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Resumen 
 
Las redes ad-hoc son un conjunto autónomo y espontáneo de routers móviles, 
conectados por enlaces inalámbricos que no precisan de una infraestructura 
fija. Se proyectan para operar en ambientes hostiles e irregulares, y sus 
aplicaciones son extensas tales como redes de área personal, entornos 
militares, entornos ciudadanos y operaciones de emergencia. Estas redes 
plantean grandes retos técnicos y funcionales debido a la hostilidad del medio 
inalámbrico.  
 
Estas redes fueron inicialmente diseñadas para antenas omnidireccionales. 
Sin embargo, recientemente, se ha estudiado que las antenas direccionales 
pueden ser beneficiosas para este tipo de redes. Al direccionar las 
transmisiones se puede incrementar el rehúso espacial ya que dos nodos 
vecinos podrían comunicarse a la vez en diferentes direcciones. 
Desafortunadamente, las transmisiones direccionales incrementan los 
problemas de nodos ocultos, deafness, y la localización de los nodos vecinos. 
De esta manera, para utilizar las antenas direccionales se debe diseñar un 
protocolo específico ya que el protocolo MAC 802.11 fue diseñado para 
antenas omnidireccionales. 
 
El objetivo de este proyecto es el estudio de los protocolos MAC 802.11 con 
antenas direccionales de cara a diseñar uno nuevo que mejore el rendimiento 
del protocolo MAC 802.11 con antenas omnidireccionales. 
 
En el estudio de los protocolos MAC 802.11 para antenas direccionales se  
explican las diferentes propuestas que existen hasta ahora para solucionar 
problemas relacionados con localización de los nodos, nodos expuestos, 
nodos ocultos y deafness. 
 
El nuevo protocolo se compara con el protocolo MAC 802.11 con antenas 
omnidireccionales. Para ello se diseña un simulador escalable y se obtienen 
resultados del rendimiento dado por los dos protocolos en diferentes 
topologías. 
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Overview 
 
An ad-hoc network is an autonomous and spontaneous set of mobile nodes, 
connected by wireless connections without the required intervention of any 
fixed infrastructure. These networks can be used in irregular and hostile 
environments and support many applications such as in personal area 
networks, military environments, commercial applications, rescue operations, 
etc. Such environment presents new technical and functional challenges. 
 
Previous research in wireless ad hoc networks typically assumes the use of 
omnidirectional antennas. However, recently, directional antennas have 
emerged as an alternative due to their beneficial advantatges in these 
networks. With directional antennas, two pairs of nodes located in each other’s 
vicinity may potentially communicate simultaneously, depending on the 
directions of transmission. This can increase spatial reuse of the wireless 
channel.  Unfortunately, directional transmissions increase the problems of 
hidden nodes, deafness, and the location of neighbor’s nodes. So, a specific 
protocol must be designed to use directional antennas, because MAC 802.11 
protocol was designed for the use of omnidirectional antennas. 
 
The goal of this project is to study the current MAC 802.11 protocols with 
directional antennas in order to design a new protocol. The improvement of 
the traditional 802.11 MAC protocol’s performance (using omnidirectional 
antennas) is expected. 
 
This work explains many current proposals about 802.11 MAC protocols with 
directional antennas. These proposals try to solve the problems related to 
location of the nodes, exposed and hidden terminal problems and deafness. 
 
The new protocol is compared to the traditional 802.11 MAC protocol. A 
scalable simulator is built to obtain performance results of the two protocols in 
different topologies. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Las redes Ad Hoc son un conjunto autónomo y espontáneo de routers móviles, 
conectados por enlaces inalámbricos que no precisan de una infraestructura 
fija. Estas redes han tenido un gran auge en los últimos años gracias a dos 
aspectos claves como son la movilidad y la flexibilidad. Movilidad porque todos 
los nodos de la red son móviles y flexibilidad ya que se minimiza la gestión de 
la red al auto-organizarse ella misma. 
 
Estas redes se proyectan para operar en ambientes hostiles e irregulares,  y 
sus aplicaciones son extensas tales como  redes de área personal, entornos 
militares, entornos ciudadanos y operaciones de emergencia. 
 
Estas redes plantean grandes retos técnicos y funcionales debido a la 
hostilidad del medio inalámbrico.  
 
Las redes ad-hoc se diseñaron a nivel MAC asumiendo que las antenas son 
omnidireccionales. Pero recientes estudios concluyen en que utilizar antenas 
direccionales puede ser beneficioso para este tipo de redes. Al direccionar las 
transmisiones se puede incrementar el rehúso espacial ya que dos nodos 
vecinos podrían comunicarse a la vez en diferentes direcciones.  
 
Se han propuestos varias variantes del protocolo MAC 802.11 utilizando 
antenas direccionales, planteándose solucionar problemas añadidos como son, 
los de nodos ocultos, nodos expuestos, deafness, y localización de los otros 
nodos de la red. 
 
Para ello, en este trabajo, se diseña un nuevo protocolo que pueda solucionar 
todos estos problemas y obtenga unos resultados de rendimiento mejores que 
los del protocolo tradicional MAC 802.11. Para ello, se programa un simulador 
en lenguaje C++ a fin de poder simular el protocolo MAC 802.11 con antenas 
omnidireccionales y el nuevo protocolo MAC 802.11 con antenas direccionales. 
El simulador será escalable con lo que podrá permitir futuras ampliaciones que 
permitirán añadir más complejidad a las simulaciones y obtener otros 
resultados de interés. 
 
Con el fin de hacer más comprensible el método de trabajo, el proyecto se 
divide en capítulos y secciones, siguiendo la siguiente estructura: 
 

 En el primer capítulo se describen las redes ad-hoc, sus características,  
historia y aplicaciones. 

 
 Seguidamente en el capítulo 2 se describe el estándar IEEE 802.11. En 

la primera sección se hace un breve resumen de las diferentes normas 
del estándar: velocidades máximas, bandas utilizadas, etc. En la 
segunda sección se explica el protocolo 802.11 a nivel físico. Y 
seguidamente se detalla el protocolo 802.11 a nivel MAC, así como el 
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mecanismo de acceso al medio, problemas de nodos expuestos y nodos 
ocultos y, finalmente, el algoritmo de backoff. 

 
 En el tercer capítulo, la primera sección define antena inteligente. La 

segunda sección es un estudio de los actuales protocolos MAC 802.11 y 
se detallan los problemas que surgen y las soluciones propuestas. La 
tercera sección describe el diseño del nuevo protocolo MAC 802.11 para 
antenas direccionales. 

 
 En el cuarto capítulo se define el escenario de trabajo de las 

simulaciones, la topología de red de los diferentes escenarios 
propuestos, modelos de propagación, etc. Posteriormente se describe la 
estructura, parámetros, variables globales, funciones, estructura y 
diagramas de flujo y bloques del simulador programado. 

 
 En el quinto capítulo se analizan los resultados de las simulaciones. Se 

comparan los valores de throughput y throughput relativo, en función de 
la variación de parámetros como la probabilidad de transmitir paquetes. 

 
 Finalmente, en el último capítulo a partir de los resultados anteriormente 

analizados, este trabajo finaliza con unas conclusiones generales.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES MÓVILES 
AD-HOC 

1.1. Definición 
 
Una red móvil Ad-hoc también conocida como Mobile Ad-hoc Network 
(MANET) consiste en un conjunto de nodos móviles que pueden comunicarse 
entre ellos sin necesidad de que intervenga ningún tipo de infraestructura. La 
Fig. 1 muestra un ejemplo de red móvil ad-hoc. 
 
 

 
 

Fig.  1. Red móvil ad-hoc 
 
 
Estas redes inalámbricas no operan bajo esquemas de control centralizado de 
manera que los mismos nodos son los enrutadores, comunicándose “hop-by-
hop” (salto por salto). Los nodos de las MANET actúan como dispositivos 
finales, i.e. emisores o receptores de información. 
 
Una MANET puede consistir en dispositivos como portátiles y PDAs y se 
podrán comunicar directamente con otros nodos que se encuentren en su 
rango de transmisión. Puede funcionar de forma autónoma y aislada o también 
alguno de los terminales conectarse a otras redes celulares o fijas. 
 

1.2. Características 
 
Las características más importantes a considerar en redes ad-hoc son [11,12]: 
 
Inalámbricas:  Los nodos se comunican vía inalámbrica y comparten el mismo 
medio. 
 
Movilidad: Los nodos son móviles de manera que la topología de la red 
cambia continuamente, ya que enlaces de los nodos se crean y se destruyen 
dinámicamente. 
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Autónomos y sin infraestructura: Como hemos comentado anteriormente las 
MANET no dependen de ninguna infraestructura establecida y de ninguna 
administración centralizada. Cada nodo opera en modo peer-to-peer, actúa 
como router independiente y genera datos independientemente. 
 
Encaminamiento “multihop” (múltiples saltos): Ningún router dedicado es 
necesario ya que cada nodo actúa como router y envía el paquete de los otros 
nodos para compartir información entre móviles. 
 
Ancho de banda limitado: El ancho de banda disponible en una interfaz 
inalámbrica es inferior al de una cableada. Además, ésta se ve atenuada por 
interferencias de señales electromagnéticas. 
 
Consumo de energía: Los nodos están alimentados por baterías de manera 
que el control de la potencia es un aspecto clave en redes ad-hoc. 
 
 
Estas redes eliminan las restricciones que pueden crear una infraestructura  y 
permite a los dispositivos crear y tomar parte en tiempo real, en cualquier lugar 
y momento, virtualmente para cualquier aplicación. 
 

1.3. Historia 
 
Las MANET nacieron de una necesidad militar, la de interconectar 
efectivamente las diferentes unidades tácticas desplegadas en zonas de 
conflicto sin requerir la presencia de una red fija o de “backbone”. Su  origen se 
remonta hacia los inicios de los años setenta, cuando el Departamento de 
Defensa (DoD: Department of Defense) de los Estados Unidos patrocinó la 
investigación de lo que en ese momento se conoció como Red de Radio 
Paquetes (PRNET: Packet Radio NETwork), la cual usaba una combinación de 
los protocolos ALOHA y CSMA como técnica de acceso al medio, unida a un 
tipo de enrutamiento Vector – Distancia (DV: Distance Vector Algorithm). Esta 
red mejoro y evolucionó en la Red de Radio Adaptada para Supervivencia 
(SURAN: Survivable Adaptive Radio Network), la cual utiliza protocolos de 
enrutamiento jerárquicos Estado del Enlace (LS: Link State Algorithm) [7]. El 
DoD continuó apoyando las investigaciones en este tipo de redes, hasta lograr 
la que actualmente es la red Radio Digital de Alcance Próximo (NTDR: Near 
Term Digital Radio). 
 
