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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene como propósito, el análisis del desempeño de 

las comunicaciones de una Red Ad-hoc Vehicular (VANET, Vehicular Ad-hoc 

Network) en ambientes urbanos, mediante el uso de mapas georreferenciados de 

OpenStreetMap (OSM) con un óptimo despliegue de infraestructura de la Unidad 

de la Carretera (RSU, Roadside Unit) y haciendo uso de protocolos de enrutamiento 

proactivos y reactivos. 

Este análisis se realiza mediante simulaciones con software orientado a este tipo 

de ambientes, tanto para móviles así como para comunicaciones, como lo son: el 

Simulador de Movilidad Urbana SUMO (Simulation of Urban MObility) y el 

Simulador de Red NS-2 (The Network Simulator) respectivamente; previamente 

para la parte del despliegue de la infraestructura se efectúa un proceso de 

optimización mediante un modelo matemático de Programación Lineal Entera (ILP), 

usando MATLAB y LpSolve para la optimización; se toma en cuenta la cobertura, 

para luego presentar como resultados el número y la ubicación óptima de las RSUs 

en un determinado momento para ciertos escenarios. Para probar lo propuesto se 

considera varios mapas de sectores urbanos de la ciudad de Quito y se ejecutan 

en SUMO con la respectiva nomenclatura vial de forma estática, luego el software 

Generador de Modelos de Movilidad para Redes Vehiculares MOVE (MObility 

model generator for VEhicular networks) permite realizar la simulación de movilidad 

en SUMO, obteniendo como resultado una movilidad dinámica, así como la 

simulación en las comunicaciones para NS-2, tomando en cuenta los protocolos de 

enrutamiento que en este caso son los protocolos proactivos y los protocolos 

reactivos. En cada configuración o proceso de la simulación se obtienen archivos 

con datos específicos, los cuales son útiles al momento de realizar el análisis de 

los mismos.  

Para la obtención de resultados finales se hace el uso del software Visual Trace 

Analyzer, el mismo que permite cargar archivos obtenidos de las simulaciones y 

presentar su análisis mediante gráficos comparativos, que principalmente en este 

caso se verifican las variaciones del throughput en tablas comparativas, así como 

el rendimiento obtenido por cada protocolo de enrutamiento compatible con los 

escenarios propuestos para poder garantizar el rendimiento más adecuado y que 

permita obtener una comunicación vehicular efectiva. 
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PRESENTACIÓN 

En este trabajo se presenta un análisis del rendimiento de las comunicaciones en 

una VANET (Vehicular Ad-hoc Network) que por su propia característica dinámica 

se ve afectada por parámetros que son necesarios estudiarlos para conseguir el 

desempeño adecuado de esta red. Este documento se encuentra organizado de la 

siguiente manera: 

 

En el capítulo 1 se aborda la base teórica de las VANETs, tomando en cuenta sus 

características, arquitectura, dominios de comunicación, componentes y tipos de 

aplicaciones, así como el estudio teórico de los protocolos de enrutamiento. En la 

Optimización se trata los conceptos y definiciones sobre la Programación Lineal 

Entera (ILP, Integer Linear Programming), mientras que en la Simulación se 

requiere de la base teórica de la movilidad y los modelos de comunicación, así 

como la métrica a ser evaluada. 

 

El capítulo 2 realiza la aplicación del modelo de optimización de Programación 

Lineal Entera para el despliegue de las RSUs (Roadside Unit) con el uso de 

MATLAB y LpSolve. Luego se procede a crear escenarios de movilidad en el 

simulador SUMO (Simulation of Urban MObility) con ayuda de mapas OSM 

(OpenStreetMap) con lo que se consigue la red vehicular y la respectiva movilidad.   

 

En el capítulo 3 se procede a realizar las simulaciones de las comunicaciones 

mediante NS-2. Se realizan las respectivas pruebas de los protocolos de 

enrutamiento proactivos y reactivos que se ajustan a los escenarios planteados.  

 

En el capítulo 4 se analizan los resultados de las simulaciones mediante gráficos y 

tablas comparativas de los datos obtenidos tanto de los paquetes generados como 

de los perdidos y transferidos durante el tiempo de simulación. 

 

Finalmente, en el capítulo 5 se expondrán las principales conclusiones y 

recomendaciones del trabajo, además de los trabajos futuros que pueden darse a 

partir de este tema.  
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CAPITULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS VANET 

La base teórica de las VANET (Vehicular Ad-hoc Network) comprende de varios 

campos de acción que van desde sus características, arquitectura, dominios de 

comunicación, cada una con sus respectivas tecnologías, componentes y tipos de 

aplicaciones.  

 

1.1. ESTADO DEL ARTE 

En los años recientes la industria vehicular, la academia y las agencias 

gubernamentales han experimentado esfuerzos en conjunto hacia la realización del 

concepto de comunicaciones vehiculares [1][2]; y este campo atrae a los 

investigadores de diferentes ámbitos de desarrollo para aplicaciones, protocolos y 

herramientas de simulación para VANET. Con esto se enfrentan a varios retos [2], 

ya que su objetivo es proveer servicios a los usuarios cuando conducen los 

vehículos mediante ciertos elementos que forman parte de estos sistemas como 

son: sensores, computadores, sistemas de comunicaciones, dispositivos de 

localización y administración de su control con el fin de reducir el tráfico y accidentes 

en las vías [3], con lo cual uno de los principales retos en estas redes es buscar y 

mantener una ruta efectiva para el transporte de la información [4]. 

Algunos marcos de trabajo se empezaron a elaborar a partir del proceso de 

estandarización hecho por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, Federal 

Communications Commission), mediante la asignación de 75 MHz para 

Comunicaciones Dedicadas de Corto Alcance (DSRC, Dedicated Short Range 

Communications) [1][3], y de un borrador adoptado por El Instituto de Ingeniería 

Eléctrica y Electrónica (IEEE,  Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

como una enmienda de la familia IEEE 802.11, que da soporte a comunicaciones 

inalámbricas. Dicha enmienda es IEEE 802.11p creada para ambientes vehiculares 

a fin de proveer Comunicaciones Inter Vehiculares (IVC, Inter-Vehicle 

Communication) y comunicaciones de Vehículos con la Infraestructura (V2I, Vehicle 

to Infrastructure) en un rango de velocidad de 200 a 300 Km/h y con una cobertura 

de hasta 1000 m.  La tecnología IEEE 802.11p es fuertemente promovida por la 

industria de fabricación de vehículos en todo el mundo, específicamente en Estados 
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Unidos a través de la Integración de Infraestructura de Vehículos (VII, Vehicle 

Infrastructure Integration), en Japón con el Consorcio de Comunicaciones Seguras 

de Vehículos (VSCC, Vehicle Safety Communication Consortium) a través del 

Proyecto Avanzado de Vehículos Seguros (ASV), en Europa a través del Consorcio 

de Comunicaciones (C2C-CC, CAR-2-CAR) y en Alemania a través del proyecto de  

Comunicaciones Vehiculares Seguras (SeVeCOM, SEcure VEhicle 

COMmunication) [1][5].  

El costo estimado de la implementación IEEE 802.11p se prevé que sea 

relativamente bajo en comparación con la tecnología celular, por lo tanto, esta 

tecnología tendría una ventaja sobre las tecnologías celulares y bastante más 

adecuado para VANETs [1], aunque en la actualidad se hacen estudios referentes 

a redes heterogéneas aplicadas a este campo [6].  

La IVC es un componente importante de los Sistemas de Transportación 

Inteligentes (ITS, Intelligent Transportation Systems) [3][7], inicia con la formación 

de la red de comunicaciones Vehículo a Vehículo (V2V, Vehicle to Vehicle) y V2I. 

En comunicaciones V2V, los vehículos se comunican con otros vehículos ya sea 

directamente o usando vehículos intermedios mediante el esquema de saltos (hop), 

en el caso de V2I, los vehículos se comunican directamente con las RSUs para 

intercambiar mensajes [3].  En la actualidad, algunos protocolos de enrutamiento 

son usados en VANET, aunque también algunos protocolos de enrutamiento de las 

Redes Ad-Hoc Móviles (MANET, Mobile Ad hoc NETwork) han sido analizados en 

estos ambientes [4], éstos se han visto afectados en varios aspectos por la 

dinámica de la red vehicular, como por ejemplo en el enrutamiento, retardos en la 

red, asignación ineficiente de radio, complejidad computacional en la red; y para 

hacer frente a estos problemas se necesitan protocolos eficientes e inteligentes 

para envío de datos [8].  

La historia de los protocolos de enrutamiento en VANET empezaron desde los 

protocolos de MANET; sin embargo, por las características únicas de las redes 

vehiculares, estas exigen de protocolos con el objetivo de maximizar el rendimiento 

(throughput) y minimizar la pérdida de paquetes; y por esto, las estrategias de 

enrutamiento se han definido en la arquitectura VANET y la naturaleza de sus 

aplicaciones [8]. Básicamente en varios estudios de protocolos de enrutamiento se 

presentan una categorización dentro de grupos según varias características 



3 
 

[8][9][10][11] basadas en la topología, posición, clústers, geo-cast, multicast, 

broadcast, etc.  

Los protocolos basados en la topología son categorizados en enrutamiento 

proactivo, reactivo e híbrido y emplean la información de los enlaces que existen 

en la red para ejecutar el reenvío de paquetes [4][9]. En consecuencia, la 

identificación y administración de rutas es una tarea exigente para VANETs, y este 

hecho ha garantizado una variedad de desafíos en la investigación del diseño de 

un protocolo de enrutamiento adecuado, lo cual en varios estudios presentan 

estrategias en enrutamiento con sus fortalezas y sus limitaciones en sus 

respectivas categorías[9].  

Los protocolos más populares, que en varios casos de estudio de VANET, se han 

aplicado son los protocolos de enrutamiento orientados a la topología debido a su 

adaptabilidad a este tipo de redes. Sin embargo, constantemente se siguen 

presentando análisis, aplicaciones, casos de estudio de nuevas técnicas de 

enrutamiento y  mejoras de algoritmos [11][12][13]. 

Por otro lado, existen varios estudios de simulación y optimización para verificar y 

comparar los protocolos de enrutamiento en VANET, pero no hay muchos estudios 

para validar estos protocolos en diferentes ubicaciones de las RSUs [14]. En este 

caso, estos dispositivos son considerados uno de los componentes más 

importantes para enviar y recibir información desde otros elementos de la red, en 

el que además el rendimiento y la cobertura tienen una alta relación ya que la 

máxima cobertura que proveen estos se ve reflejada en la eficiencia de la red 

vehicular. Sin embargo, debido al alto costo de la ubicación de éstas, sería 

imposible tener una cobertura total a través de RSUs y por lo tanto es necesario 

optimizar la instalación a un número limitado de RSUs en un lugar apropiado [15] y 

que cubra la mayor cantidad de usuarios. 

En varias publicaciones relacionadas a VANET se puede observar el interés por 

 estudiar dos campos muy importantes que son el enrutamiento [8][9][16] [17] [18] 

y la ubicación de la infraestructura fija del lado de las carreteras con respecto al 

dispositivo RSU [14][19][20][21][22][23], y para conseguir resultados en los estudios 

mencionados se ha optado por  simular VANETs por medio de varias herramientas 

de software, que usan modelos tanto de movilidad como de comunicación. Existen 

varios trabajos vinculados al planteamiento y metodología comentados, como es el 
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caso de la simulación y la optimización en estos ambientes, pero con ciertas 

características puntuales como se trata en [24], que inicialmente realiza un estudio 

general de los elementos básicos de las VANETs, así como las herramientas de 

simulación necesarias para experimentar escenarios en ambientes reales con sus 

respectivas restricciones. En estos elementos se tiene en cuenta los parámetros de 

funcionamiento, modelos de movilidad, arquitecturas para protocolos y 

aplicaciones; de igual forma acerca de los beneficios del uso de SUMO y de NS-2, 

para obtener resultados de las respectivas pruebas. 

 

1.1.1. ARQUITECTURA VANET 

La arquitectura VANET está conformada de varios componentes para alcanzar una 

adecuada comunicación V2V y V2I, entre estos se tienen las Unidades de 

Aplicación (AU, Application Unit), las Unidades a Bordo (OBU, On Board Unit) y las 

RSUs. Estas últimas normalmente alojan por un lado aplicaciones que proveen 

servicios y por otro lado las OBUs son dispositivos equipados en los vehículos que 

hace uso de las RSUs mediante un conjunto de sensores para coleccionar y 

procesar la información, para luego enviar como un mensaje a otro vehículo o a 

una RSU a través de un medio llamado Acceso Inalámbrico en Ambientes 

Vehiculares (WAVE, Wireless Access on Vehicular Environments) [2].  

Usualmente una OBU sirve para intercambiar información con las RSUs o con otras 

OBUs mediante un dispositivo de red de comunicaciones inalámbricas de corto 

alcance basado en la tecnología IEEE 802.11p, que además provee servicios de 

comunicación a las AU. La principal función de las OBUs es el acceso al radio 

inalámbrico ad-hoc, enrutamiento geográfico, control de congestión de red, 

transferencia de mensajes confiables, seguridad de los datos y la movilidad del 

Protocolo de Internet (IP) [2]. 

Por otro lado, las AUs son dispositivos equipados dentro de los vehículos y pueden 

ser conectados a las OBUs a través de una conexión alámbrica o inalámbrica, o 

que incluso pueden residir en una sola unidad física y su distinción más que física 

es lógica [2], es decir las OBUs están orientadas a las comunicaciones, mientras 

que las AUs al uso de las aplicaciones por parte del usuario. 

Las RSUs usualmente se encuentran de manera fija a lo largo de las carreteras o 

en localizaciones dedicadas tales como intersecciones o cerca a los parques y 
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están equipadas con un dispositivo de red con comunicación de corto alcance 

basado en IEEE 802.11p, aunque pueden ser equipadas con otros dispositivos de 

red o tecnologías [2].  

Acorde al Consorcio de Comunicaciones (CC) según [2], la principal función y 

procedimientos asociados con la RSU son: 

1.- Extender el rango de las comunicaciones de la red Ad-Hoc para la redistribución 

de la información entre OBUs y RSUs. 

2.- Ejecutar aplicaciones seguras tales como advertencias de puentes bajos, 

accidentes en zonas de trabajo, etc. 

3.- Proveer conectividad de Internet a las OBUs, y luego mediante las AUs llegar 

con el servicio al usuario final.  

En la Figura 1.1, se puede observar una breve descripción gráfica de la arquitectura 

VANET. 

 

 

Figura 1.1 Arquitectura VANET 

 

1.1.2. DOMINIOS DE COMUNICACIÓN 

Las comunicaciones entre vehículos y las RSUs con la infraestructura externa, por 

lo general constan de 3 principales dominios de comunicación en VANET: 

El Dominio en el Vehículo (In-vehicle domain) consta de una OBU y de uno o 

múltiples AUs, el primero provee un enlace de comunicación a la AU con el fin de 

ejecutar una o más de un conjunto de aplicaciones proporcionadas por el proveedor 

de servicios. En lo que se refiere al Dominio Ad-Hoc, este está compuesto por 

vehículos equipados con OBUs y las RSUs, en este caso los vehículos se 

comunican con otros vehículos de forma directa a través de las OBUs formando 
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una MANET, los cuales permiten una comunicación entre vehículos de una manera 

completamente distribuida con coordinación descentralizada, formando una 

comunicación V2V de un solo salto (single hop1); cuando no existe una conexión 

directa entre estos, en este caso un protocolo de enrutamiento es usado para enviar 

datos desde un vehículo a otro hasta alcanzar el punto destino, formando una 

comunicación V2V de múltiples saltos (multi-hop) [2]. 

 

Figura 1.2 Dominios de comunicación VANET 

Como se puede observar en la Figura 1.2, los vehículos se comunican con las RSUs 

para enviar y recibir datos o para beneficiarse de la disponibilidad de estas que les 

permitirán procesar aplicaciones especiales formando una comunicación V2I. Por 

otro lado, en el Dominio de Infraestructura (Infrastructural domain), las RSU pueden 

conectarse a la red de infraestructura externa o al Internet, permitiendo a la OBU 

acceder a estos servicios; en este caso es posible que las AUs sean registradas 

con el OBU para conectarse a cualquier host con servicio de internet. Las OBU 

también se pueden comunicar con otros hosts para aplicaciones seguras, usando 

las comunicaciones de redes de radio celular  como GSM2, GPRS3, UMTS4, 

HSDPA5, WiMax6 y 4G7 [2].  

                                            
1 Hop es una parte de la ruta entre la fuente y el destino de una red. Los paquetes de datos pasan 
a través de uno o varios dispositivos y cada vez van al siguiente se produce un salto. 
2 GSM es un sistema global para las comunicaciones móviles. 
3 GPRS extensión de GSM para transmisión de datos mediante conmutación de paquetes. 
4 UMTS sistema universal de telecomunicaciones móviles. Es una de las tecnologías usadas por los 
móviles de tercera generación, sucesora de GPRS.  
5 HSDPA es la optimización de la tecnología espectral UMTS/WCDMA, es la evolución de la tercera 
generación de la tecnología móvil.  
6 WiMax es una norma de transmisión de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias 2,5 
a 5,8 GHz y puede tener una cobertura de 50 km.  
7 4G se refiere a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil.  
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1.1.3. TECNOLOGÍAS DE ACCESO INALÁMBRICO EN VANET 

Existen numerosas tecnologías de acceso inalámbrico disponibles hoy en día, las 

cuales pueden ser usadas para proveer la interfaz de radio requerida por los 

vehículos para establecer comunicaciones V2V o comunicaciones V2I. Estas 

tecnologías intentan proveer seguridad en las carreteras, eficiencia en el tráfico y 

proporcionar tanto al conductor como al pasajero comodidad  y disponibilidad de un 

conjunto de aplicaciones seguras y no seguras que son definidas en las VANET. 

Algunas de estas tecnologías se basan en una infraestructura centralizada para 

coordinar las comunicaciones entre nodos, a diferencia de otras tecnologías que 

operan en modo Ad-Hoc (Coordinación Distribuida) [2]. 

Las tecnologías de acceso inalámbrico más importantes se describen como: 

WLAN/Wi-Fi (Wireless local area network/ Wireless Fidelity), pueden ofrecer acceso 

inalámbrico para permitir comunicaciones V2V y V2I. El estándar IEEE 802.11 

puede ser aplicado para proveer conectividad inalámbrica; por ejemplo IEEE 

802.11a que trabaja a 5 GHz y provee una tasa de datos de 54 Mbps con un rango 

de comunicación de al menos 38 metros indoor y un rango de 140 metros para 

outdoor. Otro estándar para IEEE 802.11 es IEEE 802.11g que provee la misma 

tasa de datos y cubre el mismo rango como 802.11a pero trabaja a 2.4 GHz y 

provee una tasa de datos sobre los 11 Mbps[2].  

WiMAX o IEEE 802.16e es una enmienda a la original interoperabilidad worldwide 

para acceso microondas, provee una alta tasa de datos y cubre un rango de 

transmisión amplio con comunicaciones confiables y alta Calidad de Servicio (QoS), 

lo cual hace adecuado para estas aplicaciones que requieren estas características 

tales como multimedia, video y aplicaciones de voz sobre el protocolo de internet 

(VoIP8). WiMAX alcanza una tasa de datos alta sobre los 35 Mbps usando Múltiple 

Entrada y Múltiple Salida (MIMO9,  Multiple-Input and Multiple-Output), con 

Multiplexación por División de Frecuencia Ortogonal (OFDM10, Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing) y cubre un rango de transmisión de 15 Kms [2]. El 

                                            
8 VoIP es un conjunto de servicios que hacen posible que la señal de voz viaje a través de internet 
empleando el protocolo IP. 
9 MIMO se refiere específicamente a la forma como son manejadas las ondas de transmisión y 
recepción en antenas para dispositivos inalámbricos.  
10 OFDM es una técnica de transmisión que consiste en la multiplexación de un conjunto de ondas 
portadoras de diferentes frecuencias, donde cada una transporta información. 
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protocolo 802.11p es la base de las DSRC y los ITS cuyo objetivo es permitir la 

comunicación en cada uno o simultáneamente en los dominios de comunicación.  

En la Figura 1.3 se muestran las diferentes tecnologías en los dominios de 

comunicación de las VANET, aunque es pronto definir solo las expuestas ya que 

en la actualidad existen variedad de tecnologías que están pendientes por 

estudiarlas y según el panorama se verifica que las redes heterogéneas es la 

tendencia en estos ambientes.  

