
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRABAJO FIN DE CARRERA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
TÍTULO DEL TFC: Estudio de las prestaciones de DQMAN en diferentes 
entornos de movilidad 
 
TITULACIÓN: Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad 
Sistemas de Telecomunicación 
 
AUTOR: Daniel Royo Torres 
 
DIRECTOR: Luis Alonso Zárate 
 
CODIRECTOR: Jesús Alonso Zárate 
 
FECHA: 3 de Octubre de 2006 
 

 



  



 

 
Título: Estudio de las prestaciones de DQMAN en diferentes entornos de 
movilidad 
 
Autor: Daniel Royo Torres 
 
Director: : Luis Alonso Zárate 
 
Codirector: Jesús Alonso Zárate 
 
Fecha: 3 de Octubre de 2006 
 
 
 
 
Resumen 
 
El estudio y desarrollo de nuevas propuestas de protocolos de acceso al 
medio MAC para redes ad hoc es fundamental para la evolución y 
consecuente mejora de este tipo de redes. 
 
El objetivo principal de este trabajo es estudiar las prestaciones ofrecidas por 
una de estas nuevas propuestas, en concreto el protocolo DQMAN (Distributed 
Queuing MAC Protocol for Mobile Ad hoc Networks), mediante una simulador 
desarrollado al efecto a partir de una versión inicial existente. El estudio se ha 
realizado en un escenario de simulación concreto y con diferentes modelos de 
movilidad. 
 
Se ha completado el simulador inicial con la implementación de varios 
modelos de movilidad, que serán los que se utilizarán para modelar el 
movimiento de los terminales móviles. 
 
Con los resultados obtenidos en las simulaciones, se ha estudiado el protocolo 
en términos de Throughput relativo, Throughput en Mbps y retardo medio de 
transmisión de paquetes. Con los valores obtenidos se ha realizado una 
comparación entre los diferentes modelos de movilidad y una posterior 
discusión de los resultados. 
 
También se comparan las prestaciones ofrecidas por el protocolo DQMAN con 
respecto a las ofrecidas por el protocolo MAC de IEEE 802.11. 
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Overview 
 
The study and development of new proposals of MAC (Medium Access 
Control) protocols for mobile ad hoc networks is basic for the evolution and 
improvement of this type of networks.     
 
The primary target of this TFC is to study the performance of one of these new 
proposals, particularly the behaviour of DQMAN protocol (Distributed Queuing 
MAC Protocol for Mobile Ad hoc Networks) with different mobility models, by 
means of computer software. 
 
In order to make the simulations, an initial simulator has been completed with 
the implementation of several mobility models that later will be used in the 
movement of mobile nodes. 
 
With the results obtained in each one of these simulations, the protocol has 
been studied mainly in terms of relative Throughput, Throughput in Mbps and 
average packet transmission delay. With the obtained values it has been made 
a comparison between the different mobility models and a later discussion of 
the results. 
 
Also performance offered by DQMAN protocol is compared to what is offered 
by the MAC protocol specified in IEEE 802.11. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las comunicaciones inalámbricas son hoy en día una necesidad que cada vez 
adquiere más importancia debido a que la sociedad actual necesita 
comunicarse en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier tipo 
de terminal. Por ello la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para 
solventar esta necesidad es fundamental. 
 
Dedicar tiempo al estudio y desarrollo de las redes ad hoc móviles, conocidas 
como MANET’s, es primordial debido a la gran variedad de entornos en los que 
pueden utilizarse y las grandes dificultades que se plantean en un medio como 
es el inalámbrico. 
 
Son multitud los protocolos de acceso al medio propuestos para redes móviles 
ad hoc en los últimos años. Concretamente, se estudiará uno de ellos, el 
protocolo MAC DQMAN [9]. 
 
La finalidad de este proyecto está orientada el estudio de las prestaciones que 
es capaz de ofrecer DQMAN aplicando diferentes modelos de movilidad para 
los terminales de comunicaciones. 
 
Para ello, se ha utilizado un simulador que se ha completado con la 
implementación de los diferentes modelos de movilidad. Con él se han 
realizado simulaciones para obtener resultados que posteriormente se 
utilizarán para llegar a una serie de conclusiones acerca de las prestaciones de 
DQMAN. 
 
