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RESUMEN 

Las redes que consisten en nodos que se comunican mediante conexiones inalámbricas y 

no requieren ninguna infraestructura existente se denominan MANET (Mobile Ad-hoc 

Networks). Uno de los problemas que surgen con este tipo de redes es el alcance de su 

comunicación, y en esta tesis se presenta como solución la técnica de diversidad de 

recepción. 

El presente proyecto ofrece un análisis detallado de los parámetros empleados por la red 

para alcanzar diversidad en recepción, teniendo en cuenta que para aproximar el sistema 

a esta técnica se ha utilizado el modelo de canal Nakagami-m y que por su complejidad no 

ha sido implementada en simuladores de red.  

Este trabajo inicia con una revisión de diversidad en recepción para mejorar la confiabilidad 

de las redes MANET. Además, se estudian temas relacionados al modelo de canal 

empleado, al simulador de red, el código utilizado, parámetros de funcionamiento, 

escenarios de prueba y métricas con las que se evaluará a la red. 

En el desarrollo del proyecto de titulación se evaluará los parámetros del modelo de canal 

Nakagami-m, con el fin de simular un orden de diversidad que permita evaluar la red en 

dos escenarios. En primer lugar, se tendrá una cadena de 10 nodos en el que se mantendrá 

constante la tasa de transmisión y se enviarán paquetes desde la cabeza hacia la cola de 

la cadena de nodos. A su vez cada nodo sólo tendrá comunicación con su nodo anterior y 

posterior. Un segundo escenario, analizará diferentes cantidades de nodos moviéndose en 

direcciones aleatorias, donde cada nodo enviará información a un punto de acceso a una 

tasa constante. Las diferentes pruebas para las redes MANET se realizarán en el simulador 

de red NS-3 y se trabajará en conjunto con Matlab para el desarrollo del modelo de canal. 

Los resultados del conjunto de simulaciones a realizar son evaluados mediante métricas, 

tales como, throughput, tasa de entrega de paquetes, retardo promedio y orden de 

diversidad.  Los resultados indican que considerando un orden de diversidad de dos ya 

mejoran el rendimiento de la red simulada en un 5-25% más dependiendo del caso que se 

esté considerando. 

Finalmente, se incluyen conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos.   

PALABRAS CLAVE: MANET, diversidad, Nakagami, orden de diversidad, NS-3. 
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ABSTRACT 

Networks consisting of nodes that communicate via wireless connections and do not require 

any existing infrastructure are called MANET (Mobile Ad-hoc Networks). One of the 

problems that arise with this type of network is the scope of its communication, and in this 

thesis the reception diversity technique is presented as a solution.This project offers a 

detailed analysis of the parameters used by the network to achieve diversity in reception, 

bearing in mind that the Nakagami-m channel model has been used to approximate the 

system to this technique and that due to its complexity it has not been implemented in 

network simulators. 

This work begins with a review of diversity in reception to improve the reliability of MANET 

networks. In addition, its studies topics related to the channel model used, the network 

simulator, the code used, operating parameters, test scenarios and metrics with which the 

network will be evaluated are studied. 

In the advancement of the titling project, the parameters of the Nakagami-m channel model 

are going to be evaluated, in order to obtain the diversity order that allows evaluating the 

network in two scenarios. First, there will be a chain of 10 nodes in which the packet 

transmission rate will be kept constant and packets will be sent from the start to the tail of 

the chain of nodes. In turn, each node will only have communication with its previous and 

subsequent node. A second scenario will analyze different numbers of nodes moving in 

random directions, where each node will send information to an access point at a constant 

rate. The different tasks for the MANET networks are going to be realized in the network 

simulator NS-3 and it will work in conjunction with MATLAB for the improvement of the 

channel model. 

The results of the set of simulations to be performed are evaluated using metrics. For 

instance, the throughput, packet delivery rate, average delay, and order of diversity. The 

results indicate that considering an order of diversity of two, it already improve the 

performance of the simulated network by 5-25% more depending on the case being 

considered. 

Definitely, conclusions and recommendations for future spots are included. 

KEYWORDS: MANET, diversity, Nakagami, diversity order 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez el uso de dispositivos portátiles inalámbricos, tales como, teléfonos y 

computadoras portátiles están dando lugar a la posibilidad de una comunicación 

inalámbrica espontánea, o más conocida como MANET. Este tipo de red es auto 

configurable que no requiere ninguna infraestructura preexistente (fija), lo que minimiza su 

tiempo de implementación y su costo [1]. 

Las MANET están conformadas por nodos que se comunican por medios inalámbricos. Su 

función es comunicar usuarios que tengan los mismos intereses de intercambiar 

información, en donde se destacan escenarios como compartir datos durante una reunión 

de negocios, emergencias u operaciones militares, entre otros [1]. 

Los principales problemas y retos que presentan este tipo de redes son el rango limitado 

de transmisión inalámbrico debido a las interferencias presentes en el canal y los paquetes 

perdidos como consecuencia de errores en la transmisión. Por ende, se conoce que una 

de las técnicas que ayuda a mejorar el alcance de estas comunicaciones es el uso de 

diversidad en recepción. 

Diversidad se refiere a un método para mejorar la confiabilidad, proporcionando robustez 

contra el desvanecimiento de una señal de mensaje mediante el uso de canales de 

comunicación [2].  

Sin embargo, dicha técnica no ha sido implementada en simuladores de red que son 

típicamente usados para estudiar redes MANET debido a que el modelo de canal resultante 

después de aplicar diversidad en recepción, suele ser muy difícil de obtener mediante una 

formula cerrada. 

Un modelo de canal es una representación matemática de los efectos de un canal de 

comunicación a través del cual se propagan las señales inalámbricas [3].  

El modelo de canal que se evaluará en este trabajo de titulación es Nakagami-m, dicho 

modelo aproximará al sistema a tener un orden de diversidad en recepción con distintos 

parámetros que permitirán observar el comportamiento y analizar las distintas respuestas 

significativas que tendrá la red. El orden de diversidad está aproximadamente relacionado 

con el número de canales independientes en el sistema. 

El simulador de red NS-3 se utilizará para realizar las pruebas porque los costos requeridos 

para la implementación experimental son muy altos considerando la cantidad de recursos 

y la cantidad de nodos empleados. Además, se trabajará en conjunto con MATLAB con el 
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fin de modelar a Nakagami-m y sus nuevos parámetros generados, de tal manera que se 

evalúe el comportamiento de la red eficientemente. 

El estudio descrito anteriormente se realizará con el objetivo de encontrar el óptimo 

desempeño de diversidad en recepción, sobre redes MANET, empleando como una 

aproximación el modelo de canal de Nakagami-m para representar un orden de diversidad 

que permita encontrar las configuraciones adecuadas de sus distintos parámetros de 

acuerdo con los diferentes esquemas de simulación de red que se planteen.  

Como se mencionó anteriormente, este tipo de análisis no se ha realizado, ya que, en 

general la técnica de diversidad no viene implementada en simuladores de red, por ende, 

se presenta como un desafío para el desarrollo de tecnologías de redes inalámbricas ad-

hoc, más conocidas como MANET. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo de titulación es: 

• Analizar diversidad en recepción sobre redes MANET empleando el modelo de 

Nakagami-m usando el simulador NS-3. 

Los objetivos específicos del trabajo de titulación son: 

• Revisar las características de la diversidad en recepción, incluyendo su 

funcionamiento, ventajas y desventajas, e información de mayor importancia para 

este estudio.  

• Describir y analizar de forma detallada los parámetros que intervienen en el modelo 

de canal de Nakagami-m y que influyen en el rendimiento de redes MANET 

aplicando diversidad en recepción.  

• Simular con NS-3 y un script de MATLAB diferentes escenarios de redes MANET 

para identificar las mejores variaciones y combinaciones de los parámetros m y Ω 

del modelo de Nakagami.  

• Establecer una comparación de los resultados obtenidos mediante métricas como: 

orden de diversidad, tasa de entrega de paquetes, numero de paquetes recibidos, 

etc. 
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1.2 ALCANCE 

Este trabajo implementará diversidad en recepción denominado Maximum Ratio 

Combining (MRC) utilizando el modelo de canal Nakagami-m para aproximar la señal 

resultante luego de la combinación de las copias de la señal transmitida. Es decir, se 

generarán dos parámetros equivalentes m y Ω, los mismos que serán evaluados y 

calculados mediante un script de Matlab utilizando la técnica de máxima esperanza, 

posteriormente los datos serán exportados al simulador de red ns-3.  

Cabe mencionar, que la señal resultante de la combinación de las copias es obtenida 

mediante el método de MonteCarlo, al sumar números aleatorios generados por los 

modelos de canal de cada una de las copias. Por tanto, se estudiará la combinación de 

modelos iguales y diferentes en cada una de las copias incluyendo Rice y Rayleigh. Así 

también se considerará el orden de diversidad, número de antenas en recepción, el cual 

variará entre dos y ocho en pasos de dos. Los resultados de utilizar diversidad en recepción 

serán evaluados a nivel de red en términos de throughput y retardo.  

Como se mencionó anteriormente el simulador de red empleado en el proyecto de titulación 

es ns-3. Entre las características que destaca ns-3 se incluye la escalabilidad y el uso 

eficiente de memoria, lo cual permite optimizar el desempeño de las simulaciones [3]. Con 

el uso de esta herramienta de simulación de red se asegura que el control de parámetros 

de simulación.  

Para el análisis de diversidad en recepción se utilizarán dos escenarios. En primer lugar, 

se tendrá una cadena de k nodos en el que se mantendrá constante la tasa de transmisión 

de paquetes y se enviarán paquetes desde la cabeza hacia la cola de la cadena de nodos. 

A su vez cada nodo sólo tendrá comunicación con su nodo anterior y posterior.  

Este escenario evaluará el desempeño multisalto de una MANET utilizando diferentes 

ordenes de diversidad. Se simularán comportamientos en el que la cantidad de nodos 

afecte la capacidad del canal, es decir, en horas pico se asemejará a tener una plaza 

totalmente llena de personas y otro donde no exista una gran cantidad de afluencia de 

personas en dicho lugar.  

Un segundo escenario, analizará diferentes cantidades de nodos moviéndose en 

direcciones aleatorias, donde cada nodo enviará información a un punto de acceso a una 

tasa constante. Este escenario se asemeja al comportamiento de personas en una plaza y 

es de interés debido a que produce variaciones a la cantidad de nodos que se comunican 

directamente en un intervalo de tiempo.  
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En este escenario se variará el orden de diversidad y la densidad de nodos de la red 

utilizados. Se tendrá un valor inicial de 20 nodos hasta llegar a 100 nodos, con una 

variación de 20 nodos por escenario. El presente proyecto de titulación no tiene un producto 

final demostrable debido a que el costo necesario para el estudio de redes MANET de 

forma experimental es muy elevado, por ende, se utilizará el simulador de red ns-3.  

Finalmente, el proyecto a desarrollar se centra únicamente en diversidad en recepción 

utilizando el modelo de Nakagami-m, por ende, no se realizarán comparaciones con otros 

modelos de canal que no puedan ser obtenidos como casos particulares de Nakagami, 

debido a que este no es el objetivo del trabajo de titulación. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se estudiarán conceptos que permitirán comprender totalmente el 

desarrollo de este estudio. Entre los principales temas a analizar se encuentran las redes 

móviles Ad-hoc (MANET), el modelo de canal Nakagami-m, el simulador de red NS-3 y la 

técnica de diversidad en recepción. 

Se procederá a estudiar dentro los temas mencionados anteriormente sus conceptos 

básicos, características, aplicaciones y los desafíos que destacan a este tipo de redes 

inalámbricas. Por este motivo, se permitirá identificar su correcto funcionamiento, ventajas 

y desventajas. 

Dichos temas se abordan de manera ampliada en los siguientes capítulos del presente 

proyecto de titulación por la importancia que presentan en el desarrollo del trabajo a 

realizar. 

1.3.1 REDES MÓVILES AD-HOC (MANETS) 

Debido al constante desarrollo tecnológico y al aumento drástico en el uso de dispositivos 

inalámbricos, tales como, celulares inteligentes y laptops se está dando lugar a la 

posibilidad de comunicación inalámbrica espontánea, conocida como Mobile Ad Hoc 

Networks (MANET). 

Las redes móviles MANET, en algunas ocasiones denominada también como malla de 

nodos móviles, tienen su origen en el año de 1972 a través del Departamento de Defensa 

de Estados Unidos (Defense Advanced Research Projects Agency), quienes desarrollaron 

el proyecto PRNet (Packet Radio Network) [4]. 

Una red móvil ad hoc (MANET) es un sistema autónomo de red inalámbrica ad hoc que 

consta de nodos independientes que se mueven cambiando dinámicamente la 
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conectividad de la red. A diferencia de las redes inalámbricas celulares, no existe 

infraestructura estática o fija en las redes MANET, y no puede haber un control centralizado 

disponible. La red se puede formar en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre que 

dos o más nodos estén conectados y se comuniquen entre sí directamente cuando están 

en el rango de radio entre sí o mediante nodos móviles intermedios debido a la flexibilidad 

que ofrece una MANET [5]. 

Los nodos móviles pueden desempeñar los roles de hosts y enrutadores. La presencia de 

movilidad hace que para una MANET sea un desafío el diseño y la implementación en la 

vida real. Además, es un gran reto diseñar control de topología, enrutamiento, calidad de 

servicios (QOS) y gestión de recursos, descubrimiento de servicios, gestión y operaciones 

de red, servicios de seguridad y ofertas de servicios para MANET, ya que los esquemas 

tradicionales ya no son aplicables. Incluso los servicios y protocolos están diseñados para 

entornos móviles, la elección de patrones de velocidad y movilidad de nodos móviles en la 

red puede favorecer ciertos esquemas sobre otros o incluso puede no ser aplicable [5].  

Las características de los modelos de movilidad implican que los nodos móviles de las 

MANET deben analizarse y estudiarse con mucho cuidado, de igual manera, el impacto de 

los modelos de movilidad en los protocolos de red, los servicios de aplicaciones y los 

sistemas debe conocerse para un mejor diseño e implementación. 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS MANETS 

El estudio y el desarrollo de redes inalámbricas sin infraestructura han sido muy populares 

en los últimos años. Las MANET pueden ser construidas por cualquier tipo de dispositivo 

inalámbrico equipado con transmisor y receptor de radio, como los nodos que mantienen 

interfaces de radio compatibles (IEEE 802.11 Wi-Fi, IEEE 802.15 Bluetooth, IEEE 802.15.4 

ZigBee, IEEE 802.16 WiMAX, etc.). Dado que estos nodos son dispositivos inalámbricos y 

pueden estar utilizando energía de la batería, son completamente autónomos [6]. 

Tanto la movilidad como la heterogeneidad de los nodos son características comunes de 

las MANET. En este tipo de red, cada nodo debe poder reenviar y enrutar paquetes que 

pertenecen a otras transmisiones. Este enrutamiento descentralizado es la clave para el 

correcto funcionamiento de la red.  

La Figura 1.1 muestra la apariencia habitual de una MANET autoconfigurada o sin 

infraestructura, por otra parte, la Figura 1.2 muestra redes basadas en una infraestructura. 
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Figura 1.1 Red sin infraestructura de una MANET [6] 

 

 

Figura 1.2 Red con infraestructura (Red Celular) [6] 

Como consecuencia se pueden mencionar las siguientes características de las MANET: 

1) Naturaleza sin infraestructura: Las MANET se forman en base a la colaboración 

entre nodos independientes peer-to-peer para comunicarse con otros nodos para 

un propósito particular [7]. No se define una estación base u organización previa y 

todos los dispositivos tienen el mismo rol en la red. Además, no hay roles 

preestablecidos, como enrutadores o gateways, ya que se proporcionan los nodos 



7 

que participan en la red, cada dispositivo puede funcionar como un nodo y enrutador 

al mismo tiempo.  

2) Topología dinámica: La topología de red, que generalmente es de múltiples saltos, 

puede cambiar aleatoria y rápidamente con el tiempo, puede formar enlaces 

unidireccionales o bidireccionales [8]. 

3) Enlaces de capacidad variable con restricción de ancho de banda: Los enlaces 

inalámbricos generalmente tienen menor confiabilidad, eficiencia, estabilidad y 

capacidad en comparación con la red cableada [7]. Eso se debe a los efectos de 

accesos múltiples, desvanecimiento por trayectos múltiples, ruido, congestión, 

fluctuación e interferencia de señal, la capacidad de un enlace inalámbrico puede 

degradarse con el tiempo. 

4) Comportamiento autónomo: Cada nodo puede actuar como un host y un 

enrutador, lo que demuestra su comportamiento autónomo [8]. 

5) Comunicaciones multisalto: Los transceptores inalámbricos poseen propiedades 

de propagación de señal que inducen a que las MANET requieran el soporte de 

comunicaciones de múltiples saltos [9]; es decir, cuando un nodo de origen y un 

nodo de destino desean enviar un mensaje y están fuera del alcance de la radio, 

las MANET pueden enrutar múltiples saltos para nodos móviles que no pueden 

alcanzar el nodo de destino. Un mensaje del nodo transmisor al destino pasa por 

varios nodos debido al radio de transmisión limitado. Cada nodo actúa como un 

enrutador y reenvía paquetes de otros nodos para facilitar el enrutamiento de 

múltiples saltos [10]. 

6) Operación limitada de energía: Dado que algunos o todos los nodos dependen 

de baterías u otros medios agotables para su energía. Los nodos móviles se 

caracterizan por tener menos memoria, potencia y características de peso ligero [8]. 

7) Seguridad física limitada: En las MANET, todas las funciones de red, como el 

enrutamiento y el reenvío de paquetes, son realizadas por los propios nodos, por lo 

que asegurar una red inalámbrica móvil es muy difícil [6]. Las redes inalámbricas 

son más propensas a las amenazas de seguridad. No existe un firewall centralizado 

debido a su naturaleza de operación asignada para la seguridad, el enrutamiento y 

la configuración del host [8]. 

8) Conectividad de corto alcance: Las MANET dependen de la tecnología de 

radiofrecuencia (RF) o infrarroja (IR) para la conectividad, que generalmente se 
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utilizan para comunicaciones de corto alcance [6]. Por lo tanto, los nodos que 

desean comunicarse directamente deben estar muy cerca uno del otro. Para 

superar esta limitación, las técnicas de enrutamiento de múltiples saltos se utilizan 

a través de nodos intermedios que actúan como enrutadores para conectar nodos 

distantes [8]. 

9) Heterogeneidad en las capacidades de nodo y enlace: Cada nodo en la red 

puede tener una o más interfaces de radio diferentes que tienen capacidades de 

transmisión y recepción variables, que opera en diferentes bandas de frecuencia 

[6]. Esta variación en las capacidades de radio del nodo conduce a enlaces 

asimétricos. Cada nodo también puede tener diferentes capacidades de 

procesamiento debido a la heterogeneidad en la configuración de software / 

hardware. Para una red tan heterogénea, el diseño de protocolos y algoritmos es 

complicado, ya que requiere una adaptación dinámica a las condiciones cambiantes 

[11]. 

1.3.3 APLICACIONES DE LAS MANETS 

Con el aumento de los dispositivos portátiles y el progreso en las comunicaciones 

inalámbricas, las redes ad-hoc están ganando importancia con el creciente número de 

aplicaciones generalizadas en los sectores comercial, militar y privado. Las redes móviles 

ad-hoc permiten a los usuarios acceder e intercambiar información independientemente de 

su posición geográfica o proximidad a la infraestructura. La descentralización hace que las 

redes MANET sean más flexibles y robustas. A continuación, se presentan algunas 

aplicaciones de las MANET: 

1) Sector militar:  La creación de redes ad hoc ha permitido a los militares mantener 

una red de información entre los soldados, los vehículos y el cuartel general de 

información militar. Las técnicas básicas de la red ad hoc provienen de este campo 

[12]. 

2) Sector comercial: Las MANET se pueden utilizar en operaciones de emergencia / 

rescate para esfuerzos de socorro en casos de desastre, en incendios, 

inundaciones o terremotos. Esto teniendo en cuenta que todo el equipo pudo haber 

sido destruido, o tal vez porque la región es demasiado remota. Los equipos de 

rescate deben comunicarse para hacer el mejor uso de su energía, pero también 

para mantener la seguridad [12]. 
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3) Redes de datos: Una aplicación comercial para MANET incluye computación 

ubicua. Al permitir que las computadoras envíen datos para otros, las redes de 

datos pueden extenderse mucho más allá del alcance habitual de la infraestructura 

instalada. Las redes pueden estar más ampliamente disponibles y ser más fáciles 

de usar [12]. 

4) Redes de sensores: En esta tecnología compuesta por una gran cantidad de 

sensores pequeños. Se pueden usar para detectar cualquier número de 

propiedades de un área. Los ejemplos incluyen temperatura, presión, toxinas, 

contaminaciones, etc. Las capacidades de cada sensor son muy limitadas y cada 

una debe confiar en otras para enviar datos a una computadora central [12].  

1.3.4 DESAFÍOS EN LAS REDES MANET 

La presencia de movilidad hace que el diseño e implementación de las MANET sea un gran 

reto en la vida real por las diferentes características que este tipo de redes presentan.  

El atributo clave de los sistemas móviles ad hoc es la movilidad, por ende, su rendimiento 

debe estudiarse en base a dicho parámetro. Se sabe que los patrones de movilidad de la 

vida real pueden ser muy complejos dependiendo de los objetivos de la misión de los nodos 

móviles que forman parte del sistema autónomo. Cuanto más complejo es el patrón de 

movilidad, más difícil es modelarlo porque se deben incluir más detalles [6].  La topología 

de red variante en el tiempo se debe a la presencia de movilidad en el sistema lo que 

provoca que el rendimiento deba reajustarse dinámicamente a dichos cambios [10]. Por lo 

tanto, el rendimiento de la red y el protocolo de aplicación de las MANET están muy 

influenciados por la frecuencia de los cambios en la estructura de dicha red. Por otro lado, 

el rendimiento de las redes móviles ad hoc puede variar significativamente con diferentes 

modelos de movilidad. 

A continuación, se presentan algunos desafíos que se enfrentan al trabajar con redes 

MANET para alcanzar un óptimo funcionamiento.   

1) Control de Topología: En este desafío se enfatiza en el ajuste adecuado de la 

potencia transmitida de cada nodo móvil con una interferencia mínima aceptable en 

redes inalámbricas ad hoc móviles. No solo ahorra energía, sino que también 

aumenta el rendimiento del sistema al aumentar la reutilización espacial de los 

canales de comunicación. El protocolo MAC (Medium Access Control) como el 

estándar IEEE 802.11 que se utiliza en un MANET es responsable de regular el 

acceso al canal inalámbrico compartido [5]. 
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2) Enrutamiento: El enrutamiento en redes ad hoc móviles es desafiante debido a las 

frecuentes actualizaciones de cambios en las topologías, y las rutas activas que 

pueden desconectarse a medida que los nodos móviles se mueven de un lugar a 

otro. Los esquemas de enrutamiento en redes ad hoc móviles deben incluir 

mecanismos que hagan frente a las dificultades en las que incurra la movilidad de 

los nodos y los cambios de topología junto con un menor uso de energía, ancho de 

banda de comunicaciones y recursos informáticos [5]. Se requiere un protocolo de 

enrutamiento eficiente e inteligente para hacer frente a condiciones de red 

altamente dinámicas y fluidas [6]. 

3) Calidad de Servicio: Los cambios relativos en velocidad y dirección entre los 

nodos móviles provocan cambios de topología con el tiempo en las redes ad hoc 

móviles. El desafío más crítico es cómo preservar este parámetro a través de redes 

MANET en vista de los cambios mencionados.  

La topología variable debido a la movilidad provoca que la restricción de ancho de 

banda variable de capacidad de enlace inalámbrico agrave aún más la QoS (Quality 

of Service) de las sistemas móviles analizados debido a los efectos de sombra [5]. 

4) Administración de energía: Cada nodo móvil en un MANET que depende de la 

batería funciona con una cantidad limitada de energía. La conservación de energía 

de los nodos móviles es el objetivo fundamental de todos los protocolos de 

comunicaciones, incluidos los inalámbricos físicos, MAC, redes, enrutamiento y 

capas de aplicaciones que se utilizan entre la red móvil ad hoc [5]. Se utilizan 

protocolos conscientes de la potencia en todas las capas siguiendo técnicas como 

la conmutación de modos activo y en espera, la configuración de potencia y la 

evitación de retransmisión [6]. 