 

Figura 1.3 Tecnologías en los dominios VANET 

 

1.1.4. APLICACIONES VANET 

En el 2004 el primer taller internacional ACM11 en redes vehiculares Ad Hoc tuvo 

lugar en Filadelfia, para el cual el término VANET fue acuñado por Hartenstein y 

Ken Laberteaux, este término como acrónimo de redes vehiculares Ad Hoc fue 

originalmente adoptado para reflejar el carácter ad hoc de estas redes altamente 

dinámicas. Antes del despliegue a gran escala de tecnologías VANET, estas 

                                            
11 ACM es la Asociación de Sistemas Informáticos con sede en los Estados Unidos 
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tecnologías y aplicaciones deben ser probadas en un entorno real, y las pruebas 

de campo son el mejor camino para atender las necesidades de estas actividades, 

sin embargo el alto costo es usualmente impedimento y particularmente si implican 

un gran número de vehículos. El bajo costo alternativo para realizar pruebas es la 

simulación, la cual podría evaluar el rendimiento de la mayoría de aplicaciones 

VANET bajo condiciones de operaciones cercanas al mundo real [25]. 

Según [1],  las aplicaciones en VANET han sido típicamente clasificadas en seguras 

y no seguras. Las primeras según [25] son diseñadas para reducir o eliminar 

colisiones de vehículos a través de la transmisión de datos en V2V y V2I que dan 

soporte a los avisos, advertencias de los conductores y vehículos, así como el 

control de la infraestructura vial. Estas aplicaciones de VANET, basadas en 

comunicaciones V2V, incluyen: advertencia de la luz de freno de emergencia, aviso 

de colisión delantera, ayuda de movimiento en intersecciones, advertencia de 

cambio de carril, advertencia de punto ciego, advertencia de pérdida de control, etc.  

Las aplicaciones seguras basadas en comunicaciones V2I, incluyen: seguridad en 

las intersecciones, gestión de la velocidad, aplicaciones y operaciones de vehículos 

comerciales y de tránsito para seguridad de la movilidad [25]. Las segundas son 

referidas tanto a confort como a las aplicaciones comerciales, pero típicamente 

tienen el objetivo de proveer eficiencia en el tráfico, comodidad de los pasajeros y 

plataformas comerciales, que entre estas incluyen la información del clima, el 

estado actual del tráfico y la capacidad para localizar varios puntos de interés tales 

como: parqueaderos cercanos, gasolineras, centros comerciales, hoteles, 

restaurantes de comida rápida, etc. Los propietarios de estos negocios antes 

mencionados pueden instalar algunas puertas de enlaces estacionarías para 

transmitir anuncios de mercadeo para los clientes móviles que viajan a través de 

los vehículos habilitados para VANET [1]. El objetivo de estas aplicaciones es 

mejorar la seguridad y la eficiencia del sistema vial como un aporte adicional a las 

aplicaciones seguras, aunque en ciertos casos estas aplicaciones pueden ser las 

causantes de distracción e interrupción del conductor [1][26]. Hay muchas maneras 

que las aplicaciones de VANET podrían utilizar las características anteriormente 

señaladas para proporcionar servicios eficientes y oportunos tanto a conductores, 

como a los pasajeros en general.  
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En general, a septiembre del 2013 se han dado 400 proyectos VANET que han sido 

conducidos por la academia, gobierno y la industria por todo el mundo y que a 

continuación se detalla en la Tabla 1.1, como un resumen geográfico de Proyectos 

VANETs [25]. 

Tabla 1.1 Resumen geográfico de proyectos VANET en el mundo 

Continente País Proyecto Total por continente 
Asia China 15 85 

 India 1  

 Israel 6  

 Japón 44  

 Singapur  1  

 Corea del Sur 17  

 Turquía 1  

Europa  Austria  2 159 

 Bélgica 10  

 Finlandia 2  

 Francia 14  

 Alemania 43  

 Grecia 2  

 Italia 12  

 Países Bajos  21  

 Noruega 2  

 Portugal 1  

 Rumania 1  

 España 6  

 Suecia 15  

 Reino Unido 9  

 A escala europea 19  

Norte América Canadá 5 149 

 Estados Unidos 144  

Oceanía Australia 6 7 

 Nueva Zelandia 1  

TOTAL  400 400 
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La Tabla 1.1 es tomada del Departamento de Transporte y Centro de Investigación 

Automotriz de Míchigan, de la encuesta internacional de mejores prácticas en 

tecnologías de vehículos conectados y automatizados. 

Para probar las aplicaciones de VANET en un entorno real, la Departamento de 

Transportación de los Estados Unidos (U.S. DOT) ha establecido 7 bancos de 

pruebas en Michigan, Virginia, Florida, California, Nueva York, Arizona y 

Tennessee, todos estos proporcionan sistemas de comunicación V2V y V2I que 

entre otros pueden utilizar estas pruebas y demostrar los servicios de los viajeros a 

través de aplicaciones que interactúan dentro de este marco. 

 

1.2. PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

Las redes inalámbricas son muy populares en la actualidad ya que estas llevan una 

eficiencia operativa, es decir la movilidad que es conveniente para el usuario final 

y que puede operar en modo Ad-Hoc12 en donde los usuarios se auto gestionan o 

mediante el modo infraestructura, en donde una entidad central administra la red, 

como puede ser un router inalámbrico fijo, estaciones bases, puntos de acceso, etc. 

[10]. Para llevar adecuadamente este esquema, una variedad de soluciones de 

enrutamiento inalámbrico han sido propuestas en la teoría [10][27]. 

Principalmente, el enrutamiento es un proceso de intercambio de información desde 

un nodo a otro nodo dentro de la red, como se presenta en la Figura 1.4 y este 

mecanismo es usado para enviar paquetes desde un origen   a un destino ! 

usando el camino más eficiente. 

 

Figura 1.4 Proceso general de enrutamiento [17] 

Algunos estudios han realizado pruebas de los distintos protocolos de enrutamiento 

en ambientes móviles, como es el caso de [24] que hace mención de los protocolos 

                                            
12 Una red Ad Hoc es un tipo de red inalámbrica descentralizada. 
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de MANET que pueden ser usados en VANETs, como por ejemplo  FSR (Fisheye 

State Routing), AODV (Ad Hoc On-Demand Distance Vector Routing Protocol), 

DSR (Dynamic Source Routing) y TORA (Temporally Ordered Routing Algorithm), 

concluyendo que, AODV es el más óptimo a utilizar, así como el protocolo DYMO 

(DYnamic MANET On-demand) que también presenta un buen desempeño en 

estos ambientes, debido a que determina rutas unicast13 entre routers, 

proporcionando una gran convergencia en topologías dinámicas de red ya que tanto 

DYMO como AODV se basan en el descubrimiento de rutas y el mantenimiento de 

estas. 

Los protocolos de enrutamiento en VANET son responsables de encontrar caminos 

desde un dispositivo fuente hacia su destino a través de la construcción de una 

topología dinámica y tales cambios pueden depender de varias condiciones 

derivadas desde el estado de las calles, del número de vehículos durante un 

período de tiempo (tráfico) o de las condiciones de la VANET, algunos protocolos 

pueden rendir mejor que otros [28]. 

En [29] se sugieren los protocolos que deberían ser utilizados para VANETs; 

aunque en el contexto de las redes vehiculares, el diseño de protocolos de 

enrutamiento es una tarea especialmente difícil debido a la alta movilidad de los 

nodos, el gran tamaño de la red y la comunicación intermitente [30]. En este caso 

los protocolos de enrutamiento basados en la topología buscan establecer un 

balance entre el descubrimiento de las posibles rutas y de la conservación de un 

mínimo nivel de overhead14 y para su estudio se lo divide en tres grupos (proactivos, 

reactivos e híbridos) [30][31][32][33]. Una breve clasificación de estos protocolos se 

muestra en la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Protocolos de enrutamiento [31] 

                                            
13 La difusión Unicast es el envío de información desde un único emisor a un único receptor.  
14 Overhead es la sobrecarga en el tiempo de recursos que se requieren para alcanzar un objetivo 
en particular.  
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1.2.1. PROTOCOLOS PROACTIVOS 

En esta clase de protocolos, la información de las posibles rutas en la red es 

periódicamente difundida por los nodos, con el objetivo de tener la información 

necesaria para calcular la ruta antes de ser necesitada. Las rutas son calculadas 

de forma periódica sin la necesidad de que un paquete requiera transmitirse, es 

decir, construyen tablas de enrutamiento basada en la información de conectividad 

de los nodos, las mismas que son construidas para cada nodo. La ventaja de este 

tipo de protocolo es la rápida detección de fallas en el enlace y del enrutamiento; y 

como desventaja se tiene la inserción de tráfico innecesario y constante en la red 

[27][29][30][31]. A pesar de que ofrece una latencia15 mínima para aplicaciones de 

tiempo real, la mayoría de su ancho de banda se consume por caminos no 

utilizados, lo que crea sobrecarga, en particular la alta movilidad y los protocolos 

son normalmente basados en algoritmos de caminos cortos [27].  

Algunos protocolos proactivos son: DSDV (Highly Dynamic Destination-Sequenced 

Distance-Vector Routing), OLSR (Optimized Link State Routing), GSR (Global State 

Routing), WRP (Wireless Routing Protocol) [29]. 

DSDV es un protocolo basado en el algoritmo de Bellman Ford16, en el que cada 

nodo mantiene la tabla de enrutamiento y contiene un número de secuencia, 

números de saltos con posibles destinos como métrica para la selección del mejor 

camino de enrutamiento [24] [31]. En el cambio de la topología cada nodo asigna 

un número de secuencia que permite distinguir las nuevas de las antiguas rutas, 

con ello se disminuye la creación de bucles [31] y se usa la información de la tabla 

por cada nodo para descubrir, establecer y mantener rutas hacia el destino [30]. 

La ventaja de este protocolo es que las tablas de enrutamiento son actualizadas 

solo cuando existen cambios en la topología de la red, y además es muy efectivo 

en redes pequeñas con nodos móviles [24]. 

Enrutamiento de estado de enlace optimizado (OLSR), se basa en el algoritmo del 

estado del enlace17, en el cual los nodos realizan un broadcast18 periódico en los 

enlaces para actualizar la tabla de enrutamiento frecuentemente. La información 

                                            
15 Latencia es la demora del envío de paquetes desde el emisor hacia el receptor. 
16 El Algoritmo de Bellman Ford genera el camino más corto en un grafo dirigido.  
17 Estado del Enlace se basa en que un nodo comunica a los nodos restantes de la red e identifica 
cuáles son sus vecinos y a qué distancia está de ellos.  
18 Broadcast es la transmisión de datos que serán recibidos por todos los dispositivos de una red 
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solo es reenviada cuando existe un cambio en los nodos vecinos, la ruta del nodo 

destino ha expirado y cuando se detecta una mejor ruta hacia el destino [24].   

Las ventajas de este protocolo es que es ideal para un escenario altamente denso 

de nodos, además que tiene baja latencia, con lo que la suma de los retardos de 

transmisión de paquetes dentro de una red es mínima [24]. 

 

1.2.2. PROTOCOLOS REACTIVOS 

En el caso de los protocolos reactivos solo se hacen cálculos de las rutas cuando 

es necesario realizar una transmisión. Se da inicio al procedimiento del 

descubrimiento de la ruta en el caso que se dé una transmisión de origen a destino, 

de lo contrario no se realizaría ninguna acción. La ruta expira cuando se dé un fallo 

en un enlace, entonces un nodo que necesita establecer una ruta hacia otro nodo 

inicia un proceso de descubrimiento [29][31].  

Los protocolos de enrutamiento reactivos son de naturaleza opuesta a los 

protocolos proactivos, en la tabla no se da mantenimiento cuando existen cambios 

de topología. En el enrutamiento reactivo, la ruta solo se inicializa cuando los nodos 

requieren comunicarse con otros. Esta mecánica ayuda a minimizar el overhead en 

la red, ya que ésta es la única comunicación que tiene lugar en la red con el fin de 

enviar datos y las consultas de paquetes se inundan dentro de la red en busca de 

una ruta destino [27][30]. 

La desventaja de este tipo de protocolos es la falta de actualización de las tablas 

de enrutamiento, lo que produce un aumento en el tiempo de descubrimiento de 

ruta [31]. Algunos protocolos reactivos son: DSR, AODV y TORA [29]. 

El objetivo del Enrutamiento de Origen Dinámico (DSR) es proporcionar un proceso 

altamente reactivo mediante la aplicación de técnicas de enrutamiento con bajo 

overhead y rápida reacción a los cambios frecuentes de la topología. DSR envía 

dinámicamente los paquetes en la red y tiene una ventaja sobre AODV, ya que en 

lugar de inundar la red en caso de fallas, esta tiene una ruta alternativa para 

restablecer la comunicación [27].  

Las ventajas de DSR es que no necesita enviar actualizaciones periódicas en las 

tablas de enrutamiento de los nodos, además que se presenta un ahorro en energía 

y en ancho de banda ya que no se envían mensajes hello [24]. 
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El protocolo de enrutamiento AODV, al igual que DSR, fue diseñado para redes con 

gran número de nodos. La tabla de enrutamiento mantiene el número de secuencia 

pero se utiliza enrutamiento bajo demanda. Este protocolo usa tablas de 

enrutamiento en vez de cachés de rutas, lo que quiere decir que, para cada destino 

se mantiene solo una ruta en su tabla de enrutamiento. En caso que se requiera 

enviar un paquete a un nodo destino, el primer proceso es consultar su tabla e 

independientemente del modo de operación, tres procesos son realizados: el 

descubrimiento, mantenimiento de la ruta y envío de mensajes [29]. Entre las 

principales ventajas estas suelen encontrarse libre de lazos de enrutamiento y la 

reducción de overhead de control [24]. 

Según el estudio en [34], dos de los protocolos más comúnmente utilizados que se 

ajustan al enrutamiento reactivo son el AODV y el DSR.  

 

1.2.3. PROTOCOLOS HÍBRIDOS 

Estos protocolos hacen una combinación de las características principales de los 

protocolos proactivos y de los reactivos [31].  Dividen la red en zonas llamadas 

clústers19, en donde se ejecutan de modo proactivo y por fuera de ellas 

interclusters, lo hacen de modo reactivo, esto hace que sean aplicables en redes 

de gran extensión [30].  

 

1.3. PROGRAMACIÓN LINEAL 

La programación lineal (LP, Linear Programming) es una disciplina de las 

matemáticas y específicamente es una técnica de optimización cuyo objetivo es la 

búsqueda de aquella solución o alternativa de entre muchas soluciones posibles 

[35][36], que permite expresarla y resolverla como un modelo matemático [37][38]. 

Esta técnica surge con el fin de abordar múltiples problemas de la ciencia como 

economía, ingeniería, planificación estratégica, análisis de algoritmos, problemas 

combinatorios, criptografía, física, química etc. [38] y juega un papel importante hoy 

en día en todos aquellos entornos que se requiere asignar, compartir o distribuir 

determinados recursos que son disponibles en cantidades limitadas [36].  

                                            
19 Clúster es un conjunto de dos o más nodos que se caracterizan por mantener una serie de 
servicios compartidos.  
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En 1947 emergió el método simplex20 que permite resolver problemas LP de 

grandes dimensiones y eficazmente, que además con el avance tecnológico de los 

ordenadores, tanto la utilización como la implementación de esta técnica se han ido 

experimentando y desarrollando continuamente [36].  

La programación lineal puede ser vista como la generalización para resolver 

ecuaciones lineales simultáneas [38] y desde el punto de vista matemático, un 

problema de programación lineal es un problema de optimización que tiene su 

función objetivo y todas sus respectivas restricciones [37]. La función objetivo es 

una función lineal que debe ser maximizada o minimizada dependiendo de la 

naturaleza del problema y sus restricciones son ecuaciones o inecuaciones lineales 

[38].  

En la programación lineal, se supone que la función a maximizar o minimizar es una 

función lineal y que las restricciones son ecuaciones lineales o desigualdades 

lineales y que estás suposiciones del modelo pueden no necesariamente ser tan 

realistas inicialmente, pero este es el primer modelo aproximado para entender un 

problema del mundo real, ya que por ejemplo se puede maximizar beneficios, 

minimizar costos de producción, que en el primer caso nosotros estamos 

restringidos por recursos limitados o la disponibilidad del mercado y en el segundo 

caso estamos restringidos para satisfacer ciertos estándares [38]. 

 

1.3.1.  EL MODELO DE LA PROGRAMACION LINEAL 

Un modelo matemático puede establecerse abarcando los tres componentes 

siguientes [37]: (1) las variables de decisión que pueden ser controladas en el 

modelo y por lo general se representan como, "#, "$ , … , "&; (2) la función objetivo 

que es la que se requiere maximizar o minimizar y se denota como '("#, "$, … , "&), 

en el caso de maximizar dicha función se escribe  max*+,*-,…,*. '("#, "$, … , "&) o en el 

caso de minimizar dicha función, se escribe min*+,*-,…,*. '("#, "$, … , "&). Además de las 

dos componentes mencionadas se requiere una adicional que son (3) las 

restricciones, condiciones o limitaciones del problema, cada una expresada en 

forma matemática como:  #("#, "$, … ) / 0,  $("#, "$, … ) / 0,   1("#, "$, … ) / 0,….  

                                            
20 Método simplex es un algoritmo que se refiere a un conjunto de técnicas usadas para resolver 
problemas de programación lineal. 
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Por lo tanto se tiene el siguiente sistema lineal dado en las ecuaciones (1.1) [36][37]: 

 

 234353678   9#"# : 9$"$ : ⋯ : 9&"&  <=>?@ 7:        7##"# : 7#$"$ : ⋯ : 7#&"& / B# 7$#"# : 7$$"$ : ⋯ : 7$&"& / B$ 

      :                              :  7C#"# : 7C$"$ : ⋯ : 7C&"& / BC                                                               "#, "$ , … , "& / 0 

 

 

(1. 1) 

 

La programación lineal busca la solución del sistema lineal de la ecuación (1.1), en 

donde '("#, "$, … , "&) D 9#"# : 9$"$ : ⋯ : 9&"&, se denomina función objetivo y las 

funciones 7E#"# : 7E$"$ : ⋯ : 7E&"& / BE, con 1 G 3 G 5 son las restricciones o 

condiciones. Las variables "#, "$ , … , "& representan variables de decisión del 

problema. Las constantes 9#, 9$ , … , 9& son los coeficientes de coste y la matriz de 

coeficientes de las condiciones es la siguiente [36]: 

 H D I 7## 7#$    … 7#&7$# 7$$    … 7$&:   ∶       ⋱ :7C# 7C$    … 7C&
L 

 

(1. 2) 

 

La Figura 1.6 muestra que existen dos variables de decisión (X1 y X2), en la cual la 

función objetivo y las restricciones están representadas por líneas.  

 

Figura 1.6 LP con dos variables de decisión [37] 
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La Figura 1.7 muestra la existencia de tres variables de decisión (X1, X2 y X3), en la 

cual la función objetivo y las restricciones estás representadas por planos. 

 

Figura 1.7 LP con tres variables de decisión [37] 

 

El vector BM expresado en la ecuación (1.6) se le denomina vector término de la 

derecha y además si un vector "M expresado en la ecuación (1.5), satisface todas 

las condiciones se denomina factible. El conjunto N definido en la expresión (1.4) 

de todas las soluciones factibles constituye la región factible [36].  

El sistema lineal (1.1) se lo expresa de forma más compacta con notación vectorial, 

es decir el problema de programación lineal se plantea como sigue [36][37] [38][39]: 

 minimizar     9M "    O<=>?@ 7   H" / B                                                 " / 0   
 

 

(1. 3) 

La región factible es: 

 

 N D P" ∈ R&: H" / B, " / 0S (1. 4) 

 

En donde [37]:   

 "M D T"#, "$, … , "&U (1. 5) 

 BM D TB#, B$, … , BCU (1. 6) 

 9M D T9#, 9$, … , 9&U (1. 7) 
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En [38] se expresa que existen tres características distintas de la programación 

lineal: La función a maximizarse debe ser una función lineal, las variables se limitan 

a ser no negativas y las restricciones son ecuaciones o inecuaciones lineales.  

Una solución factible es una solución para un programa lineal que satisface todas 

las restricciones y si tiene estas soluciones, entonces decimos que el programa es 

factible, caso contrario se dice que es inviable o no factible [38]. 