El presente proyecto está dividido en varios capítulos, y sus respectivas 
secciones, para ayudar a la comprensión de su contenido. La estructura 
seguida y la descripción del contenido de cada uno de los capítulos es la 
siguiente: 
 
En el primer capítulo están descritos conceptos generales de comunicaciones 
móviles, redes ad-hoc, importancia de los modelos de movilidad, así como su 
historia, sus aplicaciones y sus características. Además se describen los 
objetivos del presente proyecto. 
 
En el segundo capítulo están descritos todos los modelos de movilidad que 
posteriormente se han implementado. 
 
En el tercer capítulo se describe el entorno de trabajo utilizado. 
 
En el cuarto capítulo está descrito el simulador así como las modificaciones. 
 
En el quinto capítulo se describen las simulaciones y una discusión de los 
resultados obtenidos. 
 
Finalmente, en el sexto capítulo se reflejan las conclusiones del trabajo.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. Comunicaciones Inalámbricas 
 
Sin duda, una de las necesidades más solicitadas en la actualidad en el ámbito 
de la tecnología y las comunicaciones es la capacidad de poder comunicarse 
en cualquier momento, desde cualquier lugar y con cualquier tipo de terminal. 
 
Uno de los motivos por el cual la necesidad se ha convertido en realidad ha 
sido el hecho de prescindir del cableado.  
 
Con la intención de romper con las ataduras que suponen los cables aparecen 
las Redes Inalámbricas de Área Local (Wireless Local Area Networks, WLAN). 
 
Hoy en día, gracias a los avances de la tecnología, el consumo de energía de 
los terminales móviles se ha reducido considerablemente, y esto hace que las 
comunicaciones inalámbricas sean cada vez menos limitadas tanto en tiempo 
(duración de la comunicación) como en distancia. Sumándole a todo esto el 
hecho de que la velocidad en la transmisión de los datos cada vez es mayor, la 
evolución de las WLAN’s puede llegar hasta un límite que todavía está por 
descubrir. 
 

1.2. Redes Móviles Ad Hoc 
 

1.2.1 Introducción 
 
Las redes móviles ad hoc, también conocidas como MANET’s (Mobile Ad Hoc 
Networks), son las redes inalámbricas móviles que no utilizan una 
infraestructura previa. Es decir, no requieren de un administrador o estación 
base encargada de la gestión y coordinación de las comunicaciones. A 
diferencia de las redes centralizadas, en las MANETS son directamente los 
terminales móviles que la forman los que deben organizarse entre ellos para 
llevar a cabo una comunicación eficiente. Por este motivo reciben también el 
nombre de redes distribuidas. 
 
En este tipo de redes los terminales móviles se mueven libremente por un 
entorno de estudio y por eso es imprescindible la colaboración de todos para 
hacer posible la comunicación en un entorno en el que no hay estaciones base 
que se encarguen de establecer un orden o protocolo de comunicaciones. Ver 
[1] y [2]. 
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1.2.2 Protocolos de acceso al medio (MAC) en redes ad hoc 
 
En las comunicaciones que se realizan a través de redes inalámbricas 
centralizadas o distribuidas, todos los usuarios necesitan tener acceso al 
mismo canal para transmitir y recibir información. Este canal es el canal radio. 

 
El hecho de que el canal radio sea un medio compartido obliga a la existencia 
de un conjunto de normas para garantizar que el acceso de todos los usuarios 
se realice de forma ordenada. Si las transmisiones se realizaran de forma 
simultánea y sin ningún tipo de control, el canal radio se llenaría de señales 
indescifrables. 

 
Este conjunto de normas que rigen el acceso al medio de los usuarios y 
controlan que las comunicaciones se realicen de una forma ordenada y 
eficiente reciben el nombre de protocolo de acceso al medio o protocolo MAC 
(Medium Access Control) [3]. 
 
El objetivo de los protocolos MAC es el de optimizar la gestión de los recursos 
del canal radio ya que son muy limitados y cada vez es mayor el número de 
usuarios que lo utilizan. A la vez que crece el número de usuarios, crece la 
exigencia a la hora de transmitir diferentes tipos de datos, incluso simultáneos, 
por este canal. Todo esto, unido a la exigencia de calidad de servicio QoS 
(Quality of Service), lleva a la necesidad de la aparición de nuevos protocolos 
más eficientes que satisfagan las necesidades actuales. 
 
Los protocolos MAC más utilizados y sus características son los siguientes: 
 

• ALOHA: Los nodos que utilizan este protocolo, cuando tienen paquetes 
para transmitir, acceden libremente al canal radio y los transmiten. Una 
vez enviado el paquete, el nodo destino debe confirmar que lo ha 
recibido contestando con un paquete ACK de confirmación. Si el nodo 
transmisor no recibe el paquete de confirmación ACK después de haber 
enviado un paquete de datos, automáticamente sabe que el paquete 
transmitido ha colisionado y por tanto debe ser retransmitido después de 
esperar un tiempo aleatorio.  