5) Servicios de seguridad: La naturaleza aleatoria de la movilidad ad hoc sin 

infraestructura fija, la naturaleza de difusión de los canales inalámbricos y las 

comunicaciones colaborativas de múltiples saltos entre nodos móviles de redes ad 

hoc móviles aumentan las vulnerabilidades [6]. Los patrones de movilidad aleatoria 

ad hoc de los nodos móviles de un MANET dificultan la detección de anomalías de 

comportamiento, especialmente para determinar la autenticidad de los mensajes de 

las aplicaciones, incluidos los protocolos de enrutamiento, ya que los cambios 

ocurren con mucha frecuencia. No existen autoridades centrales o infraestructuras 

para la gestión de claves o para otras medidas de seguridad preventivas o 

proactivas [5]. 
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1.3.5 PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

Dada la naturaleza móvil de los nodos, la topología de la red puede cambiar con el tiempo. 

Los nodos crean su propia infraestructura de red: cada nodo también actúa como un 

enrutador, reenviando datos a la red. 

Los protocolos de enrutamiento de las MANET deben adaptarse a los cambios en la 

estructura de la red y administrar la información de enrutamiento, de modo que los 

paquetes puedan enviarse a sus destinos. Aunque son principalmente utilizados para redes 

móviles, también pueden ser útiles para redes de nodos estacionarios que carecen de 

infraestructura de red [5]. 

De manera general, existen dos tipos principales de protocolos de enrutamiento: proactivos 

y reactivos. 

Los reactivos o bajo demanda actualizan la información de enrutamiento cuando existe una 

demanda inmediata, es decir, uno de los nodos quiere enviar un paquete (y no hay una 

ruta de trabajo al destino). Luego, intercambian mensajes de descubrimiento de ruta y 

reenvían el paquete. Las rutas permanecen igual hasta que hay un error en el reenvío de 

un paquete, es decir, el paquete ya no se puede reenviar debido a un cambio en la 

estructura de la red. Los ejemplos de protocolos reactivos incluyen AODV (Ad-Hoc On-

Demand Distance Vector), DSR (Dynamic Source Routing Protocol), etc [13]. 

Los protocolos de enrutamiento proactivos o basados en tablas mantienen continuamente 

la información de enrutamiento para que las rutas en la red estén siempre actualizadas. 

Esta actualización generalmente involucra mensajes de mantenimiento de enrutamiento 

periódico intercambiados a través de la red. Estos tipos de protocolos utilizan más 

transmisiones de mantenimiento que los protocolos reactivos para asegurarse de que la 

información de enrutamiento esté siempre actualizada (la actualizan incluso cuando no hay 

cambios en la topología de la red). Los ejemplos de protocolos de enrutamiento MANET 

reactivos incluyen DSDV (Destination-Sequenced Distance-Vector Routing), OLSR 

(Optimized Link State Routing), Babel, etc [13]. 

Los protocolos reactivos requieren menos overhead que los protocolos proactivos (no hay 

preocupación en el enrutamiento cuando las rutas no cambian) pero también pueden 

reaccionar más lentamente a los cambios en la topología de la red. Para el caso de los 

protocolos proactivos, debido a la naturaleza actualizada de la información de 

enrutamiento, la latencia es menor que en el caso de los protocolos reactivos [14]. 
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1.3.6 DIVERSIDAD 

La calidad de la señal en comunicaciones inalámbricas se ve afectada significativamente 

por el desvanecimiento, dicho fenómeno es causado por los múltiples trayectos de una 

señal [15]. 

La propagación por trayectos múltiples es una realidad en cualquier escenario de radio 

terrestre. Si bien la ruta directa o de línea de visión es a menudo la señal principal deseada, 

un receptor de radio recibirá diferentes versiones de la misma señal que han viajado desde 

el transmisor a través de muchas rutas diferentes [16]. 

El quid de la diversidad es transmitir señales idénticas mediante distintos canales, así se 

obtendrá que estadísticamente los desvanecimientos de cada copia sean independientes. 

La señal original no reduciría de manera significativa su calidad si se tuviera dos antenas 

en recepción, debido a que el desvanecimiento no afectaría a las copias que se transmiten 

por el canal inalámbrico. Debido a la independencia de las señales enviadas, la 

probabilidad que los datos originales se vean afectados por el desvanecimiento es mayor 

que la que se tendría si las múltiples réplicas de la señal tuvieran un desvanecimiento 

simultáneo, como resultado la calidad del sistema se ve mejorada [15]. 

1.3.6.1 Tipos de Diversidad 

Según el parámetro de interés la diversidad posee múltiples categorías. Así, se clasifican 

de acuerdo con [17]: 

1) La localización donde está implementado: Diversidad en recepción y diversidad en 

transmisión 

2) El método físico empleado para obtener las copias de la señal: Diversidad de 

espacio o de antena, diversidad de frecuencia, diversidad de tiempo y diversidad 

de polarización 

3) La manera en que las copias de la señal se emplean: Diversidad por selección, 

diversidad por combinación de razón máxima (Maximal-Ratio-Combining) y 

diversidad por ganancia constante (Equal-Gain-Combining) 

Para el presente estudio se empleará diversidad espacial en recepción utilizando el método 

de combinación de razón máxima MRC. Por ende, se enfocará en revisar la teoría respecto 

a los temas mencionados. 
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• Diversidad espacial 

La diversidad espacial o diversidad de antena, se obtiene con la instalación de una cantidad 

determinada de antenas, en transmisión, así como en recepción. Con el fin de lograr que 

las señales sean estadísticamente independientes y que se generen trayectos 

diferenciados las antenas deben estar separadas una distancia considerable entre ellas 

[17]. 

El requisito para que el desvanecimiento sea estadísticamente independiente es que las 

antenas empleadas se encuentren separadas entre si un valor más grande que la distancia 

de coherencia, este parámetro obedece a la dispersión angular del multitrayecto. Si la 

distancia de coherencia tiene un valor aproximado de 0.5 λ, la dispersión angular es 

grande. Por otra parte, si la distancia de coherencia tiene valores mayores a 0.5 λ, la 

dispersión angular es pequeña [15]. 

Se define la dispersión angular en transmisión o en recepción como el margen de ángulos, 

definidos desde el transmisor o desde el receptor respectivamente, en los que existen 

dispersores en el canal multitrayecto. La dispersión angular depende del entorno de 

propagación, y es un parámetro que influye también sobre el número de flujos espaciales 

utilizables [18]. 

 

Dispersión Angular en 

elevación

 

Figura 1.3 Ilustración de formación de haz vertical y dispersión angular 

en elevación [19] 

Cuando las señales de múltiples trayectos arriban a recepción con diferentes ángulos de 

llegada, se presenta selectividad espacial dentro de los canales inalámbricos. Se debe 

tener en cuenta que la dispersión angular es un factor influyente al momento que se obtiene 

el desvanecimiento total de la suma de las réplicas de señal. Por ende, para tener canales 
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estadísticamente independientes una separación espacial mayor conlleva a una dispersión 

angular menor [15]. 

Cabe recalcar que la diversidad espacial puede obtenerse de múltiples maneras, si existen 

varias antenas en el lado de transmisión se los conoce como sistemas MISO (Multiple Input 

Single Output). Si el conjunto de antenas se encuentra ubicada en el receptor se le 

denomina sistemas SIMO (Single Input Multiple Output). Adicionalmente, se tiene un 

método que emplea ambas técnicas mencionadas anteriormente, se trata de sistemas 

MIMO (Multiple Input Multiple Output). Como un factor extra, al optar por sistemas MIMO 

se logra que la comunicación agregue varios grados de libertad [17]. 

En la Figura 1.4 se observan varias muestras de sistemas que emplean diversidad 

espacial, para el caso(a) se tiene un conjunto de antenas en recepción SIMO; en el caso 

(b) se presenta el grupo de antenas colocadas en transmisión MISO. Finalmente, para el 

punto (c) un sistema MIMO con múltiples antenas colocadas en recepción y transmisión. 

(a) (b) (c)

 

Figura 1.4. Técnicas utilizadas en la diversidad espacial [17] 

• Ganancia de diversidad 

Cuando se presentan sistemas con varias antenas, mediante la ganancia de diversidad la 

calidad del medio inalámbrico se mejora a través de múltiples técnicas que disminuyen el 

desvanecimiento aleatorio de señales transmitidas. Para que un sistema experimente 

idealmente desvanecimientos independientes, las diferentes técnicas empleadas en 

diversidad fundamentan la transmisión de datos mediante canales de frecuencia, tiempo o 

espacio [15]. 
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• Coeficiente de correlación 

El nivel de correlación que se obtiene de las réplicas recibidas por los diferentes canales 

de diversidad afectan a la ganancia de diversidad , independientemente de que se utilice 

cualquier método de diversidad [20]. 

La relación que existe entre dos señales que se obtuvieron mediante diferentes canales y 

cuyas antenas transmisoras y/o receptoras se encuentran separadas una cierta distancia 

se denomina coeficiente de correlación. Las técnicas de diversidad se ven claramente 

afectadas por este fenómeno de correlación. 

• Diversidad en recepción 

La utilización de diversidad de recepción es una técnica habitual en muchos sistemas de 

radio comunicaciones, fijos o móviles, que se utiliza para mejor la calidad de recepción de 

la señal. La ventaja ofrecida por esta técnica se fundamenta en presentar dos o más 

versiones de la señal recibida, afectadas de manera diferentes por los fenómenos de 

propagación, y en particular por el desvanecimiento [18]. 

Con el fin de obtener una señal resultante que sea la suma de las réplicas recibidas por 

cada uno de los canales de diversidad, se empleará el método de combinación MRC. 

• Maximal ratio combining (MRC) 

Este es el esquema más complejo en el que todas las ramas se combinan de manera 

óptima en el receptor. MRC requiere un escalamiento y colocar en fase la señal de cada 

rama individual [21]. 

Con el fin de maximizar la SNR (Signal-to-noise-ratio), para el método MRC, el receptor 

debe conocer previamente la fase y la respuesta de amplitud del canal. Con el fin de reducir 

el BER (Bit error rate), esta técnica tiene un óptimo funcionamiento cuando existe un único 

parámetro que deteriora las señales es el ruido [15]. 

La mayoría de las técnicas de combinación son lineales: la salida del combinador es 

simplemente una suma ponderada de los diferentes caminos o ramas de desvanecimiento, 

como se muestra en la Figura 1.5 para la diversidad de rama M. Específicamente, cuando 

todos menos uno de los complejos 𝛼𝑖𝑠 son cero, solo se pasa una ruta a la salida del 

combinador. Cuando más de uno de los 𝛼𝑖𝑠 es distinto de cero, el combinador suma varias 

rutas, donde cada ruta puede ponderarse con un valor diferente. La combinación de más 

de una señal de rama requiere una co-fase, donde la fase θ𝑖𝑠 de la i-ésima rama se elimina 
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mediante la multiplicación por 𝛼𝑖 = 𝑎𝑖𝑒−𝑗θ𝑖 para algún 𝑎𝑖 de valor real. Esta eliminación de 

fase requiere una detección coherente de cada rama para determinar su fase θ𝑖. Sin co-

fase, las señales de rama no se sumarían coherentemente en el combinador, por lo que la 

salida resultante aún podría exhibir un desvanecimiento significativo debido a la adición 

constructiva y destructiva de las señales en todas las ramas [22]. 

La multiplicación por 𝛼𝑖 se puede realizar antes de la detección (predetección) o después 

de la detección (posdetección) sin que prácticamente exista ninguna diferencia en el 

rendimiento. La combinación se realiza típicamente después de la detección, ya que se 

requiere la potencia y / o fase de la señal de derivación para determinar el valor 𝛼𝑖 

apropiado [22]. 

La combinación posterior a la detección de múltiples ramas requiere un receptor dedicado 

para cada rama a fin de determinar la fase de la rama, lo que aumenta la complejidad del 

hardware y el consumo de energía, en particular para una gran cantidad de ramas [22]. 

 

Figura 1.5. Combinador Lineal [22] 

En el método MRC, la salida es una suma ponderada de todas las ramas, por lo que en la 

Figura 1.5 todos los 𝛼𝑖𝑠  son distintos de cero. Dado que las señales están en fase conjunta, 

𝛼𝑖 = 𝑎𝑖𝑒−𝑗θ𝑖, donde θ𝑖 es la fase de la señal entrante en la i-ésima rama. Por tanto, la 

envolvente de la salida del combinador será 𝑟 = ∑ 𝑎𝑖𝑟𝑖
𝑀
𝑖=1 . Suponiendo que la misma 

potencia de ruido N en cada rama produce una potencia de ruido total 𝑁𝑡𝑜𝑡 en la salida del 

combinador de 𝑁𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑎𝑖
2𝑀

𝑖=1 𝑁 [22]. 
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Por lo tanto, la salida SNR del combinador es: 

  

𝛾 ∑ =  
𝑟2

 𝑁𝑡𝑜𝑡
=  

1

𝑁
 
(∑ 𝑎𝑖𝑟𝑖

𝑀
𝑖=1 )

2

∑ 𝑎𝑖
2𝑟𝑖

𝑀
𝑖=1

 

 

 (1.1) 

El objetivo es elegir los 𝛼𝑖𝑠  para maximizar 𝛾 ∑. Intuitivamente, las ramas con una SNR 

alta deben ponderarse más que las ramas con una SNR baja, por lo que las ponderaciones 

𝑎𝑖
2  deben ser proporcionales a las SNR de las ramas 𝑎𝑖

2 = 𝑟𝑖
2/𝑁 [22]. 

1.3.6.2 Orden de diversidad 

El orden de diversidad es un parámetro fundamental de los sistemas basados en 

diversidad, que se encarga de medir el número de caminos independientes sobre los 

cuales la información es recibida [22]. 

1.3.7 DESVANECIMIENTO 

En las comunicaciones inalámbricas existen múltiples rutas de propagación desde el 

transmisor al receptor debido a la reflexión, difracción y dispersión de la onda por diferentes 

objetos. Las copias de señal recibidas a través de diferentes rutas pueden sufrir una 

atenuación, distorsión, demoras y cambio de fase en un corto período de tiempo debido a 

la interferencia constructiva o destructiva que ocurre en el receptor [21].  

El desvanecimiento varía según el área geográfica, el tiempo y la frecuencia. Se induce por 

propagación de trayectos múltiples o por el efecto sombra, las cuales incrementan el BER 

de la información recibida. A medida que múltiples componentes de las rutas se propagan 

a través de diferentes canales de transmisión que tienen diferentes longitudes, alcanzan al 

receptor con diferentes retrasos de tiempo, dan lugar a la dispersión del tiempo. La ruta 

directa del transmisor al receptor se llama LOS (Line-Of -Sight) y el resto  (Non-Line-Of-

Sight) debido a obstáculos. Estas señales de múltiples caminos pueden interferir de 

manera constructiva o destructiva en la estación móvil [23]. 

1.3.7.1 Parámetros de los canales con desvanecimiento 

Los siguientes términos y parámetros se usan a menudo [24] para caracterizar y cuantificar 

diferentes canales de múltiples rutas: 

1) Delay Spread: Esta es una propiedad de dispersión de tiempo de un canal, para 

señales de múltiples rutas que tienen una potencia significativa. En general, se 

puede interpretar como la diferencia entre el tiempo de llegada del primer 

componente multitrayecto significativo (típicamente el componente LOS) y el tiempo 
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de llegada de los últimos componentes multitrayecto. Se definen dos parámetros 

importantes el Mean Excess Delay como el primer momento del perfil de retraso de 

potencia que se define como 𝑡̅ y el RMS Delay Spread como la raíz cuadrada del 

segundo momento central del perfil de retardo de potencia  s𝑡 

2) Ancho de banda de coherencia (𝐵𝑐): Si un canal es considerado plano, es decir, 

se define a 𝐵𝑐  como un rango de frecuencias que permiten que por el canal 

atraviesen todos los componentes espectrales con la misma fase lineal y ganancia. 

3) Doppler Spread (𝐵𝐷): Proporciona el rango máximo de desplazamiento Doppler. 

El desplazamiento Doppler basa su funcionamiento cuando mediante una unidad 

móvil y una antena fija existe un movimiento relativo, cada señal multitrayecto sufre 

un desplazamiento en frecuencia. Este fenómeno es directamente proporcional a la 

velocidad y dirección de movimiento del móvil con respecto a la dirección de llegada 

de la onda de múltiples trayectos [25].  

4) Tiempo de coherencia (𝑇𝐶): Es la duración del tiempo durante el cual se tiene 

invariabilidad en la respuesta al impulso del canal. 

1.3.7.2 Clasificación de los canales con desvanecimiento 

Dependiendo de los parámetros de los canales y las características de las señales a 

transmitir, los canales de desvanecimiento variables en el tiempo se pueden clasificar como 

[21]:  

1) Flat Fading versus Frequency selective fading  

Esta clasificación se realiza en función del tiempo de delay spread. Si el ancho de banda 

de la señal transmitida (𝐵𝑆) es menor en comparación con el ancho de banda de coherencia 

(𝐵𝑐), entonces todos los componentes de frecuencia de la señal sufrirían aproximadamente 

la misma cantidad de desvanecimiento. Entonces el canal se clasifica como flat fading y el 

rms delay spread (s𝑡) es menor que el período de símbolo (𝑇𝑆). Por otro lado, si la señal 

transmitida posee un ancho de banda (𝐵𝑆) que es grande en comparación con el ancho de 

banda de coherencia (𝐵𝑐), entonces el componente de frecuencia diferente de la señal 

sufriría diferentes grados de desvanecimiento. Entonces el canal se clasifica como 

frequency selective fading y el rms delay spread (s𝑡) es mayor que el período de símbolo 

(𝑇𝑆). 

Con el fin de lograr que el espectro de las señales que se transmiten en las distintas 

simulaciones a realizar tenga el mismo comportamiento para cada componente de 

frecuencia, el desvanecimiento empleado es flat fading .De esta manera se evita que al 



19 

tener múltiples señales replicadas por el orden de diversidad con el que se esté trabajando 

se generen problemas de distorsión o ISI (Interferencia-Inter-Símbolo). 

2) Fast fading versus slow fading  

Esta clasificación se realiza en base al Doppler spread. Si el ancho de banda de la señal 

transmitida (𝐵𝑆) es pequeño en comparación con la propagación Doppler (𝐵𝐷), la respuesta 

al impulso del canal cambia rápidamente dentro de la duración del símbolo. Entonces el 

canal se clasifica como fast fading. En este período de símbolo (𝑇𝑆) es mayor que el tiempo 

de coherencia (𝑇𝐶). Por otro lado, si el ancho de banda de la señal transmitida (𝐵𝑆) es mayor 

en comparación con la dispersión Doppler (𝐵𝐷), entonces la respuesta al impulso del canal 

varía con una velocidad mucho más lenta que la señal de banda base transmitida. 

Entonces el canal se clasifica como slow fading. En este período de símbolo (𝑇𝑆) es menor 

que el tiempo de coherencia (𝑇𝑐).  

La clasificación anterior de canales de desvanecimiento depende de las propiedades de la 

señal transmitida. La clasificación bidireccional basada en la extensión de retardo de 

tiempo y la extensión Doppler da lugar a cuatro tipos diferentes de canales:  Flat Slow 

fading, Flat Fast fading, Frequency Selective Slow fading, Frequency Selective Fast fading 

En la Figura 1.6 y 1.7 se puede observar una matriz que ilustra el tipo de desvanecimiento 

que experimenta una señal en función del periodo del símbolo versus el ancho de banda 

de la señal de banda base. 
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Figura 1.6 Desvanecimiento experimentado por una señal en función 

del periodo del símbolo [25] 
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Figura 1.7 Desvanecimiento experimentado por una señal en función 

del ancho de banda de la señal de banda base [25] 

Para el caso de este proyecto de titulación se analizará un canal con fast fading, debido a 

que este tipo de canal examina la potencia en trayectorias pequeñas, es decir, a unos 

pocos metros, teniendo en cuenta que el desvanecimiento ocurre en distancias de 

alrededor 1/2 λ y considerando que las rápidas fluctuaciones son causadas por el efecto 

de multitrayecto [25]. 

1.3.7.3 Modelos para canales con desvanecimiento 

La caracterización del canal en los sistemas de comunicación móvil es una parte importante 

y de rápido crecimiento de la comunicación inalámbrica. Desempeña un papel principal en 

la transmisión de información a través de un medio de propagación del transmisor al 

receptor. La ruta de propagación entre el transmisor y el receptor puede variar de una 

simple línea de visión a otra que se ve gravemente afectada por edificios, montañas y 

árboles. Los canales de radio son extremadamente aleatorios y no ofrecen un fácil análisis 

[26]. 

El modelado de canales de radio ha sido una de las partes más difíciles del planteamiento 

del sistema móvil de radio. Debido a que el fenómeno de fast fading es aleatorio, sus 

propiedades estadísticas son usadas para determinar el rendimiento del sistema. Sin el 

conocimiento de los modelos de canal, nunca se podría desarrollar un sistema inalámbrico 

ya que con un modelo se puede estimar los efectos del desvanecimiento por multicamino 

[25]. Este conocimiento es muy importante para diseñar sistemas de comunicación por 
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radio. El canal de propagación de radio móvil introduce limitaciones fundamentales para el 

rendimiento de cualquier sistema de comunicación inalámbrico [26]. 

• Distribuciones de probabilidad 

En canales móviles se utiliza distribuciones de probabilidad para describir la naturaleza 

estadística cambiante en el tiempo de la envolvente de la señal recibida [25]. 

• Distribución de Rayleigh 

El desvanecimiento de Rayleigh ocurre cuando se tienen múltiples caminos indirectos entre 

transmisor y receptor y no se tiene un camino dominante, como el de línea de vista. Esto 

representa una situación que considera el peor de los escenarios. Afortunadamente este 

tipo de desvanecimiento puede ser estudiado analíticamente, lo que permite tener 

resultados que se apliquen en ambientes complicados como ambientes urbanos en el 

centro de una metrópoli [27]. 

La función de densidad de probabilidad PDF (Probability-density-function) describe la 

probabilidad relativa según la cual una variable aleatoria tomará determinado valor [18]. 

En la ecuación 1.2 se describe distribución de Rayleigh que tiene una PDF igual a: 

  

𝑝(𝑟)  =
𝑟

s2
𝑒

−(
𝑟2

2s2) 
𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 0 ≤ 𝑟 ≤ ∞ 

 

 (1.2) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

s = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑚𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 

𝑟2/2 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 

s2 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒  

• Distribución de Rician 

El desvanecimiento de Rician se caracteriza adecuadamente en una situación en la que se 

tiene un camino de línea de vista, además de un conjunto de señales indirectas debido al 

multicamino. Usualmente se aplica en (ambientes) interiores y es más aplicable cuando las 

celdas son más pequeñas o en exteriores más abiertos [27]. 

En la ecuación 1.3 se describe la distribución de Rician que tiene una PDF igual a: 

 
𝑝(𝑟)  =

𝑟

s2
𝑒

−(
𝑟2+𝐴2

2s2 )
𝐼0 (

𝐴𝑟

s2
)   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐴 ≥ 0, 𝑟 ≥ 0  (1.3) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
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𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐴 = 𝐸𝑙 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝐼0 = 𝐿𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑦 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑟2/2 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡á𝑛𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 

s = 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

La distribución de Rician a menudo se describe en términos del factor de Rician, parámetro 

de desvanecimiento conocido como K. La ecuación 1.4 describe el parámetro K [22]: 

  

𝐾 =
𝐴

2s2
 

 

 (1.4) 

Por lo tanto, K es la relación de la potencia en el componente LOS a la potencia en los 

otros componentes multitrayectoria (no LOS). Para K = 0 tenemos desvanecimiento de 

Rayleigh, y para K = ∞ no tenemos desvanecimiento, es decir, un canal sin trayectoria 

múltiple y solo un componente LOS. El parámetro de desvanecimiento K es, por lo tanto, 

una medida de la severidad del desvanecimiento: una K pequeña implica desvanecimiento 

grave, una K grande implica desvanecimiento más leve [22]. 

Las distribuciones de Rayleigh y Rician se pueden obtener utilizando las matemáticas para 

capturar las propiedades físicas subyacentes de los modelos de canal. Sin embargo, 

algunos datos experimentales no encajan bien en ninguna de estas distribuciones. Por lo 

tanto, se desarrolló una distribución de desvanecimiento más general cuyos parámetros se 

pueden ajustar para adaptarse a una variedad de mediciones empíricas. Esta distribución 

se llama distribución de Nakagami [28]. 

• Distribución de Nakagami-m 

La distribución Nakagami-m ha ganado mucha atención debido a su capacidad para 

modelar una amplia clase de condiciones de canales de desvanecimiento y para ajustarse 

bien a los datos empíricos [29]. 

La distribución de Nakagami se utilizó por primera vez para modelar canales de 

desvanecimiento rápido ionosférico y troposférico y se ha adoptado ampliamente para el 

modelado de trayectos múltiples en comunicaciones inalámbricas. Esta distribución es un 

modelo puramente empírico, no fenomenológico [26]. 
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La función de densidad de probabilidad de Nakagami-m viene dada por la ecuación 1.4 

[22]:  

 
𝑝(𝑟)  =

2

𝛤(𝑚)
(

𝑚

Ω
)

𝑚 

𝑟2𝑚−1𝑒𝑥𝑝 (−
𝑚

Ω
𝑟2) 

 

 (1.4) 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝛤(𝑚) = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 

Ω =  𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑦 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖ó𝑛 

𝑚 =  𝐸𝑙 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛.  