Se puede escribir un programa lineal de 4 variables y 5 restricciones como [38]: 

 

 57"353678  V D W 9X"X 

O<=>?@ 7  W 7EX"X G BE      "X / 0 (3 D 1, 2, … , 5)(= D 1, 2, … , 4) 

 

 

(1. 8) 

 

A continuación se muestra una ilustración del problema de programación lineal en 

la Figura 1.8. 

 
Figura 1.8 Nomenclatura del problema de programación lineal [37] 

 
En la Figura 1.8 se presenta la terminología para un problema LP con dos variables 

de decisión, además un límite es una restricción que expresa el límite superior o el 

límite inferior de una inecuación o ecuación. La región factible es un área delimitada 

por los límites o fronteras. Un punto de esquina es una intersección de los límites y 

al menos uno de estos es la solución óptima. Por lo tanto, se necesita comprobar 

sólo los puntos de las esquinas para determinar la solución óptima. 
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1.3.2. PROGRAMACIÓN LINEAL ENTERA 

Un problema LP en el que las variables de decisión toman solo valores enteros es 

llamado un problema de programación lineal entera (ILP), que para cierta 

naturaleza del problema se necesita usar únicamente este tipo de valores [37].  

Ralph Gomory al final de los 50 y comienzos de los 60, inició sus trabajos en esta 

área de la optimización, muchas han sido las mejoras en sus algoritmos 

característicos y una amplia diversidad de experimentación aplicada, como por 

ejemplo, en la distribución de mercancía, producción de las fábricas, procesos 

industriales y productivos, asignación de grupos de generadores de energía 

eléctrica, diseño de circuitos electrónicos, procesos de manufactura, distribución de 

recursos en redes  de telecomunicaciones, etc. Además, en el campo de la 

matemática aplicada también se puede mencionar ciertas aplicaciones como por 

ejemplo, en la teoría de grafos, combinatoria, lógica, etc., de igual forma en otras 

áreas del conocimiento como es la estadística que en la actualidad se usa mucho 

en el análisis de datos. [36]. 

La formulación general del problema que estudia la programación lineal entera es 

la siguiente [36]: 

 57"353678" ∈ Z&,   [ ∈ \]    9M" :     ^M[    
O<=>?@ 7      H" : _[ G B                                    ", [ / 0   

 

(1. 9) 

 

Análogamente como en LP, al conjunto  D P" ∈ Z& , ` ∈ \&*&, [ ∈ \]: H" : _[ GB, " / 0, [ / 0S, se le denomina región factible. Un programa en variables enteras 

también se puede definir como [36]: 

 57"353678" ∈ Z&     9M"   
O<=>?@ 7  H" G B               " / 0   

 

(1. 10) 

 

La expresión (1.10) se le conoce también como programa entero puro, programa 

lineal en variables enteras o simplemente programa entero [36]. En general toma 

más tiempo resolver un problema ILP que un problema LP, debido a que se debe 
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comprobar cada posible punto de la cuadrícula en la región factible para identificar 

el valor óptimo de la función objetivo [37]. 

 

1.4. LA MOVILIDAD EN VANET 

Un elemento importante en las VANET es la red de movilidad, que usan modelos 

de tráfico que permiten describir el movimiento de los vehículos en escenarios 

realistas [30] y por lo tanto, son el principal obstáculo de las redes vehiculares, para 

lo cual la investigación del enrutamiento en VANET requiere una exacta predicción 

de movilidad de los nodos y para esto se debe realizar una adecuada elección del 

modelo.  

 

1.4.1. MODELOS DE MOVILIDAD 

Existen estudios del tema de movilidad como es el caso de [40], que explica una 

variedad de modelos para estas redes, que lo hace mediante simuladores de tráfico 

vehicular, que por lo general se clasifican en varios tipos como es el caso de los 

simuladores macroscópicos, microscópicos, submicroscópicos y mesoscópicos 

[30][40].  Los simuladores macroscópicos están interesados en el estudio de todos 

los vehículos que forman la red, que permite calcular la capacidad de las carreteras, 

la distribución del tráfico y con esto poder determinar ciertos parámetros como la 

densidad de tráfico (número de vehículos por kilómetro en carretera) o el flujo 

vehicular (número de vehículos por hora cruzando algún punto de interés, 

usualmente son un área de gran densidad de nodos). En el caso de los simuladores 

microscópicos éstos están interesados en los movimientos de cada vehículo que 

son parte del tráfico de las vías [40], es decir, asume que el comportamiento del 

vehículo depende de las capacidades físicas que tiene para moverse y la capacidad 

que tiene el conductor para poder controlarlo [30]. En el caso de los modelos 

submicroscópicos, éstos tienen una similitud con los modelos microscópicos al 

tomar interés en la simulación de vehículos de forma individual, pero tiene una 

diferencia en ciertos enfoques, como por ejemplo, en la descripción de la velocidad 

de rotación del motor mediante la condición de la velocidad del vehículo o cuando  

el conductor realiza cambios de marchas y en el último caso con los simuladores 

mesoscópicos que se encuentran en la mitad de los dos primeros, pero sin tomar 
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en cuenta la velocidad dinámica individual del vehículo, sino que se asume un valor 

ponderado de un viaje largo en un determinado tramo [30]. 

En el estudio se destacan los simuladores microscópicos debido a que son los más 

apropiados para el modelamiento de los vehículos de forma individual en VANETs 

y algunos autores presentan sus aportes como es el caso del modelo Krauss que 

incluye propiedades de flujo de tráfico [30], con interacciones entre los vehículos y 

la intención de no chocarse unos con otros. En este modelo, la velocidad de 

movimiento de un vehículo está definida por la ecuación (1.11):  

 V(? : 1) D V#(?) : b(?) c V#(?)de(?) : 1 c f(?) 
(1. 11) 

En donde: V,  velocidad del vehículo V#,  velocidad del vehículo precedente b,  distancia de seguridad ?, tiempo de,  tiempo de reacción f,  variable aleatoria con valores entre 0 y 1 que muestra la imperfección del 

conductor. 

En esta ecuación se puede distinguir que la velocidad se encuentra restringida 

continuamente por los vehículos del entorno, que se puede apreciar en V#(?) y b(?). 

Otro modelo microscópico es el modelo Wagner [30] que fue desarrollado con el 

objetivo de introducir características importantes de la conducción humana como 

es en primer caso que se da bajo la premisa que las personas hacen una 

planificación del evento futuro mientras están conduciendo y en segundo lugar 

concerniente al hecho. Estas condiciones pueden representarse en las ecuaciones 

(1.12) y (1.13) [30]. 

 ghV : 7jkldo : Vd : 12 7jkld$"g(q) : b 
(1. 12) 

En donde: V,   velocidad del vehículo 7jkl,   aceleración óptima para el intervalo de tiempo del punto de acción d,   tiempo de reacción del conductor q,  velocidad del vehículo precedente 
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b,  distancia de seguridad para evitar una colisión 

 

La ecuación (1.12) lo que presenta es que para cada intervalo de tiempo de 

reacción del conductor; la aceleración debe ser tal que el espacio de recorrido en 

dicho tiempo, no debe ser mayor que el espacio de separación entre el vehículo del 

conductor y su precedente. 

 7jkl D c V? c B2 : stV? c B2u$ : 2Bb : q$ c V$d$  

(1. 13) 

 

En la ecuación la variable B es la aceleración del vehículo y ? el tiempo. La ecuación 

(1.13) permite determinar la aceleración óptima para un tiempo ? dado, durante un 

intervalo d. En este modelo se da mayor énfasis a la aceleración, debido a que es 

una variable que el conductor puede variar. 

Otro estudio se da en el modelo de Kerner [30] que es conocido como teoría del 

tráfico trifásico, debido a que existe una división del tráfico vehicular en tres fases 

para su modelación: La del flujo libre, flujo sincronizado y del amplio 

congestionamiento.  En el primero los vehículos pueden circular sin tener 

inconvenientes de congestión, en el segundo se refiere a la tendencia de 

sincronización de las velocidades de los vehículos en las vías, en este caso tienden 

a agruparse en hileras en su desplazamiento y por último en el tráfico 

congestionado que se da cuando la densidad de tráfico es alta y la velocidad a la 

que circulan los vehículos es muy pequeña [30]. 

Existe un modelo denominado de Conducción Inteligente (IDM, Intelligent Driving 

Model) [30], que es un modelo determinista, en el que la aceleración de un vehículo 

depende de los vehículos de su alrededor, de la distancia mantenida con el vehículo 

precedente y de su propia aceleración. Con este modelo es posible simular 

características relacionadas con el vehículo y su entorno, el comportamiento de 

conductores en que existen tres tipos (agresivo, normal y tímido), además que 

permite establecer diferencias entre conductores de vehículos pequeños y grandes 

[30]. La ecuación (1.14) calcula la distancia que existe entre los vehículos: 

 v D "(w, yw) D y"CE& : w{ : w yw2√7B 
(1. 14)  
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En donde: V,   velocidad deseada V{,  tiempo espacial que se desea y"CE&,  distancia mínima entre parachoques 7,  aceleración deseada B,  frenado adecuado 

 

La velocidad deseada es la velocidad máxima que el conductor querría alcanzar en 

escenarios en que la densidad de tráfico lo permita.  El conductor elegirá la 

velocidad máxima permitida, así el conductor agresivo supera esta velocidad y el 

conductor tímido circulará por debajo de lo permitido. En el tiempo espacial es la 

distancia preferida por un conductor en una velocidad V, con el valor típico de 1.4 

segundos. La distancia mínima entre parachoques varía según el tipo de conductor, 

cuando se trata de un agresivo la distancia será menor. En cuanto a la aceleración 

deseada permite verificar el comportamiento del conductor con respecto a esta, 

desde luego está sujeta a limitaciones. En lo que se refiere al frenado confortable 

se refiere a la desaceleración de un vehículo al acercarse a un obstáculo en la 

calzada [30].  

 

1.4.2. SIMULADORES DE MOVILIDAD 

Los simuladores de movilidad o de tránsito son programas informáticos que 

permiten el modelado de distintos escenarios del tránsito vehicular [31]. Existen 

variedad de herramientas para este propósito e incluso específicamente orientadas 

a las redes VANETs y de proyección para los sistemas ITS [30]. Principalmente en 

el estudio se hace énfasis en los simuladores de tipo open source debido a que 

brinda a su comunidad una disponibilidad y funcionalidad sin restricciones [30]. De 

los estudios propuestos por Krauss, Treiber, Helbing, Nagel, etc., las herramientas 

de simulación más populares que incluyen estos modelos se mencionan STRAW 

por Choffnes y Bustamante, CityMob por Martinez, VanetMobiSim por Härri y 

SUMO por Krajzewicz, entre otros [41], ya que estas permiten realizar simulaciones 

que son especialmente flexibles y precisas. 

La movilidad microscópica de vehículos es simulada con el software open source 

llamado Simulación para Movilidad Urbana (SUMO, Simulation of Urban MObility),  
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desarrollado por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) para espacios continuos y 

tiempo en tráfico discreto, capaz de modelar con precisión el comportamiento de 

los conductores individuales [41][42]. Precisamente SUMO puede importar mapas 

de vías e información de las señales de tránsito, circulación de giros a la derecha, 

detención con señales desde muchos formatos, incluyendo OSM [41][43]. 

Los modelos de movilidad microscópicos implementados por SUMO son variados 

entre los siguientes, el modelo de seguimiento de vehículos de Krauss y el modelo 

de cambio de carril Krajzewicz, que respectivamente regula la aceleración de cada 

conductor y las decisiones de adelantamiento, tomando en cuenta una serie de 

factores como: la distancia del vehículo delantero, velocidad de desplazamiento, la 

aceleración y la desaceleración [41]. 

Las características que ofrece SUMO, entre otras son: una alta portabilidad ya que 

se puede realizar diferentes algoritmos dinámicos por el usuario, permitiendo 

modelar diferentes tipos de vehículos (autos, camiones, buses), las calles pueden 

tener varios carriles con semáforos en las intersecciones y con reglas para los 

sentidos de las vías. La velocidad de ejecución es rápida y un factor importante es 

la interoperabilidad con otras aplicaciones como VISUM, Vissim, Shapefiles, OSM, 

RoboCup, MATsim, openDRIVE, etc. Además posee una interfaz gráfica amigable 

con el usuario que es compatible tanto en sistemas operativos Windows y 

GNU/Linux [31], y está diseñado para manejar grandes redes de vehiculares e 

incluyen el movimiento de vehículos libre de colisiones, enrutamiento de un solo 

vehículo, calles de varios carriles con cambios de carril, intersecciones con sus 

reglas, jerarquías de tipos de cruces, etc. [44]. De la combinación entre SUMO y 

openstreetmap.org, se puede simular tráfico en diferentes localizaciones de la 

esfera. Sin embargo, dado que SUMO es un generador de tráfico puro, sus trazas 

generadas no pueden ser utilizadas directamente por los simuladores de red 

disponibles, lo que constituye una deficiencia grave [44].  

Estos modelos han sido ampliamente validados por la comunidad de investigadores 

de la transportación y conjuntamente con la alta escalabilidad, lo que hace que hoy 

en día esta herramienta sea muy completa y fiable entre el grupo de programas 

generadores de movilidad vehicular microscópica open source [41]. 

Por otro lado, Karnadi desarrolló la herramienta Generador de Modelos de 

Movilidad para Redes Vehiculares (MOVE) que actualmente es implementado en 
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Java, la misma que facilita a los usuarios la generación de escenarios reales de 

ambientes VANET y ejecuta simulaciones de SUMO. Además contiene dos 

editores: uno para el mapa de las carreteras que es usado para crear la topología 

de las vías y el segundo para el movimiento de los vehículos que permite al usuario 

especificar los viajes de estos y las rutas que cada uno tomará para un viaje en 

particular, con este detalle el usuario puede crear manualmente o automáticamente 

la topología de la red o realizarla mediante mapas reales existentes tanto en google 

maps como en openstreetmap e incluso para vehículos en movimiento, cuyo patrón 

puede ser creado manualmente, automáticamente o basado en una tabla de tiempo 

para simular los movimientos de la transportación pública [40][44] [45].  

La información ingresada por los usuarios en el editor de mapas y el editor de 

movimientos de vehículos es luego alimentado por SUMO para generar trazas de 

movilidad que luego pueden ser utilizadas con herramientas de simulación de 

comunicaciones tales como NS-2, Qualnet y otros lenguajes de programación como 

MATLAB, ya que además MOVE provee una interfaz gráfica de usuario que permite 

generar escenarios de simulación reales, sin la dificultad de escribir scripts de 

simulación. La Figura 1.9 presenta las herramientas y sus respectivos objetivos que 

prácticamente es la Arquitectura MOVE.  

 

Figura 1.9 Arquitectura de MOVE [46] 

 

Un gran número de parámetros y características de movilidad deben ser 

enumerados y asignados a diferentes simuladores de tráfico. Por lo tanto, es 

evidente que la selección de un simulador de tráfico apropiado depende de muchos 

factores, algunos de estos importantes son el nivel requerido de detalles [25]. 
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En la Tabla 1.2 se presentan varios simuladores de movilidad con sus principales 

características. 

Tabla 1.2 Simuladores de movilidad 

SIMULADOR CARACTERÍSTICAS 

VANETMobiSim - Distribución libre. 

- Compatible con NS-2, GloMoSim, Qualnet, NET. 

- Trabaja con la simulación macroscópica y microscópica.  

- Variabilidad de escenarios de tránsito vehicular. 

- Importación de archivos a simuladores de redes. 

- Nivel de programación más complejo que otros. 

  Simuladores de tránsito. 

STRAW - Distribución libre. 

- Funciona solo con el simulador de red de comunicaciones  

  JiST/SWANS. 

- El modelo vehicular está basado en el tráfico de algunas  

  ciudades de Estados Unidos. 

- Los mapas son compatibles solo con los de Estados  

  Unidos y no se pueden crear nuevos mapas. 

SUMO - Distribución libre. 

- Compatible con NS-2, Opnet++. 

- Trabaja con la simulación microscópica y macroscópica,  

  Haciendo énfasis en la primera. 

- Importación de archivos a simuladores de redes Vissim,    

   ArcView, XML-Description. 

- Posee herramientas para la creación de nodos, carreteras,  

  diseños de red, detalles de los vehículos, etc. 

- Modelación de vehículos individualmente. 
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SIMULADOR CARACTERÍSTICAS 

CityMob - Distribución libre. 

- Su uso es muy simple. 

- Los usuarios pueden cambiar el número de nodos  

  Simulados y el número de nodos dañados. 

- La velocidad puede variar en función de la zona,  

  Cambiando toda la simulación. 

- No existe accidentes o choques entre los nodos, pero  

  Permite modelar accidentes vehiculares. 

 

1.5. COMUNICACIONES VANET 

Los ambientes vehiculares imponen requisitos en los sistemas de comunicaciones 

inalámbricas debido a su característica inherente de ser altamente dinámico por su 

naturaleza [47], ya que en estas redes cada vehículo actúa como un nodo ya sea 

que se conecten entre estos o que exista una conexión de un nodo con una RSU 

en la que cada vehículo es soportado con dispositivos de detección inalámbricos, 

los cuales ayudan a establecer una comunicación entre vehículos y las RSU. La 

tecnología ha sido usada en un rango de aplicaciones tales como en la predicción 

de rutas adecuadas, control de accidentes, evitar atascos de tráfico y congestión, 

etc. Para esto el rendimiento del sistema necesita ser probado a pesar de los 

obstáculos que dificultan esta actividad y por esta razón las herramientas de 

simulación se consideran como los mejores medios para evaluar el rendimiento de 

cualquier tipo de red particularmente para las redes ad-hoc inalámbricas [2].  

 

1.5.1. MODELO DE COMUNICACIONES VANET 

En lo que se refiere a la capa física, el estándar inalámbrico IEEE 802.11p de 

comunicaciones de corto alcance (DSRC, Dedicated short-range communications) 

también llamado Acceso Inalámbrico en Ambientes Vehiculares (WAVE), es el 

protocolo más generalizado para VANETs, y usa la técnica multi-hop para 

enrutamiento dentro de un rango de cobertura de entre los 300 y 1000 metros. 

Además DSRC provee una robusta transmisión para este tipo de redes y en la 

Figura 1.10 se presentan las bandas reservadas del espectro radioeléctrico que 

incluye 7 canales licenciados de 10 MHz que son compartidos entre aplicaciones 
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públicas y privadas de seguridad [48][49].  El canal Ch178 es el canal de control 

(CCH21) y está restringido a la comunicación de seguridad. Los canales Ch172 y 

Ch184 son reservados para aplicaciones que evitan accidentes, mediante 

mensajes de advertencias, el resto (canales Ch174, Ch176, Ch180 and Ch182) son 

usados para aplicaciones seguras y no seguras definidas en VANET [49][47].  

 

 

Figura 1.10 Bandas del espectro radioeléctrico DSRC [48] 

 

El estándar IEEE 802.11p soporta la naturaleza dinámica de los ambientes VANET 

y contempla como protocolo de acceso al medio al Acceso múltiple con detección 

de portadora y prevención de colisiones (CSMA/CA), además DSRC/WAVE provee 

una arquitectura flexible, con pilas de protocolos múltiples sobre la capa de red (por 

ejemplo, TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol) y 

mensajes cortos WAVE en la capa de transporte), en capas bajas usa IEEE 

802.11p (física y MAC) [49]. 

Como un caso especial de redes, las VANET siguen el modelo de referencia de 

Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de la Organización Internacional para 

Estándares (ISO). En la capa física y MAC son basadas en el estándar IEEE 

802.11p. Los protocolos de las capas superiores están basados en la familia de 

                                            
21 CCH canales de control son lo que emiten permanentemente para permitir a los nodos orientarse 
en la red. 
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estándares IEEE 160922 para acceso inalámbrico en ambientes vehiculares WAVE, 

la cual define una arquitectura y un completo conjunto de servicios e interfaces 

estandarizado, que colectivamente permiten la seguridad de comunicaciones 

inalámbricas V2V y V2I [25]. 

Las relaciones entre comunicaciones VANET, la pila de protocolos de red y las 

capas OSI se presentan en la Tabla 1.3 [25]: 

 

Tabla 1.3 Relación en comunicaciones VANET, pila de protocolos y capas OSI 

Estándar 
IEEE 

Protocolos 
VANET 

Propósito de los Protocolos 
VANET 

Capa OSI 

1609.4 Operaciones 
Multicanal 

Proporcionar mejoras al IEEE 
802.11 MAC, para soportar 
operaciones WAVE 
Multicanal. 