 
• CSMA (Carrier Sensing Multiple Access): Al contrario que en el protocolo 

ALOHA, cuando un nodo tiene datos a transmitir, éste antes de acceder 
al canal radio, escucha el canal para cerciorarse de que está libre y así a 
la hora de transmitir un paquete poder evitar posibles colisiones con 
otros usuarios. 

 
• MACA (Multiple Access with Collission Avoidance): Este protocolo utiliza 

paquetes de control que se envían entre el nodo origen y el nodo destino 
para asegurar la llegada de los datos a destino. El nodo origen envía un 
paquete RTS (Request To Send) al nodo destino y éste le contesta con 
un CTS (Clear To Send). Si el nodo origen recibe el paquete CTS 
comienza la transmisión, si sucede lo contrario la transmisión se 
pospone. Este diálogo entre nodos se conoce como handshacking.  
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A partir de los protocolos mencionados anteriormente, se han realizado 
mejoras y modificaciones para el uso en diversas aplicaciones. Ello supone la 
aparición de nuevos protocolos que derivan de los primeros.  
 

1.2.3 Estándares con modo de operación Ad Hoc 
 
Actualmente algunos de los estándares más conocidos que se encuentran 
operativos en las redes actuales y soportan el modo de funcionamiento ad hoc 
son: 
 

• BLUETOOTH: Principalmente para el uso en redes de área personal 
(PAN’s). La velocidad de transmisión máxima es de 1 Mbps y cubre 
distancias alrededor de 10 metros. Su frecuencia de trabajo es 2.4 Ghz. 
 

• IEEE 802.11: Esta tecnología, también conocida como Wi-Fi (Wireless - 
Fidelity), requiere de un hardware más costoso que Bluetooth para cubrir 
distancias mayores en el mismo rango de frecuencias. Fue creada para 
ser utilizada en redes locales inalámbricas (WLAN’s) aunque es 
frecuente su uso para acceder a Internet. Igual que Bluetooth, trabaja en 
la frecuencia de 2.4 Ghz. El estándar se encuentra con más detalle en 
[4], [5] y [6]. 

 
• TETRA (Transeuropean Trunking RAdio): es el único estándar europeo 

para redes radio trunking digitales avanzadas. Desarrollado por el 
Instituto Europeo de Estandarización de Telecomunicaciones (ETSI) 
para cubrir las comunicaciones de voz y datos de usuarios de redes 
privadas de radio (Private Mobile Radio, PMR). Utiliza frecuencias de 
380-400 MHz para el uso de seguridad y 410-430 MHz para aplicaciones 
comerciales. También usa otras frecuencias más bajas, pero para otros 
fines (policía, cruz roja, ambulancias, radionavegación,…). 

 

1.2.4 El enrutado 
 
El enrutado es un protocolo que permite que los paquetes de datos lleguen al 
nodo destino aunque éste no se encuentre dentro del radio de cobertura del 
emisor. Esto se consigue haciendo que todos los nodos colaboren en la 
transmisión y actúen como nodos intermedios.  
 
En la redes ad hoc es fundamental que cada uno de los terminales móviles que 
la conforman apliquen la funciones del enrutado. 
 
Gracias a estas funciones los paquetes que no puedan llegar a su destino por 
que el emisor no transmite con suficiente potencia para que el destinatario 
pueda recibirlo directamente, pueden llegar a través de nodos intermedios que 
los guardan en sus colas para después reenviarlos a destino. 
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La colaboración de todos los nodos es fundamental para que las 
comunicaciones entre nodos no se rompan por motivos de no cobertura entre 
ellos. 
 
La función del enrutado en las redes móviles ad hoc es uno de los aspectos 
más importantes que debe ir ligado al protocolo MAC aplicado. Por ello su 
investigación y desarrollo es fundamental. 
 

1.2.5 Precedentes 
 
La aparición de las primeras MANET se remonta a los años setenta como 
solución a diferentes necesidades militares, como son el hecho de establecer 
comunicación entre las diferentes unidades desplegadas en las zonas de 
conflicto, realizar operaciones de rescate, etc., sin la necesidad de una 
infraestructura previa. 
 