La distribución de Nakagami está parametrizada por Ω y el parámetro de desvanecimiento 

m [22]. Para m = 1, la distribución en (1.4) se reduce al desvanecimiento de Rayleigh. Para 

m = (K + 1) 2 / (2K + 1) la distribución en (1.4) es aproximadamente el desvanecimiento de 

Rician con el parámetro K. Para m = ∞ no se tiene desvanecimiento. Por lo tanto, la 

distribución de Nakagami puede modelar las distribuciones de Rayleigh y Rician, así como 

las distribuciones más generales. Se debe tener en cuenta que algunas mediciones 

empíricas admiten valores del parámetro m inferiores a uno, en cuyo caso el 

desvanecimiento de Nakagami causa una degradación del rendimiento más grave que el 

desvanecimiento de Rayleigh [22]. 
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2. METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se tratará la metodología de trabajo utilizada para desarrollar el 

estudio de este proyecto. Esta se encuentra dividida por fases que permitirán obtener un 

trabajo organizado y acorde a los objetivos que se plantearon. 

De manera inicial, se estudiará el simulador de red NS-3 y Matlab. En este apartado se 

introducirán estas dos herramientas, se estudiarán sus generalidades, características y 

estructura.  

En segundo lugar, se plantea la estructura de los códigos de simulación. Es decir, se 

analizará el script que se realizó en Matlab y también los scripts que se modificaron en la 

herramienta de red NS-3. En la sección 2.2 se explicarán de manera detallada los cambios 

realizados en cada documento. 

En el siguiente apartado, se presentará el escenario de pruebas que permitirán describir el 

conjunto de simulaciones que se realizarán en el estudio de este proyecto de titulación. 

A continuación, se evaluarán las métricas con las que se describirá el desempeño de la 

diversidad en recepción utilizando el modelo de canal de Nakagami-m. Estos parámetros 

son throughput, orden de diversidad, tasa de entrega de paquetes y retardo promedio. 

Finalmente, se tendrá la descripción del escenario de pruebas. En este apartado destacan 

los parámetros del escenario de simulación y las características principales de la red que 

se configuran en los escenarios de pruebas. 

2.1 ESTUDIO DE NS-3 Y MATLAB 

En esta sección se procederá a revisar el uso de las herramientas empleadas en el 

presente proyecto de titulación, como se mencionó anteriormente, se analizan y explican 

los aspectos más importantes para el desarrollo de este estudio de manera detallada con 

el fin de tener una idea generalizada de NS-3 y Matlab. 

2.1.1 GENERALIDADES DE NS-3 

Para el estudio de redes MANET debido a que el costo necesario para la implementación 

de forma experimental es muy elevado, teniendo en cuenta la cantidad de recursos como 

la cantidad de nodos necesarios para realizar pruebas, los investigadores utilizan 

simuladores de red para su estudio. Este tipo de herramientas basan su funcionamiento en 

un grupo de códigos que permiten reproducir escenarios que se aproximan a la realidad de 

manera controlada, eficiente y a un costo económico. 
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El simulador NS-3 es una herramienta de red de eventos destinada especialmente a la 

investigación y al uso educativo, fue iniciado en 2006 y es un proyecto de código abierto 

[30]. Es una herramienta de software libre, con licencia GNU GPLv2, y está disponible 

públicamente para investigación y desarrollo [31]. 

El simulador NS-3 ha sido elaborado con el fin de brindar una herramienta de simulación 

extensible y de red abierta, para la investigación y educación en redes. En resumen, NS-3 

facilita modelos de funcionamiento para las redes de paquetes de datos, y para la 

realización de experimentos de simulación ofrecen un motor de simulación para los 

diferentes usuarios [30]. 

Algunas de las razones para usar NS-3 incluyen realizar experimentos que son más 

complejos de realizar mediante sistemas en la vida real. Además, permite analizar el 

funcionamiento en un entorno suficientemente controlado y reproducible, con el fin de 

aprender el comportamiento de dichas redes [30]. 

Los usuarios notarán que el modelo disponible establecido en NS-3 se centra en modelar 

cómo funcionan los protocolos y redes de Internet, pero NS-3 no se limita a los sistemas 

de Internet; varios usuarios están utilizando esta herramienta para modelar sistemas no 

basados en Internet [31]. 

La estructura de NS-3 se base en una serie de bibliotecas que se pueden acoplar entre sí 

y además con un conjunto de bibliotecas de software externo. Para la visualización y 

análisis de información con NS-3 se pueden emplear múltiples animadores externos. No 

obstante, el uso de la línea de comandos y  las herramientas de desarrollo de software C 

++ y / o Python es necesaria para los usuarios, ya que este simulador de red  basa su 

funcionamiento en estos lenguajes [30]. 

Para el estudio de diversidad en recepción y la modificación de sus parámetros de 

configuración se usará NS-3. Este software permitirá maximizar el desempeño de las 

simulaciones a través de la escalabilidad y el uso adecuado de memoria. 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE NS-3 

Las características que destacan a NS-3 como el simulador de red preferido en el proceso 

de simulación para redes MANET son [31] [32]: 

1) Nuevo núcleo de software: Diseñado para mejorar la escalabilidad, la modularidad, el 

estilo de codificación y la documentación, el núcleo está escrito en C ++ pero con una 

interfaz de secuencia de comandos Python. Se aprovechan varios patrones de diseño de 

C ++, como punteros inteligentes, plantillas, devoluciones de llamada y copia en escritura. 
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Las capacidades de agregación de objetos permiten extensiones de paquetes y modelos 

más fáciles. 

2) Atención al realismo: Los nodos de Internet están diseñados para ser una 

representación más fiel de las computadoras reales, incluido el soporte para interfaces 

clave como sockets y dispositivos de red, múltiples interfaces por nodos, uso de direcciones 

IP y otras similitudes. 

3) Integración de software: Arquitectura para admitir la incorporación de más software de 

red de código abierto, como pilas de protocolos de kernel y analizadores de rastreo de 

paquetes, lo que reduce la necesidad de portar o reescribir modelos y herramientas para 

la simulación. 

4) Protocolos inalámbricos: 

-802.11a: Implementación completa en modo infraestructura (AP/Cliente) y ad-hoc. 

-802.11b: Iniciativas para el progreso del modelo y su validación. 

-802.11e: HCF (Hybrid Coordination Function) dispone de dos métodos de acceso. Soporte 

disponible para EDCA (Enhaced Distributed Channel Access), y en continuo avance para 

HCCA (Hybrid Coordination Function Controlled Channel Access). 

5) Encaminamiento: Si la simulación no se orienta a algo específico se usa tablas de 

enrutamiento centralizadas mediante el objeto GlobalRoute Manager. 

2.1.3 ESTRUCTURA DE NS-3 

En la Figura 2.1 se indican los módulos que conforman NS-3. A su vez, los módulos están 

constituidos por modelos. Estos modelos representan objetos reales como: dispositivos 

canales, protocolos, etc [32].  

 

Figura 2.1 Estructura de NS-3 [32] 

La Figura 2.1 muestra la organización propietaria del simulador NS-3 y la función que 

cumple cada módulo incluida en la herramienta de red. 
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En primer lugar, el núcleo de simulación se lleva a cabo en el directorio src/core y la base 

se utiliza para construir el motor de simulación src/simulator. El propósito intrínseco de 

estos módulos es crear un núcleo de simulación genérico que va a ser empleado por una 

variedad de tipos de redes, que no se basan en Internet [32].  

En el módulo Red, los paquetes son objetos fundamentales y están implementados en el 

directorio src/packet; además, también existen más objetos dentro de este módulo como 

son: PCAP/ASCII File Writing, Tags, Address (IPv4/IPv6/MAC), Headers [32]. 

En la tercera fila de la pila de módulos, los más relevante en el nivel de topología de red, a 

saber, son los módulos de nodo y movilidad. El primero estará contenido en 

DevicesContainers, que se encargará de almacenar todas la información suministrada en 

los nodos que forman parte del sistema. Por otra parte, para catalogar a los nodos como 

fijos o móviles dentro de una red se empleará el manejo de módulos específicos de 

movilidad [32].  

 

Para la siguiente fila, se diseñan dos tipos de dispositivos de red especiales para admitir la 

configuración de la red en diferentes etapas de la simulación. Estos funcionan en conjunto 

con los modelos relacionados con Internet, en este punto se incluyen las API (Application 

Programming Interface) de Sockets empleadas por las diferentes aplicaciones de Internet.  

Finalmente, se presentan los módulos auxiliar y análisis, que abarcan comandos 

esenciales para que mediante el kernel las aplicaciones de niveles superiores puedan tener 

un óptimo desarrollo en su configuración [32]. 

2.1.4 STATISTICAL FRAMEWORK 

Cuando se usan simuladores de red, es importante obtener la información detallada de los 

resultados de las simulaciones. Esta información se puede obtener de diferentes maneras, 

por ejemplo, generando trazas pcap, imprimiendo archivos, gráficos con gnuplot y 

flowmonitor [43]. 

NS-3 contiene un módulo, denominado Statistical Framework (SF), que permite obtener 

datos y estadísticas para la simulación automática de los resultados. Por lo tanto, se puede 

optimizar el proceso de conjunto de pruebas utilizando este módulo [43].  

Statistical Framework proporciona funciones para calcular, registrar y presentar datos y 

estadísticas para analizar simulaciones de red [44]. Esta herramienta se encuentra en el 

directorio examples/stats. Hay varios archivos que permiten la recopilación de información 
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y la creación de gráficos en este directorio. Los componentes principales son los siguientes 

[44]:  

-Una prueba de experimento es realizada por una instancia de un programa de simulación 

(en paralelo o en serie).  

- Un script de control ejecuta instancias de la simulación, variando los parámetros según 

sea necesario.  

- Los datos se recopilan conectando el marco estadístico a las señales de rastreo 

existentes. Los datos se almacenan en una base de datos para su trazado y análisis.  

La Figura 2.2 muestra los componentes básicos del Statistical Framework y sus 

interacciones.  
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Figura 2.2 Componentes del Statistical Framework [44]. 

Se puede observar en la imagen que el proceso es administrado por un control 

experimental (rectángulo inferior), que ejecuta las diferentes instancias de simulación 

(cuadrados). Dentro de cada cuadrado se realiza la construcción de la simulación. 

Finalmente, para un posterior análisis se crea una base de datos. 

2.1.4.1 Archivos de componentes 

Los archivos de componentes del Statistical Framework se muestran en la Figura 2.3 [43]. 
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• file.cc: Archivo donde el programa de simulación es creado. Contiene protocolos, 

nodos, aplicaciones, recopilador de datos y generador. 

• file-apps(cc, h): Se implementan los métodos que se utilizan para la recopilación 

de datos en la simulación.    

• file.gnuplot: Permite generar los gráficos. 

• file.sh: Es un programa de control desarrollado en Bash (Bourne Again Shell) que 

permite la ejecución de múltiples simulaciones. Además, este archivo permite variar 

los parámetros de simulación. Recopila los resultados y establece el formato de 

salida seleccionado (base de datos, archivo de texto para OMNeT ++, imagen). Este 

archivo se ejecutará dentro del directorio examples/stats, usando el siguiente 

comando: bash example.sh. 

 

Figura 2.3 Archivos de Componente del Statistical Framework 

2.1.4.2 Configuración 

Ahora, se detallará paso a paso la configuración que debe hacerse en los archivos 

mencionados anteriormente en la sección anterior. Para esto, será necesario centrarse en 

los archivos predeterminados que tiene el marco. 

• wifi-example-sim.cc 

Este es el script principal en el marco porque contiene la estructura de simulación 

(protocolos, nodos, aplicaciones, recopilador, entre otros).  
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Figura 2.4 Estructura del archivo wifi-example-sim.cc 

La Figura 2.4 muestra la estructura de file.cc. Para generar una simulación se debe incluir 

estos bloques de acuerdo con el escenario que desea simular. Por ejemplo, hay casos en 

los que un escenario requiere movilidad en los nodos, mientras que en otros no es 

necesario. Todo lo relacionado con protocolos, dispositivos, generación y recopilación de 

datos debe configurarse en este archivo. 

• wscript 

La configuración de este script es importante porque incluye todos los módulos que se 

utilizan en la simulación. Si una simulación requieres módulos adicionales, es necesario 

agregarlos en el script. De lo contrario, surgen problemas en la ejecución de la simulación. 

Código 2.1 Archivo wscript 

1## -*- Mode: python; py-indent-offset: 4; indent-tabs-mode: nil; coding: 

utf-8; -*- 

2 

3 def build(bld): 

4    obj = bld.create_ns3_program('wifi-example-sim', ['stats', 

'internet', 'mobility', 'wifi','aodv','flow-monitor']) 

5    obj.source = ['wifi-example-sim.cc', 

6                  'wifi-example-apps.cc'] 

En Código 2.1 se muestra el contexto del archivo wscript. El módulo flow-monitor es uno 

de los módulos incluidos en la simulación. 

• wifi-example-db.sh 

La configuración de este archivo permite: 
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-Ejecutar varias simulaciones simultáneas: Las siguiente líneas de comando deben ser 

ejecutadas en el archivo para para configurar esta herramienta: 

Number of trials: TRIALS =”1 2 3 4 5 . . .” 

Loop size: for trial in $TRIALS 

Para variar los parámetros de simulación: Al inicio del archivo, los parámetros deben 

configurarse especificando la variación. Por ejemplo, si desea variar la cantidad de nodos 

en un escenario. 

SIZES= "5 10 15" 

Esto automatiza el proceso de simulación. 

2.1.5 INSTALACIÓN DE NS-3 

NS-3 requiere de Linux para su funcionamiento. En este trabajo se utilizará Ubuntu 16.04 

con partición en el disco. A priori a la instalación de esta herramienta es necesario una 

serie de prerrequisitos, que se encuentran descritas en el ANEXO I. Después de la 

instalación, se debe hacer lo siguiente [38]: 

1. Se debe generar directorio nuevo: 

 mkdir NS-3 

2. Se debe realizar la descarga del simulador NS-3 desde el sitio web oficial, o mediante la 

línea de comando del terminal sobre la carpeta NS-3 se puede acceder al servidor web y 

descargar el archivo:  

wget http://www.nsnam.org/release/ns-allinone-3.27.tar.bz2 

3. El archivo descargado se debe descomprimir mediante el comando:  

tar xvf ns-allinone-3.27.tar.bz2 

4. Una vez descargado y extraído el paquete de NS-3, se deben compilar y crear ejemplos 

predeterminados en la misma ubicación del archivo, se debe utilizar la siguiente líneas de 

comando. 

build./build.py --enable-examples --enable-tests  

6. En este punto, es necesario la construcción de NS-3 mediante waf , usando la siguiente 

línea de comandos: 

./waf -d debug --enable-examples --enable-tests configure 
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2.1.6 CONSTRUCTOR WAF 

Waf es una herramienta usada por NS-3 para la compilación, que basa su funcionamiento 

en Python. Además, entre las características de este constructor se destacan:  permite 

configuración, limpieza, instalación y desinstalación de diferentes aplicaciones. Las 

principales funciones de Waf se describen a continuación [38]: 

-Orden de construcción automática: Sobre la base de archivos de entrada y salida es 

calculada la secuencia de diseño automática. 

-Rendimiento: Los labores del constructor Waf se realizan automáticamente en paralelo, la 

hora de comienzo debe ser rápida (espacio entre configuración y construcción). 

-Soporte IDE: Se presentan algunos creadores de proyectos tales como Eclipse, Visual 

Studio y Xcode. 

Waf es empleado especialmente por empresas innovadoras como Avalanche Studios y por 

proyectos de código abierto como NS-3. 

2.1.6.1 Ejecución de un programa 

Para crear un programa útil, el código fuente debe compilarse ya que se emplea NS-3 con 

el constructor Waf. Los scripts generalmente se ejecutan bajo la supervisión de Waf, lo que 

permite a las rutas de las bibliotecas compartidas que el sistema de compilación garantice 

una correcta configuración y que para el tiempo de ejecución dichas bibliotecas sean 

utilizables. Waf primero verifica si el programa se creó correctamente y, si es necesario, 

realiza una compilación. En NS-3, para realizar la ejecución de un archivo se utiliza el 

comando --run en donde se encuentre localizado el constructor Waf. Por ejemplo [38]: 

./waf --run nombre_del_archivo. 

./waf --run nombre_del_archivo–vis 

Para el caso de la segunda línea de comando permite compilar un archivo que contiene un 

paquete de Python. 

2.1.6.2 Compiladores y banderas  

Waf utiliza el compilador GCC C ++, g ++, para construir NS-3. Sin embargo, es posible 

cambiar el compilador C ++ utilizado por Waf definiendo la variable de entorno CXX. Para 

agregar banderas del compilador, se usa la variable de entorno CXXFLAGS_EXTRA 

cuando se configura NS-3 [38]. Por ejemplo: 

CXXFLAGS_EXTRA=”-fpermissive” 
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En el presente proyecto de titulación para correr una simulación del archivo principal wifi-

example-sim.cc, se debe acceder mediante comandos en el terminal a la librería actual 

donde se encuentre dicho archivo y  se usa la siguiente línea de código: 

./waf --run wifi-example.sim.cc. CXXFLAGS_EXTRA=’-fpermissive  -Wno-error- ‘ 

Las banderas agregadas son de gran utilidad, el indicador -fpermissive hace que el 

compilador informe algunas cosas que en realidad son errores (pero están permitidos por 

algunos compiladores) como advertencias. Por otra parte, la bandera -Wno-error permite 

que las advertencias no sean tratadas como errores. 

2.1.7 GENERALIDADES DE MATLAB 

Una definición clara sobre MATLAB (Matrix Laboratory), es que se trata de un software de 

alto nivel para cálculos numéricos y simbólicos. Matlab fue creado por Cleve Moler en los 

años ’70, quien fue el creador de las rutinas LINPACK y EISPACK, las cuales dieron origen 

a Matlab. Este software actualmente es distribuido por MathWorks, Inc desde 1984 [34]. 

Además, su entorno de desarrollo integrado IDE (Integrated Development Enviroment) 

posee un lenguaje de programación único denominado lenguaje M. MATLAB, el cual 

funciona en distintos sistemas operativos tales como Ubuntu, Windows y Apple Mac Os X. 

Debido a su amplia utilidad varias universidades, centros de investigación y desarrollo han 

invertido grandes cantidades de dinero en licencias para su óptimo funcionamiento [35]. 

El software de MATLAB fue desarrollado con el fin de solucionar la mayor cantidad 

obstáculos presentados en el campo científico y de la ingeniería. El lenguaje M, el cual 

basa su funcionamiento en matrices, permite demostrar que esta es la manera más natural 

para manifestar las matemáticas computacionales. Para la óptima visualización de la 

información y la obtención de datos, MATLAB presenta gráficas integradas. Finalmente, 

con una extensa biblioteca de herramientas integradas, puede comenzar de inmediato con 

los algoritmos que son importantes para su dominio [36]. 

2.1.8 CARACTERÍSTICAS DE MATLAB 

MATLAB es capaz de realizar sus estudios en grandes grupos de datos y extenderse hacia 

nubes y clusters. Una de las características más destacables de los scripts de MATLAB es 

que se acoplan y trabajan en conjunto con otros lenguajes, llevando a cabo múltiples 

trabajos en algoritmos y aplicaciones en sitios web, comerciales o de producción [36]. 

A continuación, se presentan las características principales de este software matemático 

[36]: 

https://www.ecured.cu/Windows
https://www.ecured.cu/Apple
https://www.ecured.cu/index.php?title=Mac_Os_X&action=edit&redlink=1
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• Para diferentes cálculos y resolución de problemas en los campos científicos y de 

ingeniería, MATLAB hace uso de un lenguaje de alto nivel. 

• Con el fin de facilitar el trabajo para el usuario, este software posee un entorno de 

su escritorio simple e idóneo para la resolución, estructura y diseño de problemas. 

• Para la visualización de información de los programas desarrollados y la creación 

de diagramas personalizados, MATLAB presenta gráficos y diferentes herramientas 

capaces de brindar solución al usuario. 

• Se presentan una amplio rango de aplicaciones que permitan al usuario modificar 

curvas, estudiar diferentes tipos de señales, categorizar datos, lidiar con sistemas 

de control y mucho más. 

• Una gran cantidad de Toolboxes que MATLAB brinda con el fin de solventar 

aplicaciones científicas y de ingeniería. 

• Se presentan algunas interfaces para trabajar en conjunto con programas tales 

como C/C++, Java, .NET, Python, SQL, Hadoop y Microsoft Excel 

2.1.9 ESTRUCTURA DE MATLAB 

La estructura de MATLAB se basa en cuatro partes escenciales [37]: 

1. Entorno de desarrollo: Para el correcto uso de las funciones y ficheros de MATLAB es 

necesario tener un conjunto de utilidades que permitan una interacción al usuario con las 

interfaces graficas del software. Entre los dos puntos contenidos en el entorno de desarrollo 

se encuentra el espacio de trabajo de MATLAB y la ventana de comandos. 

2. La biblioteca de funciones aritméticas: Es una extensa gama de algoritmos de cálculo 

que cubren las funciones más elementales de las matemáticas. En esta librería se 

encuentran ejemplos tales como la suma, resta, seno, aritmética compleja, etc. Como se 

ha mencionado durante esta sección, MATLAB es capaz de resolver funciones 

complicadas como la inversión de matrices, series de Fibonacci y transformaciones rápidas 

de Fourier. 

3. Gráficos: Con el fin de mostrar vectores y matrices en forma de gráficos, MATLAB 

recurre a una serie de utilidades dedicadas para este fin, entre las que se destacan adaptar 

la apariencia de los gráficos, resaltar la pantalla tridimensional con opciones de iluminación 

y crear diferentes animaciones. 
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4. El interfaz de aplicación de Matlab (API): MATLAB a través de DLLS (Dynamic-link 

Library), posee una biblioteca que permite la escritura de ficheros ejecutables 

independientes en C y varios lenguajes. 

2.2 ESTRUCTURA DEL CÓDIGO SIMULACIÓN 

Esta parte del proyecto es de gran importancia, ya que se describen los scripts utilizados 

para este trabajo de titulación. Los códigos empleados son: en la herramienta de red NS-3 

wifi-example-sim.cc, propagation-loss-model.cc, propagation-loss-model.h y manet.sh. Por 

otra parte, los scripts de Matlab son OptimalParameters.m y OptimalValues.m. 

2.2.1 CÓDIGO WIFI-EXAMPLE-SIM.CC 

En esta sección se detallará a fondo todo el contenido del archivo wifi-example-sim.cc. 

2.2.1.1 Módulos de inclusión 

El código comienza con la declaración de los módulos de inclusión. Estos muestran las 

librerías que han sido usadas para el funcionamiento del código realizado en base a los 

objetivos propuestos. 

En Código 2.2 se presenta todos los módulos utilizados en el código referente para el 

estudio de este proyecto de titulación. 

Código 2.2 Módulos de inclusión 

1 #include <ctime> 

2 #include <iostream> 

3 #include <sstream> 

4 #include "ns3/core-module.h" 

5 #include "ns3/network-module.h" 

6 #include "ns3/mobility-module.h" 

7 #include "ns3/wifi-module.h" 

8 #include "ns3/internet-module.h" 

9 #include "ns3/aodv-module.h" 

10#include "ns3/applications-module.h" 

11#include "ns3/flow-monitor-module.h" 

12#include "ns3/stats-module.h" 

13#include "wifi-example-apps.h" 

14#include "ns3/ipv4.h" 

15#include "ns3/ipv4-routing-helper.h" 

16#include "ns3/aodv-helper.h" 

17#include "ns3/ptr.h" 

18#include "ns3/object.h" 

19#include <stdio.h> 

20#include <iostream> 

21#include <fstream> 

22#include <cstring> 

 

A continuación, se describen los módulos de inclusión de manera detallada: 
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• core-module.h: Este módulo es el núcleo de NS-3 y, a través de clases permite la 

ejecución de las simulaciones. Estas últimas contribuyen al modelamiento de los 

diferentes protocolos, canales y dispositivos que usan en NS-3. Las clases del 

módulo core empleadas en el script son [32]: 

▪ SmartPointer::Ptr: Es una clase que autoriza el uso de punteros 

inteligentes, que son un tipo abstracto de datos que cumple las 

funciones de un puntero, y a su vez, ayuda a garantizar que los 

programas estén libres de pérdidas de memoria y recursos que sean 

seguros para las excepciones. Esto reduce los errores debidos al 

uso inadecuado de los punteros [38]. 

▪ Object: La funcionalidad de esta clase base es el óptimo manejo 

memoria y la creación de objetos [32].   

Un objeto se define como un elemento dentro de un programa 

informático que posee dos características: posee un estado y un 

comportamiento. En conclusión, tiene un conjunto de datos 

almacenados y  puede realizar diferentes tareas durante el tiempo en 

que se estén ejecutando [39].   

▪ Simulator::Run(): Permite iniciar la representación de eventos 

programados [38]. Para el estudio de este proyecto, se tienen los 

eventos de inicio y final de las aplicaciones sender y receiver. 

▪ Simulator::Stop(): Es una función que avisa al simulador que el 

evento de llamada debe ser el último ejecutado. Si un evento en 

ejecución invoca este método, será el último evento ejecutado por el 

método Simulator :: Run antes de regresar a la persona que lo llama 

[38]. El argumento de esta función indica el tiempo después del cual 

se para la simulación [32]. 

▪ Simulator::Destroy(): Este método generalmente se invoca al final de 

una simulación para evitar informes de falsos positivos [38]. La 

simulación finaliza con “return 0” [38]. 

▪ CommandLine; Es una clase que da la posibilidad de declarar, 

modificar o acceder variables o argumentos de programa mediante 

la línea de comandos [32]. 
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• network-module.h; Permite implementar dispositivos de red básicos denominados 

“nodos”. A estos se les puede añadir las características de tarjeta periféricas, 

movilidad, protocolos, aplicaciones, etc. La funcionalidad que se desee agregar 

depende de los requerimientos de simulación [32]. 

▪ Node: Clase que permite implementar dispositivos de red básicos 

denominados “nodos”. A estos se les puede añadir las 

características de tarjeta periféricas, movilidad, protocolos, etc [32]. 

▪ NodeContainer: Realiza un seguimiento de un conjunto de punteros 

de nodo. Los contenedores de nodos contienen los múltiples Ptr 

<Nodo> que se utilizan para referirse a los nodos [38]. 

▪ Packet: Esta clase se refiere a los paquetes que representan 

mensajes de información. Además, cuenta con la función Getsize, la 

misma que devuelve el tamaño de los paquetes en bytes; utilidad 

que es aprovechada al generar los resultados de este estudio [32]. 

▪ NetDevice: Es la interfaz de capa de red a dispositivo.  

• mobility-module.h: Este módulo admite el uso de diferentes modelos de movilidad 

de los nodos, los cuales están habilitados para reportar la posición de un objeto en 

el espacio de NS-3 [38]. En este proyecto de titulación se ha utilizado el modelo de 

Random Waypoint Mobility y Constant Position Mobility, se ha usado este modelo 

en varias simulaciones para el estudio de redes MANET debido a que crea patrones 

de movilidad realistas. 

En el modelo Random Waypoint Mobility, los nodos móviles se mueven al azar y 

libremente sin restricciones. Para ser más específicos, el destino, la velocidad y la 

dirección se eligen al azar e independientemente de otros nodos [40]. 

En el modelo Constant Position Mobility la posición actual no cambia una vez que 

se ha establecido y hasta que se establece de nuevo explícitamente a un nuevo 

valor [38]. 

• wifi-module.h: este módulo permite habilitar la tecnología de transmisión que se 

utiliza en el presente trabajo [32]. 
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▪ WifiNetDevice: Mantiene todos los objetos relacionados con WiFi. 

Esta clase mantiene juntas las clases ns3::Channel, ns3::WifiPhy, 

ns3::WifiMac y, ns3::WifiRemoteStationManager [38]. 

▪ WifiChannel: Esta clase permite implementar diferentes canales de 

transmisión. En la actualidad, YANS (Yet Another Network 

Simulator) es el único modelo disponible de canal en el módulo WiFi 

NS-3 [32].  YANS soporta modelos de pérdidas y retardo de 

propagación. Entre las características que este modelo dispone se 

destacan: La mejora del realismo de las simulaciones y el 

seguimiento de estas a través de la conexión de redes reales en 

tiempo real e implementación de varios protocolos [41]. 

▪ WifiMacHelper: Esta clase puede crear MAC de tipo ns3::ApWifiMac, 

ns3::StaWifiMac y ns3::AdhocWifiMac. Su propósito es permitir que 

un WifiHelper configure e instale objetos WifiMac en una colección 

de nodos [38]. Además, posibilita la administración del modelo de 

capa MAC e identifpica el tipo de comunicación inalámbrica [32]. 

▪ YansWifiChannelHelper: Administra y crea objetos de canal WiFi 

para el modelo YANS [38]. 

▪ YansWifiPhy: Esta clase se encarga de colocar las tramas de capa 

MAC en el canal que esté conectado [32]. 

▪ YansWifiPhyHelper: Facilita la creación y administración de objetos 

PHY para el modelo YANS [38]. 

▪ WifiHelper: Esta clase ayuda a crear un gran conjunto de objetos 

WifiNetDevice similares y a configurar un gran conjunto de sus 

atributos durante la creación [38]. 

• internet-module.h: Este módulo almacena diferentes clases de NS-3 que permiten 

a los nodos trabajar con los protocolos más utilizados en internet, como, por 

ejemplo: IP, ARP, UDP, TCP e ICMP. Para el presente estudio se emplean las 

siguientes clases [32]: 

▪ InternetStackHelper: Esta clase permite que los nodos del sistema 

posean una pila de protocolos TCP/IP. 
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▪ Ipv4AddresHelper: Esta clase permite asignar direcciones IPV4 a los 

nodos. 

▪ Ipv4InterfaceContainer: Esta clase proporciona contenedores de 

interfaces IPv4. Por lo tanto, las direcciones Ipv4 se conectan con 

las interfaces de los distintos nodos. 

• aodv.module.h: Este módulo es de gran importancia, ya que el estudio realizado se 

basa en el análisis de los parámetros de configuración AODV. Los valores 

configurados en NS-3 sobre AODV hacen referencia al RFC 3561 [32]. 

• applications-module.h: Este módulo permite instalar aplicaciones en los nodos de 

una red a simular [32]. 

• stats-module.h: el módulo de estadísticas incluye algunas características útiles para 

facilitar la recopilación de datos en las simulaciones [32]. Las clases utilizadas en 

este módulo son: 

▪ PacketCounterCalculator: Es una estadística para contar paquetes 

[38]. 

▪ PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator: Es una estadística para 

recopilar estadísticas de tamaño de paquete: mínimo, máximo y 

promedio [38]. 

▪ TimeMinMaxAvgTotalCalculator: Es una estadística que permite 

recolectar datos de los retardos de propagación mínimos, máximos, 

totales y promedio [32]. 

▪ DataOutputInterface: Las clases en el grupo de salida de datos se 

utilizan para recopilar, preparar y generar datos para la salida 

posterior en un formato específico, por ejemplo, Omnet++, SQLite, 

etc. 

2.2.1.2 Definición de variables 

Se considera la definición de variables que son empleadas durante la simulación. El valor 

de estas varía de acuerdo con los distintos escenarios en los que se evalúa diversidad en 

recepción usando el modelo de Nakagami-m. En el Código 2.3 se muestran las variables 

utilizadas en el script de este proyecto de titulación.   
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Código 2.3 Definición de variables 

1 int size=20;                     // Number of nodes 

2 int nodeSpeed = 1.5;               // m/s 

3 int nodePause = 0;               // in [s] 

4 int port=9; 

5 int totalTime=200; 

 

A continuación, se especifica el significado de las variables utilizadas: 

- size: Es una variable que permite conocer el número de nodos que se 

utilizarán en cada simulación. 

- nodeSpeed: Es una variable que permite establecer la velocidad de los 

nodos. 

- nodePause: Es una variable que permite establecer una pausa a los nodos. 

- port: Es una variable que indica el puerto por donde serán enviados y 

recibidos los paquetes que se están transmitiendo. 

- totalTime: Es una variable que indica el tiempo que dura la simulación. El 

valor asignado está en segundos y debe ser elegido adecuadamente para 

que el número de paquetes puedan llegar en su totalidad.  

2.2.1.3 Generación aleatoria de experimentos 

Para el propósito de este estudio es imprescindible generar resultados aleatorios, debido 

a que se realizan múltiples simulaciones en un mismo escenario de pruebas, además se 

tiene en cuenta que para emplear el método de MonteCarlo son necesarias esta clase de 

generación aleatoria de experimentos.  

En Código 2.4 se presenta la sección para establecer aleatoriedad en las simulaciones 

generadas. 

Código 2.4 Generación aleatoria de simulaciones 

1 srand(time(NULL)); 

2 SeedManager::SetSeed (rand()); 

3 SeedManager::SetRun (rand()); 

En la primera línea se genera números pseudoaleatorios que son usados por el comando 

rand(); para evitar que se genere la misma secuencia cada vez, se usa srand () para 

cambiar el valor de la semilla. El comando srand(time (NULL)) utiliza el reloj interno de la 

computadora para controlar la elección de la semilla.  
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En la segunda línea se configura la semilla que es utilizada para generar varias 

simulaciones de origen aleatorio en base a lo realizado en la línea anterior. Finalmente, en 

la tercera línea se establece el número de ejecución de la simulación, de igual manera 

aleatoriamente. 

2.2.1.4 Leer el archivo de Matlab con los valores equivalentes de m y Ω del 

modelo de Nakagami 

Para alcanzar diversidad de recepción se generarán dos parámetros equivalentes m y Ω, 

que serán evaluados y calculados mediante un script de Matlab. Estos datos serán 

exportados al script wifi-example-sim.cc. La sección de código utilizada para realizar este 

procedimiento se muestra en Código 2.5. 

Código 2.5 Exportación de parámetros m y Ω 

1    ifstream inStream; 

2    int mysize = 0; 

3    inStream.open("/home/freddy/Documents/TESIS/ns3/ns-allinone-3.27/ns-

3.27/parameters_naka.bin", std::ios::binary); 

4    inStream.read(reinterpret_cast<char*> (&mysize), sizeof (int)); 

5     double* p_m_equivalente = new double [mysize]; 

6     double* p_omega_equivalente = new double [mysize]; 

7    inStream.read(reinterpret_cast<char*> (p_m_equivalente), mysize * 

sizeof (double)); 

8  inStream.read(reinterpret_cast<char*> (p_omega_equivalente), mysize * 

sizeof (double));      

9  uint32_t int_p_m= (uint32_t) p_m_equivalente; 

10  uint32_t int_p_omega= (uint32_t) p_omega_equivalente; 

11  uint32_t a_max_distance= (uint32_t) mysize; 

En la primera línea se declara la variable inStream para trabajar con flujos de operaciones 

de entrada sobre archivos. A continuación, se inicializa la variable mysize para evitar que 

al reusarla se almacene un valor no deseado.  

En la tercera línea se utiliza la función open() del comando inStream que se encarga de 

abrir archivos y tiene como argumentos el nombre del archivo a utilizar y el modo en que 

está trabajando el mismo. Para el caso de este proyecto de titulación el archivo se lo ha 

importado de manera binaria para disminuir el tamaño en el procesamiento de datos. Por 

ende, el modo escogido es std::ios::binary. 

En la siguiente línea se utiliza la función read(s,n) del comando inStream que se encarga 

de extraer n caracteres del flujo y almacenarlos en el arreglo a la que apunta s [38].  Para 

esta sección de código se almacenan los primeros 4 bytes de información en la variable 

mysize, la función reinterpret_cast <>()   convierte cualquier tipo de puntero a cualquier otro 

tipo de puntero, incluso de clases no relacionadas. El resultado de la operación es una 

copia binaria simple del valor de un puntero a otro [42].  
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En la quinta y sexta línea, el comando new permite almacenar las direcciones de memoria 

de los arreglos double del tamaño de mysize en las variables p_m_equivalente y 

p_omega_equivalente. En la línea siguiente se realiza el proceso anterior para almacenar 

la información utilizando la función read(), a diferencia que la cantidad de datos extraídos 

será ocho bytes multiplicado por el valor que tenga mysize, este valor dependerá de la 

distancia considerada en los distintos escenarios. 

Finalmente, las últimas tres líneas de código permiten cambiar y almacenar las variables 

p_m_equivalente, p_omega_equivalente y mysize como uint32_t, que es un entero sin 

signo que puede almacenar 32 bits [42]. 

2.2.1.5 Definición de movilidad en la red 

Para el análisis en los diferentes escenarios de este estudio el comportamiento de los 

nodos será aleatorio y fijo, de esta manera se simulará el desplazamiento de personas en 

una plaza o calle peatonal y una cadena de nodos fija. 

En el Código 2.6 se muestra la sección que permite definir el área del escenario de 

simulación. 

Código 2.6 Definición del área de simulación 

1 ObjectFactory pos; 

2 pos.SetTypeId ("ns3::RandomRectanglePositionAllocator"); 

3 pos.Set ("X", StringValue 

("ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=200.0]")); 

4 pos.Set ("Y", StringValue 

("ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=200.0]")); 

 

En la primera línea, se define el objeto pos. Posteriormente en la línea 2, se establece el 

tipo de función "ns3::RandomRectanglePositionAllocator”  al objeto declarado 

anteriormente. Con esta función los nodos obtienen posiciones aleatorias dentro de un área 

definida. Finalmente, en las dos últimas líneas se establecen las coordenadas de X e Y del 

área donde se ubican los nodos. Esta ha sido fijada en 200 m x 200 m. 

En el Código 2.7 se registra la movilidad aleatoria de los nodos. 

Código 2.7 Definición de la movilidad aleatoria de los nodos 

1 mobilityAdhoc.SetMobilityModel ("ns3::RandomWaypointMobilityModel", 

2                                  "Speed", StringValue (ssSpeed.str  

()), 

3                                  "Pause", StringValue (ssPause.str  

()), 

4                               "PositionAllocator",PointerValue                   

(taPositionAlloc)); 
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En la línea 1, se establece el modelo utilizado Random Waypoint Mobility, el cual fue 

detallado en la sección 2.2.1.1. En las líneas siguientes se definen los distintos atributos 

que conforman el modelo de movilidad empleado. 

En el Código 2.8 se establecen las líneas que permiten establecer una posición fija a los 

nodos. 

Código 2.8 Definición de movilidad fija en los nodos 

1 MobilityHelper mobilityAdhoc;   

2 Ptr<ListPositionAllocator>positionAlloc= 

CreateObject<ListPositionAllocator>(); 

3   positionAlloc->Add(Vector(0.0,0.0,0.0)); 

4   positionAlloc->Add(Vector(30.0,0.0,0.0)); 

5   positionAlloc->Add(Vector(50,0.0,0.0)); 

6   positionAlloc->Add(Vector(70.0,0.0,0.0)); 

7   positionAlloc->Add(Vector(90.0,0.0,0.0)); 

8   positionAlloc->Add(Vector(110.0,0.0,0.0)); 

9   positionAlloc->Add(Vector(130.0,0.0,0.0)); 

10  positionAlloc->Add(Vector(150,0.0,0.0)); 

11  positionAlloc->Add(Vector(170.0,0.0,0.0)); 

12  positionAlloc->Add(Vector(200.0,0.0,0.0)); 

13  mobilityAdhoc.SetPositionAllocator(positionAlloc); 

14  mobilityAdhoc.SetMobilityModel("ns3::ConstantPositionMobilityModel"); 

15  mobilityAdhoc.Install (nodes); 

En esta sección de código se definen la posición de los nodos fijos cada uno con su 

respectivo valor en el eje X. Una vez establecidos estos valores se utiliza el modelo 

Constant Position Mobility el cual fue detallado en la sección 2.1.1.1. 

2.2.1.6 Creación de dispositivos de red 

La sección expuesta en el Código 2.9 se permite crear y asignar dispositivos de red a los 

nodos implementados en los diferentes escenarios de simulación. Además, se realiza la 

configuración de estos dispositivos. 

Código 2.9. Creación de dispositivos 

1 WifiMacHelper wifiMac; 

2 wifiMac.SetType ("ns3::AdhocWifiMac"); 

3 YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default (); 

4 YansWifiChannelHelper wifiChannel ; 

5 

wifiChannel.SetPropagationDelay("ns3::ConstantSpeedPropagationDelayModel"

); 

6  

wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::LogDistancePropagationLossModel"); 

7  

wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::NakagamiPropagationLossModel","maxdi

stance",IntegerValue(a_max_distance),"mequi",IntegerValue(int_p_m),"omega

equi",IntegerValue(int_p_omega)); 

8 wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ()); 

9 WifiHelper wifi; 
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10 wifi.SetRemoteStationManager ("ns3::ConstantRateWifiManager", 

"DataMode", StringValue ("OfdmRate6Mbps"), "RtsCtsThreshold", 

UintegerValue (0)); 

11 NetDeviceContainer devices; 

12 devices = wifi.Install (wifiPhy, wifiMac, nodes); 

En la línea 1 y 2, se está creando la capa MAC del tipo AdhocWifiMac para los dispositivos 

de red.  En la línea 3 se define el helper para el manejo de objetos de la capa física para el 

modelo YANS. En las líneas siguientes se define al YanswifiChannelhelper como 

wifiChannel, y se configuran los atributos de los modelos de propagación utilizados. Para 

el caso del modelo de Nakagami se incluyen los nuevos atributos que se generaron, estos 

se especificarán más a fondo en un siguiente literal. 

En la línea 9 se establece el modelo 802.11 de la capa física y se crea un objeto de canal 

y se lo asocia al administrador de objetos de capa PHY para asegurarnos de que todos los 

objetos de capa PHY creados por YansWifiPhyHelper compartan el mismo canal 

subyacente, es decir, compartan el mismo medio inalámbrico y puedan comunicarse e 

interferir. 

Una vez configurado el atributo helper de la capa PHY, en la línea 10 se define la función 

wifi que sirve de ayuda para crear los diferentes dispositivos. En la siguiente línea se 

establece una tasa constante para la transmisión de datos. 

Finalmente, en las dos últimas líneas se declara un contenedor de dispositivos de red, 

devices para este caso, que contiene punteros a objetos de la clase NetDevice y se 

agregan los estándares de capa física y MAC configurados en las anteriores líneas. 

2.2.1.7 Configuración de la capa de red 

En el Código 2.10 se muestra la sección que permite asignar las diferentes configuraciones 

de capa de red para los diferentes escenarios de simulación. 

Código 2.10 Configuración de la capa de red 

1 AodvHelper aodv; 

2 InternetStackHelper stack; 

3 stack.SetRoutingHelper (aodv); 

4 stack.Install (nodes); 

5 Ipv4AddressHelper address; 

6 address.SetBase ("10.0.0.0", "255.0.0.0"); 

7 Ipv4InterfaceContainer interfaces; 

8 interfaces = address.Assign (devices); 

 

En la primera línea se define al AodvHelper en la variable aodv en donde se agrega el tipo 

de enrutamiento AODV a los nodos. En la siguiente línea, se define la variable stack que 

permitirá instalar una pila de protocolos (TCP, UDP, IP, etc.) en cada uno de los nodos del 
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NodeContainer. En la línea 3 y 4 se procede a configurar el asistente de enrutamiento para 

los objetos de tipo ns3::Ipv4RoutingProtocol por nodo y a instalar la pila de protocolos en 

los diferentes nodos. 

Después, es necesario asociar los dispositivos en los nodos con direcciones IP. SE 

proporciona un asistente de topología para administrar la asignación de direcciones IP. La 

única API visible para el usuario es establecer la dirección IP base y la máscara de red 

para usar cuando se realiza la asignación de dirección real. 

Las dos líneas siguientes declaran un helper para direccionamiento Ipv4 y le especifica que 

deben comenzar a asignar direcciones IP de la red 10.0.0.0 usando la máscara 255.0.0.0.  

Finalmente, las dos últimas líneas de código se realiza la asociación entre una dirección IP 

y un dispositivo usando un objeto IPv4Interface. Así como se necesita una lista de los 

NetDevices creados, se utiliza un contenedor para los objetos Ipv4Interface. 

2.2.1.8 Instalación de aplicaciones 

Esta sección de código define al nodo emisor y receptor que variarán dependiendo de los 

escenarios de simulación en los que se estén trabajando. 

En el nodo emisor se configuran parámetros tales como: el puerto por donde transmite, el 

tamaño del paquete a transmitir, el tiempo de transmisión entre cada paquete y el número 

de paquetes a transmitir. Por otra parte, en el nodo receptor solamente se configura el 

puerto por el cual escucha. 

Los parámetros configurados para las simulaciones se muestran a continuación: 

• Protocolo de capa de transporte: UDP(User Datagram Protocol) 

Se utiliza UDP porque se desea conocer cuántos paquetes llegan sin importar el orden, 

además, que entre las ventajas presentadas por UDP es que, debido al uso de 

cabeceras simples, la carga adicional en la red es mínima. Considerando que en las 

redes MANET los nodos presentan movilidad en la mayoría de los casos, este protocolo 

es útil para una transmisión efectiva y rápida. 

• Nodo emisor y receptor 

Los nodos se escogen arbitrariamente dependiendo del escenario en los que se esté 

trabajando, en realidad todos los nodos se desplazan aleatoriamente el nodo emisor y 

receptor serán elegidos al azar. Para el segundo caso, si los nodos se encuentren en 

fila el nodo emisor sería el inicio y el nodo receptor el final de la fila. 
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• Puerto para la comunicación: 9 

El puerto escogido para que se realice la comunicación se lo toma aleatoriamente de 

acuerdo con el rango de puertos que acepta UDP. El campo de puerto de UDP tiene 

longitud de 16 bits, los valores válidos de puertos van desde 0 a 65535 [32]. 

• Tamaño del paquete a transmitir y número de paquetes a transmitir: 1024 bytes y 

2000 paquetes 

Se utilizan estas cantidades de datos pequeñas para evitar colisiones y mantener un óptimo 

rendimiento de la red. 

• Tiempo de transmisión entre cada paquete: 0.1 segundos 

El tiempo de transmisión entre cada paquete es de 0.1 segundos, con este tiempo se logra 

que la cantidad total de paquetes sean transmitidos durante el periodo de tiempo total de 

transmisión (200 segundos) 

En el Código 2.11 se presenta la sección que permite la configuración de atributos en el 

nodo emisor y receptor. 

Código 2.11 Instalación de aplicaciones 

1 Ptr<Node> appSource = NodeList::GetNode(0);  // Sender 

2   Ptr<Sender> sender = CreateObject<Sender>(); 

3   sender->SetAttribute("Port", UintegerValue(port));                    

4   sender->SetAttribute("PacketSize", UintegerValue (1024));   

5   sender->SetAttribute("Interval", StringValue 

("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0.1]"));  // seconds 

6   sender->SetAttribute("NumPackets",UintegerValue (2000)); 

7   appSource->AddApplication (sender); 

8   sender->SetStartTime (Seconds (1)); 

9   Ptr<Node> appSink = NodeList::GetNode (19);     // Receptor 

10  Ptr<Receiver> receiver = CreateObject<Receiver>(); 

11  receiver->SetAttribute("Port", UintegerValue(port)); // Listen port 

12  appSink->AddApplication (receiver); 

13  receiver->SetStartTime (Seconds (0));     

14  Config::Set ("/NodeList/*/ApplicationList/*/$Sender/Destination", 

               Ipv4AddressValue ("10.0.0.10"));                                              

En la primera línea, se define la aplicación para el nodo emisor en el nodo 0. En la siguiente 

línea, se crea el objeto sender y, desde la línea 3 hasta la línea 6, se configuran los 

parámetros ya mencionados anteriormente que corresponden al nodo emisor. En la 

séptima línea y octava línea, se cargan todos los parámetros ya configurados en el objeto 

sender y se establece el tiempo en el que inicia dicho objeto. 

En la línea 9, se define la aplicación para el nodo receptor 19 y, posteriormente, se crea el 

objeto receiver, en la línea 11 se le atribuye el valor de la variable port para su 
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comunicación. En las líneas 12 y 13 se cargan todos los parámetros ya configurados en el 

objeto receiver y se establece el tiempo en el que inicia dicho objeto. Finalmente, en la 

última línea se establece el rango de direcciones IP que estarán disponibles en la 

simulación. 

2.2.1.9  Generación de estadísticas 

NS-3 posee una herramienta denominada Framework Stats, esta se usa para la 

configuración de estadísticas y recolección de datos, los resultados entregados por esta 

herramienta son mostrados en un archivo llamado data en el directorio ns-3.27. 

Las estadísticas generadas por las tramas enviadas se muestran en el Código 2.12. 

Código 2.12 Estadísticas de las tramas enviadas 

1 Ptr<CounterCalculator<uint32_t> > totalTx = 

CreateObject<CounterCalculator<uint32_t> >(); 

2  totalTx->SetKey ("TRAMAS Tx: "); 

3  totalTx->SetContext ("node[0]"); 

4  Config::Connect 

("/NodeList/0/DeviceList/*/$ns3::WifiNetDevice/Mac/MacTx", 

MakeBoundCallback (&TxCallback, totalTx)); 

5  data.AddDataCalculator (totalTx); 

En esta sección de código se crea un contador para rastrear cuantas tramas son 

generadas. Las actualizaciones se activan por la señal de rastreo generada por el objeto 

del modelo WiFi MAC. El contador y la señal de rastreo se conectan a través de la función 

definida al inicio del código TxCalback() [38]. 