2 

1609.3 Servicios de Red Define servicios de la capa de 
transporte y red, incluyendo 
direccionamiento y 
enrutamiento en apoyo del 
intercambio seguro de datos 
WAVE. También define 
mensajes cortos, proporciona 
una alternativa eficiente 
específica de WAVE para 
IPv6 que puede ser 
directamente soportado por 
aplicaciones. Adicionalmente 
esta norma define la base de 
información de la gestión 
(MIB) para la pila de 
protocolos WAVE. 

2,3 y 4 

1609.2 Servicios de 
seguridad para 
aplicaciones y 
gestión de 
mensajes. 

Define los formatos de 
mensajes seguros y su 
procesamiento. Este estándar 
también define las 
circunstancias para el uso del 
intercambio de mensajes 
seguros y como estos 
mensajes podrían ser 
procesados.  

NA 

1609.1 Gestión de 
Recursos 

Describe una aplicación que 
permite la interacción del 

NA 

                                            
22 IEEE 1609 es un estándar que está compuesto por un conjunto de normas las cuales definen la 
arquitectura, el modelo de comunicación, la estructura de gestión, mecanismo de seguridad y el 
acceso físico para las comunicaciones WAVE. 
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Estándar 
IEEE 

Protocolos 
VANET 

Propósito de los Protocolos 
VANET 

Capa OSI 

OBU con recursos de 
cómputo limitados y ejecución 
de procesos complejos fueras 
de las OBUs, con el fin de dar 
la impresión de que los 
procesos se ejecutan en 
estás. 

802.11p Física y MAC Especifica las funciones 
requeridas de la capa física y 
MAC requerida de un 
dispositivo IEEE 802.11 para 
trabajar en el entorno 
vehicular rápidamente 
variable. 

1 y 2 

 

Hay diferentes tipos de sistemas de comunicaciones inalámbricas que pueden ser 

usados para intercambio de información en VANET, pero en general estas pueden 

hacer uso de todos los tipos de sistemas inalámbricos: sistemas broadcast, 

sistemas celulares, sistemas como las Redes de Área Local Inalámbricas (WLAN, 

Wireless Local Area Network) o infrarrojo, y Sistemas de Comunicación de Campo 

Cercano (NFC, Near Field Communication). 

 

1.5.2. SIMULADORES DE COMUNICACIONES VANET 

Este método permite al usuario simular la red en términos de protocolos de 

enrutamiento, restricciones de seguridad y otros factores que son similares a 

situaciones de la vida real, evitando así las dificultades derivadas de la existencia 

de obstáculos [2].  

Varias herramientas de simulación han sido utilizadas para evaluar y simular el 

rendimiento de protocolos de enrutamiento en VANET, por ejemplo la Universidad 

de California en Berkeley y el proyecto VINT ha desarrollado Network Simulator 

(NS-2), un simulador de eventos discretos y orientado a objetos diseñado para 

redes de investigación, que en sus varias versiones han sido publicadas en los 

últimos años y proveen soporte significativo para simulación de TCP, enrutamiento 

y protocolos multicast23 sobre redes alámbricas e inalámbricas, que mediante el 

                                            
23 Multicast es un método de envío simultáneo de paquetes que serán recibidos por un determinado   
    grupo de receptores, que están interesados en los mismos. 
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uso de scritps OTcl24 permite disponer una topología de red específica, con cuya 

aplicación de un enlace OTcl permite que los objetos compilados en C++ puedan 

ser usados [2][31].  

El simulador NS-2 está escrito en C++ con el intérprete del lenguaje de comandos 

de la herramienta de objetos (OTcl), como un interfaz de comando y configuración, 

por lo que es apropiado para el uso en la implementación de protocolos. Por otra 

parte, OTcl se ejecuta mucho más lento, pero puede ser cambiado rápidamente y 

es usado para la configuración de la simulación. El enfoque de la programación en 

el lenguaje script permite la rápida generación de grandes escenarios, lo cual es 

considerado como una de las ventajas del simulador NS-2 [2][31][34]. 

Algunas limitaciones tiene el simulador NS-2 en lo que se refiere al tipo de antena 

que usa, ya que soporta antenas bi-direccionales y omnidireccionales, y además 

los nodos necesitan ser programados manualmente para encontrar otros nodos que 

se mueven a su alrededor y para enviar y recibir datos entre sí. Está disponible en 

diferentes plataformas como es el caso de Windows, Linux y OS X [2][31], y además 

posee una interfaz gráfica llamada Animador de Red (NAM, Network Animator), la 

misma que puede ser ejecutada en cada diseño o simulación realizada, para poder 

observar su comportamiento de manera visual ya que es importante ver cómo se 

va dando el diseño implementado [24]. 

Por otro lado, NS-3 es un simulador de software libre disponible para investigadores 

y desarrolladores para simular protocolos de Internet y grandes sistemas en 

ambientes controlados. NS-3 es diferente a NS-2 en varias características ya que 

es desarrollado para mejorar la escalabilidad y la modularidad, proporcionando una 

interfaz opcional de script del lenguaje Python y que además proporciona una 

arquitectura para integrar varias herramientas de software de código abierto [2]. 

El simulador global de sistemas de información móvil (GlomoSim) es otro programa 

informático que fue desarrollado en California para realizar simulaciones de redes 

inalámbricas que soporta millones de nodos en una sola simulación y la versión 2.0 

se lanzó en el 2000, después dejó de funcionar como freeware y fue nuevamente 

lanzado en una versión comercial llamada QualNet. La agregación de nodos y 

                                            
24 OTcl usualmente se refiere a una extensión orientada a objetos de lenguaje Tcl. 
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capas son consideradas por ser una limitación en algunos simuladores de red, pero 

esta característica es provista por este simulador [2]. 

Otro software es el Simulador de la Universidad Nacional de Chiao Tung (NCTUns), 

que fue elaborado en el lenguaje de programación C++ con un alto nivel de soporte 

para la interfaz gráfica de usuario y se preocupa menos acerca de la complejidad 

de código, combina los simuladores de tráfico y de red en un solo módulo, haciendo 

un entorno disponible de red vehicular [2].  NCTUns soporta ambientes ITS 

mediante la asignación automática de ruta y el movimiento del vehículo puede ser 

controlado automáticamente. Usando el soporte del entorno gráfico de usuario en 

NCTUns se puede desplegar automáticamente los vehículos y de una manera 

menos compleja, con lo que puede simular IEEE 802.11a/b/g/e y tecnologías 

802.11e incluyendo antenas direccionales y omnidireccionales [2]. 

El Software Ambiente de tráfico y Simulador de Red (TraNs, Traffic and 

Network Simulation Environment) es basado en Java con una herramienta de 

visualización para integrar SUMO y NS-2, y especialmente diseñado para VANET. 

Una versión separada llamada TraNs Lite, ha sido construida para la generación de 

modelo de movilidad solo que sin el uso integrado de simuladores NS-2 para 

simulación de redes, esta versión soporta sobre los 3000 nodos. La instalación 

integrada permite a los simuladores SUMO y NS-2 la combinación en un solo 

módulo [2]. 

Analizar una VANET es un trabajo costoso y consume mucho tiempo porque el 

despliegue de ciertas aplicaciones difiere en sus características y diseño. La 

comunidad de investigación alrededor del mundo ha desarrollado y han estudiado 

algunos protocolos y aplicaciones con varias herramientas de software de 

simulación para modelar en diferentes condiciones. La Tabla 1.4 compara las 

mejores características de varios simuladores para comunicaciones en redes 

VANET. 

Tabla 1.4 Características de simuladores VANET 

Características OPNET QualNet OMNEST ns-2 ns-3 OMNET++ SWANS 

Código abierto No No No  Si Si Si Si 

Lenguaje de 

programación 

C++ C++ C++ oTcl  

C++ 

Python  

C++ 

C++ Java 

Sistema operativo Window

s 

Linux 

Windows 

Linux 

Linux Linux 

Mac  

Windows 

Linux Mac 

Windows 

Linux 

Linux 
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Características OPNET QualNet OMNEST ns-2 ns-3 OMNET++ SWANS 

Procesamiento 

paralelo 

Si Si Si No Si Si Si 

IEEE 802.11p No No No Si Si No No 

Usuario gráfico Si Si Si Si Si Si Si 

Mejoras continuas Si Si Si No Si Si No 

Artículos 

relacionados con 

VANET en base de 

datos IEEE/ACM 

 

 

5% 

 

 

9% 

 

 

1.7% 

 

 

48% 

 

 

14% 

 

 

10% 

 

 

9.6% 

Escalabilidad Alta Alta Alta Baja Alta Alta Alta 

 

1.5.3. ELECCIÓN DE LOS SIMULADORES 

Debido a la característica dinámica de las VANETs, varias herramientas de 

simulación han sido desarrolladas incluyendo simuladores de comunicaciones, 

generadores de movilidad y simuladores híbridos [25]. La Figura 1.11 presenta una 

descripción de herramientas de simulación populares para VANET que hoy en día 

son todavía usadas y mejoradas continuamente. 

 

Figura 1.11 Herramientas populares para simulación VANET [25] 

Con la revisión tanto de los simuladores de movilidad así como de los simuladores 

de comunicaciones, es de vital importancia determinar las características por las 

cuales escoger una determinada herramienta. A continuación se destacan las 

principales características de los simuladores de movilidad [24][50][31]: 

Los simuladores con mayor aceptación en el mundo de la investigación son: 

NCTUns y MOVE, este último es una solución que utiliza SUMO para el 

procedimiento de movilidad, mientras NS-2 la utiliza para la simulación de red. La 

configuración del escenario de movilidad simulado está definido por el uso de 
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SUMO, y si bien ofrece una gama de opciones, esta resulta a veces muy compleja 

para un usuario no familiarizado con la aplicación [51]. Por lo tanto, el software para 

la simulación de movilidad que cumple con el objetivo del proyecto es SUMO ya 

que permite generar escenarios compatibles con OpenStreeMap y con ello se 

puede cargar mapas de cualquier lugar con su respectiva georreferenciación, para 

luego integrar los movimientos de los vehículos en sus direcciones 

correspondientes y así simular entornos reales de tráfico. 

En lo que se refiere al software para la simulación de las comunicaciones adecuado 

para el proyecto es NS-2, ya que admite una compatibilidad con el software de 

movilidad SUMO; y además, permite realizar pruebas con los protocolos de 

enrutamiento que son establecidos como objetivos específicos del trabajo y además 

permite verificar cuales de estos se ajustan y son compatibles con los escenarios 

planteados. Por otro lado, permite generar archivos con los resultados de las 

simulaciones, con los cuales se puede cargar en otras herramientas para presentar 

los resultados mediante gráficos y tablas. 

En la generación de la simulación con NS-2 se encuentran parámetros que 

permiten evaluar el desempeño de una red VANET como es el caso del tipo de 

antena, tipo de capa de enlace, interfaz de red, protocolos, número de nodos, 

tiempo de duración de la simulación, tasa de transmisión, entre otras [24].   

Finalmente, las características de mayor peso que permiten elegir a NS-2 como 

simulador en las comunicaciones para este proyecto es lo que se explica en la Tabla 

1.4 en lo referente a que es una herramienta open source con lo que es posible 

poder acceder al código y generar uno propio para ajustar a las necesidades del 

proyecto. Otro punto a favor se da en lo referente a las publicaciones VANET en 

las bases de datos IEEE/ACM, ya que el mayor número se da con estas 

herramientas, en un 48% frente a otras herramientas que tienen menor número. 

 

1.6. LAS MÉTRICAS EN VANET 

Para medir el rendimiento de una VANET se toman en cuenta varios aspectos 

importantes en los estudios de investigación. Uno de ellos es el enfoque específico 

de que es lo que se quiere medir y de la manera en que se va atacar el problema. 

Varios estudios en las redes VANET rescatan la importancia de tener protocolos 

adecuados de enrutamiento y por ello es necesario medirlos con ciertas métricas 



36 
 

que permiten valorar su aprobación porque de ello influye en el rendimiento general 

de la red, que para comprobar este último se tienen algunos indicadores que 

pueden ser simulados y evaluados. A continuación nombramos algunos de estos 

[25]:  

Latency o Delay.- Es el tiempo requerido para que un paquete de datos pase de un 

punto específico a otro del sistema. 

Jitter.- Representa la variación de retardo de los paquetes recibidos en el tiempo. 

Los paquetes que se transmiten a una velocidad constante no se reciben 

necesariamente a una tasa constante debido a la congestión de la red y otras 

técnicas de transmisión (protocolo de retransmisión / diversidad de tiempo debido 

a la mejor selección de canal). 

Coverage/connectivity.- Una red se define como conectada cuando cada nodo 

aleatorio es capaz de comunicarse con otro nodo.  

Throughput.- Definido como la velocidad de transporte de datos a través de una 

red, que normalmente se mide en Mbit/s cuya métrica es seleccionada para este 

estudio [33][52]. Además existen otras métricas de importancia como es el caso de 

la tasa de pérdida que es la proporción de la cantidad de paquetes perdidos sobre 

la cantidad de paquetes generados y enviados [33].  

Los cálculos del throughput desde el punto de vista teórico se realizan mediante la 

siguiente fórmula [53]: 

 {} D {@?7~ �79�>?O 8>9>3V>g ∗ O36> @' �79�>??35>  
(1. 15) 

En donde: {}: Throughput promedio en la red {@?7~ �79�>?O 8>9>3V>g: Número de paquetes recibidos en el destino  36> @' �79�>?: tamaño de los paquetes ?35>: Tiempo total de simulación  

Para calcular los indicadores de rendimiento de cada protocolo de enrutamiento se 

presentan varias estadísticas como un resultado de las simulaciones que en este 

caso son: el número de paquetes generados, el número de paquetes llegados a su 

destino, el número de paquetes perdidos [33], etc.  

Finalmente, las tendencias futuras son las redes de computación móviles verdes 

(Green), que no se contemplan en este trabajo, que tendrá como objetivo disminuir 
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el consumo de energía sin deteriorar la calidad de servicio (QoS), 

consecuentemente esto dirige al siguiente problema de optimización [25]. 

 MinimizarP{��S  [ 27"353678P{}S                        O<=>?@ 7 8>O?83993@4>O g> �@  

(1. 16) 

En donde: {��: Total del consumo de energía {}: Throughput 

En la ecuación (1.16) se minimiza el total del consumo de energía y maximiza 

throughput de la red sin perder el rendimientos de la misma, sujeto a ciertas 

restricciones de la QoS, todo esto aplicado a los actuales sistemas. 
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CAPÍTULO 2 

OPTIMIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE MOVILIDAD 

En este capítulo se presenta un modelo de optimización ILP aplicado a la 

infraestructura VANET con el fin de optimizar su despliegue, además se simulan 

escenarios de movilidad con la ayuda de mapas OSM, SUMO y MOVE para 

posteriormente realizar las simulaciones del lado de las comunicaciones. 

 

2.1. DESPLIEGUE DE LA INSFRAESTRUCTURA VANET 

Uno de los objetivos de este trabajo es el despliegue óptimo de la infraestructura 

VANET, mediante la ubicación de una cantidad de RSUs en una región de 

planeación haciendo uso de un modelo de optimización ILP, tomando en cuenta el 

despliegue de un mínimo número de RSUs para cubrir la mayor cantidad de 

vehículos y poder asignar recursos como es la cobertura en nuestro caso [54]. 

El despliegue de la infraestructura VANET para cualquier organización que lo 

instale ya sea este un proveedor de servicios VANET, proveedores de Internet, 

gobiernos, etc., en una etapa inicial sin infraestructura y con poca penetración en 

el mercado puede resultar muy costosa, por lo que es importante realizar estudios 

previos para poder optimizar recursos y además garantizar conectividad y servicios 

a los usuarios [55]. 

En comunicaciones V2V depende del número y localización de los vehículos, 

mientras en comunicaciones V2I depende del número y la localización de las RSUs 

ya que estos últimos son la parte principal de la infraestructura VANET que en 

escenarios pequeños con un número relativamente bajo, no se da la necesidad de 

colocarlos de una manera óptima para conseguir un rendimiento adecuado de la 

red, pero en escenarios más extensos es importante realizar un estudio y el análisis 

de la instalación de las RSUs, debido a su costo que puede llegar a ser significativo 

frente a los servicios prestados de la red vehicular. Por lo tanto, la posición de la 

infraestructura debe estar bien planificada antes de hacer su despliegue con el fin 

de maximizar la cobertura de comunicación, minimizar el número de RSU y por 

ende su costo [54]. El modelo de optimización de la infraestructura VANET que se 

usa en el presente trabajo es [54][55]:  
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 min W \E
�

E�#   (2. 1) 

 

 s. a         W qX  / � ∗ `@89�
X�#  

(2. 2) 

                      qX D  W �E,X      ;  ∀= ∈ ��
E�#  

(2. 3) 

                               W W �E,X
�

X�# G \E;   ∀3 ∈  �
E�#  

(2. 4) 

 �E,X , ∀3 ∈  ,    ∀= ∈ � (2. 5) 

 

La expresión (2.1), es la función objetivo del modelo, cuya misión es minimizar el 

número de RSUs de un número 2 planteados inicialmente  P\#, \$, … … . , \�S 
insertadas en el mapa georreferenciado de OpenStreetMap, considerando un 

escenario ideal con un radio de cobertura constante. Las expresiones matemáticas 

desde la (2.2) a la (2.5) son las restricciones del modelo y las detallamos a 

continuación:  

La ecuación (2.2) determina un porcentaje mínimo de vehículos a los cuales se les 

garantiza cobertura mediante la optimización de las RSUs en el que la variable Porc 

toma el valor de dicho porcentaje. La ecuación (2.3) define la sumatoria de la 

variable �E,X, en donde se clasifica la conexión del vehículo = a un único RSU 

disponible. La expresión (2.4) restringe la conectividad de la RSU para brindar 

cobertura a una cantidad de vehículos simultáneamente, y para eso se realiza la 

suma de los vehículos que estarían en condiciones de conectarse con la misma 

RSU que se encuentra representada por la variable \3, la cual debe ser menor o 

igual al radio de cobertura \ que tienen cada uno de las RSU. En la ecuación (2.5) 

se establece el dominio de las variables [56]. La nomenclatura de la optimización 

del despliegue de la infraestructura VANET se presenta en la Tabla 2.1 [54]. 
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Tabla 2. 1 Nomenclatura del modelo de optimización 

Nombre Dominio Interpretación 

U ∈ �; � D P<#, <$, … , <�S Es el conjunto de vehículos de la VANET. 

S ∈ �;  D P #,  $, … ,  �S Es el conjunto de M sitios candidatos, 

donde se podría activar una RSU. 

M � � 0; 1,2, … . , M Número de sitios candidatos. 

N � � 0; 1,2, … . , N Número de vehículos. Porc 0 G `@89 G 1 Porcentaje de Cobertura. RE � � 0 RSU 3-ésimo. VX � � 0 Vehículo =-ésimo. XE,X �� Esta variable restringe la conexión del 

vehículo = a un único RSU. 

 

En la Tabla 2.1 se tienen varios elementos, entre ellos los conjuntos como � y  , 

que representan el conjunto de los vehículos que intervienen en la optimización, así 

como la cantidad de los sitios candidatos (sitios posibles donde se puede activar 

una RSU) respectivamente. U=P<#, <$, … , <�S  tiene un dominio de tamaño � y 

S=P #,  $, … ,  �S tiene un dominio de tamaño 2. La variable `@89 es el porcentaje 

de cobertura que ofrece el modelo a los vehículos, es decir, la cantidad de estos 

que serían cubiertos por las RSU activas. \3 son todos los RSU del modelo de 

optimización sin importar si son activos o no, q= son todos los vehículos del modelo, 

sean estos cubiertos o no por las RSUs. Finalmente se tiene a \ que es el radio de 

cobertura constante del modelo, que de acuerdo a la tecnología usada en la 

ejecución de la optimización podría tomar dicho valor, aunque esta variable no está 

en el modelo, a la hora de la codificación juega un rol importante. 