La aparición del proyecto PRNET (Packet Radio NETwork), Red de Paquetes 
vía Radio, el cual utilizaba como técnica de acceso al medio una combinación 
de los protocolos ALOHA y CSMA junto con un enrutamiento de tipo Vector – 
Distancia, inició la carrera en el sector de las redes inalámbricas. 
Posteriormente, la evolución de PRNET apareció con el nuevo proyecto 
SURAN (SUrvivable Radio Adaptive Network), red de radio adaptada para 
supervivencia. 
 
Hoy en día, debido al incremento de dispositivos móviles, el grupo de trabajo 
MANET (Mobile Ad hoc Networing group), creado en la década de los 90 por la 
IETF (Internet Engineering Task Force), tiene como objetivo la investigación y 
mejora de las redes ad hoc, y busca estandarizar sus características más 
importantes para no limitar su uso en el ámbito militar y poderlos llevar a 
diferentes ámbitos como se verá en el apartado de entornos de aplicación. 
 

1.2.6 Características de las redes ad hoc 
 
Se pueden clasificar las características de las redes ad hoc en ventajas e 
inconvenientes: 
 
Ventajas: 
 

• Redes inalámbricas (Wireless): Los terminales se comunican por medio 
del canal radio en ausencia de cableado. 

 
• Rápido despliegue: Únicamente es necesario que los nodos estén 

dentro de la zona de cobertura. En cambio en las redes de cables hay 
que planificar toda la distribución del cableado y la situación de los 
terminales. 

 
• Flexibilidad: Se minimiza la gestión de la red al auto-configurarse ella 

misma. 
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• Movilidad: La ausencia de cableado facilita la conexión desde cualquier 
lugar y en cualquier momento. 

 
• Terminales móviles autónomos: Como se ha comentado anteriormente 

en estas redes no hay establecida ninguna infraestructura, y cada nodo 
actúa como router y genera datos independientemente. 

 
• Encaminamiento “multihop” (varios saltos): En este tipo de redes cada 

nodo tiene la condición de router y por lo tanto no hacen falta routers 
específicos para el encaminamiento de los paquetes. 

 
• Robustez: La caída de un nodo no supone la caída de la red ya que no 

hay una estación base fija, a diferencia de las redes centralizadas. 
 
 
Inconvenientes: 
 

• Ancho de banda limitado: inferior al de una red cableada, por lo tanto la 
velocidad ofrecida por el servicio es menor. 

 
• Interferencias: Al operar en el canal radio, las comunicaciones sufren 

muchas interferencias electromagnéticas ya que este canal es un canal 
muy saturado. 

 
• Consumo de energía: Los terminales móviles están alimentados por 

baterías de forma que el control de potencia es un aspecto importante 
en este tipo de redes. 

 
• Seguridad: Una de las preocupaciones de estas tecnologías es cómo 

poder mejorar la seguridad de las comunicaciones. 
 

1.2.7 Entornos de aplicación 
 
Inicialmente, la aplicación de las redes móviles ad hoc era básicamente en 
entornos militares, rescates, desastres naturales (terremotos, inundaciones, 
incendios), etc., en los cuales las redes de comunicaciones por cable no podían 
ser muy efectivas. Por ello, las redes móviles ad hoc eran el único medio fiable 
para poder establecer una comunicación. 
 
Actualmente el uso de las redes móviles ad hoc está extendido a una gran 
variedad de entornos como pueden ser los siguientes: 
 

• Entornos militares: Rápido despliegue de  tropas en campos de batalla. 
• Servicios de emergencia: Operaciones de rescate, desastres naturales. 
• Comercial: Conferencias, presentaciones. 
• Domésticos: Redes de área personal (PAN’s). 
• Educación: Clases virtuales, conferencias. 
• Ocio: Múltiples usuarios en un mismo juego. 
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En un futuro muy próximo, el uso de estas tecnologías estará presente en la 
mayor parte de la vida cotidiana y por ello hay que seguir investigando y 
desarrollando una tecnología que aporta tantos beneficios a la sociedad actual. 
 

1.3. Importancia de los modelos de movilidad en el estudio 
de los protocolos MAC en las redes ad hoc 

 
Para poder evaluar el rendimiento de un protocolo MAC en una red móvil ad 
hoc, es necesario que éste sea testeado bajo unas condiciones lo más 
parecidas a la realidad posibles. Esto quiere decir que no se debe de omitir 
ninguno de los parámetros importantes que puede haber en una comunicación 
como puede ser la sensibilidad de los terminales, el modelo de propagación 
radioeléctrica, las capacidades de colas para el almacenamiento de los 
mensajes, el movimiento de los terminales móviles (a partir de ahora, el modelo 
de movilidad), etc. 
 