Por otra parte, debido al incremento en el uso de dispositivos portátiles y 
móviles y a la sofisticación de los mismos, la IETF, hacia mediados de los años 
90 creo el grupo de trabajo MANET, buscando estandarizar los aspectos 
relevantes de las redes ad hoc para ser usados en aplicaciones comerciales 
[13]. 
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1.4. Aplicaciones 
 
Dada la flexibilidad de las redes ad-hoc que pueden ser configuradas en 
cualquier momento y lugar, estas redes pueden ser muy útiles para 
aplicaciones comerciales y militares. Como se ha comentado en la Sección 
1.3., históricamente, estas redes nacieron de una necesidad militar, la de 
interconectar las diferentes unidades tácticas desplegadas en zonas de 
conflicto sin requerir la presencia de una red fija [13]. 
 
Fuera del dominio militar estas redes pueden ser configuradas para nuevas 
comunicaciones comerciales y personales incluyendo Personal Area Networks 
(PANs), redes domésticas, operaciones de búsqueda y rescate, aplicaciones 
comerciales y relacionadas con la educación, redes de sensores, etc. Podemos 
ver en la Tabla 1. una clasificación de las aplicaciones presentes y futuras.[12] 
 
Aplicaciones Descripciones/Servicios 

Redes tácticas Comunicaciones y operaciones militares 
Campos de batalla automatizados 

Entornos 
comerciales 

E-Commerce, por ejemplo pago electrónico desde cualquier 
sitio (ej. en un taxi) 

 Negocio: acceso dinámico a los ficheros guardados en 
una localización central, proveer bases de datos 
consistentes a los agentes y oficinas móviles. 

 Servicios para vehículos: transmisión de noticias, 
condiciones de la carretera, tiempo, música. Red Ad hoc 
local con vehículos cercanos para guía de accidente en 
carretera. 

Servicios de 
emergencia 

Operaciones de búsqueda y rescate 
Transmisión de datos de pacientes (historial, status, 
diagnostico) desde/a el hospital 
 
Emplazamiento de una infraestructura fija en caso de 
huracanes, terremotos, fuego, etc. 

Red Doméstica 
y Empresarial 

Red doméstica/empresarial inalámbrica (WLAN); ejemplo: 
aplicación de compartir pizarra, usar la PDA para imprimir 
desde cualquier lugar, feria de muestras 
Redes de área personal (PANs) 

Aplicaciones 
educativas 

Clases virtuales o salas de conferencia 
Comunicaciones Ad Hoc durante conferencias y reuniones 

Entretenimiento 
Juegos con multiusuarios 
Animales domésticos robóticos 
Acceso a Internet en exteriores 

Servicios de 
localización 

Devolución de llamadas automático, transmisión del workspace
a la localización actual. Servicios de información. 

 
Tabla 1. Aplicaciones de las MANET 
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CAPÍTULO 2. ESTÁNDAR IEEE 802.11 
 

2.1. Normas del Estándar 802.11 
 
La familia 802.11 actualmente incluye seis técnicas de modulación que usan el 
mismo protocolo, el más popular (y prolífico) son aquellos definidos por las 
normas a, b, y g a enmiendas del estándar original. La seguridad al principio 
fue incluida, y más tarde fue realzada (mejorada) vía el 802.11i. Otras normas 
en la familia (c-f, h-j, n) son extensiones, o correcciones de estándares 
anteriores. 802.11b fue el primer estándar aceptado extensamente en redes 
inalámbricas seguido por 802.11a y 802.11g. Los estándares 802.11b y 
802.11g usan la banda sin licencia de 2.4 GHz. El estándar 802.11a usa la 
banda de 5 GHz. Los estándares 802.11b y 802.11g que usan una banda de 
frecuencia no regulada, pueden incurrir en la interferencia de microondas, 
teléfonos sin hilos, y otras aplicaciones que usan la misma banda de 2.4 GHz. 
La Tabla 2 contiene las variantes relacionadas al estándar 802.11. 
 
 

Estándar Descripción 

IEEE 
802.11 Estándar original 1 Mbps y 2 Mbps, 2.4 GHz RF y estándar IR. 

IEEE 
802.11a Soporta hasta 54 Mbit/s, en la banda de 5 GHz  

IEEE 
802.11b Soporta 11 Mbps para la banda de 2.4 GHz.  

IEEE 
802.11d Extensiones roaming Internacional (country-to-country)  

IEEE 
802.11e Mejoras de QoS 

IEEE 
802.11F 

Inter-Access Point Protocol (IAPP) Define la comunicación entre 
puntos de acceso de diferentes proveedores. 

IEEE 
802.11g 

54 Mbit/s. Establece una técnica de modulación adicional en la 
banda de 2.4 GHz.  

IEEE 
802.11h 

Define la administración del espectro de la banda de los 5 GHz para 
su uso en Europa y en Asia Pacífico. 

IEEE 
802.11i 

Está dirigido a abatir la vulnerabilidad actual en la seguridad para 
protocolos de autenticación y de codificación. 

IEEE 
802.11j Extensiones para Japón. 

IEEE 
802.11k Medidas de los recursos radio. 

IEEE 
802.11n Mayores mejoras del Throughput 

IEEE 
802.11p 

WAVE - Wireless Access for the Vehicular Environment 
(ambulancias, coches de pasajeros, etc) 
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IEEE 
802.11r Fast roaming  

IEEE 
802.11s Wireless mesh networking 

IEEE 
802.11T 

Wireless Performance Prediction (WPP) – métodos de test y 
métricas. 

IEEE 
802.11u Interrelación con redes non-802 (ejemplo: celular) 

IEEE 
802.11v Wireless network management  

 
Tabla 2. Descripción de las diferentes normas del 802.11 

 

En la Fig. 4 podemos ver qué estándar se utiliza según los niveles físico, MAC 
y niveles superiores. 
 

 
 

Fig.  2. Clasificación de las normas del 802.11 según capa OSI 
  
 

2.2. Nivel Físico 802.11 
 
La capa física de los estándares IEEE 802.11 se diseñó para cumplir con la 
regulación de radio frecuencia del FCC (organismo federal USA). Las mismas 
bandas de frecuencia, con algunas variantes, se utilizan en el resto del mundo. 
La capa física proporciona una serie de servicios a la capa MAC o capa de 
acceso al medio. Diferentes tecnologías de capa física se definen para 
transmitir por el medio inalámbrico. La Fig. 3 muestra la capa física y cada una 
de sus subcapas, así como la capa MAC. 
 
La capa física de servicios consiste en dos protocolos: 
 

 PLCP (Physical Layer Convergente Procedure), que define una forma de 
mapear MPDUs (MAC Protocol Data Unit) en un formato de tramas 
susceptibles de ser transmitidas o recibidas entre diferentes estaciones 
o a través de la capa PMD (Physical Médium Dependent).  
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 Un sistema PMD, cuya función define las características y un medio de 
transmitir y recibir a través de un medio sin cables entre dos o más 
estaciones.  

 

 

                           Fig.  3. Subcapas del nivel físico en 802.11 
 
La comunicación entre MACs de diferentes estaciones se realizará a través de 
la capa física mediante de una serie de puntos de acceso al servicio, donde la 
capa MAC invocará las primitivas de servicio. 
 
El estándar 802.11 define diferentes normas que varían según la banda  de  
frecuencia ocupada, la modulación y el alcance. En la Tabla 3. podemos ver 
las velocidades que alcanzan las diferentes normas del estándar 802.11. 
 
 

 
Tabla 3. Velocidades que alcanzan diferentes normas del 802.11 

 
 IEEE 802.11b es el estándar que lideró los desarrollos iniciales de 

WLAN. Emplea solamente DS-SS y utiliza modulación con forma de 
onda CCK (Complimentary Code Keying) lo que permite alcanzar hasta 
11 Mbps de velocidad. 

 IEEE 802.11a, es una evolución del 802.11b, opera en la banda de 5 
GHz y ofrece una capacidad de hasta 54 Mbps. El interfaz aire utiliza 
multiplexación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). 

 IEEE 802.11g con multiplexación OFDM permite hasta 54 Mbps de 
capacidad máxima en la banda de 2.4 GHz. Permite interoperabilidad 
con IEEE 802.11b utilizando un interfaz aire SS-DS y ofreciendo hasta 
11 Mbps de capacidad. 
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2.3. Protocolo MAC 802.11 

La arquitectura MAC del estándar 802.11 se compone de dos funcionalidades 
básicas: la Función de Coordinación Puntual (PCF) y  la Función de 
Coordinación de Distribución (DCF). La función de coordinación es la 
funcionalidad que determina dentro de un conjunto básico de servicios (BSS), 
cuándo una estación puede transmitir y/o recibir datos de protocolo a nivel 
MAC a través del medio inalámbrico. En el nivel inferior del subnivel MAC se 
encuentra la función DFC y su funcionamiento se basa en técnicas de acceso 
aleatorias de contienda por el medio. El tráfico que se transmite bajo esa 
funcionalidad es de carácter asíncrono ya que estas técnicas de contienda 
introducen retardos aleatorios y no predecibles, no tolerados por los servicios 
síncronos.  

Podemos resumir las características de DFC en los siguientes puntos: 
 

 Utiliza como protocolo de acceso al medio (CSMA/CA (Carrier Sense 
Multiple Access / Collision Avoidance) con detección de portadora 
virtual) 

 Reconocimientos ACKs (Acknowledgements), provocando 
retransmisiones si no se recibe. 

 Se envía en el campo Duration/Id el tiempo de reserva para transmitir y 
recibir ACK. Esto quiere decir que todos los nodos conocerán al 
escuchar, cuándo queda el canal libre. 

 Implementa fragmentación de datos 
 Conoce prioridad de tramas mediante el espaciado entre tramas (IFS) 
 Soporta Broadcast y Multicast sin ACKs. 

Seguidamente detallamos el protocolo de acceso al medio CSMA/CA. 

 
2.3.1. Protocolo de acceso al medio CSMA/CA 
 
El protocolo de acceso es muy similar al del estándar IEEE 802.3 y es el 
llamado CSMA/CA. El funcionamiento es el siguiente: 
 

 Antes de transmitir información una estación debe testear el canal 
inalámbrico para determinar su estado (libre/ocupado). 

 
 Si el medio no está ocupado por ninguna otra trama la estación espera 

un IFS (Espaciado entre tramas). 
 
 Si durante esta espera adicional o desde el principio, la estación al 

testear el canal lo determina como ocupado, la estación debe esperar 
hasta el final de la transacción actual antes de realizar cualquier acción. 

 
 Una vez finalizada la espera debida a la transacción de otras estaciones, 

la estación ejecuta el algoritmo de  Backoff, según el cual se determina 
una espera adicional y aleatoria escogida uniformemente en un intervalo 
llamado ventana de contención (CW). El algoritmo de Backoff nos da un 
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número aleatorio y entero de ranuras temporales (slot time) y su función 
es la de reducir la probabilidad de colisión que es máxima cuando varias 
estaciones están esperando a que el medio quede libre para transmitir. 