La codificación del modelo de optimización descrito se lo realiza mediante la 

herramienta de software matemático MATLAB y con la ayuda del programa 

LpSolve25, que su principal función es la resolución de problemas de programación 

lineal entera. La programación de las ecuaciones (2.1) a la (2.5) se lo hace en 

MATLAB y mediante la generación de un archivo de extensión .lp perteneciente a 

                                            
25 LpSolve es una herramienta de software libre creada por el MIT que resuelve problemas de 
programación lineal entera mixta. 
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LpSolve se crean las ecuaciones necesarias para la resolución del problema de 

programación lineal planteado, que a continuación se presenta en Pseudocódigo26 

y luego su diagrama de flujo27 de la resolución en la Figura 2.1:  

 

Data: Data=loadData(Escenario)  //OpenStreeMap 

Resultado:OptimaPosiciónRSU=graficar_escenario_optimizado(Data, 

resultados_LP_Solve) 

Inicio 

Presentación del Escenario Inicial (Escenario)  

Leer RSU 

Leer Vehículos 

Leer Porc 

Leer R  //Radio de Cobertura 

para i∈ P�ú5>8@ g> \ �S hacer 
para j∈ P�ú5>8@ g> q>^í9<~@OS hacer 

dist(i,j)=DistanciaEuclidiana(RSU,Vehículos) 

 fin 

fin 

Presentación del Gráfico Inicial, con las RSU y Vehículos (plot_escenario) 

Optimización ILP 

 Minimizar la Función Objetivo 

 Restricción 1: Porcentaje de vehículos cubiertos en el modelo ILP 

Restricción 2: Conexión de cada vehículo con cada RSU 

Restricción 3: Restricción de conectividad en caso de existir 

cobertura en i 

Restricción 4: Dominio de las Variables del modelo ILP 

Ejecución del Modelo ILP en el LpSolve (resultados_LP_Solve)  

Coordenadas y gráfica con las RSUs activas con cobertura de los vehículos 

del escenario. // (OptimaPosiciónRSU) 

Fin 

 

 

                                            
26 Pseudocódigo es un lenguaje abstracto compacto e informal del principio operativo de un 
programa informático o un algoritmo.  
27 Un diagrama de flujo o diagrama de actividades es la representación gráfica de un algoritmo o 
proceso. Principalmente se hace uso en las áreas de la programación, economía, procesos 
industriales, etc. 
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En el pseudocódigo se puede observar el proceso de la resolución del problema de 

optimización planteado. Primeramente se cargan los datos de entrada necesarios 

en el escenario inicial como es el caso de mapa de planeación, la posición de los 

vehículos, la posición de las RSUs, la variable del porcentaje de cobertura `@89 y 

el radio de cobertura \ de las RSUs; con esto se tiene una partida inicial de 

resolución del problema, para luego proceder a realizar el cálculo de las distancias 

de los vehículos hacia las RSU, haciendo uso del modelo Euclidiano28 de la 

ecuación (2.6), y con este procedimiento se da inicio a la resolución del modelo ILP 

mediante el planteamiento de la función objetivo y las restricciones, con lo que se 

cargan las respectivas ecuaciones en el Software LpSolve para luego ser resueltas 

y presentan los resultados finales de la optimización. En el diagrama de flujo de la 

Figura 2.1 se presenta el proceso de optimización de forma gráfica, que al igual que 

en el Pseudocódigo, se representan los componentes esenciales y los 

procedimientos para luego realizar la codificación en MATLAB. 

 

g(H, �) D W �("E c [E)$&
E�# D �("# c [#)$ : ("$ c [$)$ : ⋯ ("& c [&)$   

(2. 6) 

 

La ecuación (2.6) se usa en el Pseudocódigo cuando el valor de 4 D 2, pero se 

aplica a todas las distancias entre cada vehículo con cada RSU. 

 

                                            
28 El modelo Euclidiano básicamente calcula la distancia entre dos puntos. 
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Figura 2.1 Diagrama del flujo del proceso de optimización 
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La codificación del modelo primeramente empieza cargando el mapa de planeación 

que se descarga de OpenStreetMap (la extensión .osm y la extensión .png) que 

será el escenario donde se configura la optimización de las RSUs necesarias en un 

momento determinado. Los mapas elegidos son de varios sectores de la ciudad de 

Quito, tomando en cuenta el norte, centro y sur. En el primer caso se tiene el sector 

de la avenida América y Naciones Unidas, en segundo lugar se analiza en el centro 

histórico y por último el sector de Quitumbe. Por ejemplo, en la Figura 2.2 se 

presenta el primer sector de planeación: 

 

 

Figura 2.2 Sector de planeación de la Av. América y Naciones Unidas 

 

La codificación relevante del modelo de optimización se la presenta a continuación: 

En primer lugar se procede a cargar la imagen .osm y .png del sector de planeación 

mediante MATLAB, para eso se requiere de dos variables en donde se asignarán 

las imágenes, como se presenta a continuación:  

 
clear all; clc; close all; //Libera memoria del sistema 
openstreetmap_filename = 'map.osm';                                          
img=imread('map.png');         
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Con las variables, luego es necesario tener dos funciones OSM (openstreetmap29 

y plot_escenario), que permitirán obtener los datos del archivo .osm y graficar el 

escenario de las vías sobre el mapa, la codificación en detalle se encuentra en el 

Anexo 2.  

Una vez cargado el escenario anterior ahora se procede a insertar los elementos 

principales, en este caso primeramente se cargan las RSUs y luego los vehículos 

mediante sus funciones respectivas que se pueden encontrar en el Anexo 2. 

Algunos parámetros propios del modelo se deben definir como es el caso del radio 

de cobertura, porcentaje mínimo de cobertura, el número de RSUs y vehículos con 

sus respectivas coordenadas. A continuación un fragmento de la codificación: 

R_m=[300];    R=R_m/111300;  //Radio de Cobertura                              
     Porc=0.8;       //Porcentaje de Cobertura                    

N=length(vehiculos.xvehi);         //Número de Vehículos                        
      xvehi=vehiculos.xvehi;   //Coordenada en x de vehículos 
      yvehi=vehiculos.yvehi;   //Coordenada en y de vehículos 
      M=length(rsu.xrsu);     //Número de RSUs 
      xrsu=rsu.xrsu;    //Coordenada en x de RSUs 
      yrsu=rsu.yrsu;    //Coordenada en y de RSUs 
      scenario.xvehi=vehiculos.xvehi;    //Encapsulación de datos                     
      scenario.yvehi=vehiculos.yvehi;  //Encapsulación de datos 
      scenario.xrsu=rsu.xrsu;   //Encapsulación de datos 
      scenario.yrsu=rsu.yrsu;   //Encapsulación de datos 
      scenario.R=R(1);    //Encapsulación de datos 

 

Los datos anteriores son útiles para poder encontrar la distancia Euclideana de 

cada vehículo a cada RSU, obteniendo una matriz de distancias que a futuro 

permite calcular la cobertura de los vehículos que brinda cada una de las RSUs. La 

codificación se la presenta a continuación: 

 
      for i=1:M;  
        for j=1:N 
           dist(i,j)=sqrt((xrsu(i)-xvehi(j))^2+(yrsu(i)-yvehi(j))^2); 
        end 
      end 
 

Con los parámetros y demás detalles codificados ya se puede presentar un 

escenario inicial sin el modelo matemático que es lo que se realiza mediante 

gráficos iniciales con las codificaciones de las funciones (plot_escenario y 

graficar_escenario_inicial) que se encuentran en el Anexo 2.  

                                            
29 Función openstreetmap tomada de https://goo.gl/ylFWCq  
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A continuación se presenta el fragmento de código de cada una de las ecuaciones 

del modelo matemático. En primer lugar, la función objetivo descrita en el modelo 

de la ecuación (2.1) se codifica en las siguientes líneas: 

 

 %% 1.-Minimizar la función objetivo  
fid = fopen('vanet_cobertura.lp', 'w'); 
fprintf(fid,'min: '); 
for j=1:M 
    fprintf(fid,'+R%d',j);  
end 
fprintf(fid,';\n');  

 

En la primera línea de la codificación se abre un archivo (vanet_cobertura.lp) para 

poder escribir varias instrucciones, empezando por la primera ecuación del modelo 

que consigue minimizar la función objetivo y optimiza un número mínimo de RSUs.  

Además en este archivo se insertan las demás instrucciones que representan las 

restricciones del modelo, como por ejemplo la segunda expresión descrita en la 

ecuación (2.2) que se codifica a continuación: 

 

%% 2.-El mínimo número de vehículos conectados   
fprintf(fid, 'min_num_usuarios_conectados: '); 
for j=1:N 
    fprintf(fid, '+V%d',j);  
end 
fprintf(fid, '>=%f;\n',N*Porc);  

 

La codificación anterior permite generar la ecuación de la primera restricción del 

modelo que garantiza un porcentaje de vehículos que serán cubiertos, la variable `@89 define este valor y su dominio se encuentra entre el valor de 0 y 1. La segunda 

restricción expresada en la ecuación (2.3) tiene la siguiente codificación: 

 

%% 3.-Ecuacion de restricción de conexión de cada vehículo con RSUs 
for j=1:N 
    fprintf(fid, 'VEHICULO%d: V%d=',j,j);  
    for i=1:M 
            fprintf(fid, '+X_%d_%d',i,j);  
    end 
    fprintf(fid, ';\n'); 
end 
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La codificación permite la conexión de cada vehículo = a los RSUs existentes con 

lo cual el lazo crea una ecuación por cada vehículo que se conecta a todos los 

RSUs existentes, para ver las posibles conexiones a los que le brinden cobertura.  

La tercera restricción del modelo que está expresada en la ecuación (2.4), se 

codifica como sigue: 

 

%% 4.- Restricción de conectividad si existe cobertura en sitio i 
for i=1:M 
   for j=1:N 
       if dist(i,j)<=R 
         fprintf(fid, 'COBERTURA_RSU_%d_VEHICULO_%d:  

X_%d_%d<=R%d;\n',i,j,i,j,i);  
       else 
         fprintf(fid, 'COBERTURA_RSU_%d_VEHICULO_%d:  

X_%d_%d<=0;\n',i,j,i,j);  
      end 
   end 
end 

    

El código anterior genera múltiples ecuaciones, de las cuales se verifica a cada 

vehículo en que RSU se encuentra con relación a la cobertura y para esto se hace 

uso de la matriz de distancias anteriormente generada en la que cada distancia es 

comparada con el valor de \ que representa al radio de cobertura de las RSUs. 

Finalmente se presenta la codificación de la última restricción expresada en la 

ecuación (2.5) que es el dominio de las variables, es decir, para evitar que las 

variables tomen valores negativos. 

%% Dominio de las Variables 
fprintf(fid, 'binary ');  
for i=1:M 
        for j=1:N 
           fprintf(fid, 'X_%d_%d, ',i,j);  
        end 
end 
  
for i=1:M 
        fprintf(fid, 'R%d, ',i);  
end 
  
for i=1:N 
    fprintf(fid, 'V%d, ',i);  
end 
  
for i=1:(M-1) 
    fprintf(fid, 'R%d, ',i);  
end 
fprintf(fid, 'R%d;\n',M);  
fclose(fid); 
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El modelo matemático de optimización ha sido codificado para cada una de las 

ecuaciones y almacenado en un archivo de extensión perteneciente al Software 

LpSolve que resuelve este tipo de modelos, que en este caso es el archivo 

(vanet_cobertura.lp).  

En la Figura 2.3 se presenta la pantalla del Software LpSolve cargado las 

ecuaciones del modelo matemático correspondiente. Con la ejecución del archivo 

mencionado con las ecuaciones del modelo de programación lineal encuentran una 

solución óptima en el escenario planteado.  

 

 

Figura 2.3 LpSolve con el modelo de ILP del escenario 1 

 

Con toda la codificación lista, ahora se procede a la ejecución del programa 

realizado en MATLAB, que inicia con un mapa (área de planeación) preparado para 

elegir los sectores (sitios candidatos) donde se ubican las RSUs inicialmente 

tomando en cuenta las intersecciones, parques, etc., y además la ubicación de los 

vehículos en las vías. En la Figura 2.4 se presenta el escenario inicial de la 

optimización en el primer sector de planeación, las líneas de color cian son las vías.  
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Figura 2.4 Escenario inicial de la optimización 

Luego con el escenario inicial, se procede a ingresar los sitios candidatos donde se 

pueden activar las RSU, así como los vehículos anteriormente mencionados, como 

se puede observar en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Ingreso de sitios candidatos para RSU y vehículos 

En la Figura 2.5 los puntos de color rojo son las RSU y el signo (+) de color magenta 

representan a los vehículos. Con la inserción de los elementos se procede a 
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obtener la cobertura de todos los sitios candidatos para la región de planeación, 

como podemos observar en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 Cobertura de los sitios candidatos 

Con la ejecución anterior se van generando las ecuaciones necesarias del modelo 

ILP para ser ejecutadas en el software LpSolve y resolver el problema para obtener 

las RSUs activas, es decir, simplemente las necesarias. A continuación en la Figura 

2.7 se puede observar dichos resultados: 

 

Figura 2.7 Resultado del modelo de optimización ILP en LpSolve 
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Con los resultados obtenidos en la ejecución del modelo ILP, mediante el software 

LpSolve, se consigue las RSUs necesarias para cubrir la cantidad de vehículos, 

como se puede ver en la Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Escenario con los resultados de la optimización 

Inicialmente se cargan datos de 82 vehículos con 37 sitios candidatos en el sector 

de planeación, con lo cual se aplica el modelo de optimización en el que se activan 

6 RSUs, aunque todos estos valores iniciales se pueden ajustar ya sean en el 

momento de la ejecución, así como en la codificación en MATLAB. En lo que se 

refiere a la cantidad de vehículos se puede obtener un estimado de la investigación 

en [57], de cierta cantidad del flujo vehicular de varias calles de la ciudad de Quito 

en un intervalo de tiempo determinado. En lo que se refiere a la cantidad de RSUs 

se toman en cuenta las recomendaciones de varios estudios sobre la localización 

de estos en un sector de planeación, como es el caso de intersecciones, parques, 

centros comerciales y de lugares críticos en general, en donde puede haber una 

cantidad significativa de vehículos. 

 

2.2. CREACIÓN DE ESCENARIO DE MOVILIDAD 

Para dar inicio a la simulación de la VANET se necesita previamente ubicar de 

forma óptima una cantidad de RSUs en una región de planeación tal y como se 

observó en el tema 2.1, desde luego para esto se utilizó un modelo de optimización 

ILP, en el cual se considera  el despliegue de un número mínimo de RSUs [58] para 
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cubrir a la mayor cantidad de vehículos que se encuentran en el trayecto de un 

sector en un tiempo determinado. Una vez obtenida la ubicación óptima de los 

RSUs se procede a la simulación de movilidad haciendo uso de mapas 

georreferenciados OSM (Open Street Map) [59] para obtener la red vial y después 

se lo incorporará sobre la herramienta SUMO para obtener la simulación de 

escenarios de movilidad sobre redes viales urbanas de la ciudad de Quito, con el 

respectivo flujo vehicular. 

Previamente antes de proceder a realizar la simulación se requiere de ciertos 

requisitos necesarios de software para poder ejecutar las respectivas herramientas 

que permitan obtener los escenarios de movilidad mencionados. Primeramente en 

lo que se refiere al sistema operativo se hace uso de Ubuntu 12.04.5 que es la 

distribución Linux compatible con las configuraciones de SUMO 0.12.3. La 

instalación de SUMO se explica en el Anexo 1 al final de este documento y una vez 

puesto en marcha el simulador SUMO con todas las librerías necesarias se procede 

a realizar varios pasos de la simulación.  

 

En primer lugar se ejecuta el simulador mediante el comando: sumo-gui, que se lo 

hace en el terminal de Ubuntu. Con esta acción se obtiene la pantalla principal de 

SUMO que se puede observar en la Figura 2.9. Hay que tomar en cuenta que la 

instalación se lo hace en la dirección: usr/local/scr/sumo-0.12.3, por lo tanto ciertas 

configuraciones, codificaciones y comandos se lo realizan en este directorio.  

 

Figura 2.9 Pantalla principal de SUMO 
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Con SUMO y OpenStreetMap se puede conseguir la generación del mapa vial como 

se explica en la Figura 1.9, así como para la generación del movimiento vehicular 

pero adicionalmente con el uso del Software MOVE, que se ejecuta mediante la 

siguiente instrucción: java –jar MOVE.jar en el terminal de Ubuntu y presenta la 

pantalla principal como se indica en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10 Pantalla principal de MOVE 

El software MOVE como se puede observar en la Figura 2.10 tiene dos opciones: 

el modelo de movilidad y el modelo de tráfico en el lado de las comunicaciones, las 

cuales más adelante se trabajan en detalle en cada una de ellas. En lo que se 

refiere a la movilidad este software trabaja directamente con SUMO y en las 

comunicaciones trabaja directamente con NS-2. 

Para poder simular la movilidad vehicular y poder observar en un mapa real, se 

debe realizar lo siguiente: Conforme al lugar o al escenario de planeación se 

procede a descargar un mapa desde OpenStreetMap con la extensión .osm como 

se lo realizó en la Figura 2.2 y que en este proyecto se efectuará un análisis para 

los tres sectores de la ciudad de Quito mencionados anteriormente. 

Una vez que el archivo se encuentra descargado se puede cambiar el nombre del 

mismo ya que se descarga por defecto con el nombre de map.osm, para el caso se 

denominó avnacionesunidas.osm y que luego se mueve a la ubicación 

usr/local/src/sumo-0.12.3 en el sistema operativo. 

Para que sea posible abrir el mapa descargado desde SUMO, se requiere editarlo 

para cambiar la extensión a .net.xml, mediante el comando: 

 

netconvert  --osm-files avnacionesunidas.osm -o avnacionesunidas.net.xml 

 

A continuación de las configuraciones previas se procede a ejecutar el mapa real 

desde SUMO como se observa en la Figura 2.11: 
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Figura 2.11 Mapa real cargado en SUMO 

En este proceso, además de cargar las vías, se crean etiquetas de las mismas 

generando una traza vehicular real, con las direcciones y el sentido. En la Figura 

2.11 se puede observar el mapa real cargado en SUMO sin ningún vehículo pero 

con información relevante para proceder a la simulación de la red de movilidad con 

la inclusión de estos.  

El siguiente paso para crear el flujo vehicular es proceder a la ejecución del software 

MOVE y en el menú inicial se elige la opción Mobility Model, como se puede 

observar en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Opción de MOVE para crear el flujo vehicular 

Ahora se procede a escoger la opción Flow, tal como se puede observar la pantalla 

de MOVE en la Figura 2.13: 
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Figura 2.13 Elección de la opción Flow 

Con la opción anterior se obtiene una ventana como en la Figura 2.15 en la cual se 

debe llenar lo siguiente: 

ID: Identificador del flujo. Este puede ser texto o numérico 

FromEdge: Vía desde donde parten los vehículos generados por el simulador, para 

el caso de un mapa importado de OpenStreetMap se obtiene el valor de la etiqueta 

de la vía al hacer clic con el botón derecho en dicho mapa ejecutado en SUMO, 

como se puede verificar en la Figura 2.14. 

ToEdge: Vía destino de los vehículos, en este caso el valor no tiene influencia en 

la simulación pero hay que cumplir con la sintaxis, y el valor viene especificado de 

igual manera como en el caso anterior con el FromEdge. 

Begin: Inicio del flujo en tiempo de simulación 

End: Final del flujo en tiempo de simulación 

No Vehicles: Número de vehículos que van formar este flujo 
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Figura 2.14 Elección de las etiquetas de las vías 

Se seleccionan las rutas del flujo vehicular en SUMO y luego se las configuran en 

MOVE, es decir desde donde parten hasta donde se van a desplazar los vehículos. 

La configuración de lo expuesto se lo puede observar en la Figura 2.15. Además 

dentro del estudio se toman 40 flujos para que aleatoriamente estén distribuidos en 

las vías del sector de planeación, con el valor de entre 150 y 100 cada uno, 

sumando en total 4750 vehículos para el primer sector de planeación. Para elegir 

la cantidad anterior se procede a realizar una investigación sobre el flujo en la 

ciudad de Quito, pero realmente los organismos encargados de gestionar la 

movilidad no tienen publicada dicha información, para ello se procedió a consultar 

del estudio tratado en [57]. 

 

Figura 2.15 Ventana de la configuración del flujo vehicular 
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Una vez llena la tabla en la ventana de la configuración del flujo vehicular de la 

Figura 2.15, se obtiene un archivo con la extensión .flow, que en el caso de la 

configuración del área de planeación elegida se obtiene el archivo 

avnacionesunidas.flow. El archivo mencionado se tiene que guardar en la dirección 

de las configuraciones.  

Con la configuración anterior se procede a configurar el recorrido adecuado en el 

flujo vehicular (la distribución en las intersecciones), para esto se tiene que realizar 

la elección de las vías en las intersecciones del trayecto que van a tomar los 

vehículos para llegar al destino final y para esto se ejecuta la opción Turn del 

software MOVE, presentado en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16 Elección de la configuración de las opciones de giro 

 

Con la anterior opción se presenta una tabla en la cual se realizará el análisis de 

cada intersección en el trayecto del flujo vehicular definido anteriormente, es decir, 

se procede a llenar la tabla que corresponde al cruce de vía con los parámetros 

siguientes: 

Begin: Inicio del tiempo de simulación.  