En este trabajo, el estudio del rendimiento de los protocolos MAC se centrará 
en los modelos de movilidad. 
 
El hecho de que en la realidad el número de situaciones que se pueden 
encontrar respecto al movimiento de los terminales móviles en un escenario 
determinado es muy elevado, hace complicado evaluar el comportamiento de 
los protocolos MAC en diferentes escenarios. 
 
Gracias a la implementación de los modelos de movilidad, los resultados del 
estudio resultarán muy aproximados a la realidad y así se podrá discutir sobre 
la eficacia del protocolo en varios entornos. 
 

1.4. Objetivos del presente trabajo 
 
En los últimos años, han sido muchas las propuestas que se han realizado 
sobre protocolos de acceso al medio MAC para redes móviles ad hoc. Entre 
ellas destaca la propuesta DQMAN, que combina un algoritmo de 
autoconfiguaración de la red con un conjunto de reglas distribuidas. 
 
El presente trabajo de fin de carrera tiene como finalidad estudiar el 
rendimiento y prestaciones del nuevo protocolo MAC DQMAN bajo diferentes 
condiciones de movilidad de los usuarios. Para ello se realizarán simulaciones 
con los diferentes modelos de movilidad. 
 
Se estudiarán los resultados obtenidos con los diferentes modelos de movilidad 
y se hará un análisis de las prestaciones en un entorno de simulación sencilla. 
 
También se hará una valoración de los resultados obtenidos comparándolos 
con las prestaciones que ofrece el estándar IEEE 802.11. 
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CAPÍTULO 2. MODELOS DE MOVILIDAD 

 

2.1. Introducción 
 
El modelo de movilidad es el conjunto de características del movimiento 
descrito por un nodo móvil dentro de un entorno de estudio. Cada modelo de 
movilidad intenta representar y ajustarse a alguna situación real que pueda 
darse en alguna aplicación o entorno de estudio concreto. 
 
Cada uno de los terminales móviles se moverá dentro del área de estudio 
siguiendo el modelo de movilidad seleccionado. 
 
La elección del modelo de movilidad se hará en función del entorno de la 
realidad que se desee simular. Básicamente existen dos tipos de modelos de 
movilidad, individuales y  de grupo. 
 
Todos los modelos de movilidad mostrados a continuación están descritos 
detalladamente en [7]. 
 

2.2. Modelos individuales 
 
En los modelos de movilidad individuales cada uno de los nodos se mueve 
independientemente de los demás dentro del área de estudio. 
 

2.2.1. Random Walk Mobility Model 
 
Fue el primer movimiento descrito matemáticamente por Einstein en 1926 [10]. 
 
Este modelo de movilidad fue desarrollado basándose en el movimiento 
errático de diferentes entidades de la naturaleza ya que muchas de ellas se 
mueven de maneras totalmente impredecibles. 
 
En este modelo cada nodo escoge aleatoriamente una velocidad con la que se 
moverá un determinado intervalo de tiempo. 
  
El módulo y la fase son dos valores determinados por variables aleatorias 
uniformes definidas entre un valor mínimo y un valor máximo, como vemos en 
(2.1). 
 
  

 max

| |
[0, ]

[0,2 ]

iv v e
v v

θ

θ π

 =
 →
 →

  (2.1) 
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El cambio de módulo y fase se realiza cada cierto intervalo de tiempo. Este 
intervalo puede estar definido por un tiempo o bien por una distancia 
determinada que el nodo recorrerá. En este trabajo se aplica la primera opción, 
es decir, se definirá el intervalo de tiempo que la velocidad del nodo se 
mantendrá constante. 
 
La Figura 1 y la Figura 2 son un ejemplo que representa el mismo movimiento 
de un nodo con la diferencia de que los cambios de módulo y fase se realizan 
cada cierto intervalo definido en 10 segundos de tiempo para la Figura 1 y 
cada cierta distancia definida en 50 metros para la Figura 2. 
 
 

 
Figura 1: Movimiento de un nodo dependiendo de un intervalo de tiempo 

 
 

 
Figura 2: Movimiento de un nodo dependiendo de una distancia definida  

 
 
Como se puede observar, la diferencia entre las dos representaciones es la 
distancia que recorre el nodo entre los cambios de velocidad.  
 