 
 Durante la espera del Backoff, las estaciones no dejan de escuchar el 

canal. Si en menos de un IFS el canal se determina  libre,  esta espera 
va avanzando temporalmente hasta que la estación consume todos los 
slot times asignados. Si en esa espera determinan el canal ocupado,  
durante un tiempo igual o superior a IFS, el algoritmo de Backoff queda 
suspendido hasta que se cumpla esta condición. Este algoritmo es 
exponencial de manera que en cada retransmisión provocará que el 
valor de CW, que se encontrará entre CWmin y CWmax, se duplique 
hasta su valor máximo hasta 2CW x CWmin. En la Fig. 4 el emisor cuenta 
un contador de backoff de 8 slot times hasta que envía los datos. Al 
esperar el destino un SIFS, envía el ACK para cerciorar al origen que le 
ha llegado correctamente los datos. 

 
 
 

 
 

Fig.  4. Mecanismo de transferencia Datos y ACK 
 
 
2.3.2. Detección de portadora virtual 
 
 
El uso del protocolo CSMA/CA es insuficiente ya que en el medio inalámbrico 
se presentan una serie de problemas como son los de nodos ocultos y nodos 
expuestos. 
 
Nodos ocultos 
 
Una estación cree que el canal está libre, pero en realidad está ocupado por 
otro nodo que no escucha.  
 
Un ejemplo sería el de la Fig. 5. La estación A transmite a la estación B. 
La estación C no puede determinar el estado del canal entre A y B y por lo 
tanto transmite a B. De esta manera hay interferencia en el canal y colisionan 
los paquetes transmitidos. 
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Fig.  5. Nodo oculto 

 
Nodos expuestos 
 
Una estación cree que el canal está ocupado, pero en realidad está libre ya que 
el nodo que escucha no le interferiría para transmitir a otro destino.  
 
En la Fig. 6 podemos ver un ejemplo de nodos expuestos. La estación B 
transmite a la estación A. C quiere transmitir a  la estación D pero escucha la 
estación B. La estación C decide no transmitir a D. 
 

 
Fig.  6. Nodo expuesto 

 
 
Para evitar estos problemas y reducir la probabilidad de colisión de dos 
estaciones porque no pueden escucharse mutuamente, el protocolo de acceso 
CSMA/CA se modifica añadiendo un mecanismo llamado Virtual Carrier Sense 
(Detección de Portadora Virtual).  
 
Una estación tratando de transmitir un paquete, en primer lugar enviará un 
paquete de control pequeño, llamado RTS (Request To Send), el cual incluye la 
fuente, el destino y la duración de la transacción. La estación receptora 
responderá (si el medio esta libre) con un paquete de respuesta de control CTS 
(Clear to Send), el cual incluirá la información de duración. En la Fig. 7. 
podemos ver un ejemplo de RTS-CTS. Todas las estaciones que reciban el 
RTS y/o el CTS, setearán su indicador de Detección de Portadora Virtual, para 
esa duración específica y usarán esa información junto con la Detección de la 
portadora física cuando detecten el estado del medio.  
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Este mecanismo reduce la probabilidad de colisión en el área del receptor con 
una estación oculta al transmisor, durante la corta duración de la transmisión 
del paquete RTS, porque esta estación se encarga de escuchar el CTS y 
reserva el medio ( lo pone en “ocupado” ) hasta el final de la transacción. La 
información sobre la duración del RTS también protege de colisiones al área 
del transmisor durante el proceso de acknowledge.  
 
Debe tenerse en cuenta que los paquetes de control RTS y CTS son cortos, 
esto permite a su vez reducir las colisiones, dado que las mismas se detectan 
más rápido en contrapartida con el tiempo que tarda en transmitirse un paquete 
completo. Si el paquete es muy pequeño, el estándar permite transmitirlo sin 
tener que efectuar la transacción RTS/CTS. 
 
 

 
 

Fig.  7.  Mecanismo de detección de portada virtual en 802.11 
 
 
 
2.3.3. Espaciado entre tramas IFS 
 
Existen 3 tipos de IFS según la condición de la trama: 
 

 SIFS (Short Inter Frame Space): Es el tiempo mínimo entre la emisión 
de los paquetes, se utiliza para transmitir los reconocimientos. Es el 
tiempo más corto. 

 
 PIFS (Point Coordination IFS): Es el tiempo de acceso utilizado para 

ganar prioridad de acceso en los periodos libres de contienda.  
 
 DIFS (Distributed IFS): Es el tiempo de espera en las contiendas con 

mecanismo MACA, es decir antes de lanzar el mecanismo de acceso 
aleatorio. 

 
 
2.3.4. Network Allocation Vector (NAV) 
 
 
Las tramas RTS y CTS contienen la información de la longitud del paquete de 
datos transmitido. Esta información la pueden leer las estaciones que escuchan 
el canal, de manera que se actualiza un Network Allocation Vector (NAV) que 
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contiene la información del periodo de tiempo durante el cual el canal estará 
ocupado. En la Fig. 8 podemos ver el vector NAV y todo el mecanismo del 
802.11. 
 
 

 
 

Fig.  8. Network Allocation Vector (NAV) 
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CAPÍTULO 3. PROTOCOLOS MAC 802.11 PARA REDES 
AD-HOC CON ANTENAS INTELIGENTES 

 
El protocolo IEEE 802.11 asume el uso de antenas omnidireccionales en todos 
los nodos.  De manera que para utilizar antenas direccionales se debe diseñar 
un protocolo específico. Los protocolos MAC donde se utilizan las antenas 
direccionales se denominan Directional-MAC (DMAC). 
 
El uso de antenas direccionales se plantea para redes ad-hoc ya que uno de 
los posibles beneficios es el incremento del rehúso espacial. Dos nodos 
vecinos podrían comunicarse a la vez en diferentes direcciones.  
 
En este capítulo definiremos las antenas inteligentes, explicaremos los 
problemas con los que nos encontramos utilizando antenas direccionales para 
protocolos DMAC y las posibles soluciones que se han estudiado hasta ahora. 
 

3.1 Definición de antena inteligente 
 
La idea de antenas inteligentes es usar estaciones base con patrones de 
antenas que no sean fijas, pero adaptarlos a las condiciones actuales del 
medio radio. Esto se puede visualizar como la antena que dirige un lóbulo sólo 
hacia la dirección de la comunicación como es el caso de las antenas 
direccionales. Una antena direccional puede transmitir una señal en cualquier 
dirección, usando un array de antenas denominado array de elementos. Al 
aumentar el número de elementos, la ganancia de la antena puede controlarse 
más efectivamente. Hay antenas direccionales de 1 elemento 
(omnidireccional), 2, 4, 8, 16, etc. La Fig. 9 muestra una antena de M 
elementos. 
 

 
 

Fig.  9. Antena direccional de M elementos 
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3.2 Protocolos MAC 802.11 con antenas direccionales 
 
Como se ha comentado al principio de este capítulo, el uso de antenas 
direccionales utilizando el protocolo MAC 802.11 sin ningún tipo de 
modificación nos presenta numerosos problemas. 
Utilizaremos la Fig. 10 para explicar los 5 problemas principales que se 
plantean al utilizar antenas direccionales: 
 

 Nodo expuesto direccional: A quiere enviar un paquete a B, y E quiere 
enviar un paquete a C. El nodo A envía el RTS direccionalmente al nodo 
B, pero esta transmisión la oye el nodo  de manera que no puede enviar 
el paquete aun no interfiriendo en la comunicación A-B. El nodo E está 
direccionalmente expuesto. 

 
 Desconocimiento del estado del canal: A está transmitiendo un paquete 

a D después del envío RTS-CTS. El nodo E que no escucha esta 
transmisión decide enviar un RTS al nodo B. Cuando A acaba de 
transmitir, decide enviar al nodo F ya que no sabe que hay una 
comunicación entre E y B. A interfiere en esta comunicación. Éste sería 
un caso de desconocimiento del estado del canal del nodo A. 

 
 Nodos ocultos debido a asimetría en ganancia: El nodo B envía un RTS 

direccional (DRTS) al nodo F. El nodo F responde con un CTS 
direccional (DCTS) de ganancia Go. El nodo A tiene un paquete a 
transmitir al nodo E. Y determina el canal libre ya que no le llega la 
potencia de la antena F. El nodo A por lo tanto envía un DRTS con 
ganancia Gd al nodo E que sí oye la transmisión del nodo F. De esta 
manera hay interferencia y por lo tanto colisión de paquetes y los datos 
no llegan correctamente al receptor.(Go>Gd). 

 
 Formas de las regiones “silenciosas”: Debido al aumento de la ganancia 

en antenas direccionales las formas de las zonas “silenciosas” o sin 
cobertura son diferentes en antenas omnidireccionales y antenas 
direccionales. Esto afecta indirectamente en características topológicas 
como patrones de tráfico y ancho del lóbulo de la transmisión 
direccional. 

 
 “Deafness”: Para explicar este problema debido al uso de antenas 

direccionales, utilizaremos el escenario de la Fig. 10. Los nodos C y D 
quieren transmitir al nodo B a través del nodo E. Si E responde el 
paquete de D, C no lo sabría con DMAC y transmitiría un RTS a E. E al 
tener el lóbulo dirigido a D no recibe el RTS de C. De manera que E 
vuelve a retransmitir. E está “sordo” ya que no oye las transmisiones del 
nodo C en otra dirección. Esto provoca un desperdicio de la capacidad 
de la red en envíos de paquetes de control innecesarios.  
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Fig.  10. Escenario ejemplo de nodos ocultos debidos a asimetría en 

ganancia 
 
 
Seguidamente se explica brevemente los protocolos propuestos hasta ahora 
para DMAC en redes ad-hoc [2][3][4][5][6][7][9][10][12].  
 
Ko, Shankarkuman y Vaidya [3] propusieron un protocolo MAC con dos 
esquemas. En el primero, Fig. 11, los paquetes RTS se transmitían 
direccionalmente y los CTS se transmiten omnidireccionalmente. Se asume 
que cada nodo sabe la localización exacta de los otros nodos con hardware 
adicional como GPS y cada nodo transmite la señal basado en la dirección 
derivada de la información de localización.  
 
 

 
 

Fig.  11. Primer esquema propuesto por [3] 
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El nodo B tiene un paquete de datos para el nodo C, y ninguna de las antenas 
está bloqueada ya que no hay ninguna transferencia en proceso. El nodo B 
envía un DRTS (con la información de localización del nodo B) al nodo C. Si el 
nodo C recibe correctamente el DRTS envía un CTS omnidireccional (OCTS) a 
B. Este OCTS contiene la información de localización de B y de C). El nodo B 
envía un paquete direccionalmente al nodo C y cuando llega correctamente el 
nodo C responde enviando con una antena direccional al nodo B. Asumimos 
que durante esta transmisión el nodo D quiere enviar datos al nodo E. La 
antena del nodo D que apunta al nodo C está bloqueada ya que ha recibido el 
OCTS que el nodo C envió a B. Pero la antena que apunta a E no está 
bloqueada de manera que D puede enviar el DRTS al nodo E. Habrá dos 
transmisiones simultáneas que no se permitirían con antenas 
omnidireccionales. 
 
En el segundo esquema, Fig. 12, se propone una alternativa en caso de no 
tener información de la localización del receptor. En este caso, los paquetes 
RTS se envían direccionalmente y omnidireccionalmente. Supongamos un 
nodo “x” que quiere transmitir un paquete, debe enviar un RTS omnidireccional 
(ORTS) si ninguna de las antenas direccionales están bloqueadas (canal libre 
en todas las direcciones). Si no, el nodo “x” enviará un RTS direccional (DRTS) 
si la antena deseada no está bloqueada, si está bloqueada el nodo esperará a 
que la antena se desbloquee. 
 

 
 

Fig.  12. Segundo esquema propuesto por [3] 
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Nasipuri, Ye, You y Hiromoto [4], propusieron un protocolo donde los paquetes 
RTS y CTS se transmiten omnidireccionalmente. Los nodos no necesitan 
hardware adicional para saber la localización de los otros nodos de la red.  En 
cambio, comparan la potencia recibida de cada antena sobre cada señal 
recibida. Una vez saben la localización del nodo a transmitir, envían los 
paquetes de datos y el ACK en modo direccional. Este protocolo lo podemos 
explicar brevemente con la Fig. 13. El nodo S quiere enviar un paquete de 
datos al nodo D, de manera que primero envía un RTS a D pero con todas sus 
antenas ya que al principio no conoce la dirección de D. Si el nodo D recibe el 
RTS correctamente envía un CTS transmitiendo con todas sus antenas. Pero 
éste estima la dirección del nodo S ya que nota la antena con la que ha 
recibido la potencia máxima del paquete RTS (antena 2). El nodo S reconoce la 
dirección de D de la misma manera con la recepción del CTS (antena 4). Todos 
los nodos vecinos que escuchan la transmisión RTS-CTS usan esta 
información para no intervenir en la transmisión. 
 

 
 

Fig.  13. Esquema del protocolo propuesto por [4] 
 
 
Ramanathan [10] estudió los efectos de antenas direccionales con la 
transmisión de RTS y CTS omnidireccionales. También estudió el control de 
potencia con antenas direccionales y neighbor discovery en MANETs. 
  
Takai, Martin, Ren y Bagrodia [7] presentan un estudio de Directional Virtual 
Carrier Sensing (DVCS). Las transmisiones de los paquetes RTS y CTS son 
direccionales. Se asume la localización del receptor. Con DVCS este protocolo 
utiliza Directional NAV (DNAV). Cada DNAV se asocia con una dirección y un 
ancho y pueden existir múltiples DNAV en un solo nodo. Un nodo mantiene un 
único temporizador para cada DNAV, y se actualiza la información cada vez 
que la capa física da nueva información de la transmisión. Para una 
transmisión direccional, DVCS determina que el canal está disponible para una 
dirección específica cuando ningún DNAV cubre esa dirección. Para una 
transmisión omnidireccional, el canal estará disponible cuando no haya ningún 



20                                           Diseño de protocolos MAC para redes ad-hoc utilizando antenas direccionales inteligentes 
 

DNAV para ese nodo. En caso contrario, proponen la transmisión 
omnidireccional del RTS. También proponen un esquema de cache donde se 
mantiene la información de la localización de los nodos que se actualiza cada 
vez que se recibe un paquete. 
 
Choudhury, Yang, Ramanathan y Vaidya [5] estudian los problemas que surgen 
al utilizar antenas direccionales con protocolos MAC direccionales 
anteriormente mencionadas en esta sección. 
 
Finalmente, Korakis, Jakllari y Tassiulas [6] proponen un protocolo donde las 
transmisiones deben ser únicamente direccionales. Antes de iniciar una 
transmisión se transmite un RTS consecutivamente en círculo escaneando el 
área del transmisor. El RTS contiene la información de la duración de la  
transmisión. De esta manera, todos los nodos vecinos del transmisor estarán 
informados y el problema de nodos ocultos será reducido. El nodo receptor 
enviará el CTS direccionalmente mientras el nodo transmisor esperará el CTS 
escuchando omnidireccionalmente. Si llega el CTS antes de un timeout-CTS se 
enviarán direccionalmente los datos y el ACK.  
 
De esta manera se incrementa el área de cobertura ya que podrá haber más de 
una transmisión simultánea. De esta manera no se necesitaría ningún 
dispositivo hardware adicional ya que el RTS circular enviaría la información de 
la localización de los nodos. Aún así, proponen unas tablas de localización que 
se van actualizando en cada recepción, para mejorar la funcionalidad de la red. 
Cada nodo mantiene una tabla de localización donde la información es Me (el 
mismo nodo), Neighbor (el nodo desde el que ha oído el paquete), My Beam (el 
lóbulo con el cual el transmisor ha oído el paquete) y Neighbor’s Beam (el 
lóbulo con el cual el receptor envió el paquete).  
 
También resuelven los problemas estudiados en [5] sobre nodos ocultos por 
asimetría en ganancia con DNAV y para el rehúso espacial. DNAV utiliza una 
tabla que sigue las direcciones en que el nodo no debe iniciar la transmisión 
seguido del tiempo en que deben esperar para hacerlo.  
 
Al implementar este protocolo el retardo aumenta considerablemente ya que 
cada vez que se quiere enviar un paquete o hay una colisión se debe enviar el 
RTS direccional. De manera que el periodo desde que se envía el primer RTS 
hasta la recepción del ACK aumenta sumando el tiempo de transmisión del 
RTS circular. 
 
A continuación se explica el nuevo protocolo diseñado que pretende aportar 
una mejora de los anteriores protocolos presentados. 
 



Lista de figuras                                                                                                                                                                  21 
  

3.3 Diseño de un protocolo MAC 802.11 con antenas 
direccionales 

 
3.3.1 Principios del protocolo 
 
Rehúso espacial: En anteriores estudios se confirma que el uso de antenas 
direccionales aumenta el rehúso espacial con el uso de un protocolo MAC 
específico para antenas direccionales. 
 
Mayor alcance: Además, el uso de antenas direccionales permite tener un 
mayor alcance a los nodos de la red. Todas las transmisiones son direccionales 
ya que de esta manera se utiliza todo el rango de cobertura posible con 
antenas direccionales y no se ocupa el canal innecesariamente con 
transmisiones omnidireccionales. 
 
NAV direccional: Adaptando el mecanismo de NAV a antenas direccionales se 
diseña un mecanismo para que los nodos vecinos puedan conocer si hay una 
transmisión que puedan dañar y así retrasar su intento de transmisión. 
 
Tabla de localización: La localización de los nodos no se asume a priori a 
diferencia de [7] ya que existe un mecanismo que informa a los nodos de la 
localización de los nodos vecinos. 
 
Solución a los nodos ocultos: Este protocolo aporta una solución para 
reducir el problema de nodos ocultos que aparece al utilizar antenas 
direccionales. De esta manera, el número de colisiones será menor y 
aumentará el throughput.  
 
Seguidamente se explica el funcionamiento del protocolo propuesto. 
 
 
3.3.2 RTS circular 
 
Este protocolo está basado en el envío de RTS circular como en [6]. La 
transmisión del RTS es direccional y se envía consecutivamente y 
circularmente a todos los nodos vecinos. Se asume que todos los nodos tienen 
un máximo de antenas que cubre el área del transmisor. Primero se envía un 
RTS en una dirección predefinida como es la primera antena direccional, la 
antena 0. Seguidamente se envía un RTS en la dirección de la segunda 
antena, 1. Se envía un RTS en las direcciones de las antenas hasta llegar al 
máximo de antenas. 
 
Cuando el nodo transmisor acaba de enviar todos los RTS por todas las 
antenas del nodo y, por lo tanto el nodo receptor habrá recibido el RTS, se 
envía el CTS direccional. En este protocolo el envío del CTS también es 
circular a diferencia de [6] que explicamos en la siguiente sección. 
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El uso de RTS y CTS circular va a resolver el problema de nodos ocultos. 
Además permite mantener actualizada una tabla de localización con lo que no 
es necesario un sistema extra de localización, como podría ser Global 
Positioning System (GPS). En contrapartida, el uso del RTS y el CTS circular 
va a alargar el tiempo de una transmisión ya que se necesitan más slots times 
para hacer el recorrido circular. 
 
Si al añadir los mecanismos de RTS y CTS circular el tiempo necesario para 
efectuar una transmisión se alarga, significa que el throughput va a ser menor. 
Sin embargo, la principal ventaja del uso de antenas direccionales, como se ha 
comentado anteriormente, es que permiten que más de dos parejas de nodos 
se comuniquen al mismo tiempo aún así estando próximos. Este efecto se ha 
denominado “rehúso espacial”. Esta ventaja va a significar un aumento del 
throughput total del sistema y aunque ahora con este nuevo esquema el tiempo 
para realizar una transmisión sea mayor, el throughput que se consigue gracias 
al rehúso espacial va a ser mayor. Ante este nuevo esquema se espera que 
cuantos más nodos y cuanto mayor sea el número de antenas direccionales, el 
rehúso espacial hará que el throughput aumente cada vez más 
exponencialmente. En definitiva, cuanto mayor es el número de nodos y cuanto 
mayor es el número de antenas direccionales en cada nodo, mayor es el 
número de posibles combinaciones de parejas de nodos que pueden 
comunicarse a la vez. 
 
Continuando con la explicación del RTS circular, cuando los nodos vecinos 
reciben el RTS sabrán si deben retrasar su intento de transmisión con un 
mecanismo que se detalla más adelante. 
 
Una vez se envía el último RTS el transmisor escucha el medio 
omnidireccionalmente a la espera de la recepción del CTS del nodo receptor. Si 
éste llega antes de un tiempo predefinido (CTS timeout), el receptor envía los 
datos y el receptor envía el ACK. El paquete de datos y el de ACK son 
enviados de la misma manera que en el tradicional protocolo MAC 802.11, pero 
con la diferencia que todas estas transmisiones se realizan con antenas 
direccionales. 
 
Es decir, la segunda gran ventaja del uso de antenas direccionales es que su 
alcance es mayor. Las antenas direccionales concentran toda la energía en 
una sola dirección, obteniendo un diagrama de radiación en el que el lóbulo 
principal está enfocado en la dirección de interés y el resto de los lóbulos 
quedan minimizados. Como conclusión, una antena direccional puede llegar a 
transmitir a nodos más lejanos que una antena omnidireccional con la misma 
cantidad de energía disponible para la transmisión. Y, por lo tanto, también una 
antena direccional necesita menos energía para transmitir a un nodo que esté a 
una distancia alcanzable por una antena omnidireccional. Para conseguir esto 
último sería necesario un esquema de control de la potencia de transmisión de 
la antena. 
 