End: Finalización del tiempo de simulación 

FromEdge: Vía antes del cruce (para determinar el punto anterior) 
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ToEdge: Vía después del cruce (para determinar el punto siguiente) 

Percentage: Probabilidad de ocurrencia del cruce entre vías. Es decir a partir de 

una vía que llega a una intersección, es el porcentaje que se reparte entre la o las 

vías luego de dicha intersección. La suma de estos porcentajes debe ser igual al 

100%. 

La Figura 2.17, presenta la configuración de la tabla anterior mencionada, en la que 

se puede observar una movilidad de prueba de la avenida Naciones Unidas, que 

inicia desde la avenida 6 de Diciembre y finaliza en la avenida Amazonas, en el 

trayecto la primera intersección que se da con la avenida República del Salvador 

en este caso como no se puede girar a la izquierda entonces el porcentaje de 

vehículos en la primera parte vial es del 100%, luego se tiene una pequeña 

intersección para el ingreso al Centro Comercial Quicentro Shopping en el cual el 

ingreso de vehículo no es en una cantidad significativa, por eso se le ubica en un 

100% que siguen recto los vehículos, luego viene la intersección con la avenida de 

los Shyris en la cual los vehículos pueden seguir recto (70%) o pueden ingresar a 

esta avenida en un 30% y así sucesivamente se siguen armando la movilidad en 

este trayecto. 

 

Figura 2.17 Editor de probabilidad de cruce 
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Una vez llena la tabla se procede a guardar la configuración en un archivo de 
extensión .turn, que para este trabajo se lo nombra como: avnacionesunidas.turn. 
Luego para generar el patrón de movilidad damos clic en CreateVehicle, como 
podemos observar en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18 Elección de la opción para generar el patrón de movilidad 

 

En la generación del patrón de movilidad permite obtener el movimiento de los 

vehículos, para eso se realiza una recopilación de los archivos generados en las 

anteriores configuraciones como son: 

 

· avnacionesunidas.net.xml 

· avnacionesuidas.flow 

· avnacionesunidas.turn 
 

Se procede con la configuración del generador automático de rutas de los 

vehículos, como podemos observar en la Figura 2.19. 
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Figura 2.19 Generador automático de rutas de los vehículos 

En la Figura 2.19 se puede observar cómo se cargan los archivos generados 

anteriormente y luego se presenta un mensaje de Success que indica que toda la 

generación se ha realizado correctamente, con lo cual se procede a presionar en el 

botón OK y además se obtiene un archivo con la extensión .rou.xml, que en el caso 

de este estudio se crea el archivo avnacionesunidas.rou.xml. Luego el siguiente 

paso se refiere a la simulación del patrón de movilidad, para lo cual se selecciona 

la opción de Configuration como se puede observar en la Figura 2.21.  

 

Figura 2- 20 Simulación del patrón de movilidad 
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En la ventana se procede a seleccionar los archivos solicitados como es el caso del 

mapa y las rutas, para luego obtener un archivo con la extensión .sumo.cfg, que en 

el escenario propuesto se lo denomina como: avnacionesunidas.sumo.cfg. Esta 

configuración se la puede observar en la Figura 2.21. 

 

Figura 2- 21 Editor de configuración de simulación de tráfico 

Una vez que ya se han cargado los archivos como en la Figura 2.21, se procede a 

guardar el archivo anteriormente mencionado, para luego cargarlo en SUMO, 

además se genera el archivo con la extensión .sumo.tr que permitirá realizar 

configuraciones futuras y con esto ya se obtiene la simulación de movilidad, como 

se puede observar en la Figura 2.22.  

 

Figura 2- 22 Simulación de movilidad en SUMO 

Una vez configurada la simulación del lado de la movilidad, se tiene preparado el 

escenario para proceder en el siguiente capítulo con el lado de las comunicaciones. 
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CAPÍTULO 3 

LAS COMUNICACIONES EN VANET 

En las VANET otro elemento importante son las comunicaciones y para esto existen 

herramientas en software que permite a los investigadores realizar estudios sobre 

redes pertenecientes a la naturaleza del sistema de transportación [24]. El avance 

y el continuo desarrollo tecnológico han impulsado la creación de medios de 

comunicación inteligentes para las ciudades, por lo tanto los nuevos sistemas de 

transporte conjuntamente con los avances de los sistemas de información permiten 

surgir nuevos medios de transporte inteligente que hagan frente a los retos que se 

presentan en las vías en cualquier lugar del mundo. 

 

3.1. SIMULACIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN VANET 

Una vez que se tienen preparadas las configuraciones y detalles de la simulación 

de la red de movilidad, se procede a realizar las configuraciones necesarias para 

incorporar la red de comunicaciones y para esto nuevamente se hace uso del 

software MOVE, pero ahora con la opción para configurar el modelo de tráfico en 

las comunicaciones, como se puede observar en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 MOVE para configurar el modelo de tráfico 

 

Con la opción elegida se presenta la ventana del generador del modelo de tráfico 

para VANET en la que se elige la opción de StaticMobility como se presenta en la 

Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Pantalla de la configuración del generador del modelo de tráfico 

El generador del modelo de tráfico para VANET en MOVE presenta varias opciones 

de configuración tanto en los simuladores NS-2 y Qualnet, aunque la opción que se 

eligió es el simulador NS-2. Dentro de NS-2 se tiene la opción StaticMobility que 

permite generar el modelo de tráfico estático, permitiendo obtener la Figura 3.3 en 

donde se realizarán varias configuraciones, pero previamente se debe cargar los 

archivos (.sumo.tr) y (.net.xml) creados al momento de generar la movilidad en el 

capítulo 2.  

 

Figura 3.3 Generador del modelo de tráfico estático 
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El editor de la Figura 3.3 genera los archivos de simulación de tráfico de las 

comunicaciones a un archivo de extensión .tcl para la herramienta de simulación 

NS-2 y luego permite generar la simulación gráfica en NAM, la Figura 3.4 contiene 

el diagrama de flujo del proceso de la generación del tráfico en las comunicaciones, 

partiendo de las configuraciones de la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo para la generación de tráfico 

 

Una vez cargados los archivos de la movilidad explicados en la Figura 3.4, se 

procede a seguir los pasos del diagrama de flujo, que en segundo lugar se ingresan 

los parámetros necesarios en la parte superior de la Figura 3.3 que pertenecen a 

las opciones generales y la Tabla 3.1 explica los parámetros configurados [60]. 
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Tabla 3.1 Parámetros de la generación de tráfico 

Parámetro Características 

Tipo de canal Tipo de medio físico (aire) que se utiliza en la 

simulación que en este caso es el canal inalámbrico 

por eso se configura la opción 

(Channel/WirelessChannel). 

Tipo de interfaz 

de red 

Hace referencia a todo lo relacionado con la capa 

física incluyendo el modelo de propagación, el 

manejo de la energía y modulación 

(Phy/WirelessPhy). 

Tipo de bola o 

buffer 

Los paquetes que se transmiten tiene dos parte de 

información (paquetes de datos y de enrutamiento), 

esta opción lo que hace es dar prioridad a los 

paquete de enrutamiento, de forma que cuando 

llega un paquete se coloca en la cabeza de la cola 

por delante de los paquetes de datos. En este caso 

se elige la opción (Queue/DropTail/PriQueue). 

Tipo de antena Es la antena que se usará en los RSUs y vehículos, 

que en este caso es (Antenna/OmniAntenna), que 

orientan la señal en todas direcciones (360º) con un 

haz amplio pero de corto alcance.  

Protocolo ad-hoc 

de enrutamiento 

Tipo de protocolo de enrutamiento utilizado en la 

simulación. En este caso se hace uso de (AODV, 

DSDV y DSR). 
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Parámetro Características 

Modelo de radio 

propagación 

Es altamente preferido en MANET y también se 

utiliza en estudios de investigación máximos para 

los resultados de protocolos en el escenario de 

VANET. Este modelo supone que la energía 

recibida es la suma de la trayectoria directa de la 

línea de visión y la trayectoria reflejada desde el 

suelo. No toma en cuenta los obstáculos y el emisor 

y el receptor deben estar en la misma altura [61]. En 

este caso se usa (Propagation/TwoRayGround). 

Protocolo MAC Es el protocolo de capa de enlace utilizado en la 

simulación. En este caso se usa (MAC/802_11). 

Paquetes 

máximos en IFQ 

El número máximo de paquetes en cola (IFQ-

Interface Queue), en este caso son (50). Por lo 

general es la cola anterior a la MAC que permite 

almacenar hasta 50 paquetes. 

Tipo de capa de 

enlace 

Mecanismo de comunicación entre los nodos [62]. 

En este caso se hace uso de (LL, Link Layer). 

Límite de la 

topología 

Es la definición del área en donde se mueven los 

nodos. En este caso depende del sector o la 

llamada área de planeación. 

Tiempo de parada 

de la simulación 

Es el tiempo de simulación. 

Traces Son los patrones de movilidad que se almacenarán 

en el archivo .tcl, en este caso son del Agente, 

rutas, NAM, MAC y movimiento. 

 

Adicionalmente se guarda la ruta donde se almacenará los archivos de extensión 

.nam y .tr, el uno para simulación gráfica y el otro que guarda todas las trazas de la 

movilidad y las comunicaciones respectivamente en las opciones (Set Nam Trace 

File y Set Trace Output File), aunque con el archivo .tcl que genera la anterior 

configuración se pueden generar los dos archivos mencionados.  
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Finalmente, para la creación del archivo .tcl se procede a realizar la configuración 

de las conexiones entre vehículos en el generador del modelo de tráfico estático de 

la Figura 3.3, en la parte inferior derecha de la ventana ya que en la parte inferior 

izquierda se tiene la posición inicial de los nodos móviles del escenario. En el caso 

de las conexiones se toma las siguientes etiquetas flow35, flow31, flow37, flow28, 

flow26 y flow36, que en SUMO son vehículos, pero a futuro se los convertirá en 

RSUs en codificaciones que se realizará al archivo .tcl, para esto se hacen las 

conexiones entre los vehículos que circulan por el sector de la ubicación óptima de 

los RSU, como se muestra en la Figura 3.5.  

 

 

Figura 3.5 Resultado de optimización en sector de planeación 

 

La Figura 3.6 se presenta la conexión del flow35 con los vehículos que circulan por 

el sector, en este caso por el tamaño de la pantalla no se muestran las conexiones 

de los otros RSUs restantes del escenario 1. El flow35_0 que es la primer RSU se 

conecta con flow3_0, flow20_0,….., flow21_0 que se puede observar en la figura. 

Lo que quiere decir que las etiquetas de los carros 3, 20,…, 21 pasan cerca de la 

RSU flow35. Estas etiquetas se las toma de software SUMO y las conexiones 

anteriores no son del todo necesarias ya que se los ingresa con el fin de controlador 

los flujos en los tiempos de simulación, pero si hacerlas el software ayuda a 

realizarlas mientras cada una se encuentre en el radio de cobertura tanto de las 

RSUs como de los vehículos. 
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Figura 3.6 Conexiones de las RSUs con los vehículos 

 

En el capítulo 2 de los resultados de la optimización se obtuvieron 6 RSUs activas 

para dar cobertura a los vehículos que circulan en el sector de planeación, como se 

puede observar en la Figura 3.5. Con las todas las conexiones y configuraciones 

necesarias, la pantalla del generador del modelo de tráfico estático queda como en 

la Figura 3.6. 

 

Figura 3.7 Configuraciones finales del generador del modelo de tráfico 

Los parámetros presentados en la figura anterior se proceden a guardar con todas 

las configuraciones en la opción File/Save As en un archivo con la extensión .tcl 

con los respectivos nombres de los escenarios y el protocolo de enrutamiento 

utilizado en la simulación, como por ejemplo: QUITONORTE_AODV.tcl.   Este 
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archivo se lo guardará en el directorio /home/ns/ns-allinone2.35, en donde se aloja 

el software NS-2 al momento de su instalación. 

Una vez realizadas todas las configuraciones tanto de movilidad, así como de las 

comunicaciones en el Software MOVE, primeramente se han generado varios 

archivos con ciertas configuraciones, pero el principal archivo para este estudio es 

el que tiene la extensión .tcl, que contiene código en el que se pueden hacer varios 

cambios en la simulación, como por ejemplo el uso de los distintos protocolos de 

enrutamiento y la posición estática y optimizada de las RSUs en toda la simulación. 

Por ejemplo en la Figura 3.8 se puede ver cierto fragmento del código del archivo 

QUITONORTE_AODV.tcl con el protocolo AODV, que se generó con lo configurado 

en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.8 Fragmento de código .tcl con configuración AODV 

De igual forma se tiene en la Figura 3.9 el fragmento de código del archivo 

QUITONORTE_DSR.tcl configurado con el protocolo de enrutamiento DSR. 
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Figura 3.9 Fragmento de código .tcl con configuración DSR 

 

En los archivos .tcl anteriormente creados se tiene varios campos importantes: 

primeramente en la parte (Define Options) que son las configuraciones que se 

hicieron en las opciones generales de la Figura 3.7., luego viene el programa 

principal que contiene la inicialización de las variables globales y el lugar donde se 

crearán los archivo .nam y .tr a partir del archivo .tcl, luego se dan las 

configuraciones de los nodos, que principalmente tiene la ubicación inicial, así como 

el movimiento en el tiempo de simulación y finalmente el flujo del tráfico entre nodos 

en las comunicaciones.  

En los archivos de la figura 3.8 y 3.9 se pueden realizar la posición fija de las RSUs 

en la parte de la posición inicial y del movimiento, pero previamente en el simulador 

SUMO se debe ubicar las coordenadas aproximadas de las posiciones de las RSUs 

que anteriormente se consiguieron de la optimización, para luego con esos valores 

configurar a los archivos mencionados. En la Figura 3.10 se puede observar la 

posición en donde se encuentra una RSU, así como sus respectivas coordenadas. 
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Figura 3.10 Obtención de coordenadas de RSU mediante SUMO 

Con las coordenadas x, y se ingresa en el archivo .tcl anteriormente mencionado 

en la sección de la posición inicial como se puede ver en la Figura 3.11. 

 

 

Figura 3.11 Configuración de las coordenadas de RSU en archivo .tcl 

 

Este procedimiento se aplica a todas las RSUs obtenidas del proceso de 

optimización en cada escenario. 

Finalizadas las configuraciones al archivo QUITONORTE_DSR.tcl con los 

parámetros requeridos en la simulación se procede a ejecutar un terminal del 

sistema operativo para generar los archivos de simulación .nam y .tr que contiene 

la simulación gráfica y la traza de movilidad respectivamente. En la Figura 3. 12 se 

puede observar la ejecución así como los resultados.  
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Figura 3.12 Ejecución del archivo .tcl y creación .nam y .tr 

Con la última ejecución se han obtenido los archivos necesarios para proceder a 

ejecutar la simulación de forma gráfica en NAM y luego al análisis de resultados 

mediante las métricas y sus respectivas gráficas. En la Figura 3.13 se puede 

observar la simulación gráfica mediante NAM. 

 

Figura 3.13 Simulación gráfica del escenario 1 con AODV en NAM 
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Con lo desarrollado anteriormente se ha conseguido las simulaciones tanto del lado 

de la movilidad como el de las comunicaciones con los archivos necesarios para la 

obtención de los resultados finales de este trabajo. En lo que se refiere a los 

protocolos de enrutamiento AODV, DSR y DSDV se presentan las simulaciones y 

los respectivos resultados, pero en lo que se refiere al protocolo OLSR presentan 

errores para los escenarios propuestos debido a la incompatibilidad con NS-2. Los 

errores se presentan en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3.14 Errores de la simulación OLSR 

 

Mediante varias configuraciones al archivo .tcl se trataron de cubrir dichos errores 

de compatibilidad, entre ellos mediante las instalaciones de la librería olsr patch 

pero no se encontró compatibilidad entre dichas herramientas. 

Los pasos en general para la realización de simulaciones en VANET, tanto en la 

parte de la red de movilidad, así como en la red de comunicaciones se lo presenta 

en la Figura 3.15, en la que hace referencia al uso de las herramientas necesarias 

para conseguir resultados adecuados. 
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Figura 3.15 Proceso de simulación de la VANET [63][60] 

En el diagrama anterior se empieza con el módulo del mapa con sus elementos 

como son nodos, configuración y creación del mapa, el siguiente paso es generar 

el movimiento en el mapa creado para eso se necesita el flujo, giros en las 

intersecciones, creación de rutas y la construcción de la simulación SUMO, 

finalmente el módulo de tráfico con la generación en NS-2, la ejecución tanto en 

NS-2 como en NAM y finalmente se tiene un ambiente VANET. 

Por otro lado teniendo en cuenta que NS-2 es una herramienta poderosa y 

ampliamente utilizada, pero a la hora del análisis de los datos obtenidos de las 

simulaciones no es del todo sencillo, aunque se tiene la herramienta Network 

Animator (NAM), que permite visualizar paquetes, pero esta no proporciona 

estadísticas o gráficos necesarios en el análisis mencionado. Por eso la necesidad 

de tener aplicaciones independientes que sean capaces de traducir los archivos de 
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las trazas NS-2 a gráficos y además presentar un resumen de lo ocurrido durante 

las simulaciones, ha llevado al desarrollo a una nueva herramienta de análisis de 

datos NS2 Visual Trace Analyzer. La primera versión de esta aplicación fue 

desarrollada en el Laboratorio de Comunicaciones y Telemática (LCT) del centro 

de informática y sistemas de la Universidad de Coimbra (CISUC) [64].   

Esta herramienta es capaz de analizar los archivos de las trazas y hacer gráficos y 

estadísticas sobre el comportamiento de los flujos en la simulación, que además es 

muy simple, autónoma, fácil de usar, muy rápida e intuitiva. Entre la información 

importante que proporciona se encuentra: los paquetes generados con sus 

respectivos tamaños, paquetes perdidos, paquete recibidos, Delay, Jitter y 

Throughput [64][65]. 

Para obtener los resultados, primeramente se deben agregar los archivos .tcl y .tr 

que contienen las configuraciones de las simulaciones, así como las trazas. 

Agregando el archivo tcl, la aplicación puede construir la topología y obtener 

algunos parámetros extras. En la Figura 3.16 se puede apreciar la pantalla de la 

herramienta NS2 Visual Trace Analyzer. 

 

 

Figura 3.16 Pantalla de NS2 Visual Trace Analyzer 
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CAPÍTULO 4 

                       ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la evaluación de las redes VANET sobre escenarios urbanos o también 

llamados áreas de planeación se realizaron inicialmente optimizaciones con el uso 

del modelo de programación lineal entera expuesto en el capítulo 2, que de un 

conjunto de sitios candidatos en el área de planeación, el algoritmo permite obtener 

las RSUs activas para un momento determinado y con esto se reduce la cantidad 

de estos elementos en la infraestructura. La Tabla 4.1 presenta 3 escenarios 

urbanos de la ciudad de Quito, que son principalmente los sectores representativos 

en el norte, centro y sur de la ciudad, en lo que se refiere en gran parte al flujo 

vehicular. 

Tabla 4.1 Escenarios de planeación 

Escenarios Sector Calles 

Escenario 1 Norte Av. Naciones Unidas, Av. América, Av. 10 de 

agosto, Av. Amazonas y Av. Los Shyris 

Escenario 2 Centro Calles Manabí, Olmedo, Mejía, Chile, Espejo, 

Sucre, Cuenca, Venezuela, Guayaquil y Flores. 

Escenario 3 Sur Av. Morán Valverde, Av. Mariscal Sucre, Av. 