Para la Figura 1 se ha definido el tiempo que ha de transcurrir entre cambios 
de velocidad, por tanto el nodo recorrerá una distancia mayor o menor 
dependiendo del valor de la velocidad.  
 
Por otra parte, en la Figura 2, se observa que el nodo recorre siempre la 
misma distancia, la que se define con anterioridad. En este caso la distancia 
recorrida no dependerá de la velocidad del nodo. 
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2.2.2. Random Waypoint Mobility Model 
 
Este modelo de movilidad sigue los mismos patrones que el modelo Random 
Walk Mobility Model pero incluyendo pausas de tiempo entre los diferentes 
cambios de módulo y fase. 
 
En este modelo los nodos empiezan permaneciendo quietos un intervalo de 
tiempo determinado en una posición aleatoria dentro de un área de estudio. 
Cuando este tiempo expira, cada uno de los nodos escoge un módulo y una 
fase aleatorios, y empiezan a desplazarse. 
 
Igual que en el modelo Random Walk, los parámetros módulo y fase son 
variables aleatorias uniformes definidas entre un mínimo y un máximo. 
 
Cada uno de los nodos se desplazará un tiempo limitado que depende 
directamente de un valor definido o bien por una distancia recorrida. 
 
Una vez transcurrido el tiempo durante el cual el nodo se ha estado moviendo, 
éste se detiene. A partir de este momento el nodo está parado un intervalo 
tiempo definido y vuelve a escoger un nuevo módulo y una nueva fase. 
 
En Figura 3 observamos el movimiento de un nodo donde los puntos en los 
que se realizan los cambios de módulo y fase representan también las 
detenciones del nodo. 
 
 

 
Figura 3: Movimiento de un nodo con detenciones entre cambio de velocidad 

 

2.2.3. Random Direction Mobility Model 
 
Este modelo de movilidad es una evolución del Random Waypoint. 
 
En este modelo, la posición inicial de cada uno de los nodos es el centro del 
área de estudio. Cada nodo escoge un módulo y una fase aleatorios. Estos dos 
parámetros se escogen como en los dos modelos anteriores. 
 
Una vez los nodos han escogido módulo y fase, cada uno de estos se mueve 
hasta el límite del área de estudio. Una vez en el límite se realiza una detención 
durante un intervalo  determinado de tiempo.  
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De la misma forma que en el Random Waypoint, cuando los nodos están 
detenidos, éstos, al expirar el tiempo de detención, escogerán una nueva 
velocidad. 
 
El módulo, como en casos anteriores, es aleatorio entre un valor mínimo y un 
valor máximo. En cambio, en el momento de escoger la nueva fase tenemos 
que tener en cuenta en qué límite del área de estudio está detenido el nodo 
para darle una fase correcta que apunte hacia el interior del área de estudio. 
 
Si el nodo está detenido en el borde superior del área de estudio la fase que 
tendremos que escoger será entre 180º y 360º, si el borde es el inferior 
escogeremos una fase entre 0º y 180º, en cambio si el nodo esta situado en el 
borde derecho se escogerá una fase entre 90º y 270º, y por último si el nodo 
está en el borde izquierdo escogeremos aleatoriamente una fase entre 270º y 
90º. 
 
En la Figura 4 observamos el movimiento de un nodo con detenciones en los 
límites del área de estudio donde se cambia el módulo y la fase. 
 
 

 
Figura 4: Movimiento de un nodo que realiza las detenciones en los límites del área de estudio 

 

2.2.4. A Boundless Simulation Area Mobility Model 
 
En este modelo de movilidad existe una relación entre el módulo y la fase 
actuales y el módulo y la fase de la siguiente iteración.  
 
Las fórmulas para calcular la siguiente posición de los nodos vienen dadas por 
las expresiones (2.2), (2.3), (2.4) y (2.5). 
 
 

[ ]{ }max( ) min max ( ) ,0 ,v t t v t v v+ ∆ = + ∆                             (2.2) 

   
 ( ) ( )t t tθ θ θ+ ∆ = + ∆  (2.3) 
 
 ( ) ( ) ( )*cos ( )x t t x t v t tθ+ ∆ = +  (2.4) 
  
 ( ) ( ) ( )*s in ( )y t t y t v t tθ+ ∆ = +  (2.5) 
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En  (2.2),                 es el nuevo módulo que depende de ( )v t  el módulo 
anterior,          la velocidad máxima y         es la variación de velocidad que está 
definida entre [-amax * ