PERFORMANCE 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

NODOS 
PERF1 

RET 
PERF2 

RET 
PERF3 

RET 
VEL TX1 

RET 
VEL TX2 

RET 
VEL TX3 

RET 

10 OLSR 

0.032 0.009 0.038 0.007 0.031 0.684 

0.029 0.010 0.024 0.008 0.041 0.666 

0.039 0.009 0.026 0.008 0.029 0.712 

0.024 0.009 0.025 0.011 0.039 0.651 
0.024 0.009 0.023 0.013 0.029 0.663 

0.025 0.009 0.024 0.010 0.028 0.705 

0.025 0.009 0.030 0.014 0.027 0.633 

0.028 0.009 0.023 0.010 0.025 0.664 
0.030 0.011 0.027 0.011 0.032 0.671 

0.030 0.009 0.031 0.008 0.034 0.714 
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Tabla 6.7. Muestras de las métricas de tasa de pérdidas para 10 nodos del protocolo 

OLSR  

 

 ALTITUD VELOCIDAD DIR. VIENTO 

NODOS 
ALT1 
PERD 

ALT2 
PERD 

ALT3 
PERD 

VEL1 
PERD 

VEL2 
PERD 

VEL3 
PERD 

VIEN1 
PERD 

VIEN2 
PERD 

VIEN3 
PERD 

10 
OLSR 

0.534 0.530 0.544 0.253 0.580 0.317 0.629 0.592 0.588 

0.534 0.556 0.537 0.253 0.581 0.317 0.628 0.591 0.586 

0.535 0.530 0.534 0.252 0.581 0.316 0.636 0.594 0.613 

0.534 0.529 0.531 0.254 0.580 0.316 0.627 0.592 0.610 

0.534 0.533 0.531 0.252 0.582 0.319 0.627 0.591 0.606 

0.534 0.527 0.532 0.253 0.581 0.318 0.628 0.592 0.586 

0.558 0.555 0.531 0.252 0.585 0.320 0.627 0.592 0.600 

0.534 0.533 0.529 0.255 0.580 0.312 0.628 0.591 0.588 

0.534 0.532 0.530 0.252 0.582 0.319 0.628 0.590 0.586 

0.535 0.526 0.531 0.254 0.605 0.320 0.626 0.591 0.610 
 

 
PERFORMANCE 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

NODOS 
PERF1 
PERD 

PERF2 
PERD 

PERF3 
PERD 

VEL TX1 
PERD 

VEL TX2 
PERD 

VEL TX3 
PERD 

10 
OLSR 

0.239 0.341 0.550 0.528 0.537 0.834 

0.246 0.341 0.583 0.530 0.535 0.834 

0.242 0.341 0.560 0.528 0.559 0.834 

0.241 0.341 0.540 0.529 0.536 0.834 

0.245 0.341 0.556 0.529 0.535 0.833 

0.240 0.341 0.538 0.529 0.535 0.834 

0.235 0.341 0.539 0.528 0.533 0.840 

0.240 0.341 0.537 0.528 0.561 0.831 

0.239 0.341 0.540 0.529 0.533 0.832 

0.237 0.341 0.563 0.528 0.534 0.839 
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Tabla 6.8. Muestras de las métricas de número de saltos para 10 nodos del protocolo 

OLSR  

 

 ALTITUD VELOCIDAD DIR. VIENTO 

NODOS 
ALT1 
SALT 

ALT2 
SALT 

ALT3 
SALT 

VEL1 
SALT 

VEL2 
SALT 

VEL3 
SALT 

VIEN1 
SALT 

VIEN2 
SALT 

VIEN3 
SALT 

10 
OLSR 

830.000 843.000 827.000 998.000 830.000 1144.000 848.000 745.000 700.000 

826.000 705.000 814.000 996.000 816.000 1153.000 812.000 755.000 712.000 

896.000 834.000 821.000 1000.000 820.000 1169.000 749.000 739.000 599.000 

838.000 854.000 845.000 982.000 834.000 1180.000 820.000 747.000 611.000 

842.000 833.000 841.000 1006.000 834.000 1156.000 816.000 759.000 630.000 

832.000 854.000 840.000 1000.000 820.000 1187.000 814.000 748.000 710.000 

687.000 712.000 851.000 1002.000 806.000 1174.000 831.000 744.000 677.000 

829.000 827.000 855.000 986.000 836.000 1160.000 818.000 749.000 735.000 

829.000 848.000 851.000 994.000 818.000 1130.000 807.000 756.000 709.000 

830.000 862.000 843.000 982.000 721.000 1120.000 829.000 752.000 604.000 
 

 
PERFORMANCE 

VELOCIDAD DE 
TRANSMISIÓN 

NODOS 
PERF1 
SALT 

PERF2 
SALT 

PERF3 
SALT 

VEL TX1 
SALT 

VEL TX2 
SALT 

VEL TX3 
SALT 

10 
OLSR 

1919.000 308.000 812.000 848.000 847.000 3411.000 

1884.000 310.000 625.000 838.000 836.000 3322.000 

1976.000 308.000 734.000 854.000 709.000 3350.000 

1900.000 308.000 823.000 848.000 824.000 3160.000 

1880.000 308.000 838.000 846.000 830.000 3461.000 

1899.000 308.000 829.000 842.000 832.000 3243.000 

1921.000 308.000 868.000 848.000 840.000 2563.000 

1900.000 310.000 846.000 852.000 691.000 3660.000 

1911.000 308.000 828.000 844.000 859.000 3505.000 

1905.000 308.000 705.000 850.000 844.000 2887.000 
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