Rumichaca, Av. Quitumbe, Av. Maldonado 

 

Tabla 4.2 Parámetros de las simulaciones 

PARÁMETROS Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Sector Norte Centro Sur 

Número  de vehículos >1000 >1000 >1000 

Nodos móviles (20 seg) 82 86 78 

Número de RSU 6 2 15 

Tecnología DSRC DSRC DSRC 

Antena Omnidireccional Omnidireccional Omnidireccional 

Protocolo de enrutamiento AODV, DSR, 

DSDV 

AODV, DSR, 

DSDV 

AODV, DSR, 

DSDV 

Protocolo de transporte TCP TCP TCP 
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Los parámetros definidos en la simulación son presentados en la Tabla 4.2, aunque 

ciertos detalles de estos ya se trataron en el capítulo 3. Principalmente se trabajan 

con los 3 escenarios expuestos en la Tabla 4.1, luego el número de vehículos son 

tomados en cantidades mayores a 1000, que según [57], la ciudad de Quito tiene 

esa cantidad de flujo vehicular en ciertas vías. En lo que se refiere número de nodos 

móviles, se trata de la cantidad de nodos que el simulador tomo como muestra en 

los 20 segundos de simulación. El número de RSU es la cantidad de estas que se 

activan en la optimización con el modelo matemático ILP, las cantidades 

optimizadas en cada escenario se pueden ver en la Tabla 4.3. La tecnología que 

se aplica en la simulación es DSRC que se explica en el Capítulo 1 porque esta 

tecnología ha tenido cierta importancia en las redes vehiculares. El tipo de antena 

usado en Onmidireccional que permite cubrir los 360o del sector. Los protocolos de 

enrutamiento son los propuestos para este estudio, que en este caso 

principalmente se trabajan con el AODV, DSR y DSDV. Finalmente es protocolo de 

transporte que se utiliza es TCP, ya que es soportado para sistemas ITS [66]. 

 

4.1. RESULTADOS DE LA OPTIMIZACIÓN 

En la optimización del despliegue de la infraestructura VANET expuesto en el 

capítulo 2, el algoritmo ILP permite obtener RSUs activas de un conjunto de sitios 

candidato donde pueden o no activarse de acuerdo al comportamiento del flujo 

vehicular en un tiempo determinado. Este modelo se aplica a los escenarios 

anteriormente definidos, a continuación la Tabla 4.3 presenta los resultados de la 

optimización para este trabajo, tomando en cuenta una cobertura de 300 metros 

que es una de las características de la tecnología DSRC.    

 

Tabla 4.3 Resultados de la optimización 

SECTOR No. 

vehículos 

No. sitios 

candidatos 

No. RSU 

optimizados 

Porcentaje de la 

optimización 

Escenario 1 82 36 6 16.6% 

Escenario 2 80 40 2 5% 

Escenario 3 100 50 15 30% 
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De los resultados de la optimización se puede verificar que en el escenario 1 que 

de los 36 sitios candidatos se obtuvieron 6 RSUs activas, representando el 16.6% 

del total analizados. En la Figura 4.1 se puede observar en la parte izquierda los 

sitios candidatos con puntos marcados de rojo en el escenario y en la derecha se 

tiene las RSUs activas resultado del proceso de optimización. 

 

Figura 4.1 Resultados de optimización en el escenario 1 

 

En el escenario 2, de 40 sitios candidatos propuestos se consiguieron 2 RSUs 

activas que representa al 5% del total analizado en este escenario. Al igual que en 

la zona de planeación anterior en la Figura 4.2 se pueden observar los sitios 

candidatos, así como las RSUs activas resultado del proceso de optimización para 

el escenario 2. 

 

Figura 4.2 Resultados de optimización en el escenario 2 

 

En el escenario 3, de 50 sitios candidatos propuestos se obtuvieron 15 RSUs 

activas que representa al 50% del total analizado en este sitio de planeación. En la 
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Figura 4.3 en el lado izquierdo se puede observar los sitios candidatos, mientras en 

la derecha se tiene las RSUs activas en el área de planeación producto del proceso 

de optimización. 

 

Figura 4.3 Resultados de optimización en el escenario 3 

 

4.2. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Definidos el área de planeación, los parámetros y los resultados de las 

optimizaciones anteriores, se procede a realizar las simulaciones con las 

herramientas establecidas para el proyecto, con sus respectivas configuraciones y 

codificación necesarias. Las pruebas principalmente se las realiza en los tres 

escenarios mencionados, cada uno con los protocolos de enrutamiento AODV, 

DSDV y DSR.   

En lo que se refiere al escenario 1, en la simulación con los tres protocolos de 

enrutamiento se obtiene la Figura 4.4 presentada mediante NAM. Se presentan las 

comunicaciones con gráficos, más no en resultados numéricos como se lo realizará 

más adelante. 

 

Figura 4.4 Simulación AODV, DSDV y DSR en NAM, escenario 1 
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Los resultados del Throughput general en el escenario 1 con Visual Trace Analyzer 
se presentan en la Tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Resultado general del throughput en escenario 1 

PAQUETES (TCP) AODV  DSDV DSR 
Generados  17969 16950 133 

Perdidos  667 (3,7%) 1093 (6,5%) 4 (5,32%) 

Recibidos  17169 (95,6%) 15782 (93,1%) 42 (55,86%) 

Throughput 
20 seg.  

916 Kbytes/s 
 

841 Kbytes/s 
 

39 Kbytes/s 

 
El cálculo del Throughput mediante la ecuación (1.15) en el escenario 1 es: 

 

TH(AODV) = 17169*1000 bytes

20 s
 =  858.450 bytes/s = 858,45 Kbytes/s 

 
 

TH(DSDV)= 15782*1000 bytes

20 s
=  789.100 bytes/s = 789,1 Kbytes/s 

 
 

TH(DSR)=
42*1000 bytes

20 s
= 2.100 bytes/s = 2,1 Kbytes/s 

 

Los resultados del Throughput de la Tabla 4.4 difieren en un valor pequeño con el 

valor de la ecuación (1.15) en los protocolos AODV y DSDV, mientras en DSR es 

significativo. 

El Throughput analizado es el general del sistema, aunque se puede analizar en 

cada RSU del escenario planteado. En este caso se presenta en el RSU 0 como se 

puede observar en la Figura 4.5. 

En la Figura 4.5 se puede observar la variación del Throughput (Bytes) en el tiempo 

de simulación (20 segundos). En cada protocolo de enrutamiento la variación es 

distinta. El protocolo que presenta mayor rendimiento es AODV para el escenario 

1, aunque la diferencia con DSDV no es significativa como se puede observar en la 

Tabla 4.4 con apenas 75 Kbytes/s. 
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Figura 4.5 Throughput del escenario 1 en el nodo 0 

 

En lo que se refiere al escenario 2, en la simulación con los tres protocolos de 

enrutamiento, se obtiene la Figura 4.6 presentada mediante NAM. Igual al 

escenario 1 solo es una visualización gráfica sin ningún resultado numérico. 

 

 

Figura 4.6 Simulación AODV, DSDV y DSR en NAM, escenario 2 

Los resultados del Throughput general del sistema en el escenario 2 con Visual 

Trace Analyzer se presentar en la Tabla 4.5.  
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Tabla 4.5 Resultado general del Throughput en escenario 2 

PAQUETES AODV DSDV DSR 

Generados 8424 10004 102 

Perdidos 895 (10,6%) 1055 (10,54%) 0 (0%) 

Recibidos 7523 (89,3%) 8947 (89,4%) 40 (39,21%) 

THROUGHPUT 
20 seg  

378 Kbytes/s  
 

449 Kbytes/s  23 Kbytes/s 

 

El Cálculo del Throughput mediante la ecuación (1.15) en el escenario 2 es: 

 

TH(AODV)=
7523*1000 bytes

20 s
=  376.150 Bytes/s =376,150 Kbytes/s 

 
 

TH(DSDV)=
8947*1000 bytes

20 s
=  447.350 Bytes/s = 447,350 Kbytes/s 

 
 

TH(DSR)
40*1000 bytes

20 s =  2000 Bytes/s = 2 Kbytes/s 

 

 

De igual forma que en el escenario 1 se tiene la tabla con los resultados del 

throughput, así como el cálculo mediante la ecuación (1.15). En este caso se ve 

que el throughput de DSDV tiene mayor rendimiento pero no muy lejano al de AODV 

con apenas 71 Kbytes/s. Ahora se presenta el análisis en el RSU 1 del escenario 

2, durante los 20 segundos de simulación con la variación del throughput como se 

puede observar en la Figura 4.7. 
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Figura 4.7 Throughput del escenario 2 en el nodo 1 

En la simulación del escenario 3 para los tres protocolos de enrutamiento se 

obtienen la Figura 4.8 presentada mediante NAM. 

 

Figura 4.8 Simulación AODV, DSDV y DSR en NAM, escenario 3 

Los resultados del Throughput general en el escenario 3 con Visual Trace Analyzer 
se presentar en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Resultado general del Throughput en escenario 3 

PAQUETES  AODV DSDV  DSR 

Generados 19468   19144  83 

Perdidos 318 (1,6%) 198 (1%)  0 (0%) 

Recibidos 19061 (98%) 18877 (98%) 33 (39%)  

THROUGHPUT 
20 seg  

1 Mbytes/s  1 Mbytes/s  28 Kbytes/s 
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El cálculo del Throughput mediante la ecuación (1.15) en el escenario 3 es: 

TH(AODV)=
19061*1000 bytes

20 s
= 953.050 bytes/s = 953,05 Kbytes/s = 0,95 Mbytes/s 

 

TH(DSDV)=
18877*1000 bytes

20 s
= 943.850 bytes/s  = 943,85 Kbytes/s = 0,94 Mbytes/s 

 

TH(DSR)=
33*1000 bytes

20 s
=  1.650= 1.6 bytes/s 

 
De igual forma que en el escenario 1 y 2 se tiene la tabla con los resultados del 

throughput para este escenario, así como el cálculo mediante la ecuación (1.15) y 

se observa nuevamente que el mejor rendimiento presenta el protocolo AODV pero 

no tiene una diferencia significativa frente al protocolo DSDV. 

Se presenta el análisis gráfico de la RSU 1 del escenario 3 como se puede observar 

en la Figura 4.9 en la primera gráfica, la variación del throughput (bytes), en los 20 

segundos de la simulación en los protocolos AODV y DSDV. 

 

Figura 4.9 Throughput del escenario 3 en el nodo 1 

Las curvas de la variación del throughput en 20 segundos de las RSUs adicionales 

en cada uno de los tres escenarios se presentan en el Anexo 3. 
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Para verificar la importancia del ahorro de recursos en el problema planteado, a 

continuación se presenta un análisis del throughput en el escenario 1, omitiendo y 

haciendo uso de optimización mediante el protocolo AODV, como podemos 

observar en la Tabla 4.7.  

Tabla 4.7 Análisis del Throughput con optimización y sin optimización 

PAQUETES (TCP) AODV  
(sin optimización) 

AODV 
(optimizado) 

Generados  18062 17969 

Perdidos  730 667 (3,7%) 

Recibidos  17254 17169 (95,6%) 

Throughput 
20 seg.  

920 Kbytes/s 916 Kbytes/s 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado a lo largo de este plan de titulación en el que se han obtenido 

varias conclusiones y se además sus respectivas recomendaciones las mismas que 

se enumeran a continuación: 

 

· Se obtuvo la generación de escenarios de movilidad en tres sectores de la 

ciudad de Quito mediante mapas georreferenciados con la herramienta open 

source de simulación de movilidad urbana SUMO, en la que se generaron el 

flujo vehicular con sus respectivas rutas, así como la generación del movimiento 

vehicular. En conclusión las herramientas propuestas para este trabajo son 

adecuadas para la simulación de movilidad, porque permite obtener escenarios 

realistas para las redes vehiculares. 

 

· Se desarrolló un modelo de Programación Lineal Entera entre MATLAB y 

LpSolve para la optimización de las RSUs en las áreas de planeación se obtuvo 

un despliegue adecuado de la Infraestructura VANET, ahorrando 

significativamente la cantidad de RSUs para cada escenario, es decir, de la 

cantidad de sitios candidatos se activaron las RSU necesarias para brindar la 

cobertura necesaria a los vehículos que transitan por las zonas. Por lo tanto se 

ve la importancia de aplicar las teorías de optimización a este tipo de problemas 

ya que permite ahorrar recursos al momento del despliegue de la infraestructura, 

sin afectar al throughput del sistema. 

 

· En la optimización de la infraestructura se tiene un margen de error en el cual, 

en ciertos casos, una cantidad menor de vehículos no es cubierto por las RSUs 

activadas, pero con la simulación de las comunicaciones se complementa con 

el esquema multihop en V2V que permite la comunicación entre vehículos para 

luego conseguir una comunicación V2I. 
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· El desempeño de la red vehicular se lo realizó mediante el Throughput, métrica 

aplicada para los protocolos de enrutamiento proactivos y reactivos mediante 

simulaciones con las herramientas propuestas como lo son SUMO, MOVE y NS-

2, de lo observado se concluye que los protocolos que presenta mejores 

resultados son el AODV y el DSDV en lo respecta a los paquetes recibidos, así 

como a la pérdida de los mismos en la transmisión. Con este resultado se 

certifica que el protocolo AODV es el adecuado en las VANET como varios 

autores lo ratifican en sus investigaciones.  

 

· Se comprueba que mediante el cálculo del Throughput a través de la ecuación 

frente a los valores obtenidos con la herramienta de análisis Visual Trace 

Analyzer no varían significativamente, con lo que se valora la optimización de la 

infraestructura VANET y resultados obtenidos en las simulaciones en los 

escenarios.  

 

· En el análisis de la optimización en la planeación se consigue que la VANET 

permanece estable debido a los resultados adecuados del throughput usando 

los protocolos tanto AODV y DSDV, además trabajando con el 16.6%, 5% y 30% 

de las RSUs en los escenarios 1, 2 y 3 respectivamente. 

 

· La optimización del presente trabajo se lo realizó para la infraestructura VANET, 

es decir, en el dominio V2I, tomando como base principal la cobertura de las 

RSU que hacen uso de la tecnología DSRC, aunque en conclusión con estos 

datos se ha conseguido buenos resultados, se podría obtener una mayor 

aproximación mediante el control de la capacidad de las RSU, la asignación de 

canales en estas, así como el estudio de la respectiva interferencia que se 

genera.   

 

· Las simulaciones con los protocolos de enrutamiento no siempre garantizan un 

adecuado resultado, hay que recordar que este tema todavía sigue en constante 

investigación, que incluso existen algunos autores proponen sus propios 

protocolos.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

· Para simular redes vehiculares con las herramientas propuestas se recomienda 

utilizar inicialmente las versiones estables, empezando desde el sistema 

operativo tal y como se explica en el anexo 1, así como las herramientas de 

simulación de movilidad y del lado de las comunicaciones. Además se 

recomienda investigar la variedad de herramientas de software existentes para 

este tipo de trabajos debido a que algunas presentan constantes mejoras frente 

a otras que no se van actualizando. 

 

· Es necesario tomar en cuenta las líneas de investigación y sus tendencias en 

este tipo de redes, ya que con este dato se puede obtener herramientas y el 

material científico adecuado para poder seguir con el desarrollo de sus avances 

tecnológicos. 

 

· La aplicación de la optimización se lo realiza en un tiempo determinado de la 

movilidad, pero los sistemas vehiculares son estrictamente dinámicos, para lo 

cual sería importante aplicar modelos matemáticos que se ajusten a estos 

ambientes y permitan tener resultados óptimos en varios campos de las ITS. 

 

· Las configuraciones en general de este trabajo son extensas y en ciertos casos 

tediosas, para lo cual es recomendable armar grupos de investigación con 

ciertas afinidades y destrezas para que se puedan desarrollar futuros proyectos 

en el campo de las redes VANET. 

 

· Es recomendable investigar proyectos ejecutados por varios investigadores y 

bajo en qué condiciones y escenarios fueron desarrollados, así como las 

herramientas tanto de simulación, fundamentos teóricos y metodologías 

aplicadas y sobre todo verificar y analizar los resultados de estos trabajos. 

 

· En el lado del Hardware también es necesario tener máquinas con buenas 

características ya que en muchos casos los modelos aplicados y las 

metodologías exigen cantidades de procesamiento. 
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5.3. TRABAJOS FUTUROS 

 

· La integración de diversas tecnologías (modelo heterogéneo) promueve la 

facilidad de uso de las aplicaciones y servicios de VANET y muchos modelos 

estables tanto de movilidad como de las comunicaciones se pueden desarrollar 

con esta integración [53]. 

 

· La seguridad es otro aspecto importante el cual debería ser considerada ya que 

se puede proporcionar servicios de confidencialidad y autenticación para 

enfrentar a los ataques maliciosos de intrusos [53].  

 

· Entre otras se tienen varias tareas como trabajar en enfoques realistas para la 

investigación de los protocolos de enrutamiento, la unión de tecnologías 

inalámbricas, las seguridades, el control de la congestión, la gestión de 

recursos, la movilidad IP y el despliegue de IPv6, la integración de VANETs con 

redes celulares y la diseminación de datos [67], etc. 
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7. ANEXOS 

7.1. ANEXO 1: INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Las herramientas para las simulaciones VANET en este caso particular son SUMO, 

NS-2 y MOVE, pero previamente para la instalación se necesita del sistema 

operativo Ubuntu 12.04 y en este último se procede a instalar las herramientas para 

ambientes vehiculares mencionadas. 

Primeramente se procede a la instalación de Ubuntu y para eso se descarga la 

imagen ISO del siguiente sitio web: http://releases.ubuntu.com/12.04/, con el que 

se obtiene el sistema operativo listo para la configuración de SUMO inicialmente. 

En la Figura 7.1 se presenta el escritorio de Ubuntu que es el ambiente de trabajo 

en las futuras configuraciones. 

 

Figura 7.1 Escritorio del sistema operativo ubuntu 

En la instalación del Software de Movilidad SUMO en el sistema operativo Ubuntu 

primeramente se requiere descargar la carpeta comprimida de sumo-src-

0.12.3.tar.gz desde la siguiente url: 

http://sourceforge.net/projects/sumo/files/sumo/version%200.12.3/ 

Luego de la descarga se procede a copiar la carpeta en el lugar donde se requiere 
instalarlo, o dejarlo dentro de la carpeta de Descargas. Después se ejecuta una 
Terminal de Ubuntu y se ingresa a la carpeta donde se encuentre descargado 
sumo-src-0.12.3.tar.gz, tal como se puede observar en la Figura 7.2. 

 

Figura 7.2 Terminal de ubuntu 
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Se procede a instalar las librerías necesarias: sudo apt-get install libgdal1-dev proj 
libxerces-c2-dev, como se puede observar en la Figura 7.3. 

 

Figura 7.3 Instalación de librerías de SUMO 

sudo apt-get install libfox-1.6-dev libgl1-mesa-dev libglu1-mesa-dev 

sudo apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev default-jre g++-
4.4 libproj-devlibgdal-dev 

export CC=gcc-4.4 CXX=g++-4.4 

sudo ln –s /usr/lib/libgdal1.7.0.so /usr/lib/libgdal.so 

Una vez instaladas las librerías necesarias desde el terminal, ahora se procede a 
descomprimir el instalador de SUMO descargado con la siguiente instrucción. 

tar –xzvf sumo-src-0.12.3.tar.gz 

Con esto se obtiene una carpeta que contiene SUMO como se puede observar en 
la Figura 7.4. 

 

Figura 7.4 Carpeta descomprimida de SUMO 

Esta carpeta descomprimida la movemos al directorio /usr/local/src, en el sistema 

operativo Ubuntu como se puede observar en la Figura 7.5. 

 

Figura 7.5 Ubicación de SUMO en el sistema operativo 
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A la carpeta src se le asignan permisos mediante el comando: chmod –R 777 

/usr/local/src, y luego se accede a la carpeta con la siguiente instrucción: cd 

/usr/local/src/sumo-0.12.3. 

Dentro de la carpeta anteriormente mencionada se realizan las siguientes 

instrucciones: ./configure, make, sudo make install, estos tres últimos comandos los 

realizamos desde el terminal de Ubuntu. Finalmente se ejecuta SUMO con el 

siguiente comando: sumo-gui, con lo que se tiene listo el software de movilidad para 

seguir en las tareas de simulación. 

Luego de tener instalado el software de movilidad, se procede a instalar el software 

del lado de las comunicaciones, que en este caso es NS-2. Para poder instalar esta 

herramienta en Ubuntu se requiere descargar el archivo ns-allinone-2.35.tar.gz que  

lo podemos encontrar en la siguiente dirección:  

sourceforge.net/projects/nsnam/files/latest/download 

Luego de descargarlo se procede a copiar el archivo en el lugar del sistema 

operativo que se lo quiera instalar, pero antes se debe descomprimirlo con el 

siguiente comando: tar –xvzf ns-allinone-2.35.tar.gz. Con la carpeta resultado de la 

descompresión se procede a copiar dentro de una carpeta donde se guardarán los 

resultados finales que para este caso se elige el directorio Home y dentro de este 

se crea la carpeta ns como se puede observar en la Figura 7.6, en donde se ubicará 

la carpeta ns-allinone2.35. 

 

 

Figura 7.6 Directorio donde se ubicará los resultados de NS-2 

Para empezar con la instalación de NS-2 se requieren la instalación previa de 

ciertas librerías como sigue: sudo apt-get install build-essential 

autoconfautomakelibxmu-dev, luego sudo apt-get install gcc-4.4. Dentro del 

directorio ns-allinone2.35, se ingresa al subdirectorio linkstate como se puede 

observar en la Figura 7.7. 
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Figura 7.7 Directorio para instalación de NS-2 

Dentro del directorio señalado en la Figura 7.7 se procede a realizar la siguiente 

instrucción: gedit ls.h que permite ejecutar el editor de texto gedit perteneciente a 

Ubuntu y que permitirá editar el archivo ls.h en la línea que se observa en la Figura 

7.8.  

 

Figura 7.8 Línea de configuración para NS-2 

Con la observación y cambio en la línea anterior mencionada, se obtiene el archivo 

de la Figura 7.9. 

 

Figura 7.9  Archivo ls.h configurado 
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Se ejecuta la instrucción como en la Figura 7.10: 

 

Figura 7.10 Instrucción previa a la instalación NS-2 

Luego se ingresa a la carpeta ns-allinone2.35 y se ejecuta el siguiente comando: 

./install, después de cierto tiempo que transcurre la instalación se procede a poner 

editar el archivo bashrc con el editor gedit, como se observa en la Figura 7.11. 

 

Figura 7.11 Instrucción para edición del archivo .bashrc 

Con la ejecución anterior se inserta el recuadro de la figura 7.12 en el archivo 

.bashrc. 

 

 

Figura 7.12 Inserción de código en archivo .bashrc 

 

Una vez realizados todos los pasos anteriores, se procede a insertar el siguiente 
comando: source ~/.bashrc y finalmente se puede ejecutar con el comando nam la 
herramienta gráfica de NS-2., con el que se presentará la gráfica de la Figura 7.13. 
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Figura 7.13 Pantalla gráfica de NAM de NS-2 

Finalmente se procede a la instalación de MOVE, que simplemente es un archivo 
ejecutable de Java y para obtenerlo únicamente se debe descargarlo de la siguiente 
dirección: 

http://lens1.csie.ncku.edu.tw/MOVE/download.php 

En la página piden ciertos requisitos de registro para la descarga, luego de ello se 
obtiene el archivo MOVE.jar, que es aconsejable ubicarlo en la dirección: 
usr/local/scr/sumo-0.12.3, en donde se ubica los archivos de SUMO.  

La ejecución de MOVE se lo realiza mediante la instrucción: java –jar MOVE.jar, 
que permite obtener un gestor de ventanas para realizar varias configuraciones 
importantes de las simulaciones. La pantalla inicial de MOVE es la que muestra la 
Figura 7.14. 

 

Figura 7.14 Pantalla inicial de MOVE 

Con todas las configuraciones anteriores se tienen listas las herramientas 
necesarias para la simulación de redes VANET. 
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7.2. ANEXO 2: CÓDIGO DE OPTIMIZACIÓN 

Se presenta el código de MATLAB con las instrucciones, rutinas y ecuaciones 

necesarias para el funcionamiento del modelo de Programación Lineal Entera. 

 

%====================================================================== 
%                 Inicio y Carga del Mapa OSM 
%====================================================================== 

1. clear all; clc; close all; 
2. openstreetmap_filename = 'map.osm';                                         

% Carga el archivo osm 
3. img=imread('map.png');                                                      

% Cargar la imagen 
4. disp('PROGRAMA DE COBERTURA')                                                
5. j=1; 
6. [estructura_osm] = openstreetmap(openstreetmap_filename);               

% Obtiene datos del archivo osm  
7. [estructura_osm]=plot_escenario(estructura_osm,img);                    

% Grafica el escenario de las vías sobre el mapa 
  
 
%====================================================================== 
%                 Obtención de datos del archivo OSM 
%====================================================================== 

1. function [estructura_osm] = openstreetmap(openstreetmap_filename) 
2. [parsed_osm] = parse_openstreetmap(openstreetmap_filename);                 

%extrae los datos del archivo .osm  
3. [bounds, node, way] = parsed(parsed_osm);                                   

%extrae datos de limites rutas y nodos 
4. estructura_osm.bounds=bounds;   
5. estructura_osm.node=node; 
6. estructura_osm.way=way; 
7. end 

 

%====================================================================== 
%           Escenario de las vías sobre el mapa OSM 
%====================================================================== 

1. function [estructura_osm]=plot_escenario(estructura_osm,img) 
2. [ax] = plot_img(estructura_osm.bounds, img);                                

% Grafica la imagen de fondo con los límites del mapa 
3. [vec_long, vec_lat] = plot_way (ax, estructura_osm.node, 

estructura_osm.way); % Dibuja las rutas para obtener el escenario 
de trabajo 

4. plot_limit (ax, estructura_osm.bounds);                                     
% Muestra el grafico dentro los límites  

5. estructura_osm.vec_long=vec_long; 
6. estructura_osm.vec_lat=vec_lat; 
7. estructura_osm.ax=ax; 
8. end 

 

 

 

 



103 
 

%====================================================================== 
%           Ubicación de las RSU en el mapa OSM 
%====================================================================== 

1. [rsu] = ubicacion_rsu ( ); %Se realiza la llamada de la Función 
 
% Función de la Ubicación de las RSUs 
1. function [rsu] = ubicacion_rsu ( ) 
2. disp('UBICACION DE RSU')  
3. xrsu=[]; yrsu=[]; 
4. boton=1; 
5. while boton==1 
6. [xo,yo,boton]=ginput(1); 
7. xrsu=[xrsu xo]; yrsu=[yrsu yo]; 
8. plot(xrsu,yrsu,'r.','markersize',25);  
9. title(sprintf('RSU %d', length(xrsu)));  
10. end 
11. rsu.xrsu=xrsu; 
12. rsu.yrsu=yrsu; 
13. end 

 

%====================================================================== 
%           Ubicación de los Vehículos en el mapa OSM 
%====================================================================== 

1. [vehiculos] = ubicacion_vehiculos ( ); %Se realiza la llamada de la 
Función     

 

% Función de la Ubicación de los Vehículos 
1. function [vehiculos] = ubicacion_vehiculos ( ) 
2. disp('UBICACION VEHICULOS')  
3. xvehi=[]; yvehi=[]; 
4. boton=1; 
5. while boton==1 
6. [xo,yo,boton]=ginput(1); 
7. xvehi=[xvehi xo]; yvehi=[yvehi yo]; 
8. plot(xvehi,yvehi,'m+');  
9. title(sprintf('VEHICULO %d', length(xvehi)));  
10. end 
11. vehiculos.xvehi=xvehi; 
12. vehiculos.yvehi=yvehi; 
13. end 

 
 

%====================================================================== 
% Escenario Inicial con RSU y Vehículos, cobertura y distancia 
%====================================================================== 

1. R_m=[100];    R=R_m/111300;                                     % 
R_m-Radio en metros R-Radio de cobertura en función de latitud y 
longitud    

2. Porc=0.8;     
3. N=length(vehiculos.xvehi); % Numero de Vehículos                                 
4. xvehi=vehiculos.xvehi; 
5. yvehi=vehiculos.yvehi; 
6. M=length(rsu.xrsu);   
7. xrsu=rsu.xrsu; 
8. yrsu=rsu.yrsu; 
9. scenario.xvehi=vehiculos.xvehi;                                         

%Encapsula datos en la variable scenario 
10. scenario.yvehi=vehiculos.yvehi;  
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11. scenario.xrsu=rsu.xrsu;  
12. scenario.yrsu=rsu.yrsu;  
13. scenario.R=R(1);  

       %%%% Distancia Euclidiana desde cada RSU a cada vehículo 
14. for i=1:M;  
15. for j=1:N 
16. dist(i,j)=sqrt((xrsu(i)-xvehi(j))^2+(yrsu(i)-yvehi(j))^2); 
17. end 
18. end 
19. scenario.dist=dist; 

 
 
%====================================================================== 
% OPTIMIZACION ILP 
%====================================================================== 
 
%% 1.-Minimizar la función objetivo  

1. fid = fopen('vanet_cobertura.lp', 'w'); 
2. fprintf(fid,'min: '); 
3. for j=1:M 
4. fprintf(fid,'+R%d',j);  
5. end 
6. fprintf(fid,';\n');  

 

%% 2.-El mínimo número de vehículos conectados   
1. fprintf(fid, 'min_num_usuarios_conectados: '); 
2. for j=1:N 
3. fprintf(fid, '+V%d',j);  
4. end 
5. fprintf(fid, '>=%f;\n',N*Porc);  

 

%% 3.-Ecuacion de restricción de conexión de cada vehículo  
1. for j=1:N 
2. fprintf(fid, 'VEHICULO%d: V%d=',j,j);  
3. for i=1:M 
4. fprintf(fid, '+X_%d_%d',i,j); %%X_RSU_Vehiculo 
5. end 
6. fprintf(fid, ';\n'); 
7. end 

 

%% 4.- Restricción de conectividad si existe cobertura y actividad en el 
sitio i 
  

1. for i=1:M 
2. for j=1:N 
3. if dist(i,j)<=R 
4. fprintf(fid, 'COBERTURA_RSU_%d_VEHICULO_%d: 

X_%d_%d<=R%d;\n',i,j,i,j,i);  
5. else 
6. fprintf(fid, 'COBERTURA_RSU_%d_VEHICULO_%d: 

X_%d_%d<=0;\n',i,j,i,j);  
7. end 
8. end 
9. end 

 

%% Dominio de las Variables 
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1. fprintf(fid, 'binary ');  
2. for i=1:M 
3. for j=1:N 
4. fprintf(fid, 'X_%d_%d, ',i,j);  
5. end 
6. end 
7. for i=1:M 
8. fprintf(fid, 'R%d, ',i);  
9. end 
10. for i=1:N 
11. fprintf(fid, 'V%d, ',i);  
12. end 
13. for i=1:(M-1) 
14. fprintf(fid, 'R%d, ',i);  
15. end 
16. fprintf(fid, 'R%d;\n',M);  
17. fclose(fid); 

 

%====================================================================== 
% Gráfico Final con Cobertura 
%====================================================================== 
%% Grafica de la Cobertura 

1. [need_rsu,vehi_nc, rsu_vehi,datos,fail] = resultados_LP_Solve 
(vehiculos,rsu,N, M, R(1));  % Obtiene los datos del escenario ya 
optimizado  

2. [estructura_osm]=plot_escenario(estructura_osm,img); 
3. if fail==0                                                               
4. graficar_escenario_optimizado(scenario,need_rsu, rsu_vehi); 
5.  else 
6.   scenario.xrsu=0;                                                     
7.   scenario.yrsu=0; 
8.   graficar_escenario_inicial(scenario);    
9. end     

 

 

%% Función Resultados LpSolve 
1. function [need_rsu, vehi_nc, rsu_vehi,datos, fail] = 

resultados_LP_Solve (vehiculos,rsu,N, M, R) 
2. xrsu=rsu.xrsu; 
3. yrsu=rsu.yrsu; 
4. xvehi=vehiculos.xvehi; 
5. yvehi=vehiculos.yvehi; 
6. disp('RESULTADOS LP SOLVE....Presione ENTER para continuar')  
7. need_rsu=[]; vehi_nc=[]; rsu_vehi=[]; datos=[];  

  
8. winopen('C:\Users\w\Desktop\EPN Tesis\Optimizacion\SIMULACION3-

Pruebas\vanet_cobertura.lp')% Abre el archivo LP_Solve para iniciar 
la optimización 

9. pause 
  

10. fileID = fopen('a');                                                        
% Abre el archivo con extensión .lp que contiene los resultados de 
la optimización  

11. A = textscan(fileID,'%s','Delimiter',';\r','headerLines',2);                
% Lee los datos del archivo .lp desde la tercera línea para 
eliminar datos innecesario  

12. fclose('all');                                                             
% Cierra el archivo .lp 
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13. k=0; c=1;                                                                   
%verifica cuantas columnas tiene el archivo 

14. while k==0 
15. c=c+1; aux=A{1}{c}; aux2=aux(1); 
16. if aux2 == 'R' 
17. k=1; c=c-1; 
18. end     
19. end 
20. k=0; 
21. for i=1:c:length(A{1})-1                                                    

%ordena los datos en columnas (variable, valor) 
22. k=k+1;  datos{1}{k} = A{1}{i};  datos{2}{k} = A{1}{i+1};    
23. end 
24. temp=datos{2}{1}; 
25. if (temp=='1' || temp=='0' ) 

 
26. b=0; 
27. a=0;d=M+N; 
28. need_rsu(1,1)=0;need_rsu(2,1)=0; 

  
29. for j=1:N 
30. for i=1:M                                                                 

% extrae las rsu necesarios  
31. d=d+1; 
32. if datos{2}{d}=='1'  
33. a=a+1;  
34. e=find(need_rsu(1,:)==i); 
35. if isempty(e) 
36. b=b+1;  need_rsu(1,b)=i; need_rsu(2,b)=0; 
37. end 
38. rsu_vehi(1,a)=i;rsu_vehi(2,a)=j; 
39. e=find(need_rsu(1,:)==i); 
40. need_rsu(2,e)=need_rsu(2,e)+1; 
41. end 
42. end 
43. end 
44. b=0; 
45. a=0;d=M+N; 
46. vehi_nc(1)=0; 

 
47. for j=1:N 
48. e=find(rsu_vehi(2,:)==j); 
49. if isempty(e) 
50. a=a+1; vehi_nc(a)=j;    
51. end 
52. end 

 
53. vehi_nc2=vehi_nc; 
54. need_rsu(3,:)=need_rsu(2,:); 

 
55. for i=1:length(vehi_nc) 
56. cond=0; 
57. v=vehi_nc2(i); 
58. for j=1:length(need_rsu(1,:)) 
59. r=need_rsu(1,j); 
60. d=sqrt((xrsu(r)-xvehi(v))^2+(yrsu(r)-yvehi(v))^2); 
61. if cond == 0 && d <= R  
62. cond=1; 
63. need_rsu(3,j)=need_rsu(3,j)+1;  
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64. rsu_vehi(1,end+1)=r; 
65. rsu_vehi(2,end)=v; 
66. e=find(vehi_nc==v); 
67. vehi_nc(e)=[]; 
68. end 
69. end  
70. end  
71. fail=0;                                                                     

% fail es 0 si la optimización fue exitosa 
72. else  
73. fail=1;                                                                     

% fail es 1 si el número de rsu no logra dar cobertura al 
porcentaje mínimo por tanto la optimización no fue exitosa 

74. end  
75. end 

 
 %% Graficar Escenario Optimizado 

1. function graficar_escenario_optimizado(escenario, need_rsu, 
rsu_vehi) 

2. disp('ESCENARIO OPTIMIZADO')  
3. M=length(need_rsu); N=length(escenario.xvehi); 

  
4. for j=1:N 
5. plot(escenario.xvehi(j),escenario.yvehi(j),'+r');                               

% grafica posición de los vehículos  
6. text(escenario.xvehi(j), escenario.yvehi(j),sprintf('  

%d',j),'FontSize',6);    % grafica el número de vehículo 
7. end 

  
8. xc=escenario.R*cos(0:0.01:2*pi+0.01);  
9. yc=escenario.R*sin(0:0.01:2*pi+0.01); % extrae datos del radio de 

cobertura de los RSU 
      

10. for i=1:length(need_rsu(1,:)) 
11. n=need_rsu(1,i); 
12. plot(xc+escenario.xrsu(n), yc+escenario.yrsu(n),'-r');                 

% dibuja el radio de cobertura 
      

13. plot(escenario.xrsu(n), escenario.yrsu(n),'bo');                          
% grafica posicion del RSU Necesarios 

14. text(escenario.xrsu(n), escenario.yrsu(n),sprintf('  
R%d',n),'FontSize',6); %Grafica número del RSU necesarios 

15. end 
 

16. for j=1:length(rsu_vehi(1,:)) 
 

17. r=rsu_vehi(1,j);       
18. v=rsu_vehi(2,j); 
19. plot([escenario.xrsu(r) scenario.xvehi(v)],[escenario.yrsu(r)   

escenario.yvehi(v)],'-b'); % Grafica posición de los vehículos  
20. end     

 
 
%% Graficar Escenario Final 

1. function graficar_escenario_inicial(escenario) 
2. disp('ESCENARIO WLAN')  

  
3. xc=escenario.R*cos(0:0.01:2*pi+0.01);  



108 
 

4. yc=escenario.R*sin(0:0.01:2*pi+0.01); % Obtiene los datos para 
graficar el radio de cobertura 

5. M=length(escenario.xrsu); N=length(escenario.xvehi);  
6. for i=1:M 
7. plot(xc+escenario.xrsu(i), yc+escenario.yrsu(i),'-m'); % dibuja el 

radio de cobertura 
8. end 

     
9. for i=1:M 
10. text(escenario.xrsu(i), 

escenario.yrsu(i),sprintf('R%d',i),'FontSize',6); % Grafica la 
posicion de los RSU 

11. end 
     

12. for j=1:N 
13. text(escenario.xvehi(j), escenario.yvehi(j),sprintf('    

%d',j),'FontSize',6);  % Grafica la posicion de los vehiculos 
14. end 
15. hold off; 
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7.3. ANEXO 3: RESULTADOS GRAFICOS ADICIONALES 

En el presente anexo se incluyen los resultados gráficos de la variación del 

Throughput en el tiempo en cada RSU que son aplicados a los tres escenarios 

planteados, además con el uso de los protocolos que presentaron mayor 

rendimiento de la VANET, como es el caso de protocolo AODV y DSDV.  

En el escenario 1 tenemos 6 RSUs activas y el protocolo AODV de los cuales se 

presentan las gráficas de dos RSUs (RSU0 y RSU1) en la Figura 7.15 y Figura 7.16 

respectivamente. 

 

Figura 7.15 Variación del Thoughput con AODV en escenario 1 en RSU 0 

 

 

Figura 7.16 Variación del Thoughput con AODV en escenario 1 en RSU 1 
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En el RSU0 se tiene mayor thoughput que en la RSU1, aunque en este segundo se 

puede ver que tiene picos máximos, pero no es un thoughput constante como se 

presenta en la RSU0. En el escenario 1 y el protocolo DSDV se presenta la 

variación de dos RSU (RSU0 y RSU1) en la Figura 7.17 y la Figura 7.18 

respectivamente. 

 

Figura 7.17 Variación del Thoughput con DSDV en escenario 1 en RSU 0 

 

 

Figura 7.18 Variación del Thoughput con DSDV en escenario 1 en RSU 0 

Al igual que con el protocolo AODV, en DSDV la RSU0 tiene un thoughput 

constante, frente al RSU1 que es variable. 
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En el escenario 2 tenemos 2 RSUs activas y el protocolo AODV, con lo cual se 

presentan los resultados gráficos del thoughput en la RSU0 y RSU1 en la Figura 

7.19 y la Figura 7.20. Las observaciones no varían significativamente en las dos 

RSUs. 

 

Figura 7.19 Variación del Thoughput con AODV en escenario 2 en RSU 0 

 

 

Figura 7.20 Variación del Thoughput con AODV en escenario 2 en RSU 1 
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En el escenario 2 tenemos 2 RSUs activas y el protocolo DSDV y se presentan los 

resultados gráficos de la RSU0 y RSU1 en la Figura 7.21 y la Figura 7.22. El análisis 

de los gráficos es casi similar al realizado con el protocolo AODV. 

 

Figura 7.21 Variación del Thoughput con DSDV en escenario 2 en RSU 0 

 

 

Figura 7.22 Variación del Thoughput con DSDV en escenario 2 en RSU 1 
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En el escenario 3 tenemos 15 RSUs activas y el protocolo AODV de los cuales se 

presentan solo en dos RSUs (RSU0 y RSU1) en la Figura 7.23 y la Figura 7.24. En 

este escenario se ve una variación thoughput significativa en las dos RSUs. 

 

 
Figura 7.23 Variación del Thoughput con AODV en escenario 3 en RSU 0 

 
 

 
Figura 7.24 Variación del Thoughput con AODV en escenario 3 en RSU 1 
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En el escenario 3 y el protocolo DSDV se presentan los resultados gráficos en las 

RSU0 y RSU1 en la Figura 7.25 y la Figura 7.26. En este caso en la RSU1 se ve 

un mejor thoughput que en la RSU0. 

 
Figura 7.25 Variación del Thoughput con DSDV en escenario 3 en RSU 0 

 

 
Figura 7.26 Variación del Thoughput con DSDV en escenario 3 en RSU 1 