Las estadísticas generadas por las tramas recibidas se muestran en el Código 2.13. 

Código 2.13 Estadísticas de las tramas recibidas 

1  Ptr<PacketCounterCalculator> totalRx = 

CreateObject<PacketCounterCalculator>(); 

2  totalRx->SetKey ("TRAMAS Rx: "); 

3  totalRx->SetContext ("node[19]"); 

4  Config::Connect 

("/NodeList/19/DeviceList/*/$ns3::WifiNetDevice/Mac/MacRx", MakeCallback 

(&PacketCounterCalculator::PacketUpdate, totalRx)); 

5  data.AddDataCalculator (totalRx); 

En esta sección de código se crea un contador permite rastrear cuantas tramas son 

recibidas. Las actualizaciones se activan por la señal de rastreo generada por el objeto del 

modelo WiFi MAC. Para conectar la señal de rastreo y el contador utiliza un método de una 

clase denominada PacketUpdate [38]. 

En el Código 2.14 se presenta la sección que muestra la cantidad de paquetes enviados. 
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Código 2.14 Estadísticas de los paquetes enviados 

1 Ptr<PacketCounterCalculator> appTx = 

CreateObject<PacketCounterCalculator>(); 

2  appTx->SetKey ("sender-tx-packets"); 

3  appTx->SetContext ("node[0]"); 

4  Config::Connect ("/NodeList/0/ApplicationList/*/$Sender/Tx", 

MakeCallback (&PacketCounterCalculator::PacketUpdate, appTx)); 

5  data.AddDataCalculator (appTx); 

 
En esta sección de código se crea un contador que rastrea cuantos paquetes enviados son 

generados, el contador está conectado directamente a la señal de rastreo prevista por el 

emisor [38]. 

En el Código 2.15 se presenta la sección con la cantidad de paquetes recibidos. 

Código 2.15 Estadísticas de los paquetes recibidos 

1 Ptr<CounterCalculator<> > appRx = CreateObject<CounterCalculator<> >(); 

2  appRx->SetKey ("receiver-rx-packets"); 

3  appRx->SetContext ("node[19]"); 

4  receiver->SetCounter (appRx); 

5  data.AddDataCalculator (appRx); 

En esta sección de código uno de los objetos personalizados de la simulación, la aplicación 

del receptor manipula directamente un contador para los paquetes recibidos. El objeto 

Receiver recibe un puntero al contador y llama a su método Update() cada vez que llega 

un paquete [38]. 

En el Código 2.16 se registran estadísticas básicas sobre el tamaño de los paquetes 

recibidos.   

Código 2.16 Estadísticas básicas del tamaño de los paquetes  

1 Ptr<PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator> appTxPkts = 

CreateObject<PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator>(); 

2  appTxPkts->SetKey ("tx-pkt-size"); 

3  appTxPkts->SetContext ("node[0]"); 

4  Config::Connect ("/NodeList/0/ApplicationList/*/$Sender/Tx", 

MakeCallback(&PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator::PacketUpdate,appTxPkts)

); 

5  data.AddDataCalculator (appTxPkts); 

En esta sección de código el DataCalculator se conecta directamente a la ruta de 

transmisión proporcionada por la aplicación Sender. Se registran estadísticas sobre los 

tamaños de los paquetes recibidos (mínimo, máximo, promedio, número total de bytes) 

[38]. 

En el Código 2.17 se muestra la sección para recolección de datos del retardo de 

propagación. 
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Código 2.17 Estadísticas sobre el retardo de propagación 

1 Ptr<TimeMinMaxAvgTotalCalculator> delayStat = 

CreateObject<TimeMinMaxAvgTotalCalculator>(); 

2  delayStat->SetKey ("delay"); 

3  delayStat->SetContext ("."); 

4  receiver->SetDelayTracker (delayStat); 

5  data.AddDataCalculator (delayStat); 

En esta sección de código se registran los retardos de propagación mínima, máxima, total 

y promedio que se presentan en la entrega de los paquetes durante la simulación de cada 

escenario de pruebas. 

2.2.1.10 Flow Monitor 

Con el  fin de evaluar el rendimiento de los protocolos de red, el módulo Flow Monitor 

proporciona un sistema flexible que emplea sondas, implantadas en los nodos de red, para 

rastrear el conjunto de datos compartidos por los nodos, y mide una serie de parámetros. 

Los paquetes se dividen de acuerdo con el flujo al que pertenecen, donde cada flujo se 

define de acuerdo con las características de la sonda (por ejemplo, para IP, un flujo se 

define como los paquetes con el mismo {protocolo, fuente (IP, puerto), destino (IP, puerto)} 

tupla [38]. 

Los resultados obtenidos que se recopilan para cada flujo se pueden exportar en formato 

XML. Además, el usuario puede acceder a las sondas directamente para solicitar 

estadísticas específicas sobre cada flujo [38]. 

En el Código 2.18 se muestra una instalación simple para el módulo Flow Monitor.   

Código 2.18 Instalación de la clase Flow Monitor 

1 Ptr<FlowMonitor> flowMonitor; 

2 FlowMonitorHelper flowHelper; 

3 flowMonitor = flowHelper.InstallAll();  

2.2.2 CÓDIGOS PROPAGATION-LOSS-MODEL.CC Y PROPAGATION-LOSS-

MODEL.H  

Con el fin de modificar el modelo de propagación de Nakagami en NS-3, en el directorio 

/src/propagation se observa que el NakagamiPropagationLossModel no es modelado 

independientemente. De esta manera, para analizar y añadir más atributos al mismo, se 

debe enfocar el estudio en el modelo: propagation-loss-model. A continuación, se detalla 

el proceso realizado. 
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2.2.2.1 Agregación de nuevos atributos 

Se debe ir al archivo propagation-loss-model.cc y crear los nuevos atributos en la 

respectiva función. Para nuestro caso se modificó NakagamiPropagationLossModel. En el 

Código 2.19 se aprecian las funciones necesarias para añadir nuevos atributos. 

• (1): Se refiere al nombre del atributo y se lo puede establecer en cualquier escenario 

o en script. 

• (2): Se refiere al tipo de atributo (tipo de dato). Por ejemplo, DoubleValue, 

StringValue o cualquier otro tipo. 

• (3): Es el nombre de la variable en el cual el atributo será guardado 

Código 2.19 Agregación de atributos para el modelo de Nakagami 

 

Para el estudio del presente proyecto de titulación, se agregaron tres atributos del tipo 

Integer. Con estos parámetros se define la máxima distancia y los parámetros m y Ω 

equivalentes, respectivamente. Para el NakagamiPropagationLossModel. En el Código 

2.20 se muestra a detalle la construcción de los tres parámetros. 

Código 2.20 Definición de tres atributos para el modelo de Nakagami 

1 .AddAttribute("maxdistance", "Dist. max,long vector", 

IntegerValue(1000), 

MakeIntegerAccessor(&NakagamiPropagationLossModel::max_distance), 

MakeIntegerChecker<uint32_t>()) 

  

2 .AddAttribute("mequi", "el nuevo atributo.", IntegerValue(1), 

MakeIntegerAccessor(&NakagamiPropagationLossModel::m_equivalente), 

MakeIntegerChecker<uint32_t>()) 

 

3 .AddAttribute("omegaequi", "El nuevo atributo.", IntegerValue(1), 

MakeIntegerAccessor(&NakagamiPropagationLossModel::o_equivalente), 

MakeIntegerChecker<uint32_t>()) 

 

Es necesario añadir las nuevas variables en su correspondiente sección para el archivo 

propagation-loss-model.h. En el Código 2.21 muestra el proceso mencionado. 

Código 2.21 Definición de variables para el archivo de extensión .h 

1 uint32_t m_equivalente; //New variable to recibe equivalent m 

2 uint32_t o_equivalente; //New variable to recibe equivalent omega 
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3 uint32_t max_distance;  //New variable to recibe the size of pointer 

mysize 

 

2.2.3 SCRIPT OPTIMALPARAMETERS.M Y LA FUNCIÓN 

OPTIMALVALUES.M 

Para la generación de los valores m y Ω equivalentes para obtener diversidad se ha usado 

un script de Matlab, el cual se analiza detalladamente a continuación. 

En el Código 2.22 se definen las variables para poder calcular las pérdidas por trayectoria 

Código 2.22 Definición de variables para el cálculo de perdidas por trayectoria 

1 PdBm=16.0206;                 % Transmission power Tx [dBm] 

2 PtxW=10^(PdBm/10)/1000;       % Transmission power Tx [w] 

3 r=1:1000;                     % Link distance [m] 

4 freGH=5.9;                    % Frequency [GHz] 

5 freH=freGH*1e9;               % Frequency [GHz] 

6 vluz=3e8;                     % Speed light [m/s] 

7 lambda=vluz/freH;             % Wavelength [m] 

8 GtxdB=1;                      % Gain transmission antenna [dB] 

9 Gtx=10^(GtxdB/10);            % Gain transmission antenna (linear) 

10GrxdB=1;                      % Gain reception antenna [dB] 

11Grx=10^(GrxdB/10);            % Gain reception antenna  (linear) 

12PathLossExponent=3;           % Path loss exponent (linear) 

En esta sección de código se definen variables que son utilizadas en canales inalámbricos 

tales como: la potencia de transmisión, la distancia del enlace, la frecuencia de trabajo, 

ganancia de transmisión, ganancia de recepción, etc. 

En el Código 2.23 se muestran distancias desde la fuente hacia las antenas de acuerdo 

con el orden de diversidad 

Código 2.23 Definición de las distancias de la fuente hacia la antena 

1 N=4;               % Diversity order 

2 distance=zeros(N,length(r)); 

3 distance(1,:)=r; 

4 for h=1:length(r) 

5    for p=2:N 

6       aux=sqrt((r(h))^2+((p-1)*(lambda/2))^2);  

7       distance(p,h)=aux;          

8    end 

9 end 

En esta sección de código se establece el orden de diversidad, y se crea una matriz con 

las dimensiones de la cantidad de antenas que se tendrían en recepción y la distancia del 

enlace. Se establece la señal principal en el primer camino y con los respectivos for se 

procede a copiar la misma señal para cada uno de los caminos que se posee. 

En el Código 2.24 mediante la ecuación de Friss se obtiene el valor de la potencia en 

recepción. 
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Código 2.24 Cálculo de la potencia de recepción mediante la ecuación de Friss 

1%% Friss Equation 

2PrW=Gtx*Grx*PtxW*((lambda)./(4*pi*distance)).^2; % 

En esta sección de código se calcula la potencia recibida desde una antena considerando 

la ganancia de transmisión, recepción separadas a cierta distancia y que operan a cierta 

longitud de onda. 

En el Código 2.25 se calcula la potencia recibida teniendo en cuenta las pérdidas por 

trayectoria de la señal con el modelo Log-Distance. 

Código 2.25 Cálculo de la potencia recibida en el modelo Log-Distance 

1 %% Log distance   

2 

%https://www.nsnam.org/doxygen/classns3_1_1_log_distance_propagation_loss

_model.html 

3 %d0= reference distance: 1 meter 

4 %received power in log distance 

5 %PrdBm=rx0(tx) - 10 * n * log (d/d0) 

6 % rx0(tx): received power at reference distance d0  

7 d0=1; 

8 % rx0 calculation [w] 

9 Pr0W=Gtx*Grx*PtxW*((lambda)./(4*pi*d0)).^2; 

10% rx0 calculation [dBm] 

11Pr0dBm=10*log10(Pr0W./1)+ 30; 

12 

13% rx calculation [dBm] & [w] to every distances 

14PrdBm=Pr0dBm-10*PathLossExponent*log10(distance/d0); 

15PrW2=10.^(PrdBm/10)/1000;  

En esta sección se procede a calcular a una distancia de referencia d0, la potencia recibida 

utilizando la ecuación de Friss. Esta potencia sirve para obtener la potencia recibida 

considerando las pérdidas de trayectoria del modelo de propagación Log-Distance. 

En el Código 2.26 se generan valores de desvanecimiento basados en la distancia. 

Código 2.26 Asignación de valores de desvanecimiento basados en la distancia 

1 %% Fading based on the distances 

2 % m0=3   --> d<50 mts 

3 % m1=1.5 --> 150mts<d<50mts 

4 % m2=1   --> d>150 mts 

5 fading=distance; 

6 fading(fading<=50)=3; 

7 fading(150<fading)=1; 

8 [row, col] = find(fading>50 & fading<=150); 

9 fading(row,col)=1.5; 
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En esta sección de código se procede a generar una matriz del mismo tamaño que distance 

con el fin de otorgarles un distinto valor de desvanecimiento dependiendo la distancia a la 

que se encuentren y que este sea el mismo para todas las señales enviadas. 

En el Código 2.27 se llama a la función OptimalValues.m con sus respectivos valores N, 

fading y PrW2. 

Código 2.27 Variables de ingreso y salida de la función OptimalValues.m 

1%% calculation of the optimal parameters 

2[m_T,omega_T] = OptimalValues(N,fading,PrW2); 

 

En esta sección de código se llama a la función OptimalValues.m teniendo como valores 

de entrada el orden de diversidad, el desvanecimiento, y la potencia recibida considerando 

el modelo Log-Distance. La salida para esta función se almacena en dos matrices 

denominadas m_T y omega_T. 

En el Código 2.28 se describe detalladamente la función OptimalValues.m. 

Código 2.28 Cálculo de la función OptimalValues.m 

1 function [mT,omegaT] = OptimalValues(N,fading,PrW) 

2 Num_samples=40000; 

3 for i=1:size(fading,2) 

4      

5     samples=zeros(1,Num_samples); 

6     for jj=1:size(fading,1) 

7        pd= makedist('Nakagami','mu',fading(jj,i),'omega',PrW(jj,i)); 

8        samples=samples+random(pd,1,Num_samples); 

9     end 

10    samples=samples/sqrt(N); 

11    %calculo de OmegaTotal 

12    omegaT(i)=sum(samples.^2)/Num_samples; 

13    delta=log(sum(samples.^2)/Num_samples)-

(sum(log(samples.^2)))/Num_samples; 

14    mT(i)=(1+sqrt(1+4.*delta/3))/(4.*delta);    

15 

16 end 

17 

18 end 

En esta función se crea la distribución de probabilidad de Nakagami teniendo como 

argumentos sus parámetros m y Ω, estos valores son representados por el 

desvanecimiento y la potencia recibida de la señal respectivamente. Los lazos for permiten 

obtener estos parámetros para todas las señales que son enviadas a una cierta distancia. 

En el Código 2.29 se almacenan los valores de omega_T y m_T para exportarlos a la 

herramienta de red NS-3. 
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Código 2.29 Exportación de valores m_T y omega_T 

1 %% Export data to file.bin 

2 longitud=length(m_T); 

3    

4 %Sample 

5 m_T; 

6  

7 % Write a .bin file 

8 fileID = fopen('parameters_naka.bin','w'); 

9 fwrite(fileID,longitud,'uint32');  

10fwrite(fileID,m_T,'double');  

11fwrite(fileID,omega_T,'double');  

12fclose(fileID); 

En esta sección de código se almacena la longitud de m_T con el fin de tener una referencia 

del valor de la distancia para exportarlo a la herramienta NS-3, a continuación, se procede 

a crear un archivo binario denominado parameters_naka.bin que se encuentra en modo 

escritura debido a que se almacenarán las variables longitud, m_T y omega_T con su 

respectivo tipo. 

2.2.4 CÓDIGO MANET.SH 

Como se definió anteriormente en la sección 2.1.4.2 se utiliza la herramienta Statistical 

Framework para automatizar el proceso de simulación. En el Código 2.30 se muestra la 

sección de código que permite automatizar el número de intentos en una sola simulación y 

correr el archivo con extensión .cc. 

Código 2.30 Automatización de simulaciones en el archivo wifi-example-sim.cc 

 1 SIZES="20 40 60 80 100" 

2 TRIALS="1 2 3 4 5 6 7 8 9 10" 

3  

4 for trial in $TRIALS 

5 do 

6   for size in $SIZES 

7   do 

8     echo Trial $trial, numero de nodos $size 

9     ../../waf --run "wifi-example-sim --format=db --size=$size --

run=run-$size-$trial" CXXFLAGS_EXTRA="-fpermissive -Wno-error" 

10  done 

11 done 

 

En esta sección de código se establece el número de nodos e intentos que se realizarán 

en una simulación. Estos parámetros variarán de acuerdo con la planificación realizada 

previamente en el plan de titulación. Para correr el programa se emplea las banderas 

mencionadas en la sección 2.1.6.2 



55 

2.3  ESCENARIOS DE PRUEBAS 

Se plantea el conjunto de simulaciones a ser ejecutadas en NS-3 considerando la variación 

de los parámetros de configuración tales como el orden de diversidad, distancia, número 

de nodos, velocidad de los nodos. Con las combinaciones entre estos parámetros se 

pretende explorar las mejores configuraciones que permitan obtener el mejor desempeño 

del modelo en conjunto con las redes MANET.  

Es importante tener en cuenta que primero se desarrollará un conjunto de simulaciones 

con las configuraciones por defecto para observar de qué manera se mejorará la calidad 

de la red implementando diversidad. Este conjunto de simulaciones tendrá como parámetro 

principal un orden de diversidad de valor 1, con los valores por defecto para ambos 

escenarios. 

Para el análisis de diversidad en recepción se utilizarán dos escenarios. En primer lugar, 

se tendrá una cadena de k nodos en el que se mantendrá constante la tasa de transmisión 

de paquetes y se enviarán paquetes desde la cabeza hacia la cola de la cadena de nodos. 

A su vez cada nodo sólo tendrá comunicación con su nodo anterior y posterior. Este 

escenario evaluará el desempeño multisalto de una MANET utilizando diferentes ordenes 

de diversidad.  

Para el segundo escenario, se simularán comportamientos en el que la cantidad de nodos 

afecte la capacidad del canal, es decir, en horas pico se asemejará a tener una plaza 

totalmente llena de personas y otro donde no exista una gran cantidad de afluencia de 

personas en dicho lugar.   

Además, se analizarán diferentes cantidades de nodos moviéndose en direcciones 

aleatorias, donde cada nodo enviará información a un punto de acceso a una tasa 

constante y es de interés debido a que produce variaciones a la cantidad de nodos que se 

comunican directamente en un intervalo de tiempo. En este escenario se variará el orden 

de diversidad y la densidad de nodos utilizados en el sistema. La cantidad de nodos, tendrá 

un valor inicial de 20 nodos hasta llegar a 100 nodos, con una variación de 20 nodos por 

escenario. Además, para cada número de nodos se efectúan simulaciones con tres 

velocidades distintas (1.5, 3 y 4 m/s) que representan el desplazamiento de una persona 

cuando camina, corre o está en bicicleta. 
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2.4 MÉTRICAS POR EVALUARSE 

Para el análisis de los resultados mostrados por las diferentes simulaciones realizadas se 

debe tener en cuenta las métricas que influyen directamente en el desempeño del estudio 

de diversidad en recepción usando el modelo de Nakagami-m. 

2.4.1 THROUGHPUT 

La máxima tasa de transferencia de datos que se puede alcanzar en una transmisión entre 

elementos de dos terminales (end to end) se denomina throughput [45]. Es decir, es la 

cantidad de información recibida en los nodos receptores por unidad de tiempo; el 

throughput se lo evalúa en bits por segundo. 

En la ecuación 2.1 se muestra la fórmula para el cálculo del throughput [45]: 

 

 

 

 

 

 

𝑇ℎ𝑟𝑜𝑢𝑔ℎ𝑝𝑢𝑡 =  
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
 [𝑘𝑏𝑝𝑠]  (2.1) 

2.4.2 TASA DE ENTREGA DE PAQUETES 

El número de paquetes perdidos en recepción debe ser el mínimo con el fin de evitar que 

el desempeño de la red disminuya.  

La tasa de entrega de paquetes es la fracción de paquetes que llegan a su destino por el 

número total de paquetes enviados en la red, por lo general se expresa en porcentaje [45]. 

En la ecuación 2.2 se presenta la fórmula para la obtención de los valores de la tasa de 

entrega de paquetes [45]: 

 
𝑇𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 =  

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

 

 (2.2) 

2.4.3 RETARDO PROMEDIO EXTREMO A EXTREMO 

El retardo promedio extremo a extremo se expresa como el tiempo promedio que requieren 

todos los paquetes de datos que han sido entregados al destino, donde el retardo del i-

ésimo paquete se expresa como Trj-Tsi. Asumiendo que j paquetes han sido entregados a 

su destino [45]. 
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Se debe tener en cuenta que el retardo en este tipo de comunicaciones es una métrica que 

se debe minimizar con el fin de evitar que el rendimiento de la red disminuya.  

En la ecuación 2.3 se indica la fórmula para el cálculo del retardo promedio extremo a 

extremo [45]: 

 
𝑅𝑒𝑡𝑎𝑟𝑑𝑜 =

∑  𝑇𝑟𝑗 − 𝑇𝑠𝑗

𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 (2.3) 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LOS ESCENARIOS DE PRUEBAS 

Esta sección se relaciona con las métricas de los diferentes conjuntos de pruebas y las 

principales propiedades de la red. 

Se tienen parámetros principales en el escenario de simulación, tales como, el área de 

simulación y la velocidad de los nodos. 

Para el primer escenario, las pruebas están sujetas a una cadena de nodos, se tendrá un 

valor inicial de 2 nodos hasta llegar a 10 nodos, con una variación de 1 nodo por simulación. 

De este modo, los nodos se encuentran en el eje X a las distancias de 30, 50, 70, 90, 110, 

130, 150, 170, 200 m. La tasa de transmisión de paquetes y la velocidad de los nodos son 

constantes. 

La Figura 2.5 muestra una conjunto de 10 nodos separados por una distancia total de 200 

metros, la información enviada atraviesa por cada uno de los nodos que se encuentren en 

la cadena, y se tiene en cuenta que el Nodo 0 es el nodo emisor y el Nodo 10 trabaja como 

el nodo receptor.  

 

Figura 2.5 Escenario con una cadena de 10 nodos estáticos 

Para el segundo escenario, se manejan simulaciones que emulen a personas en plazas o 

parques; de esta manera, la cantidad de nodos tiene un valor inicial de 20 nodos hasta 

llegar a 100 nodos, con una variación de 20 nodos por escenario. El área considerada tiene 

una extensión de 4000 m2. Por ende, tanto el eje X como el Y tienen un valor de 200 
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metros. Como se pretende imitar el desplazamiento de personas para cada número de 

nodos se efectúan simulaciones con tres diferentes velocidades (1.5, 3 y 4 m/s),  de igual 

manera la tasa de transmisión paquetes y la velocidad de los nodos son constantes. 

En la Figura 2.6 se puede observar un ejemplo con una densidad de 20 nodos, en las 

cuales debido a la aleatoriedad del modelo de movilidad los nodos se pueden encontrar en 

cualquier posición dentro de un área de 4000 𝑚2, y como emisor se tiene al Nodo 0 y el 

Nodo 19 como el receptor, para todos los distintos valores de densidad de nodos estos 

valores son los mismos. Como se mencionó anteriormente, la velocidad que presenten los 

nodos dependerá del caso analizado en dicho momento.  A diferencia del primer escenario, 

la información que será transmitida no atraviesa por cada uno de los nodos de la red 

MANET, sino que siguen las rutas establecidas por el protocolo de enrutamiento AODV. 

Nodo 0

Nodo 19

Emisor

Receptor

0 30 50 70 90 110 130 150 200170

0

[m]
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200
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Figura 2.6 Escenario con una densidad de 20 nodos y movimiento 

aleatorio 

Además, se debe considerar las principales características de la red, como modelo de 

movilización de los nodos se tiene: ConstantPositionMobilityModel y 
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RandomWaypointMobilityModel; orden de diversidad: 2,3,4; tráfico generado: UDP; 

tamaño de paquetes enviados: 1024 bytes; número de paquetes: 2000; intervalo entre el 

envío de paquetes: 0,1 segundos y tiempo de simulación: 200 segundos. 

Los modelos y variables mencionados anteriormente han sido estudiados en la sección 

2.2. La Tabla 2.1 y 2.2 describen los escenarios de simulación considerados en este 

estudio. 

Tabla 2.1 Descripción del primer escenario de pruebas 

Parámetros del escenario de simulación 

Parámetros Valores 

Velocidad de los nodos 0 m/s 

Números de nodos móviles 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Modelo de movilización de 

los nodos 

Constant Position Mobility 

Model 

Principales características de la red 

Parámetros Valores 

Tráfico generado UDP 

Orden de diversidad 2,3,4 

Tamaño de paquetes 

enviados 

1024 Bytes 

Número de paquetes 2000 

Intervalo entre el envío de 

paquetes 

0.1 s 

Tiempo de simulación 200 s 

 

Tabla 2.2 Descripción del segundo escenario de pruebas 

Principales características de la red 

Parámetros Valores 

Área de simulación 4000 𝑚2 

Velocidad de los nodos 1.5, 3, 4 m/s 

Números de nodos móviles 20,40,60,80,100 

Modelo de movilización de 

los nodos 

Random Waypoint Position 

Model 

Principales características de la red 
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Parámetros Valores 

Tráfico generado UDP 

Orden de diversidad 2,3,4 

Tamaño de paquetes 

enviados 

1024 Bytes 

Número de paquetes 2000 

Intervalo entre el envío de 

paquetes 

0.1 s 

Tiempo de simulación 200 s 

3. Resultados y Discusión  

En esta sección se presentan los resultados del estudio realizado en la herramienta de red 

NS-3 en conjunto con MATLAB. Para lograr este objetivo se realizan pruebas en los 

escenarios mencionados en la sección 2.3 teniendo en cuenta el orden de diversidad que 

es el parámetro fundamental en este estudio y se analizará el rendimiento que se obtiene 

sobre redes MANET. 

3.1 PRUEBAS 

Anteriormente mencionado, en la sección 2.5, se efectuarán pruebas en dos escenarios, 

agregando a cada uno de ellos sus simulaciones por defecto. Para el primer caso el nodo 

receptor será el último que se encuentre en la fila, para cada caso que se esté simulando. 

Para el segundo escenario, se tendrá que el nodo 19 será el nodo fijo que funcionará como 

el receptor para todas las simulaciones realizadas. Para ambos escenarios se enviarán 

2000 paquetes de datos con un tamaño de 1024 bytes y considerando un tiempo total de 

simulación de 200s.  

Para el primer caso, se tendrá 10 simulaciones para cada número de nodos, es decir, 90 

simulaciones por cada orden de diversidad. Y con un total de 270 simulaciones debido a 

que se probarán tres distintos valores para el orden de diversidad. Para el segundo 

escenario, se realizarán 10 simulaciones para cada número de nodos, es decir un total de 

50 simulaciones. Adicionalmente, por cada número de nodos, se tendrá una variación de 

3 velocidades con un total de 150 simulaciones por orden de diversidad. Se tendrá un total 

de 450 simulaciones debido a que se tienen tres distintos valores de orden de diversidad. 

Adicionalmente, se considerará un intervalo de confianza con el fin de describir los 

resultados de variaciones combinadas. Este se aborda cuando se desconoce su varianza. 

En términos generales, el intervalo de confianza para µ cuando se desconoce su varianza 
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(𝜎2) es: “Si �̅� y 𝑠 son la media y la desviación estándar de una muestra aleatoria de una 

población normal de la que se desconoce la varianza 𝜎2, un intervalo de confianza del 

100(1-α) % para µ es” [32] :  

 �̅� −  𝑡α
2

𝑆

√𝑛
 <  µ <  �̅� +  𝑡α

2

𝑆

√𝑛
  

 

 (2.4) 

Donde 𝑡α

2
  es el valor crítico de la distribución normal estandarizada. Se llama valor crítico al 

valor de 𝑡α

2
 necesario para construir un intervalo de confianza para la distribución. 

Por ejemplo, la muestra empleada en cualquiera de los escenarios consta de 10 

simulaciones , por ende, si se desea alcanzar un intervalo de confianza del 95 % para todas 

las simulaciones realizadas, el valor de  𝑡α

2
 es 1,96 según la tabla de valores de la 

distribución normal estandarizada. Mas adelante se presentarán resultados concretos del 

cálculo del intervalo de confianza para los diferentes escenarios. 

Es importante tener en cuenta que el valor más alto de throughput que se puede hallar en 

el sistema para ambos escenarios es 82,228 kbps, esto se debe a que dicha métrica se 

encuentra limitada por el número de paquetes enviados, el tamaño de los paquetes 

enviados y el tiempo de transmisión establecidos en la Tabla 2.2 y 2.1. 

A continuación, se muestran los valores promedio obtenidos de los conjuntos de pruebas. 

3.1.1 ESCENARIO CON NODOS FIJOS 

Para el siguiente escenario se considera el conjunto de pruebas mencionados en la sección 

2.5, teniendo como valor agregado al sistema un grupo de simulaciones con un orden de 

diversidad igual a 1. 

Las razones por el cual se realiza este conjunto de pruebas radican en analizar la eficiencia 

de la capacidad multisalto en redes MANET y de emplear diversidad en recepción 

utilizando el modelo de Nakagami-m, de tal manera que se pueda evidenciar la influencia 

de las distintas métricas analizadas durante este proyecto de titulación. 

Como se mencionó anteriormente, se tomará en cuenta al intervalo de confianza en los 

gráficos resultantes del conjunto de simulaciones, la forma de calcularlo y su importancia 

se indicaron al inicio del presente capítulo. Debido a la gran cantidad de resultados, se 

mostrará los valores de intervalo de confianza para el throughput solo para ciertas 

cantidades de nodos.  
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La Tabla 3.1 ilustra los intervalos de confianza para el primer escenario.  

Tabla 3.1 Intervalos de confianza para los resultados del throughput con un orden de 

diversidad de 1 

 

Número de 

nodos 

 

�̅� 

 

𝑠 

Intervalo de Confianza 

�̅� − 𝑡α
2

𝑆

√𝑛
 <  µ <  �̅� + 𝑡α

2

𝑆

√𝑛
  

 

N 

2 82,228 1,49E-14 82,228<  µ <82,228 1 

3 82,19099 0,11704 82,11845<  µ <82,26352 1 

4 82,03866 0,24146 81,88900<  µ <82,18831 1 

5 76,21918 12,2243 68,64247<  µ <83,79589 1 

6 55,8982 19,9664 43,52289<  µ <68,27352 1 

7 40,69967 8,60037 35,36910<  µ <46,03024 1 

8 34,00628 15,43111 24,44197<  µ <43,57058 1 

9 11,44795 16,13090 1,44991<  µ <21,44598 1 

10 35,19119 31,96583 15,37857<  µ <55,00382 1 

 

La Tabla 3.1 muestra que para una cantidad determinada de nodos los valores que 

permiten alcanzar un nivel de confianza del 95 % son distintos dependiendo de la densidad 

de nodos presentada y la métrica con la que se esté trabajando, es decir en el caso del 

throughput con 5 nodos en el sistema los valores críticos serían 68,64247 kbps y 83,79589 

kbps. Por ende, la estimación puntual buscada en este escenario analizado estaría dentro 

de este rango de valores, el problema surge que idealmente se buscaría que ambos valores 

críticos alcancen el máximo valor de throughput posible 82,228 kbps como se puede 

observar en el caso que se tiene una densidad de 2 nodos.  

A continuación, en la Figura 3.1 se puede observar que mientras aumenta la cantidad de 

nodos en la cadena, el throughput disminuye debido a la distancia a la que se encuentran 

separados. Sin embargo, se observa que al momento de incrementar el orden de 

diversidad este valor aumenta debido a las distintas réplicas de la señal que se obtienen 

en recepción. Además, mediante barras de error se procedió a añadir los valores críticos 

del intervalo de confianza que presenta cada una de los diferentes densidades de nodos 

analizadas en el escenario 1 para el throughput. 
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 Figura 3.1 Throughput versus cadena de nodos con distintos 

órdenes de diversidad  

De igual manera, en la Figura 3.2 se presenta la tasa de entrega de paquetes con la misma 

apreciación que en la figura anterior, es decir, un orden de diversidad más alto efectiviza 

un alto rendimiento en el sistema. 

 

Figura 3.2 Tasa de entrega de paquetes versus cadena de nodos con 

distintos órdenes de diversidad 

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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N=2 82,228 82,228 82,1951 82,1292 81,8204 67,5136 45,5245 57,2111 26,2774

N=3 82,228 82,228 82,228 82,228 82,1622 81,7992 67,5825 51,7387 63,2715

N=4 82,228 82,228 82,228 82,228 82,228 82,117 78,9528 65,4402 68,2713

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Th
ro

u
gh

p
u

t 
(k

b
p

s)

CADENA DE NODOS

2 3 4 5 6 7 8 9 10

N=1 100 99,955 99,77 92,695 67,97 49,335 36,655 5,095 25,94

N=2 100 100 99,96 99,88 99,505 82,105 55,055 69,395 10,805

N=3 100 100 100 100 99,92 99,48 82,19 62,66 75,19

N=4 100 100 100 100 100 99,865 96,02 79,58 82,915

-20

0

20

40

60

80

100

120

TA
SA

 D
E 

EN
TR

EG
A

 D
E 

P
A

Q
U

ET
ES

(%
)

CADENA DE NODOS



64 

Para el caso de la Figura 3.3 se puede observar que el retardo promedio aumenta mientras 

el número de nodos en la cadena es mayor, y mantiene un valor bajo dependiendo del 

orden de diversidad que se tenga. Además, se puede apreciar que este valor de retardo 

alcanza un pico máximo y vuelve a disminuir, esto se debe a que llega un punto en el que 

los nodos se saturan, de tal manera que se empieza a enviar y recibir menos información 

que la esperada. Se debe tener en cuenta que la DCF(Distributed Coordination Function) 

es la técnica fundamental de control de acceso al medio del estándar IEEE 802.11 para 

redes de área local inalámbrica. DCF emplea el método CSMA/CA (Carrier  Sense Multiple  

Access/Collision Avoidance). Por ende, en sus procesos de transmisión un nodo 

inalámbrico que desea transmitir realiza la siguiente secuencia: En primer lugar, escucha 

el canal deseado y si el canal está inactivo (no hay transmisores activos) envía un paquete, 

por otra parte, si el canal está ocupado (un transmisor activo), el nodo espera hasta que se 

detiene la transmisión y luego un período de contención adicional. (El período de 

Contención es un período aleatorio después de cada transmisión en cada nodo y 

estadísticamente permite que cada nodo tenga el mismo acceso a los medios) para volver 

a enviar el paquete. A este proceso se lo conoce como el algoritmo de backoff  [46]. El 

overhead en la capa MAC se magnifica cuando la cantidad de datos aumenta y genera que 

los valores de retardo también lo hagan. 

 

 

Figura 3.3 Retardo promedio versus cadena de nodos con distintos 

órdenes de diversidad 

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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N=3 3,21893 3,22099 3,22569 3,2861 5,18674 8,17428 12,5523 5,7426 7,41898

N=4 3,21472 3,21806 3,221 3,23207 3,31228 4,72286 16,1778 10,1479 7,36198
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De forma general, la diversidad en recepción, permite aumentar el rendimiento de las 

distintas métricas empleadas en la red cuando el orden de diversidad es mayor y la 

cantidad de nodos aumenta. 

3.1.2 ESCENARIO CON NODOS MÓVILES 

De igual manera, el presente proyecto de titulación analiza un escenario con nodos móviles 

donde se evaluará el desempeño de emplear diversidad en recepción. Se asume el 

comportamiento de personas desplazándose a distintas velocidades en una plaza y se 

variará la densidad de los nodos dependiendo del caso a simular. Además, para este 

segundo escenario se procederá a realizar un ejemplo del factor de intervalo de confianza 

con los resultados del throughput para los 3 valores de velocidades en los nodos, un orden 

de diversidad de 1 y con una densidad de 20 nodos. En la Tabla 3.2 se ilustran los intervalos 

de confianza para el segundo escenario.  

Tabla 3.2 Intervalos de confianza con los resultados del throughput para tres velocidades 

nodos diferentes, con un orden de diversidad de 1 y una densidad de 20 nodos 

 

Número de 

nodos 

 

�̅� 

 

𝑠 

Intervalo de Confianza 

�̅� − 𝑡α
2

𝑆

√𝑛
 <  µ <  �̅� + 𝑡α

2

𝑆

√𝑛
  

 

N 

Velocidad 1,5 m/s 

20 39,15455 21,27478 25,96830<  µ <52,34079 1 

40 57,68142 22,64334 43,64692<  µ <71,71591 1 

60 54,65498 25,57932 38,80074<  µ <70,50920 1 

80 46,94924 30,22279 28,21697<  µ <65,68152 1 

100 53,28668 19,67274 41,09339<  µ <65,47997 1 

Velocidad 3 m/s 

20 57,18581 20,77223 44,31105<  µ <70,06057 1 

40 55,04719 29,58844 36,70808<  µ <73,38629 1 

60 44,84218 25,08199 29,29621<  µ <60,38816 1 

80 50,84763 25,57664 34,99506<  µ <66,70019 1 

100 39,67833 29,26723 21,53831<  µ <57,81835 1 

Velocidad 4 m/s 

20 57,83605 19,58239 45,79876<  µ <70,07334 1 

40 49,05873 22,88698 34,87323<  µ <63,24422 1 

60 49,60422 23,29141 35,16805<  µ <64,04038 1 
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80 47,54306 27,36549 30,58175<  µ <64,50437 1 

100 45,45072 22,78539 31,32819<  µ <59,57325 1 

 

A continuación, se presentan los parámetros que serán evaluados en este tipo de escenario 

para mejorar la eficiencia del sistema utilizando diversidad.  

3.1.2.1 Variación de la velocidad de los nodos y orden de diversidad 

Los distintos escenarios evaluados en esta sección pretenden dar a conocer los resultados 

de realizar una combinación de los parámetros estudiados anteriormente, tales como, el 

orden de diversidad, la densidad de nodos y la velocidad de los nodos.  

A continuación, en la Figura 3.4, Figura 3.5 y Figura 3.6 se realizan un conjunto de 

simulaciones teniendo constante la densidad de nodos, para este escenario con un valor 

de 20 nodos. Como se observa en la Figura 3.4 para las tres distintas velocidades 

presentadas ocurre un mismo fenómeno, el throughput aumenta cuando el orden de 

diversidad es mayor debido a que se tiene una mayor cantidad de datos entregados 

exitosamente en un tiempo determinado cuando existen más réplicas de la señal.   

 

Figura 3.4 Throughput versus orden de diversidad para tres 

velocidades de desplazamiento y un escenario de 20 nodos 

Para el caso de la Figura 3.5 ocurre exactamente el comportamiento anterior, la cantidad 

de paquetes transmitidos aumenta cuando el orden de diversidad es mayor.  

N=1 N=2 N=3 N=4

Velocidad 1,5 m/s 39,154551 71,94946 77,80412 79,14832

Velocidad 3 m/s 57,18581 71,84251 78,49162 81,01092
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Figura 3.5 Tasa de entrega de paquetes versus orden de diversidad 

para tres velocidades de desplazamiento y un escenario de 20 nodos 

Finalmente, para el caso de la Figura 3.6 se tiene valores de retardo promedio menores 

cuando el orden de diversidad es mayor debido a que se reciben más copias de la señal 

en recepción, por ende, se evita que los procesos empleados en 802.11 para mejorar los 

tiempos en que tarda en llegar una señal no se realicen, tal es el caso de retransmisiones 

y del algoritmo backoff. Se tienen la cantidad suficiente de copias en recepción que 

sumadas con el método MCR y el modelo de canal Nakagami , que dan como resultado 

una señal con valores de retardo mucho menores a tener una resultante con una sola copia 

de la señal. 

 

Figura 3.6 Retardo promedio versus orden de diversidad para tres velocidades 

de desplazamiento y un escenario de 20 nodos 

N=1 N=2 N=3 N=4

Velocidad de 1,5 m/s 47,18 87,5 94,62 96,255

Velocidad 3 m/s 68,715 87,37 95,42 98,52

Velocidad 4 m/s 70,455 84,965 91,855 99,535
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En la Figura 3.7, Figura 3.8 y Figura 3.9 se realizan un conjunto de pruebas con una 

densidad de 40 nodos. Como se observa en la Figura 3.7 para las tres distintas velocidades 

presentadas, el throughput aumenta cuando el orden de diversidad es mayor debido a que 

se tiene una mayor cantidad de datos entregados exitosamente en un tiempo determinado 

cuando existen más réplicas de la señal.  

 

Figura 3.7 Throughput versus orden de diversidad para tres 

velocidades de desplazamiento y un escenario de 40 nodos 

Para el caso de la Figura 3.8 ocurre exactamente el mismo fenómeno, la cantidad de 

paquetes transmitidos aumenta cuando el orden de diversidad es mayor.  

 

Figura 3.8 Tasa de entrega de paquetes versus orden de diversidad 

para tres velocidades de desplazamiento y un escenario de 40 nodos 

N=1 N=2 N=3 N=4

Velocidad 1,5 m/s 57,68142 69,49473 77,46687 81,7837

Velocidad 3 m/s 55,047187 75,15357 76,71865 80,5176

Velocidad 4 m/s 49,05873 72,28654 72,74452 80,38163
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Finalmente, para el caso de la Figura 3.9 el comportamiento es similar a tener una densidad 

de 20 nodos, los valores de retardo promedio menores se dan cuando el orden de 

diversidad es mayor debido a que se reciben más copias de la señal en recepción, por 

ende, se evita que los procesos empleados en 802.11 para mejorar los tiempos en que 

tarda en llegar una señal no se realicen, tal es el caso de retransmisiones y del algoritmo 

backoff.  

 

Figura 3.9 Retardo promedio versus orden de diversidad para tres 

velocidades de desplazamiento y un escenario de 40 nodos 

En la Figura 3.10, Figura 3.11 y Figura 3.12 se emplea una densidad de 60 nodos. Como 

se observa en la Figura 3.10 para las tres distintas velocidades presentadas, el principio 

se basa en que el throughput aumenta cuando el orden de diversidad es mayor debido a 

que se tiene una mayor cantidad de datos entregados exitosamente en un tiempo 

determinado cuando existen más réplicas de la señal.  

 

Figura 3.10 Throughput versus orden de diversidad para tres 

velocidades de desplazamiento y un escenario de 60 nodos 

N=1 N=2 N=3 N=4

Velocidad 1,5 m/s 33,649241 24,30256 12,689854 9,723397

Velocidad 3 m/s 30,466607 29,73575 20,026131 20,240993

Velocidad 4 m/s 32,58805 30,060263 22,656047 16,816426
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Para el caso de la Figura 3.11 cuando el orden de diversidad es mayor la cantidad de 

paquetes transmitidos aumenta.  

 

Figura 3.11 Tasa de entrega de paquetes versus orden de diversidad 

para tres velocidades de desplazamiento y un escenario de 60 nodos 

Por otra parte, para el caso de la Figura 3.12 el escenario general cambia porque la 

cantidad de nodos en el sistema ya es considerablemente grande, y el tráfico cerca de la 

estación central y sus vecinos es muy alto. Dado que el DCF es un protocolo distribuido 

basado en contención, funciona mal en condiciones de alta carga. El bajo rendimiento del 

DCF se debe a que las colisiones aumentan a medida que más y más estaciones intentan 

acceder al medio al mismo tiempo. Por ende,  a diferencia de casos anteriores, se tiene 

valores de retardo promedio altos cuando el orden de diversidad es mayor debido a que ya 

que la información atraviesa por más puntos y tarda más tiempo en llegar al nodo destino. 

 

Figura 3.12 Retardo promedio versus orden de diversidad para tres 

velocidades de desplazamiento y un escenario de 60 nodos 

N=1 N=2 N=3 N=4

Velocidad 1,5 m/s 66,455 72,31 77,225 94,27

Velocidad 3 m/s 54,2 77,09 84,44 95,16

Velocidad 4 m/s 60,27 81,46 79,835 94,985
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En la Figura 3.13, Figura 3.14 y Figura 3.15 se analiza el escenario utilizando una densidad 

de 80 nodos. Como se observa en la Figura 3.13 para las tres distintas velocidades 

presentadas, el principio está basado en un valor de throughput más alto conforme el orden 

de diversidad es mayor debido a que se tiene una mayor cantidad de datos entregados 

exitosamente en un tiempo determinado cuando existen más réplicas de la señal.  

 

Figura 3.13 Throughput versus orden de diversidad para tres 

velocidades de desplazamiento y un escenario de 80 nodos 

Para el caso de la Figura 3.14 cuando el orden de diversidad es mayor la cantidad de 

paquetes transmitidos aumenta.  

 

Figura 3.14 Tasa de entrega de paquetes versus orden de diversidad 

para tres velocidades de desplazamiento y un escenario de 80 nodos 

Para el caso de la Figura 3.15, el comportamiento general para este escenario es igual a 

tener una densidad de 60 la cantidad de nodos en el sistema, y el tráfico cerca de la 

estación central y sus vecinos es muy alto. Dado que el DCF es un protocolo distribuido 
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basado en contención, funciona mal en condiciones de alta carga. El bajo rendimiento del 

DCF se debe a que las colisiones aumentan a medida que más y más estaciones intentan 

acceder al medio al mismo tiempo. Por ende, se tiene valores de retardo altos cuando el 

orden de diversidad es mayor debido a que la información atraviesa por más puntos y tarda 

más tiempo en llegar al nodo destino. 

 

Figura 3.15 Retardo promedio versus orden de diversidad para tres 

velocidades de desplazamiento y un escenario de 80 nodos 

Finalmente, en el caso de la Figura 3.16, Figura 3.17 y Figura 3.18 se tiene una densidad 

de 100 nodos para cada una de las métricas evaluadas en el sistema. Como se observa 

en la Figura 3.16 para las tres distintas velocidades presentadas, el principio está basado 

en un valor de throughput más alto conforme el orden de diversidad es mayor debido a que 

se tiene una cantidad más grande de datos entregados exitosamente en un tiempo 

determinado cuando existen más caminos independientes para la transmisión de la señal.  

 

Figura 3.16 Throughput versus orden de diversidad para tres 

velocidades de desplazamiento y un escenario de 100 nodos 

N=1 N=2 N=3 N=4

Velocidad 1,5 m/s 50,40097 68,273796 64,185873 95,95825
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Para el caso de la Figura 3.17 cuando el orden de diversidad es mayor la cantidad de 

paquetes transmitidos aumenta, teniendo en cuenta que existen más réplicas de la señal.  

 

Figura 3.17 Tasa de entrega de paquetes versus orden de diversidad 

para tres velocidades de desplazamiento y un escenario de 100 nodos 

Para el análisis de la Figura 3.18, la densidad de nodos en el sistema es muy grande, y el 

tráfico cerca de la estación central y los vecinos es muy alto. Dado que el DCF es un 

protocolo distribuido basado en contención, funciona mal en condiciones de alta carga. El 

bajo rendimiento del DCF se debe a que las colisiones aumentan a medida que más y más 

estaciones intentan acceder al medio al mismo tiempo. Por ende, a diferencia casos 

anteriores, los valores de retardo promedio son exorbitantes para esta cantidad de nodos 

ya que la información atraviesa por más puntos y tarda más tiempo en llegar al nodo 

destino. Como se analizó previamente en secciones anteriores, el nodo destino es el mismo 

para todas las densidades de nodos presentadas en este estudio. 

 

Figura 3.18 Retardo promedio versus orden de diversidad para tres 

velocidades de desplazamiento y un escenario de 100 nodos 
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3.1.2.2 Variación de la densidad de los nodos y orden de diversidad 

Para este escenario se pretende evaluar la influencia que tienen la cantidad de nodos que 

se encuentren presentes en el sistema y como al tener diversidad en recepción los 

resultados de las métricas analizadas incrementan su valor. Para este conjunto de 

simulaciones se ha empleado una velocidad promedio de 3 m/s. 

A continuación, en la Figura 3.19 se puede evidenciar que el valor del throughput aumenta 

conforme el orden diversidad es mayor, para una cantidad de nodos constante. Por otra 

parte, se puede observar que esta métrica disminuye cuando la cantidad de nodos 

aumenta. Sin embargo, existen excepciones, por ejemplo, cuando se tiene una densidad 

de 60 nodos y un orden de diversidad de 1 el valor que se presenta no es el esperado, esto 

se debe a que los sistemas no son perfectos y puede darse el caso extremo en que los 

distintos fenómenos del desvanecimiento que afectan a una señal eran diferentes para 

dicho escenario.  

 

Figura 3.19 Throughput versus orden de diversidad para diferentes 

densidades de nodos 

Para el caso de la Figura 3.20 se tiene la misma relación anterior, la cantidad de paquetes 

entregados exitosamente aumenta conforme el orden de diversidad es mayor, aunque, si 

se observa para un mismo valor de orden de diversidad con una densidad de nodos 

creciendo se tiene una tasa de entrega de paquetes menor.  
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Figura 3.20 Tasa de entrega de paquetes versus orden de diversidad 

para diferentes densidades de nodos 

Finalmente, para la Figura 3.21 se presenta el valor del retardo promedio con un caso 

particular, cuando la densidad de nodos se encuentra en el rango de 20 y 40 nodos al 

incrementar el orden de diversidad permite que se reduzca la métrica analizada, esto se 

debe a que la cantidad de puntos en el sistema por el que atraviesa la información es 

pequeña. Por otra parte, cuando la densidad de nodos se encuentra entre 60 a 100 nodos 

ocurre el efecto contrario, mientras mayor es el orden de diversidad para una cantidad 

determinada de nodos, el retardo promedio aumenta debido a la gran cantidad de puntos 

por donde debe pasar la información hasta llegar al destino. Además, si se tiene un valor 

constante de orden de diversidad y la cantidad de nodos en el sistema aumenta, el retardo 

promedio tiene valores más altos. 

N=1 N=2 N=3 N=4

Nodos 20 68,715 87,37 95,42 98,52

Nodos 40 66,63 91,37 93,3 97,88

Nodos 60 54,2 77,09 84,44 95,16

Nodos 80 60,565 75,24 79,445 91,345

Nodos 100 48,095 71,73 87,985 89,075
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Figura 3.21 Retardo promedio versus orden de diversidad para 

diferentes densidades de nodos 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado, 

las cuales se fundamentan en la metodología y resultados logrados. 

4.1 CONCLUSIONES  

• En el actual proyecto de titulación, se verificó que la técnica de diversidad en 

recepción sobre redes MANET empleando el modelo de Nakagami-m con el 

simulador NS-3, aumentó el alcance de las comunicaciones inalámbricas, siempre 

y cuando el orden de diversidad estuviera en el rango de dos a cuatro, es decir, que 

la aproximación que se realizó con el modelo de canal permitió que se reciban más 

copias de los paquetes para que las señales obtenidas en recepción tengan una 

menor probabilidad de disminuir la confiablidad del sistema. Es importante destacar 

que el parámetro más influyente fue la densidad de nodos aplicada para cada 

escenario, debido a esto, se generaron múltiples resultados que fueron analizados 

previamente. 

• En el presente estudio se revisaron las características de beneficiar a una red 

MANET con diversidad en recepción y del modelo de Nakagami-m, incluyendo su 

funcionamiento, ventajas, desventajas e información de mayor importancia para 

este estudio. A pesar de que dicho método nunca ha sido implementado en una 

herramienta de red, se obtuvo una representación matemática de los efectos de un 

medio de comunicación. El modelo de Nakagami-m según los resultados obtenidos 

con valores de diversidad altos, tuvo la capacidad de aumentar cuantiosamente 

métricas tales como el throughput, la tasa de entrega de paquetes, pero en la 

mayoría de los casos disminuir el retardo promedio no fue tan sencillo debido a la 

complejidad de la función de distribución de coordinación utilizada, ya que en 

escenarios con inmensas cantidades de nodos este parámetro afectó el 

comportamiento en el intercambio de información. 

• Los resultados obtenidos basados en el throughput para los escenarios 1 y 2 

funcionaron de forma ideal con un valor máximo de 82,228 kbps y fueron 

decreciendo de acuerdo con el aumento en la densidad de los nodos, tal es el caso 

que para uno de los escenarios más complejos con una densidad de 100 nodos y 

velocidad de 3 m/s, se alcanzaron solamente valores de 39,68 kbps con un orden 

de diversidad de 1. Sin embargo, se vio reflejada una mejora cuando este valor de 

orden diversidad fue 4 ya que el throughput obtuvo el valor de 73,25 kbps. En 

general, si se quiere agregar una mejora significativa al sistema se debe tener en 
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cuenta tres parámetros que permitieron alcanzar valores más altos de throughput , 

dichos factores influyentes fueron el orden de diversidad, el tamaño y número de 

paquetes enviados. 

• En esta tesis se describió y analizó de forma detallada los parámetros que 

intervienen en el modelo de canal de Nakagami-m y que influyeron en el 

rendimiento de redes MANET aplicando diversidad en recepción. También, se 

implementó un script en MATLAB que emplea el método MRC de n copias de la 

señal trasmitida mediante un único valor de la distribución de Nakagami con 

parámetros m y Ω equivalentes. En efecto, dicho script consideró múltiples factores 

como, la potencia de transmisión, la distancia del enlace, la frecuencia de trabajo, 

ganancia de transmisión, ganancia de recepción, etc. Estos valores de m y Ω fueron 

exportados correctamente al simulador de red NS-3, acoplándose al conjunto de 

pruebas realizadas y brindando resultados óptimos mediante la aproximación de 

este método de diversidad en el sistema. 

• En este estudio se simuló con NS-3 y MATLAB diferentes escenarios de redes 

MANET para identificar las mejores variaciones y combinaciones de los parámetros 

m y Ω del modelo de Nakagami. En el conjunto de simulaciones realizadas se 

encontró que gracias al método MRC empleado en este proyecto, la señal 

resultante de las múltiples copias recibidas fue indudablemente sobresaliente y que 

una vez exportada a la herramienta de red NS-3 demostró que la capacidad 

multisalto de los nodos en la red MANET no fue el único parámetro que influyó en 

el desempeño del sistema. La cantidad y la velocidad con la que se movían los 

nodos fueron factores determinantes al momento de realizar pruebas en este tipo 

de redes, es así que muchos de los gráficos resultantes demostraron que existen 

respuestas no relacionadas directamente con un comportamiento óptimo del 

sistema. Tal fue el caso del retardo promedio en condiciones con altos niveles de 

tráfico en la red aumentando sus valores críticamente, aunque el rendimiento y el 

throughput si presenten gratificantes mejoras. 

• Se estableció una comparación de los resultados obtenidos mediante métricas 

como tasa de entrega de paquetes, número de paquetes recibidos, retardo 

promedio y velocidad de los nodos. El simulador de red NS-3, permitió mediante el 

protocolo de enrutamiento AODV y los modelos de movilidad Random Waypoint 

Mobility y Constant Position Mobility que los escenarios de simulación planteados 

en este trabajo de titulación fuesen tan versátiles y que con el correcto uso de tablas 

de enrutamiento y  patrones de movilidad sean lo más realistas posibles, lo que 
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derivó a que las parámetros obtenidos una vez evaluados fueran una aproximación 

similar a una implementación física. 

• Este estudio se basa en aproximar un orden de diversidad  mediante el modelo de 

canal de Nakagami. Como se apreció en muchos de los resultados y gráficos 

analizados los factores influyentes en el sistema fueron el desvanecimiento, la 

cantidad y velocidad de los nodos, distancias, etc. Un sistema de comunicación 

formado por enlaces inalámbricos generalmente tiende a tener menores valores de 

confiabilidad, eficiencia, estabilidad y capacidad en comparación con una red 

cableada. Sin embargo, el hecho de tener múltiples copias de los paquetes para 

reducir la probabilidad de pérdidas de datos permitió que este tipo de redes cada 

día vayan optando por buscar nuevas soluciones, a tal punto que puedan ser 

comparables, o inclusive mejores que las redes alámbricas. En este proyecto se 

encontró a la diversidad en recepción como una excelente alternativa para el sostén 

en la optimización de redes MANET, porque se alcanzaron valores de throughput y 

tasa promedio de entrega de paquetes altos teniendo como un nivel de 

comparación a un escenario por defecto en el que prácticamente el sistema no tenía 

ni la más mínima probabilidad de funcionar correctamente. 

• En el proyecto de titulación se analizó que se puede tener un correcto acoplamiento 

entre el simulador de red NS-3 y Matlab, debido a que ambas herramientas han 

sido muy difundidas en el campo investigativo y que se pudo encontrar la 

información necesaria para realizar esta labor. Por consiguiente, considerando que 

por su complejidad el método de diversidad no ha sido implementada en un 

simulador de red, se realizó mediante múltiples artificios en el lenguaje de 

programación C y m que los arreglos de valores que contenían a m y Ω tuviesen 

los mismos datos en la herramienta de red NS-3 para trabajar efectivamente sobre 

las redes MANET y que al tener una aproximación de múltiples antenas en 

recepción utilizando el modelo de canal Nakagami-m, se adquieran menores 

probabilidades de pérdida de señal y de esta manera se logren mejoras el 

desempeño total del sistema. 

• Finalmente, el campo de las telecomunicaciones avanza continuamente debido a 

la transformación digital y las adversidades presentadas a nivel mundial, tal es el 

caso de la pandemia por el COVID-19. Como consecuencia, diariamente se buscan 

nuevas alternativas que permitan sobrellevar un óptimo desarrollo de nuevas 

tecnologías y métodos que mejoren las ya existentes. La necesidad diaria de que 

todos los dispositivos se conecten sin necesidad de una infraestructura propia ha 
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apremiado a la mayoría de grandes empresas e instituciones a optar por escoger 

las redes adhoc como una alternativa económica y simple. Por ende, este proyecto 

brinda todas las facilidades para un despliegue masivo a nivel nacional e 

internacional. 

4.2 RECOMENDACIONES  

• Se recomienda no explotar el orden de diversidad en un sistema, es decir no tener 

cantidades tan altas de antenas en recepción debido a que un excesivo uso del 

parámetro aumentaría drásticamente los costos y tamaño de las unidades móviles. 

Además, la implementación física sería muy compleja, por ende, tener un máximo 

de cuatro antenas en el lado del receptor incrementaría los niveles de recepción de 

la señal proveniente del nodo emisor, resaltando el adecuado uso de este método 

empleado y brindando una excelente relación costo-beneficio.  

• Es imprescindible considerar que mientras mayor sea el número de simulaciones 

que se realicen en la herramienta de red NS-3, los valores que se utilicen métricas 

tales como el throughput, el orden de diversidad, densidad de nodos, retardo 

promedio y la tasa de entrega de paquetes para los resultados finales tendrán una 

aproximación más cercana a los datos reales de un sistema SIMO. Por lo tanto, los 

valores que se simulen en el script de Matlab y que son enviados mediante artificios 

al NS-3 deben ser exactamente los mismos con el fin de obtener la máxima 

precisión en el proceso mencionado. 

• Se debe tener en cuenta que la DCF no es adecuada para una red centralizada de 

grandes cantidades de nodos debido a que la lucha constante por el acceso al canal 

genera colisiones por enormes cantidades de tráfico. Como una alternativa se 

podría usar una MAC con una PCF (Point Coordination Function) en el nodo 

receptor de la red para manejar un alto tráfico y reducir la colisión, pero esto da 

lugar a problemas de nodos ocultos y expuestos. Se recomienda como una 

disyuntiva a ambos problemas la introducción de una capa DUAL MAC, que 

permitiría tener dos MAC independientes en un solo nodo, cada uno de los cuales 

se comunicaría en diferentes canales lógicos. 

• Se propone como disyuntiva para un futuro estudio, si se conoce que las redes 

inalámbricas son más propensas a las amenazas de seguridad debido a que no 

existe la intervención de un firewall centralizado y que los nodos presentados 

poseen una topología dinámica, que se realice un análisis con todos los riesgos 

posibles para inquirir la mayor cantidad de vulnerabilidades que conlleven a 
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desarrollar avanzados métodos de protección en medios inalámbricos, de tal forma 

que convidan al sistema a una transmisión segura y eficiente de información, como 

consecuencia se garanticen altos niveles de inmunidad ante    las  versátiles 

propiedades que poseen las redes MANET. 

• Se sugiere que el sistema operativo Linux Ubuntu instalado para la simulación de 

diversidad en recepción sobre redes MANET, tenga una partición física en el disco. 

La constante demanda en la cantidad de recursos necesarios en el equipo para 

realizar conjuntos de pruebas con altos valores de densidades de nodos es muy 

abrumadora y con la instalación de una máquina virtual se tiene el riesgo que el 

equipo colapse por la complejidad que tiene mantener varios sistemas operativos 

corriendo en un solo equipo, pudiendo, la información recolectada hasta dicho 

momento ser inválida y teniendo el riesgo de perder demasiado tiempo en procesos 

que son realmente simples. 
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ANEXO A 

Prerrequisitos para la instalación de NS-3 

Se procede con la instalación de C++  

sudo apt-get install gcc g++ python  

Se procede con la instalación de Mercurial  

sudo apt-get install mercurial  

Se procede con la instalación de Bazaar  

sudo apt-get install bzr  

Se procede con la instalación de Python  

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

Se procede con la instalación de un depurador  

sudo apt-get install gdb valgrind  

Se procede con la instalación de la librería GSL (GNU Scientific Library)  

sudo apt-get install gsl-bin libgsl0-dev libgsl0ldbl  

Se procede con la instalación del analizador flex y generador bison  

sudo apt-get install flex bison libfl-dev  

Se procede con la instalación del tcpdump 

sudo apt-get install tcpdump  

Se procede con la instalación de librerías XML  

sudo apt-get install libxml2 libxml2-dev Instalar librerías estadísticas sudo apt-get install 

sqlite sqlite3 libsqlite3-dev  

Se procede con la instalación del sistema GTK  

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

Se procede con la instalación de máquinas virtuales en NS-3  

sudo apt-get install vtun lxc  

Se procede con la instalación par el chequeo de código Python  

sudo apt-get install uncrustify  

Se procede con la instalación de la documentación   

sudo apt-get install doxygen graphviz imagemagick sudo apt-get install texlive texlive-extra-

utils texlive-latex-extra  

Se procede con la instalación para la visualización de manuales y tutorial   

sudo apt-get install python-sphinx dia  

Se procede con la instalación del visualizador pyviz de ns-3  

sudo apt-get install python-pygraphviz python-kiwi python-pygoocanvas libgoocanvas-dev  

Se procede con la instalación del openflow  

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

Se procede con la instalación del soporte de emulador MPI (Message Passing 

Interface)  

sudo apt-get install openmpi-bin openmpi-common openmpi-doc libopenmpi-dev  

Se procede con la instalación de enlaces modificados con Python  

sudo apt-get install gcc-multilib  
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ANEXO B 

Código wifi-example-sim.cc escenario nodos fijos 

#include <ctime> 

#include <iostream> 

#include <sstream> 

#include "ns3/core-module.h" 

#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/mobility-module.h" 

#include "ns3/wifi-module.h" 

#include "ns3/internet-module.h" 

#include "ns3/aodv-module.h" 

#include "ns3/applications-module.h" 

#include "ns3/flow-monitor-module.h" 

#include "ns3/stats-module.h" 

#include "wifi-example-apps.h" 

#include "ns3/ipv4.h" 

#include "ns3/ipv4-routing-helper.h" 

#include "ns3/aodv-helper.h" 

#include "ns3/ptr.h" 

#include "ns3/object.h" 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <cstring> 

using namespace ns3; 

using namespace std; 

 

NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("WiFiDistanceExperiment"); 

void TxCallback (Ptr<CounterCalculator<uint32_t> > datac, 

                 std::string path, Ptr<const Packet> packet) { 

    NS_LOG_INFO ("Sent frame counted in " << 

                 datac->GetKey ()); 

    datac->Update (); 

} 

//MAIN 

int main (int argc, char *argv[]) 

{ 

  int size=10;                     // Number of nodes 

  int port=9; 

  int totalTime=200; 

  string format ("omnet"); 

  string experiment ("MANET AODV"); 

  string strategy ("wifi-default"); 

  string input; 

  string runID;   

  //Statistics  

  { 

    stringstream sstr; 

    sstr << "run-" << time (NULL); 

    runID = sstr.str (); 

  } 

  //Random Experiments generation    

  srand(time(NULL)); 

  SeedManager::SetSeed (rand()); 

  SeedManager::SetRun (rand()); 

  CommandLine cmd; 
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  cmd.AddValue ("size", "Number of nodes.", size); 

  cmd.AddValue ("format", "Format to use for data output.", 

                format); 

  cmd.AddValue ("experiment", "Identifier for experiment.", 

                experiment); 

  cmd.AddValue ("strategy", "Identifier for strategy.", 

                strategy); 

  cmd.AddValue ("run", "Identifier for run.", 

                runID); 

  cmd.Parse (argc, argv); 

  //Reading file with "gama" and "omega" equivalent values to Nakagami 

model 

   ifstream inStream; 

   int mysize = 0; 

   inStream.open("/home/freddy/Documents/TESIS/ns3/ns-allinone-3.27/ns-

3.27/parameters_naka.bin", std::ios::binary); 

   inStream.read(reinterpret_cast<char*> (&mysize), sizeof (int)); 

    double* p_m_equivalente = new double [mysize]; 

    double* p_omega_equivalente = new double [mysize]; 

   inStream.read(reinterpret_cast<char*> (p_m_equivalente), mysize * 

sizeof (double)); 

 inStream.read(reinterpret_cast<char*> (p_omega_equivalente), mysize * 

sizeof (double));      

//for(int i=0;i<2000;i++){ 

//cout<<p_m_equivalente[i]<<endl; 

//  } 

  uint32_t int_p_m= (uint32_t) p_m_equivalente; 

  uint32_t int_p_omega= (uint32_t) p_omega_equivalente; 

  uint32_t a_max_distance= (uint32_t) mysize; 

  //Output formats 

  if (format != "omnet" && format != "db") { 

      NS_LOG_ERROR ("Unknown output format '" << format << "'"); 

      return -1; 

    } 

  #ifndef STATS_HAS_SQLITE3 

  if (format == "db") { 

      NS_LOG_ERROR ("sqlite support not compiled in."); 

      return -1; 

    } 

  #endif 

  { 

    stringstream sstr (""); 

    sstr << size; 

    input = sstr.str (); 

  } 

 

  std::cout <<"\nNODOS: " << (unsigned)size << "\t"; //MENSAJE EN 

PANTALLA 

  NodeContainer nodes; 

  nodes.Create (size);                                                  

   

//----------------Mobility--------------------- 

  MobilityHelper mobilityAdhoc;   

  

Ptr<ListPositionAllocator>positionAlloc=CreateObject<ListPositionAllocato

r>(); 

  positionAlloc->Add(Vector(0.0,0.0,0.0)); 

  positionAlloc->Add(Vector(30.0,0.0,0.0)); 

  positionAlloc->Add(Vector(50,0.0,0.0)); 

  positionAlloc->Add(Vector(70.0,0.0,0.0)); 
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  positionAlloc->Add(Vector(90.0,0.0,0.0)); 

  positionAlloc->Add(Vector(110.0,0.0,0.0)); 

  positionAlloc->Add(Vector(130.0,0.0,0.0)); 

  positionAlloc->Add(Vector(150,0.0,0.0)); 

  positionAlloc->Add(Vector(170.0,0.0,0.0)); 

  positionAlloc->Add(Vector(200.0,0.0,0.0)); 

  mobilityAdhoc.SetPositionAllocator(positionAlloc); 

  mobilityAdhoc.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel"); 

  mobilityAdhoc.Install (nodes); 

  //Device creation 

   WifiMacHelper wifiMac; 

   wifiMac.SetType ("ns3::AdhocWifiMac"); 

   YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default (); 

   YansWifiChannelHelper wifiChannel ; 

   wifiChannel.SetPropagationDelay 

("ns3::ConstantSpeedPropagationDelayModel"); 

 wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::LogDistancePropagationLossModel"); 

 

wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::NakagamiPropagationLossModel","maxdi

stance",IntegerValue(a_max_distance),"mequi",IntegerValue(int_p_m),"omega

equi",IntegerValue(int_p_omega)); 

   wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ()); 

   WifiHelper wifi; 

   wifi.SetRemoteStationManager ("ns3::ConstantRateWifiManager", 

"DataMode", StringValue ("OfdmRate6Mbps"), "RtsCtsThreshold", 

UintegerValue (0)); 

   NetDeviceContainer devices; 

   devices = wifi.Install (wifiPhy, wifiMac, nodes); 

  //Network layer 

   AodvHelper aodv; 

   InternetStackHelper stack; 

   stack.SetRoutingHelper (aodv); 

   stack.Install (nodes); 

   Ipv4AddressHelper address; 

   address.SetBase ("10.0.0.0", "255.0.0.0"); 

   Ipv4InterfaceContainer interfaces; 

   interfaces = address.Assign (devices); 

  //Applicattions 

  NS_LOG_INFO ("Create traffic source & sink."); 

  Ptr<Node> appSource = NodeList::GetNode(0);  // Sender 

  Ptr<Sender> sender = CreateObject<Sender>(); 

  sender->SetAttribute("Port", UintegerValue(port));                    

  sender->SetAttribute("PacketSize", UintegerValue (1024));   

  sender->SetAttribute("Interval", StringValue 

("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0.1]"));  // seconds 

  sender->SetAttribute("NumPackets",UintegerValue (2000)); 

  appSource->AddApplication (sender); 

  sender->SetStartTime (Seconds (1)); 

  Ptr<Node> appSink = NodeList::GetNode (9);     // Receptor 

  Ptr<Receiver> receiver = CreateObject<Receiver>(); 

  receiver->SetAttribute("Port", UintegerValue(port)); // Listen port 

  appSink->AddApplication (receiver); 

  receiver->SetStartTime (Seconds (0));     

  Config::Set ("/NodeList/*/ApplicationList/*/$Sender/Destination", 

               Ipv4AddressValue ("10.0.0.10"));                                              

  //----------  Framework stats ---------------- // 

  /// Create a DataCollector object to hold information about this run. 

  DataCollector data; 

  data.DescribeRun (experiment, strategy, input, runID); 

  ///======1====== 
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  /// Create a counter to track how many frames are generated.  Updates 

  /// are triggered by the trace signal generated by the WiFi MAC model 

  /// object.  Here we connect the counter to the signal via the simple 

  /// TxCallback() glue function defined above. 

  Ptr<CounterCalculator<uint32_t> > totalTx = 

CreateObject<CounterCalculator<uint32_t> >(); 

  totalTx->SetKey ("TRAMAS Tx: "); 

  totalTx->SetContext ("node[0]"); 

  Config::Connect 

("/NodeList/0/DeviceList/*/$ns3::WifiNetDevice/Mac/MacTx", 

MakeBoundCallback (&TxCallback, totalTx)); 

  data.AddDataCalculator (totalTx); 

  ///======2====== 

  /// This is similar, but creates a counter to track how many frames 

  /// are received.  Instead of our own glue function, this uses a 

  /// method of an adapter class to connect a counter directly to the 

  /// trace signal generated by the WiFi MAC. 

  Ptr<PacketCounterCalculator> totalRx = 

CreateObject<PacketCounterCalculator>(); 

  totalRx->SetKey ("TRAMAS Rx: "); 

  totalRx->SetContext ("node[9]"); 

  Config::Connect 

("/NodeList/9/DeviceList/*/$ns3::WifiNetDevice/Mac/MacRx", MakeCallback 

(&PacketCounterCalculator::PacketUpdate, totalRx)); 

  data.AddDataCalculator (totalRx); 

  ///======3====== 

  /// This counter tracks how many packets---as opposed to frames---are 

  /// generated.  This is connected directly to a trace signal provided 

  /// by our Sender class. 

  Ptr<PacketCounterCalculator> appTx = 

CreateObject<PacketCounterCalculator>(); 

  appTx->SetKey ("sender-tx-packets"); 

  appTx->SetContext ("node[0]"); 

  Config::Connect ("/NodeList/0/ApplicationList/*/$Sender/Tx", 

                   MakeCallback (&PacketCounterCalculator::PacketUpdate, 

                                 appTx)); 

  data.AddDataCalculator (appTx); 

  ///======4====== 

  /// Here a counter for received packets is directly manipulated by 

  /// one of the custom objects in our simulation, the Receiver 

  /// Application.  The Receiver object is given a pointer to the 

  /// counter and calls its Update() method whenever a packet arrives. 

  Ptr<CounterCalculator<> > appRx = CreateObject<CounterCalculator<> >(); 

  appRx->SetKey ("receiver-rx-packets"); 

  appRx->SetContext ("node[9]"); 

  receiver->SetCounter (appRx); 

  data.AddDataCalculator (appRx); 

  ///======5====== 

  /// This DataCalculator connects directly to the transmit trace 

  /// provided by our Sender Application.  It records some basic 

  /// statistics about the sizes of the packets received (min, max, 

  /// avg, total # bytes), although in this scenaro they're fixed. 

  Ptr<PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator> appTxPkts = 

CreateObject<PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator>(); 

  appTxPkts->SetKey ("tx-pkt-size"); 

  appTxPkts->SetContext ("node[0]"); 

  Config::Connect ("/NodeList/0/ApplicationList/*/$Sender/Tx", 

                   MakeCallback 

(&PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator::PacketUpdate, 

                                 appTxPkts)); 
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  data.AddDataCalculator (appTxPkts); 

  ///======6====== 

  /// Here we directly manipulate another DataCollector tracking min, 

  /// max, total, and average propagation delays.  Check out the Sender 

  /// and Receiver classes to see how packets are tagged with 

  /// timestamps to do this. 

  Ptr<TimeMinMaxAvgTotalCalculator> delayStat = 

CreateObject<TimeMinMaxAvgTotalCalculator>(); 

  delayStat->SetKey ("delay"); 

  delayStat->SetContext ("."); 

  receiver->SetDelayTracker (delayStat); 

  data.AddDataCalculator (delayStat); 

  ///----------------FRAMEWORK STATS------------------- 

  Simulator::Stop (Seconds (totalTime+1)); 

  ///-----------------FLOW MONITOR---------------------- 

  Ptr<FlowMonitor> flowMonitor; 

  FlowMonitorHelper flowHelper; 

  flowMonitor = flowHelper.InstallAll();    

  ///-----------------FLOW MONITOR----------------------   

  Simulator::Run (); 

  std::cout <<"\nESCRIBIO 2 " << "\n"; 

  ///---------Generate statistics output------------------ 

  ///--------------Framework Stats------------------------ 

  // Pick an output writer based in the requested format. 

  Ptr<DataOutputInterface> output = 0; 

  if (format == "omnet") { 

      NS_LOG_INFO ("Creating omnet formatted data output."); 

      output = CreateObject<OmnetDataOutput>(); 

    } else if (format == "db") { 

    #ifdef STATS_HAS_SQLITE3 

      NS_LOG_INFO ("Creating sqlite formatted data output."); 

      output = CreateObject<SqliteDataOutput>(); 

    #endif 

    } else { 

      NS_LOG_ERROR ("Unknown output format " << format); 

    } 

  // Finally, have that writer interrogate the DataCollector and save 

  // the results. 

  if (output != 0) 

    output->Output (data); 

///-----------Statistics output --------------- 

  ///-------------------Flow Monitor---------------------- 

  //std::cout 

<<std::endl<<"Tx\t\tRx\t\tP.Tx\tRxPkt\tThput\t\tPkt_Loss(%)"; 

  std::cout <<std::endl<<"  Tx\t\t 

Rx\t\tP.Tx\tP.Rx\tP.Loss\tT.Delay[s]\tThrput"; //Jitt.T[s] 

  std::cout 

<<std::endl<<"===========================================================

================\n"; 

 flowMonitor->CheckForLostPackets ();    

 Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier> 

(flowHelper.GetClassifier ()); 

std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = flowMonitor-

>GetFlowStats (); 

 

  for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = 

stats.begin (); i != stats.end (); ++i) 

  {    

    Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i->first); 

    //Impresion de resultados 
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    std::cout << t.sourceAddress <<"\t"; 

    std::cout << t.destinationAddress <<"\t"; 

    std::cout << i->second.txPackets <<"\t"; 

    std::cout << i->second.rxPackets <<"\t"; 

    std::cout << i->second.lostPackets <<"\t"; 

    std::cout << i->second.delaySum.GetSeconds()<<"\t";//nanoseg by 

default 

std::cout << i->second.rxBytes*8.0/(i-

>second.timeLastRxPacket.GetSeconds() 

       -i-

>second.timeFirstTxPacket.GetSeconds())/1024<<"Kbps"<<"\t"<<std::endl;   

  } 

  ///-------------------Flow Monitor---------------------- 

  ///-----------Generate statistics output---------------- 

  flowMonitor->SerializeToXmlFile("estadisticas.xml",true,true); 

  Simulator::Destroy (); 

  delete [] p_m_equivalente; 

  delete [] p_omega_equivalente; 

  return 0; 

} 
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ANEXO C 

Código wifi-example-sim.cc escenario nodos móviles 

#include <ctime> 

#include <iostream> 

#include <sstream> 

#include "ns3/core-module.h" 

#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/mobility-module.h" 

#include "ns3/wifi-module.h" 

#include "ns3/internet-module.h" 

#include "ns3/aodv-module.h" 

#include "ns3/applications-module.h" 

#include "ns3/flow-monitor-module.h" 

#include "ns3/stats-module.h" 

#include "wifi-example-apps.h" 

#include "ns3/ipv4.h" 

#include "ns3/ipv4-routing-helper.h" 

#include "ns3/aodv-helper.h" 

#include "ns3/ptr.h" 

#include "ns3/object.h" 

#include <stdio.h> 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <cstring> 

using namespace ns3; 

using namespace std; 

NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("WiFiDistanceExperiment"); 

void TxCallback (Ptr<CounterCalculator<uint32_t> > datac, 

                 std::string path, Ptr<const Packet> packet) { 

    NS_LOG_INFO ("Sent frame counted in " << 

                 datac->GetKey ()); 

    datac->Update (); 

} 

//MAIN 

int main (int argc, char *argv[]) 

{ 

  int size=20;                     // Number of nodes 

  int nodeSpeed = 1.5;               // m/s 

  int nodePause = 0;               // in [s] 

  int port=9; 

  int totalTime=200; 

  string format ("omnet"); 

  string experiment ("MANET AODV"); 

  string strategy ("wifi-default"); 

  string input; 

  string runID;   

  //Statistics  

  { 

    stringstream sstr; 

    sstr << "run-" << time (NULL); 

    runID = sstr.str (); 

  } 

  //Random Experiments generation    

  srand(time(NULL)); 

  SeedManager::SetSeed (rand()); 

  SeedManager::SetRun (rand()); 
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  CommandLine cmd; 

  cmd.AddValue ("size", "Number of nodes.", size); 

  cmd.AddValue ("format", "Format to use for data output.", 

                format); 

  cmd.AddValue ("experiment", "Identifier for experiment.", 

                experiment); 

  cmd.AddValue ("strategy", "Identifier for strategy.", 

                strategy); 

  cmd.AddValue ("run", "Identifier for run.", 

                runID); 

  cmd.Parse (argc, argv); 

  //Reading file with "gama" and "omega" equivalent values to Nakagami 

model 

   ifstream inStream; 

   int mysize = 0; 

   inStream.open("/home/freddy/Documents/TESIS/ns3/ns-allinone-3.27/ns-

3.27/parameters_naka.bin", std::ios::binary); 

   inStream.read(reinterpret_cast<char*> (&mysize), sizeof (int)); 

    double* p_m_equivalente = new double [mysize]; 

    double* p_omega_equivalente = new double [mysize]; 

   inStream.read(reinterpret_cast<char*> (p_m_equivalente), mysize * 

sizeof (double)); 

 inStream.read(reinterpret_cast<char*> (p_omega_equivalente), mysize * 

sizeof (double));      

//for(int i=0;i<2000;i++){ 

//cout<<p_m_equivalente[i]<<endl; 

//  } 

  uint32_t int_p_m= (uint32_t) p_m_equivalente; 

  uint32_t int_p_omega= (uint32_t) p_omega_equivalente; 

  uint32_t a_max_distance= (uint32_t) mysize; 

  //Output formats 

  if (format != "omnet" && format != "db") { 

      NS_LOG_ERROR ("Unknown output format '" << format << "'"); 

      return -1; 

    } 

  #ifndef STATS_HAS_SQLITE3 

  if (format == "db") { 

      NS_LOG_ERROR ("sqlite support not compiled in."); 

      return -1; 

    } 

  #endif 

  { 

    stringstream sstr (""); 

    sstr << size; 

    input = sstr.str (); 

  } 

//------------------------------ 

  std::cout <<"\nNODOS: " << (unsigned)size << "\t"; //MENSAJE EN 

PANTALLA 

  NodeContainer nodes; 

  nodes.Create (size);                                                   

//----------------Mobility--------------------- 

  MobilityHelper mobilityAdhoc; 

  int64_t streamIndex = 0;    

  ObjectFactory pos; 

  pos.SetTypeId ("ns3::RandomRectanglePositionAllocator"); 

  pos.Set ("X", StringValue 

("ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=200.0]")); 

  pos.Set ("Y", StringValue 

("ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=200.0]")); 
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  Ptr<PositionAllocator> taPositionAlloc = pos.Create ()-

>GetObject<PositionAllocator> (); 

  streamIndex += taPositionAlloc->AssignStreams (streamIndex); 

  std::stringstream ssSpeed; 

  ssSpeed << "ns3::UniformRandomVariable[Min=0.0|Max=" << nodeSpeed << 

"]"; 

  std::stringstream ssPause; 

  ssPause << "ns3::ConstantRandomVariable[Constant=" << nodePause << "]"; 

  mobilityAdhoc.SetMobilityModel ("ns3::RandomWaypointMobilityModel", 

                                  "Speed", StringValue (ssSpeed.str ()), 

                                  "Pause", StringValue (ssPause.str ()), 

                                  "PositionAllocator", PointerValue 

(taPositionAlloc)); 

  mobilityAdhoc.SetPositionAllocator (taPositionAlloc); 

  mobilityAdhoc.Install (nodes); 

  streamIndex += mobilityAdhoc.AssignStreams (nodes, streamIndex); 

  NS_UNUSED (streamIndex); 

  //Device creation 

   WifiMacHelper wifiMac; 

   wifiMac.SetType ("ns3::AdhocWifiMac"); 

   YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default (); 

   YansWifiChannelHelper wifiChannel ; 

   wifiChannel.SetPropagationDelay 

("ns3::ConstantSpeedPropagationDelayModel"); 

 wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::LogDistancePropagationLossModel"); 

 

wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::NakagamiPropagationLossModel","maxdi

stance",IntegerValue(a_max_distance),"mequi",IntegerValue(int_p_m),"omega

equi",IntegerValue(int_p_omega)); 

   wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ()); 

   WifiHelper wifi; 

   wifi.SetRemoteStationManager ("ns3::ConstantRateWifiManager", 

"DataMode", StringValue ("OfdmRate6Mbps"), "RtsCtsThreshold", 

UintegerValue (0)); 

   NetDeviceContainer devices; 

   devices = wifi.Install (wifiPhy, wifiMac, nodes); 

  //Network layer 

   AodvHelper aodv; 

   InternetStackHelper stack; 

   stack.SetRoutingHelper (aodv); 

   stack.Install (nodes); 

   Ipv4AddressHelper address; 

   address.SetBase ("10.0.0.0", "255.0.0.0"); 

   Ipv4InterfaceContainer interfaces; 

   interfaces = address.Assign (devices); 

  //Applicattions 

  NS_LOG_INFO ("Create traffic source & sink."); 

  Ptr<Node> appSource = NodeList::GetNode(0);  // Sender 

  Ptr<Sender> sender = CreateObject<Sender>(); 

  sender->SetAttribute("Port", UintegerValue(port));                    

  sender->SetAttribute("PacketSize", UintegerValue (1024));   

  sender->SetAttribute("Interval", StringValue 

("ns3::ConstantRandomVariable[Constant=0.1]"));  // seconds 

  sender->SetAttribute("NumPackets",UintegerValue (2000)); 

  appSource->AddApplication (sender); 

  sender->SetStartTime (Seconds (1)); 

  Ptr<Node> appSink = NodeList::GetNode (19);     // Receptor 

  Ptr<Receiver> receiver = CreateObject<Receiver>(); 

  receiver->SetAttribute("Port", UintegerValue(port)); // Listen port 

  appSink->AddApplication (receiver); 
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  receiver->SetStartTime (Seconds (0));         

  Config::Set ("/NodeList/*/ApplicationList/*/$Sender/Destination", 

               Ipv4AddressValue ("10.0.0.20"));                                                  

  //----------  Framework stats ---------------- // 

  /// Create a DataCollector object to hold information about this run. 

  DataCollector data; 

  data.DescribeRun (experiment, strategy, input, runID); 

  ///======1====== 

  /// Create a counter to track how many frames are generated.  Updates 

  /// are triggered by the trace signal generated by the WiFi MAC model 

  /// object.  Here we connect the counter to the signal via the simple 

  /// TxCallback() glue function defined above. 

  Ptr<CounterCalculator<uint32_t> > totalTx = 

CreateObject<CounterCalculator<uint32_t> >(); 

  totalTx->SetKey ("TRAMAS Tx: "); 

  totalTx->SetContext ("node[0]"); 

  Config::Connect 

("/NodeList/0/DeviceList/*/$ns3::WifiNetDevice/Mac/MacTx", 

MakeBoundCallback (&TxCallback, totalTx)); 

  data.AddDataCalculator (totalTx); 

  ///======2====== 

  /// This is similar, but creates a counter to track how many frames 

  /// are received.  Instead of our own glue function, this uses a 

  /// method of an adapter class to connect a counter directly to the 

  /// trace signal generated by the WiFi MAC. 

  Ptr<PacketCounterCalculator> totalRx = 

CreateObject<PacketCounterCalculator>(); 

  totalRx->SetKey ("TRAMAS Rx: "); 

  totalRx->SetContext ("node[19]"); 

  Config::Connect 

("/NodeList/19/DeviceList/*/$ns3::WifiNetDevice/Mac/MacRx", MakeCallback 

(&PacketCounterCalculator::PacketUpdate, totalRx)); 

  data.AddDataCalculator (totalRx); 

  ///======3====== 

  /// This counter tracks how many packets---as opposed to frames---are 

  /// generated.  This is connected directly to a trace signal provided 

  /// by our Sender class. 

  Ptr<PacketCounterCalculator> appTx = 

CreateObject<PacketCounterCalculator>(); 

  appTx->SetKey ("sender-tx-packets"); 

  appTx->SetContext ("node[0]"); 

  Config::Connect ("/NodeList/0/ApplicationList/*/$Sender/Tx", 

                   MakeCallback (&PacketCounterCalculator::PacketUpdate, 

                                 appTx)); 

  data.AddDataCalculator (appTx); 

  ///======4====== 

  /// Here a counter for received packets is directly manipulated by 

  /// one of the custom objects in our simulation, the Receiver 

  /// Application.  The Receiver object is given a pointer to the 

  /// counter and calls its Update() method whenever a packet arrives. 

  Ptr<CounterCalculator<> > appRx = CreateObject<CounterCalculator<> >(); 

  appRx->SetKey ("receiver-rx-packets"); 

  appRx->SetContext ("node[19]"); 

  receiver->SetCounter (appRx); 

  data.AddDataCalculator (appRx); 

  ///======5====== 

  /// This DataCalculator connects directly to the transmit trace 

  /// provided by our Sender Application.  It records some basic 

  /// statistics about the sizes of the packets received (min, max, 

  /// avg, total # bytes), although in this scenaro they're fixed. 
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  Ptr<PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator> appTxPkts = 

CreateObject<PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator>(); 

  appTxPkts->SetKey ("tx-pkt-size"); 

  appTxPkts->SetContext ("node[0]"); 

  Config::Connect ("/NodeList/0/ApplicationList/*/$Sender/Tx", 

                   MakeCallback 

(&PacketSizeMinMaxAvgTotalCalculator::PacketUpdate, 

                                 appTxPkts)); 

  data.AddDataCalculator (appTxPkts); 

  ///======6====== 

  /// Here we directly manipulate another DataCollector tracking min, 

  /// max, total, and average propagation delays.  Check out the Sender 

  /// and Receiver classes to see how packets are tagged with 

  /// timestamps to do this. 

  Ptr<TimeMinMaxAvgTotalCalculator> delayStat = 

CreateObject<TimeMinMaxAvgTotalCalculator>(); 

  delayStat->SetKey ("delay"); 

  delayStat->SetContext ("."); 

  receiver->SetDelayTracker (delayStat); 

  data.AddDataCalculator (delayStat); 

  ///----------------FRAMEWORK STATS------------------- 

  Simulator::Stop (Seconds (totalTime+1)); 

  ///-----------------FLOW MONITOR---------------------- 

  Ptr<FlowMonitor> flowMonitor; 

  FlowMonitorHelper flowHelper; 

  flowMonitor = flowHelper.InstallAll();    

  ///-----------------FLOW MONITOR----------------------   

  Simulator::Run (); 

  std::cout <<"\nESCRIBIO 2 " << "\n"; 

  ///---------Generate statistics output------------------ 

  ///--------------Framework Stats------------------------ 

  // Pick an output writer based in the requested format. 

  Ptr<DataOutputInterface> output = 0; 

  if (format == "omnet") { 

      NS_LOG_INFO ("Creating omnet formatted data output."); 

      output = CreateObject<OmnetDataOutput>(); 

    } else if (format == "db") { 

    #ifdef STATS_HAS_SQLITE3 

      NS_LOG_INFO ("Creating sqlite formatted data output."); 

      output = CreateObject<SqliteDataOutput>(); 

    #endif 

    } else { 

      NS_LOG_ERROR ("Unknown output format " << format); 

    } 

 

  // Finally, have that writer interrogate the DataCollector and save 

  // the results. 

  if (output != 0) 

    output->Output (data); 

///-----------Statistics output --------------- 

  ///-------------------Flow Monitor---------------------- 

  //std::cout 

<<std::endl<<"Tx\t\tRx\t\tP.Tx\tRxPkt\tThput\t\tPkt_Loss(%)"; 

  std::cout <<std::endl<<"  Tx\t\t 

Rx\t\tP.Tx\tP.Rx\tP.Loss\tT.Delay[s]\tThrput"; //Jitt.T[s] 

  std::cout 

<<std::endl<<"===========================================================

================\n"; 

 flowMonitor->CheckForLostPackets ();    
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 Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier> 

(flowHelper.GetClassifier ()); 

std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = flowMonitor-

>GetFlowStats (); 

  for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = 

stats.begin (); i != stats.end (); ++i) 

  {    

    Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i->first); 

    //Impresion de resultados 

    std::cout << t.sourceAddress <<"\t"; 

    std::cout << t.destinationAddress <<"\t"; 

    std::cout << i->second.txPackets <<"\t"; 

    std::cout << i->second.rxPackets <<"\t"; 

    std::cout << i->second.lostPackets <<"\t"; 

    std::cout << i->second.delaySum.GetSeconds()<<"\t";//nanoseg by 

default 

std::cout << i->second.rxBytes*8.0/(i-

>second.timeLastRxPacket.GetSeconds() 

       -i-

>second.timeFirstTxPacket.GetSeconds())/1024<<"Kbps"<<"\t"<<std::endl;  

  } 

  ///-------------------Flow Monitor---------------------- 

  ///-----------Generate statistics output---------------- 

  flowMonitor->SerializeToXmlFile("estadisticas.xml",true,true); 

  Simulator::Destroy (); 

  delete [] p_m_equivalente; 

  delete [] p_omega_equivalente; 

  return 0; 

} 
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ANEXO D 

Código manet.sh  

#!/bin/sh 

#This file let us make several trials in a only simulation, we can to 

vary the parameters. This file work conjunction wifi-example-sim.cc file. 

SIZES="20 40 60 80 100" 

TRIALS="1 2 3 4 5 6 7 8 9 10" 

 

echo WiFi Experiment Example 

 

pCheck=`which sqlite3` 

if [ -z "$pCheck" ] 

then 

  echo "ERROR: This script requires sqlite3 (wifi-example-sim does not)." 

  exit 255 

fi 

 

pCheck=`which gnuplot` 

if [ -z "$pCheck" ] 

then 

  echo "ERROR: This script requires gnuplot (wifi-example-sim does not)." 

  exit 255 

fi 

 

pCheck=`which sed` 

if [ -z "$pCheck" ] 

then 

  echo "ERROR: This script requires sed (wifi-example-sim does not)." 

  exit 255 

fi 

 

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:bin/ 

 

if [ -e ../../data.db ] 

then 

  echo "Kill data.db? (y/n)" 

  read ANS 

  if [ "$ANS" = "yes" -o "$ANS" = "y" ] 

  then 

    echo Deleting database 

    rm ../../data.db 

  fi 

fi 

 

for trial in $TRIALS 

do 

  for size in $SIZES 

  do 

    echo Trial $trial, numero de nodos $size 

    ../../waf --run "wifi-example-sim --format=db --size=$size --run=run-

$size-$trial" CXXFLAGS_EXTRA="-fpermissive -Wno-error" 

  done 

done 

 

 

mv ../../data.db . 
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CMD="select exp.input,avg(100-((rx.value*100)/tx.value)) \ 

    from Singletons rx, Singletons tx, Experiments exp \ 

    where rx.run = tx.run AND \ 

          rx.run = exp.run AND \ 

          rx.variable='receiver-rx-packets' AND \ 

          tx.variable='sender-tx-packets' \ 

    group by exp.input \ 

    order by abs(exp.input) ASC;" 

 

sqlite3 -noheader data.db "$CMD" > wifi-default.data 

sed -i.bak "s/|/   /" wifi-default.data 

rm wifi-default.data.bak 

gnuplot wifi-example.gnuplot 

 

echo "Done; data in wifi-default.data, plot in wifi-default.eps" 
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ANEXO E 

Código wscript 

## -*- Mode: python; py-indent-offset: 4; indent-tabs-mode: nil; coding: 

utf-8; -*- 

 

def build(bld): 

    obj = bld.create_ns3_program('wifi-example-sim', ['stats', 

'internet', 'mobility', 'wifi','aodv','flow-monitor']) 

    obj.source = ['wifi-example-sim.cc', 

                  'wifi-example-apps.cc'] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

ANEXO F 

Código OptimalParameters.m 

%% Initialization 

clc,clear,close all 

format long 

%% Options 

% path loss exponent 

% free space n=2 

% urban area cellular radio n esta entre 2.7 a 3.5 

% shadowed urgan area cellular radio n esta entre 3 a 5 

% inside a building line of sight ,  n esta entre 1.6 a 1.8 

% obstructed in building  ,  n esta entre 4 a 6 

% obstructed in factory,  n esta entre 2 a 3 

%% Path loss calculation 

PdBm=16.0206;                 % Transmission power Tx [dBm] 

PtxW=10^(PdBm/10)/1000;       % Transmission power Tx [w] 

r=1:1000;                     % Link distance [m] 

freGH=5.9;                    % Frequency [GHz] 

freH=freGH*1e9;               % Frequency [GHz] 

vluz=3e8;                     % Speed light [m/s] 

lambda=vluz/freH;             % Wavelength [m] 

GtxdB=1;                      % Gain transmission antenna [dB] 

Gtx=10^(GtxdB/10);            % Gain transmission antenna (linear) 

GrxdB=1;                      % Gain reception antenna [dB] 

Grx=10^(GrxdB/10);            % Gain reception antenna  (linear) 

PathLossExponent=3;           % Path loss exponent (linear) 

 

%% Distances from the source to the Antennas according to diversity order 

N=4;               % Diversity order 

distance=zeros(N,length(r)); 

distance(1,:)=r; 

for h=1:length(r) 

   for p=2:N 

      aux=sqrt((r(h))^2+((p-1)*(lambda/2))^2);  

      distance(p,h)=aux;          

   end 

end 

%% Friss Equation 

PrW=Gtx*Grx*PtxW*((lambda)./(4*pi*distance)).^2; % 

 

 

%% Log distance   

%https://www.nsnam.org/doxygen/classns3_1_1_log_distance_propagation_loss

_model.html 

%d0= reference distance: 1 meter 

%received power in log distance 

%PrdBm=rx0(tx) - 10 * n * log (d/d0) 

% rx0(tx): received power at reference distance d0  

d0=1; 

% rx0 calculation [w] 

Pr0W=Gtx*Grx*PtxW*((lambda)./(4*pi*d0)).^2; 

% rx0 calculation [dBm] 

Pr0dBm=10*log10(Pr0W./1)+ 30; 

 

% rx calculation [dBm] & [w] to every distances 

PrdBm=Pr0dBm-10*PathLossExponent*log10(distance/d0); 
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PrW2=10.^(PrdBm/10)/1000;  

 

 

%% Fading based on the distances 

% m0=3   --> d<50 mts 

% m1=1.5 --> 150mts<d<50mts 

% m2=1   --> d>150 mts 

fading=distance; 

fading(fading<=50)=3; 

fading(150<fading)=1; 

[row, col] = find(fading>50 & fading<=150); 

fading(row,col)=1.5; 

%% calculation of the optimal parameters 

[m_T,omega_T] = OptimalValues(N,fading,PrW2); 

 

%% Export data to file.bin 

longitud=length(m_T); 

   

%Sample 

m_T; 

 

% Write a .bin file 

fileID = fopen('parameters_naka.bin','w'); 

fwrite(fileID,longitud,'uint32');  

fwrite(fileID,m_T,'double');  

fwrite(fileID,omega_T,'double');  

fclose(fileID); 
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ANEXO G 

Código OptimalValues.m 

function [mT,omegaT] = OptimalValues(N,fading,PrW) 

Num_samples=40000; 

for i=1:size(fading,2) 

     

    samples=zeros(1,Num_samples); 

    for jj=1:size(fading,1) 

       pd= makedist('Nakagami','mu',fading(jj,i),'omega',PrW(jj,i)); 

       samples=samples+random(pd,1,Num_samples); 

    end 

    samples=samples/sqrt(N); 

    %calculo de OmegaTotal 

    omegaT(i)=sum(samples.^2)/Num_samples; 

    delta=log(sum(samples.^2)/Num_samples)-

(sum(log(samples.^2)))/Num_samples; 

    mT(i)=(1+sqrt(1+4.*delta/3))/(4.*delta); 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

end 

 

end 
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ORDEN DE EMPASTADO 