La Fig. 14 muestra el mecanismo del RTS circular. Este mecanismo se 
describe en la siguiente sección, junto al mecanismo del CTS circular. 
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3.3.3 CTS circular 
 
El esquema del CTS circular es el mismo que el del RTS circular. Cuando el 
nodo receptor recibe el RTS, y después del envío del RTS por la última antena 
del nodo transmisor, el nodo receptor envía el CTS en la dirección del nodo 
transmisor. Seguidamente se envía un CTS por todas las antenas e informa de 
esta manera a los nodos vecinos que hay una transmisión.  
 
En la Fig. 14 el nodo 2 tiene un paquete para el nodo 4. De manera que envía 
un RTS al nodo 4 por la antena 0 y posteriormente envía un RTS por la antena 
1 a los nodos vecinos para informar de la transmisión. De manera que los 
nodos 0, 1 y  3 serán informados de dicha transmisión, Cuando se envía el 
RTS por la última antena, si el nodo receptor, 4, lo recibe correctamente, se 
envía un CTS en la dirección del nodo transmisor con la antena 1. 
Seguidamente el nodo receptor envía el CTS por la antena 0 y los nodos 5 y 6 
serán informados de la transmisión. Si el envío del CTS no fuera circular los 
nodos 5 y 6 no estarían informados de la transmisión y podrían intentar enviar 
un paquete por la antena 1 y destruir la comunicación. Con el envío del CTS 
circular hay más nodos informados de la comunicación de manera que se 
reducen los nodos ocultos y de esta manera las colisiones.  
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UN NODO

ANTENA 1 ANTENA 0

 
 

Fig.  14.  Mecanismo de RTS circular y CTS circular 
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3.3.4 Tabla de localización 
 
Al utilizar RTS circular, este protocolo asegura que el RTS llega al nodo 
receptor. El RTS al llegar al nodo receptor podrá saber por diversidad selectiva 
la dirección por la cual ha recibido el RTS y así poder localizar dónde está el 
nodo transmisor. De la misma manera el nodo transmisor con la recepción del 
CTS puede saber la localización del nodo receptor. 
 
Cada nodo tiene una tabla de localización como en [6] explicada anteriormente. 
La tabla informa de qué nodo se trata, el nodo por el que se ha escuchado el 
paquete, la antena por el cual el transmisor escuchó el paquete y la antena por 
el cual el receptor escuchó el paquete.  
 
En la Tabla. 4 podemos ver la tabla de localización del nodo 0 correspondiente 
a la Fig. 15. El nodo 0 puede ver al nodo 1 por la antena 0 y el nodo 1 con la 
antena 4. El nodo 0 puede ver al nodo 2 por la antena 5 y el nodo 2 con la 
antena 1. Y finalmente, puede ver al nodo 3 por la antena 6 y el nodo 3 con la 
antena 2. 
 

 
Nodo Vecino Antena Antena del vecino 

0 1 7 3 
0 2 5 1 
0 3 6 2 

 
Tabla 4. Tabla localización Nodo 1 de la Fig 16. 

 
 
Al principio esta tabla está vacía. La tabla de localización se actualiza en cada 
recepción por la movilidad de los nodos. Esta información es importante para la 
decisión de los nodos vecinos en enviar un paquete o atrasar esta transmisión. 
 
 

 
 
 

Fig.  15.  Ejemplo del esquema de un nodo y su tabla de localización 
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3.3.5 NAV direccional (DNAV) 
 
El uso de DNAV disminuye el problema de los nodos ocultos. Se utiliza el 
mecanismo de NAV utilizado en el protocolo MAC 802.11 para antenas 
omnidireccionales, pero en este caso se adapta al uso de antenas 
direccionales propuesto en [3] y [6]. 
 
DNAV utiliza una tabla que informa de las direcciones y las correspondientes 
duraciones por las que el nodo no debe iniciar una transmisión. Al evitar 
transmisiones que acabarían en colisión segura, se reduce el problema de 
nodo oculto y por lo tanto aumenta el rehúso espacial. 
 
Ahora se debe tener en cuenta que la duración de la transmisión es mayor que 
en 802.11. Esto depende del número de antenas por las que se envía el RTS 
circular y el CTS circular. De manera que en el paquete RTS y CTS la 
información de la duración de la transmisión será mayor que en 802.11 para 
antenas omnidireccionales. La duración total será: 
 
Duración transmisión = Tiempo transmisión RTS circular + SIFS + Tiempo  
transmisión CTS circular + SIFS + Tiempo transmisión Datos + SIFS+ Tiempo  
transmisión ACK 
 
Donde el tiempo de transmisión del RTS Circular y CTS Circular depende de la 
antena por la que se envía: 
 

 Para la primera antena: 
 

o Tiempo transmisión RTS circular = (Numero antenas – 1) * 
Tiempo transmisión RTS 

 
 Para la segunda antena: 

 
o Tiempo transmisión RTS circular = (Numero antenas – 2) * 

Tiempo transmisión RTS 
 
El tiempo de transmisión del CTS circular se calculará de la misma manera: 
 

 Para la primera antena: 
 

o Tiempo transmisión CTS circular = (Numero antenas – 1) * 
Tiempo transmisión CTS 

 
De esta manera los nodos vecinos del transmisor y receptor deben saber su  
localización para tomar la decisión correcta a la hora de atrasar una 
transmisión o enviar el RTS.  
 
Los nodos vecinos a la transmisión deben escuchar el RTS y el CTS, y no sólo 
el paquete RTS o el paquete CTS [7] ya que si fuera así solamente se 
actualizará el DNAV en la dirección de uno de los dos nodos y podría destruir la 
transmisión. 
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El mecanismo DNAV propuesto reduce el problema de nodos ocultos por 
asimetría en ganancia explicado en la sección 3.2. Cuando un nodo transmite 
un RTS o CTS a otro nodo este paquete contiene en la cabecera de la trama la 
información del par de antenas correspondiente. Cada nodo que recibe uno de 
estos paquetes mira en su tabla de localización por qué antenas puede 
escuchar los 2 nodos. Si una de estas antenas coincide con la antena 
respectiva de la trama RTS, CTS, el vecino se esperará para transmitir por esta 
antena.  
 
En la Fig. 16 se puede ver un ejemplo de qué nodos se esperan a transmitir ya 
que deben esperar el tiempo de DNAV. Los nodos 0 y 1 ponen la antena 0 a 
DNAV al escuchar el RTS circular del nodo transmisor 2. El nodo 3 pone la 
antena 1 a DNAV. Los nodos 5 y 6 ponen la antena 1 a DNAV al escuchar el 
CTS circular del nodo receptor 4, y el nodo 3 pone la antena 0 a DNAV. De 
esta manera, los nodos con la antena en DNAV se esperan a que la 
transmisión finalice para poder transmitir. 
 
 

0 1 2 3 4 5 6

RTS 
CIRCULAR

RTS 
CIRCULAR

CTS 
CIRCULAR

CTS 
CIRCULAR

NODO 
TRANSMISOR

NODO 
RECEPTOR

0

ESQUEMA DE 
UN NODO

ANTENA 1 ANTENA 0

ANTENA EN 
DNAV

ANTENA EN 
DNAV

ANTENA EN 
DNAV  

 
 

Fig.  16.  Escenario ejemplo antenas en DNAV 
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CAPÍTULO 4. ESCENARIO DE TRABAJO Y SIMULADOR 
 
 

4.1.    Escenario de trabajo 
 
Se simulan 2 escenarios de trabajo con diferentes topologías para evaluar el 
uso de antenas direccionales en redes Ad Hoc. 
 
 
4.1.1  Topologías de Red 
 
Escenario 1: En la Fig. 17. estudiamos la topología en línea. El número de 
nodos varía de 5 a 10. La distribución de estos nodos es equidistante.  
 

 

 
Fig.  17. Escenario 1. Topología en línea. 

 
 
Escenario 2: En la Fig. 18. estudiamos la topología en matriz. El número de 
nodos varía de 4 (2x2), 9 (3x3) y 16 (4x4). 
 
 

 
 

Fig.  18. Escenario 2. Topología en matriz, 3x3 
 
 
4.1.2 Tamaño del escenario y tiempo de simulación 
 
En ambos escenarios, el campo es de 10 km2 (100 m. x 100 m.) donde los 
nodos se sitúan en una topología en línea (escenario 1) o en matriz (escenario 
2). Cada simulación corre 4.000 seg. Un slot time equivale a 1 ms. 
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4.1.3 Cobertura de las antenas 
 
La distancia máxima entre nodos es de 10 m. El rango de cobertura de las 
antenas de los nodos, tanto las omnidireccionales como las direccionales, es 
suficiente como para transmitir a cualquier nodo. Es decir, en el caso de 
antenas omnidireccionales una transmisión de un nodo es recibida por el resto 
de los nodos del escenario. En el caso de antenas direccionales, una 
transmisión dirigida en una cierta dirección y sentido es recibida por todos los 
nodos en esa dirección y sentido. 
 
 
4.1.4 Número de antenas 
 
Ambos escenarios se simulan con antenas omnidireccionales y con antenas 
direccionales. Para antenas direccionales, en el caso del escenario 1 (nodos en 
línea) el número de elementos de antena es 2. En el escenario 2 (nodos en 
matriz) el número de elementos de antena es 8. 
Se asume que ninguno de los nodos puede recibir ni transmitir a la vez. 
 
 
4.1.5 Movilidad de los nodos 
 
Los nodos no se mueven. 
 
 
4.1.6 Modelo de propagación  
 
Las pérdidas de propagación se calculan como: 
 

L(dB) = 110’49 + 30’5 · 10 · log10(d (Km)) 
donde: 
d= distancia entre el nodo transmisor y el nodo receptor expresado en Km. 
 
La potencia de transmisión de las antenas es de 22 dBm. 
La sensibilidad es de -90 dB. 
 
De esta manera al tener una distancia máxima de 10m. a los nodos más 
lejanos, los paquetes transmitidos siempre serán recibidos por estos nodos. 
 
 
4.1.7 Tamaño de los paquetes 
 
El tamaño de los paquetes de datos es de 1024 bytes (8192 bits). Este tamaño 
es constante en la simulación. 
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4.1.8 Valores de los parámetros del escenario 
 
El valor de los parámetros del escenario utilizados en todas las simulaciones 
son los mismos para poder hacer las comparaciones equitativamente. Estos 
valores se muestran en la Tabla 5. 
 
 

Parámetro Valor 
Tamaño del escenario 100 m. x 100 m. 
Número de iteraciones 4.000.000 
Slot time 1 ms 

Número de usuarios 5 a 10 usuarios para el escenario 1, y 4, 
9 y 16 usuarios para el escenario 2 

Potencia de transmisión 22 dBm 
Probabilidad de transmisión se varía de 1E-5 hasta 1E-1 
Sensibilidad -90 dB 

Tamaño de los paquetes de datos 8012 bits (1024 bytes) 
Tamaño del buffer 12000 
Ventana de contención mínima 8 
Ventana de contención máxima 1024 
Número de transmisiones máxima 7 

 
Tabla 5. Valor de los parámetros utilizados 
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4.2.    Simulador 
 
Se ha desarrollado un software de simulación en lenguaje C++. El simulador 
está constituido por variables globales, que definen parámetros generales de la 
simulación; por una clase, que define el objeto nodo; y por funciones que 
realizan el procesado de los mecanismos definidos en los protocolos 
simulados. 
 
Los parámetros de la simulación se definen al inicio del programa de manera 
que se pueden variar fácilmente. Esto da flexibilidad al simulador ya que se 
pueden asignar valores de parámetros distintos y obtener diferentes resultados 
con el mismo simulador. Por ejemplo, el número de nodos y la topología de 
cada escenario.  Así pues, se han desarrollado dos simuladores: 
 

 Simulador para antenas omnidireccionales 
 
 Simulador para antenas direccionales. 

 
De cada simulador se han obtenido resultados de cada una de los escenarios. 
 
Se define una única clase denominada “Cnodo” donde se incluyen todos los 
parámetros de los nodos y funciones. 
 
 
A continuación, para cada simulador se describe: 
 

 Los parámetros generales del sistema, definidos como variables 
globales. 

 
 Las variables locales de cada nodo, definidas como variables de la clase 

“Cnodo”, y los procesos de cada nodo, definidos como métodos de 
clase. 

 
 Los mecanismos de protocolo, definidas como funciones globales. 

 
 Un diagrama de flujo donde se visualiza la estructura y funcionamiento 

del simulador. 
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4.2.1.  Simulador de nodos con antenas omnidireccionales 
 
4.2.1.1. Variables globales 
 
Como hemos comentado en la sección anterior, los parámetros del sistema son 
globales para poder variarlos con mayor flexibilidad. Algunos de estas variables 
globales son parámetros y son los mismos en el caso de antenas 
omnidireccionales y antenas direccionales. A continuación se muestra en la 
Tabla 6. las variables globales. 
 
 

Parámetro Descripción 

Tamaño del escenario 
Este parámetro consta  de la coordenada “x” y la 
coordenada “y” para definir el campo máximo (en 
Km). 

Número de 
iteraciones 

Es el número de veces que se recorre la simulación 
para todos los nodos.  1 iteración equivale a 1 ms. 

Slot time Duración temporal de una trama. 1 iteración equivale 
a 1 slot time. 

Número de usuarios Número de nodos/estaciones/usuarios que se varía 
para la obtención de resultados. 

Potencia de 
transmisión 

Es la potencia transmitida por el nodo transmisor. 

Probabilidad de 
transmisión 

Esta es la probabilidad que tiene un nodo de generar 
un paquete, se varía para la obtención de resultados. 

Sensibilidad Esta es la sensibilidad del nodo receptor. 

Tamaño de los 
paquetes de datos 

El tamaño en bits de los paquetes de datos. 

Tamaño del buffer El tamaño del buffer es el número máximo de 
paquetes que caben en la cola de cada nodo. 

Ventana de 
contención mínima 

Es el valor de la ventana de contención mínimo 
definido en el algoritmo de backoff  

Ventana de 
contención máxima 

Es el valor de la ventana de contención máximo 
definido en el algoritmo de backoff.  

Número de 
transmisiones máxima 

Es el valor del número de retransmisiones máximas. 
Si llega a este valor, el paquete que se intenta enviar 
se descarta.  

Estados de los nodos Se definen los siguientes estados. IDLE, DIFS, RTS, 
CTS, DATA, ACK, BACKOFF y NAV. 

Estados del canal 

Indica si el canal está libre u ocupado por una 
transmisión. En el caso de antenas omnidireccionales, 
la transmisión de un nodo es recibida por el resto de 
los nodos del escenario. 

 
Tabla 6. Variables globales – Simulador para antenas omnidireccionales 
 
 
 



32                                           Diseño de protocolos MAC para redes ad-hoc utilizando antenas direccionales inteligentes 
 

4.2.1.2. Variables de la Clase Cnodo 
 
Las variables de los nodos están implementados como variables de la clase 
“Cnodo”, las podemos ver en la Tabla 7. 
 
Variable Descripción 

Identificador de nodo Número de nodo. 

Cola de paquetes Vector donde se guardan los paquetes que se van 
generando. 

Nodo receptor Nodo que va a recibir el primer paquete de la cola. 

Variables de posición Posición x ( Posición del nodo para el eje x) y 
Posición y ( Posición del nodo para eje y). 

Estado del nodo Estado actual del nodo. 

Contador backoff 

Es el tiempo de backoff calculado aleatoriamente 
entre CWmin y CWmax · 2m, según el número de 
retransmisiones. Donde CWmin es el valor de 
ventana de contención mínimo, CWmax es el valor 
de contención máxima y m es el número de 
retransmisiones.  

 
Tabla 7. Variables de Cnodo – Simulador para antenas omnidireccionales 
 
 
Además de las variables de posición se han definido otras variables en relación 
a la movilidad y cálculos de potencia para futuras implementaciones. 
 
 
 
4.2.1.3. Métodos de la clase Cnodo 
 
Los procesos de los nodos están implementados como métodos de la 
clase “Cnodo”. 
 
Cálculo del nodo receptor 
 
El destino se calcula aleatoriamente cuando se genera un paquete. Éste no 
puede ser el transmisor. En el caso de antenas direccionales los destinos 
posibles son aquellos con los que puede enfocar los lóbulos. Ésta información 
la tendremos con las tablas de localización. 
 
Cálculo de la potencia recibida 
 
Se calcula la distancia entre el nodo transmisor y el nodo receptor, para poder 
calcular la atenuación. Con este valor y la potencia de transmisión podemos 
calcular la potencia recibida del nodo.  
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Potencia Rx[dBm] = Potencia Tx[dBm] + GTx + GRx – L[dB] 
 

donde: 
GTx es la ganancia de la antena transmisora y GRx es la ganancia de la 
antena receptora. 
 
L es la atenuación calculada en dB (cálculo explicado en la sección 4.2.).  
 
Cálculo de colisiones RTS-RTS 
 
Al final de cada iteración se detectan las colisiones de paquetes RTS contra 
paquetes RTS que van a ocurrir en la iteración siguiente. Se diferencia entre 
colisiones de RTS RTS en sentido opuesto o igual. De esta forma, se tiene en 
cuenta para saber si los paquetes RTS van a ser recibidos por los demás 
nodos. Si un nodo va a pasar a estado RTS y otro nodo también. Éstos 
colisionarán, cambiarán a estado DIFS, para después pasar a estado Backoff. 
  
4.2.1.4. Funciones del simulador 
 
Cálculo de Backoff 
 
Se calcula el contador de backoff aleatoriamente. A continuación se muestra el 
algoritmo en nivel alto de programación. 
 
Estructura del Algoritmo backoff en nivel alto de programación 
 
•Si colisión → backoff=1, Estado DIFS 
 
◙Estado DIFS 
 ◊Si backoff=1 
  ◘Si el contador estaba congelado→se descuenta desde el último  
        valor del contador   
        BACKOFF 
 ◊Si numero retransmisiones llega a su máximo→contar paquete    
        descartado 
         IDLE 
 ◊Si numero retransmisiones no llega a su máximo→ calcular backoff   
        exponencial, según   
       número de    
       retransmisiones. 
         BACKOFF 
◙Estado BACKOFF 
 ◊CANAL LIBRE? 
  ◘Sí 
   ◊Counterbackoff>0? 
     ◘Sí→decrementa backoff 
     ◘No→Se envía RTS y se incrementa número  
      de transmisiones 
  ◘No 
   ◊Counterbackoff>0? 
     ◘Sí→congelar contador, Estado DIFS 
     ◘No→Estado Difs, backoff=1 
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4.2.1.5. Estructura del programa en nivel alto de programación 
 
MAC 802.11 con antenas omnidireccionales 
 
•Inicialización de todos los parámetros 
•Asignación de los nodos en el campo 
•Para cada slot time 
﴾ 
 •Para cada nodo del sistema 
 { 
  Generación de paquetes y cálculo del destino 
  Almacenar buffer 
  Contabilizar paquetes generados 
 } 
  
 •Para cada usuario del sistema 
 [ 
  //mirar estado del nodo y proceder 
   
  ◙Estado IDLE 
   ◊Si tengo paquete → Estado DIFS 
 
  ◙Estado DIFS 
   ◊Si canal libre espero tiempo difs 
    ◘Si acaba el tiempo difs     
     ⌂Si backoff=1→ Estado Backoff 
     ⌂Si backoff=0→ Estado RTS 
   ◊Si canal ocupado → backoff=1 
 
  ◙Estado RTS 
   ◊Si hay colisión RTS → Estado DIFS, backoff=1 
   ◊Si no hay colisión RTS → Estado CTS 
  
  ◙Estado CTS 
   ◊Si canal libre espero tiempo sifs 
    ◘Si acaba el tiempo sifs→ Estado DATA 
   ◊Si canal ocupado → backoff=1 
 
  ◙Estado DATA 
   ◊Si canal libre espero tiempo sifs 
    ◘Si acaba el tiempo sifs 
     •Cálculo Potencia recibida 
      ∆Si potencia recibida <Sensibilidad 
      Contabilizar paquete no recibido no   
     colisonado 
 
      ∆Si potencia recibida >=Sensibilidad 
      Contabilizar paquete recibido→ Estado  
     ACK   
  ◙Estado ACK 
   ◊Si el nodo tiene paquete en el buffer→ Estado DIFS 
   ◊Si el nodo no tiene paquete en el buffer→ Estado IDLE 
 ] 
﴿fin iteraciones 
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4.2.1.6. Diagrama de flujo 
 
Este diagrama de flujo de la Fig. 19 corresponde al simulador del protocolo 
MAC 802.11 con nodos que usan antenas omnidireccionales. Como se trata ya 
de un protocolo ya conocido y el procesado de sus diferentes estados ya ha 
sido previamente explicado en los apartados 2.2 y 4.2.1.5, y no vamos a 
detallarlo en este diagrama. En cambio, el protocolo se detalla con diagramas 
de flujo en el apartado 4.2.2.5. 
 

INICIO

INICIALIZACIÓN 
DE 

PARÁMETROS

GENERACIÓN DE 
NUEVO PAQUETE 

SEGÚN 
PROBABILIDAD
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ALMACENAR 
PAQUETE EN COLA

CÁLCULO DEL 
NODO DESTINO

PROCESADO DEL 
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DECISIÓN DE 
ESTADO FUTURO

CÁLCULO DE 
COLISIONES

SIGUIENTE 
ITERACIÓN

NO

INSERTAR 
RESULTADOS EN 

ARCHIVO DE TEXTO

SÍ

SIGUIENTE 
NODO

ÚLTIMO 
NODO
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NO

 
 

Fig.  19. Diagrama de flujo – Simulador de antenas omnidireccionales 
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4.2.2. Simulador de nodos con antenas direccionales 
 
4.2.2.1. Variables globales 
 
Las variables globales de este simulador, Tabla 8, son las mismas que las 
detalladas en el apartado 4.2.1.1, a excepción de: 
 

 No existe la variable “Estados del Canal”. Con antenas direccionales el 
canal se define por el área de cobertura de la antena del nodo según el 
modo de operación en el que se encuentre, “Modo de la antena” 
(omnidireccional o direccional). 

 Se definen otros “Estados de los nodos” para poder implementar las 
funcionalidades del protocolo. 

 Se añaden otras variables. 
 
 

Parámetro Descripción 

Estado de los nodos 
 

Se definen los siguientes estados. IDLE, DIFS, RTS, 
WAITCTS, SIFS1, CTS, WAITDATA, SIFS2, DATA, 
ACK y BACKOFF. 

Timeout DNAV RTS 
Tiempo que un nodo debe de rechazar transmisiones 
en una cierta dirección, cuando recibe un paquete 
RTS del cual él no es el destino. 

Timeout DNAV CTS 
Tiempo que un nodo debe de rechazar transmisiones 
en una cierta dirección, cuando recibe un paquete 
CTS del cual él no es el destino. 

 
Tabla 8. Parámetros del simulador de antenas direccionales 

 
 
4.2.2.2. Variables de la Clase Cnodo 
 
Estas variables son las mismas que las del apartado 4.2.1.2, además de las 
siguientes de la Tabla 9. 
 
Variable Descripción 

Tabla de localización 

Indica la dirección (i.e. antena direccional) por la que 
se debe enviar un paquete para que llegue a un 
cierto destino, así como la dirección por la que el 
destino recibirá el paquete. 

Tabla de DNAV Indica cuanto tiempo un nodo tiene que rechazar 
transmisiones por una cierta dirección. 

Modo de la antena 
“-1” indica que la antena está en modo 
omnidireccional. Valores entre “0” y “7” indican la 
antena direccional activada. 

 
Tabla 9. Variables de clase Cnodo – Simulador para antenas direccionales 
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4.2.2.3. Métodos de la clase Cnodo 
 
Se definen los mismos métodos que en el apartado 4.2.1.4. 
 
 
4.2.2.4. Mecanismos del protocolo (Funciones del simulador) 
 
Las funciones creadas son: 
 
Cálculo del Backoff 
 
Explicada en el apartado 4.2.1.4. 
 
Algoritmo de Backoff para antenas direccionales 
 
A diferencia de en el caso de omnidireccionales, en este caso el descuento del 
valor de la ventana de Backoff se debe de detener sólo cuando la antena por la 
que se piensa emitir el RTS puede ser interferida por otra transmisión. 
 
Búsqueda en las Tablas de Localización de los nodos 
 
En el caso de utilizar antenas direccionales, se definen unas tablas de 
localización donde podemos asumir la localización de los nodos vecinos. 
Estas tablas se definen para cada nodo.  La tabla nos da la información de la 
antena con la que debe transmitir el nodo para enviar al destino, el nodo 
destino, y la antena receptora del nodo destino. La Tabla 10. es la tabla de 
localización del nodo A donde vemos la relación entre el nodo A y B y las 
antenas con las que transmiten y reciben respectivamente. 

 
 

Nodo transmisor Antena tx Nodo destino Antena Rx 
A 1 B 0 

 
Tabla 10. Ejemplo de tabla de localización para el simulador 

 
Actualización de las Tablas de DNAV de los nodos 
 
Cálculo de los nodos que reciben un RTS o CTS y deben de actualizar su 
Tabla de DNAV si no son destino de ese paquete. 
 
Cálculo de colisiones RTS-RTS 
 
De todos los nodos que oye un nodo que está en estado RTS, se testea el 
estado de éstos. Se recorren las tablas de  localización para saber qué nodos 
lo recibirán, y de éstos, cuáles están en RTS. Éstos colisionarán, cambiarán a 
estado DIFS, para después pasar a estado Backoff. Se diferencia entre 
colisiones de nodos RTS RTS en sentido opuesto o igual. 
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Cálculo de colisiones RTS-CTS 
 
De todos los nodos que oye un nodo que está en estado RTS, se testea el 
estado de éstos. Se recorren las tablas de  localización para saber qué nodos 
puede oír, y de éstos, cuáles están en CTS. Éstos colisionarán, cambiará a 
estado DIFS para después pasar a estado Backoff el transmisor, y el nodo 
receptor pasará a DIFS o IDLE según tenga paquete en la cola de paquetes o 
no, respectivamente. 
 
 
4.2.2.5. Estructura del programa 
 
Para el simulador con el uso de antenas direccionales para MAC 802.11 
presentamos los siguientes diagramas de bloques del procesado de estados 
para un nodo receptor Fig. 20, y para un nodo transmisor Fig. 21. 
 

 
 

Fig.  20. Diagrama flujo para antenas direccionales – Nodo Receptor 
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Fig.  21. Diagrama flujo para antenas direccionales – Nodo Transmisor 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 
 
 
Finalmente, se mostrarán los resultados de las simulaciones obtenidos en los 
diferentes escenarios propuestos.  
 
Dividiremos los resultados según el escenario en el que se simulan y 
seguidamente compararemos los valores de throughput y throughput relativo 
por el tipo de antena, direccional u omnidireccional utilizado en las 
simulaciones. 
 

5.1 Glosario de términos 
 
El siguiente glosario define los términos que aparecen en los siguientes 
resultados. 
 
Paquetes generados totales: Total de paquetes que se generan en la 
simulación aún no pudiendo entrar en el buffer (cola de paquetes). 
 
Paquetes generados del buffer: Es la diferencia entre los paquetes 
generados totales y los paquetes que se pierden al no poder entrar en el buffer 
cuando éste está lleno.  
 
Carga ofrecida: El valor de la carga ofrecida es el número de paquetes 
generados total por unidad de tiempo. La carga ofrecida depende del tamaño 
del paquete de datos y el tiempo que dura un “slot time”. La carga ofrecida se 
mide en bits/s (bps). 
 
Throughput: Se define como el número de paquetes recibidos correctamente  
en la simulación por unidad de tiempo. El throughput se mide en bps. 
 
Throughput relativo: Es el valor del throughput entre la carga ofrecida. El 
throughput relativo se mide en tanto por ciento (%). 
 
 

5.1 Resultados de las simulaciones para el escenario 1 
 
Seguidamente comparamos los resultados de throughput, y throughput relativo 
de los nodos situados en línea equidistantes para antenas omnidireccionales y 
direccionales. 
 
 
5.1.1 Throughput 
 
En todos los casos, un paquete de datos son 1024 bytes y un “slot time” es de 
1 ms. 
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En la Fig. 22. vemos el throughput para antenas omnidireccionales de 5 a 10 
usuarios. Y en la Fig. 23. vemos el throughput para antenas direccionales para 
el mismo número de usuarios. 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

0 200 400 600 800 1000
Carga ofrecida [kbps]

Th
ro

ug
hp

ut
 [k

bp
s]

5 usuarios
6 usuarios
7 usuarios
8 usuarios
9 usuarios
10 usuarios

 
Fig.  22. Throughput antenas omnidireccionales (escenario 1) 

 
Como vemos en la Fig. 22, el throughput aumenta a medida que aumenta la 
carga ofrecida, hasta la saturación. Como podemos observar, antes de la 
saturación casi no se pierden paquetes. Al llegar a la saturación el throughput 
es constante. Esto se debe a que a partir de este instante, los buffers están 
llenos y se siguen generando paquetes. De manera que muchos de estos 
paquetes no se pueden enviar al destino. Al aumentar el número de nodos este 
valor de throughput en saturación es menor. Por ejemplo si comparamos 
cuando la red tiene 5 usuarios o 10, en el caso de haber sólo 5 usuarios en la 
red se satura antes el throughput que con 10 usuarios. La carga ofrecida es de 
550 kbps cuando llega a este nivel de saturación con un throughput de 525 
kbps para 5 usuarios y cuando la carga ofrecida es de 900 kbps, empieza a 
saturarse para 10 usuarios con un valor de 450 kbps de throughput. 
 
Esto ocurre porque al añadir nodos, las probabilidades de colisión incrementan. 
El aumento de las colisiones provoca que los tiempos de backoff sean más 
largos, con lo que los nodos se tienen que esperar más tiempo para hacer una 
nueva retransmisión. 
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Fig.  23. Throughput antenas direccionales (escenario 1) 

 
 
En la Fig. 23. podemos ver que el throughput con el uso de antenas 
direccionales también incrementa con la carga ofrecida hasta la saturación. 
 
Los valores de throughput obtenidos para antenas direccionales son un poco 
menores que los obtenidos con antenas omnidireccionales. En principio se 
espera que el uso de antenas direccionales aumente el throughput gracias al 
rehúso espacial. Esto no ocurre por dos motivos. El primero es que se trata de 
la topología en línea y, por lo tanto, el rehúso espacial posible es mucho menor 
que en la topología en matriz. Pero entonces deberíamos poder obtener al 
menos los mismos valores de throughput que en el caso de antenas 
omnidireccionales. Esto no ocurre por el segundo motivo. Esto es que el rango 
de cobertura de las antenas direccionales que hemos simulado llega a todos 
los nodos de la red. Con el protocolo propuesto, para transmitir un paquete 
debemos enviar un RTS circular y un CTS circular en dos direcciones para la 
topología en línea. Teniendo en cuenta que todos los nodos se escuchan, este 
rehúso espacial esperado no se aprovecha para sólo 2 direcciones (topología 
en línea).  
 
En un trabajo futuro si se implementase una potencia de transmisión menor 
para las antenas, podría darse el caso de dos transmisiones simultáneas en 
una topología en línea. A mayor número de elementos en línea, obtendríamos 
un mayor aumento de throughput. 
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Fig.  24. Comparativa throughput (escenario 1) 
 
 
En la Fig. 24 podemos hacer la comparativa del throughput con antenas 
direccionales y omnidireccionales. La tendencia del throughput para antenas 
direccionales y omnidireccionales es la misma aunque para direccionales 
alcanzan valores de saturación para mayores cargas ofrecida. La diferencia 
para 5 usuarios es de sólo 50 kbps, y para 10 usuarios, es la misma diferencia. 
 
Como hemos comentado anteriormente estas diferencias se deben a que no se 
aprovecha el rehúso espacial al estar en un topología en línea y que todos los 
nodos se escuchan. Si en el escenario utilizado no se escucharan todos los 
nodos,  en la misma dirección podría haber más de una transmisión 
simultánea. Si hay una transmisión entre dos nodos en la topología en línea, 
los nodos que no escuchen esta transmisión podrán por otro lado iniciar otra 
transmisión simultáneamente sin interferir en la primera. De esta manera se 
aprovecharía los beneficios que nos puede ofrecer el uso de antenas 
direccionales. En el escenario propuesto todos los nodos se escuchan y esto 
implica que sólo haya una transmisión simultáneamente, como en el caso de 
utilizar antenas omnidireccionales. Debemos tener en cuenta que con el 
protocolo propuesto primero enviamos un RTS circular y seguidamente se 
responde con un CTS circular. Esto hará que la duración de una transmisión 
sea mayor que para el caso de utilizar antenas omnidireccionales, y por lo tanto 
habrá menos transmisiones. Esto hará que el throughput sea menor para el 
caso de antenas direccionales que para omnidireccionales. 
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5.1.2. Throughput relativo 
 
En la Fig. 25 tenemos el throughput relativo con el uso de antenas 
omnidireccionales de 5 a 10 usuarios. 
 
Este valor es del 100% para las probabilidades más bajas y a medida que 
aumenta la probabilidad decrementa el throughput relativo, ya que a mayor 
probabilidad de generar un paquete, aumenta las probabilidades de colisión y 
con esto, el throughput relativo decrementa. Para 5 usuarios, éste es mayor 
que con 10 usuarios ya que al haber menos usuarios no hay tantas 
probabilidades de colisión. 
 
En definitiva, el throughput relativo nos muestra que para el caso de antenas 
omnidireccionales hasta la probabilidad de generación de paquetes de 0,007 
todos los paquetes que los nodos generan consiguen llegar a su destino con 
éxito. Esto asegura que aplicaciones que no generan mucho tráfico puedan 
funcionar correctamente en entornos ad-hoc con el protocolo tradicional de 
802.11. 
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Fig.  25. Throughput  relativo antenas omnidireccionales (escenario 1) 
 
En la Fig. 26 podemos observar que el throughput relativo con el uso de 
antenas direccionales es muy similar al del uso de antenas omnidireccionales. 
Este valor decrementa en la probabilidades más bajas más rápido que con 
antenas omnidireccionales. También el valor del throughput relativo aumenta al 
decrementar el número de usuarios. 
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Fig.  26. Throughput relativo antenas direccionales (escenario 1) 
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Fig.  27. Comparativa throughput relativo (escenario 1) 

 
Al comparar el throughput relativo con antenas direccionales y 
omnidireccionales en la Fig. 27 tenemos mejores resultados con antenas 
omnidireccionales. Pero esta diferencia es baja. Como hemos comentado 
anteriormente, esto se debe al uso de la topología en línea y que todos los 
nodos se escuchan de manera que no se aprovecha el uso de las antenas 
direccionales para el rehúso espacial. 
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Cabe destacar que el escenario 1 raramente se va a dar en un caso real. Aún 
así su estudio es importante de cara a analizar el rendimiento de un protocolo y 
otro en una situación menos común, o en otras palabras, más extrema. 
 
 

5.2 Resultados de las simulaciones para el escenario 2 
 
En este escenario el número de nodos con el que se hacen las simulaciones es 
de 4 (2x2), 9 (3x3) y 16 (4x4). 
 
 
5.2.1.  Throughput  
 
 
En la Fig. 28 podemos ver el throughput para antenas omnidireccionales y en 
la Fig. 29 para antenas direccionales. 
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Fig.  28. Throughput antenas omnidireccionales (escenario 2) 

 
La Fig. 28 muestra la simulación de 4, 9 y 16 nodos en topología de matriz. A 
medida que el número de nodos aumenta el throughput disminuye. Esto ocurre 
porque al añadir nodos, las probabilidades de colisión incrementan. Cuando los 
paquetes RTS colisionan, provoca que los nodos involucrados en la 
comunicación pasen a estado backoff y, por lo tanto, demoran su próximo 
intento de retransmitir. 
 
A medida que el número de nodos aumenta, el número de posibles colisiones 
aumenta y las demoras del algoritmo de backoff aumentan exponencialmente a 
cada intento fallido de retransmisión. En este escenario los paquetes que emite 
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un nodo son escuchados por el resto y esto provoca que cuantos más nodos 
compiten por acceder al medio, aparecen más problemas de colisiones. En el 
caso de antenas direccionales se espera que este problema se resuelva ya que 
ahora dos nodos pueden establecer una comunicación sin interferir en otras 
comunicaciones. 
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Fig.  29. Throughput antenas direccionales (escenario 2) 

 
 
En la Fig. 29 se observa claramente como a medida que aumenta el número 
de nodos en la topología de matriz el rehúso espacial permite un throughput 
agregado mucho mayor. Igual que en el escenario 1, el throughput aumenta 
hasta su saturación. Con 4 nodos en topología de matriz se llega a la 
saturación con una carga ofrecida de 1300 kbps, con 9 nodos se llega con 
1500 kbps y con 16 nodos se llega con 1700. Este protocolo soporta más carga 
ofrecida antes de llegar a saturación ya que puede haber más de una 
comunicación simultánea en un espacio donde antes no era posible. 
 
 
En la Fig. 30 se unen las dos gráficas anteriores para mostrar más claramente 
sus diferencias. Cabe destacar que en el caso de 2x2 nodos el throughput en el 
caso de antenas omnidireccionales es mayor que en el caso de antenas 
direccionales. El rehúso espacial en la topología 2x2 en matriz sólo se daría en 
el caso de tener dos transmisiones paralelas 2 a 2 nodos, por lo que la 
probabilidad de que esto ocurra es muy baja. Por otro lado, el hecho de realizar 
un RTS y CTS circular provoca tener unas transmisiones más largas 
temporalmente. En conclusión, el beneficio de las antenas direccionales de 
permitir más de una comunicación simultánea donde antes no lo era posible, no 
permite obtener mejor throughput que en el caso de antenas omnidireccionales 
con la topología 2x2. La disminución de throughput provocada por el hecho de 
que las transmisiones son más largas con el protocolo propuesto no se ve 
mejorada por el efecto del rehúso espacial en los casos con pocos nodos. Por 
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ejemplo, el throughput de 9 nodos con antenas direccionales ya es mayor que 
cualquiera de los 3 casos (4, 9 o 16) con antenas omnidireccionales. 
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Fig.  30. Comparativa throughput (escenario 2) 
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5.2.2.  Throughput relativo 
 
A continuación se muestran los resultados de throughput relativo primero, en la 
Fig. 31, para antenas omnidireccionales y segundo, en la Fig. 32, para antenas 
direccionales. 
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Fig.  31. Throughput relativo antenas omnidireccionales (escenario 2) 
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Fig.  32. Throughput relativo antenas direccionales (escenario 2) 
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La Fig. 33 muestra la comparación de los resultados de throughput relativo de 
los nodos en topología 2x2, 3x3 y 4x4 para antenas omnidireccionales respecto 
a las direccionales. Cabe destacar que las líneas de la gráfica de throughput 
relativo en el caso de antenas omnidireccionales se encuentran más separadas 
que en el caso de antenas direccionales.  
 
La generación de paquetes en el caso de 4x4 es mucho mayor, en media 4 
veces más, que la generación de 2x2. Por este motivo para los dos tipos de 
antenas se mantiene el throughput relativo del caso de 2x2 por encima del de 
3x3, y este sobre el de 4x4. La generación de paquetes no depende del acceso 
al medio. El generador de paquetes inserta los paquetes en la cola de paquetes 
y el primer paquete de esta cola es el que se intenta enviar a su destino. La 
generación de paquetes, o carga ofrecida, aumenta con el aumento de la 
probabilidad de generación de paquetes. 
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Fig.  33. Comparativa throughput relativo (escenario 2) 

 
En el caso de antenas direccionales los casos de 4x4 y de 3x3 tienen un 
throughput relativo mayor, esto se debe al rehúso espacial. En definitiva con el 
uso de antenas omnidireccionales se obtiene un throughput relativo importante 
en todos los casos. Cabe destacar que el caso de 2x2 con antenas 
omnidireccionales es el que presenta mejor throughput relativo. Como se ha 
explicado con anterioridad, el caso de 2x2 no presenta el mismo resultado ya 
que el rehúso espacial no es tan notorio (ver explicación de Fig. 30). Otra 
observación, es ver este resultado desde el punto de vista que en el caso de 
antenas direccionales, escenario matriz, a medida que más nodos se van 
añadiendo el throughput relativo disminuye levemente, a diferencia que en el 
caso omnidireccional. Por lo tanto, el uso de antenas direccionales soporta 
mejor el hecho que más nodos se vayan añadiendo a la red ad-hoc. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
 
  

 El objetivo de este trabajo es el diseño de un protocolo de la capa de 
acceso al medio (MAC) para redes Ad-Hoc 802.11 con el uso de 
antenas direccionales. Este trabajo pretende ser una aportación más a 
esta línea de investigación. 

 
 El protocolo diseñado utiliza únicamente transmisiones direccionales. A 

partir del envío de paquetes RTS y CTS circulares se informa a los 
nodos vecinos de la duración de la transmisión, obteniendo además, la 
localización del nodo emisor y receptor.  

 
 El nuevo protocolo pretende aportar la reducción del problema de nodos 

ocultos que introduce el uso de las antenas direccionales y de esta 
manera incrementar el rehúso espacial y por lo tanto aumentar el 
throughput. 

 
 Este protocolo se ha estudiado en dos escenarios diferentes. En el 

escenario 1 los nodos se distribuyen en una topología en línea y en el 
escenario 2 en matriz. 

 
 Para simular el nuevo protocolo  y compararlo con el MAC 802.11 con 

antenas omnidireccionales se han desarrollado dos simuladores en 
lenguaje c++. 

 
 Se ha comprobado en las comparativas de los resultados que el 

throughput aumenta con el uso de antenas direccionales. El escenario 1 
muestra que el uso de antenas direccionales presenta menos throughput 
que con las omnidireccionales. Esto se explica porque el rehúso espacial 
no existe en este caso y el RTS y CTS circular alargan las 
transmisiones. El escenario 2 muestra como el rehúso espacial en el 
caso de 2x2 no es suficiente como para que haya una mejora notable en 
el throughput, con lo que no se consigue mejorar el caso de 
omnidireccionales. Es a partir del caso de 3x3 nodos cuando el uso de 
antenas direccionales provoca un aumento notable del throughput ya 
que el rehúso espacial es mayor. Los casos descritos anteriormente 
donde las antenas direccionales no presentan mejores resultados que 
las omnidireccionales son casos concretos. Hay que recordar los 
beneficios del protocolo descritos en los puntos anteriores. 

 
 Para futuras investigaciones se podría añadir un modelo de canal 

realístico. Una ampliación podría ser aportar movilidad a los nodos, 
pudiendo elegir diferentes tipos de velocidades. También sería 
interesante limitar el rango de cobertura de las antenas. Finalmente, se 
podría añadir control de potencia, ya que podría mejorar los resultados 
obtenidos en este trabajo, obteniendo un rehúso espacial mayor. 
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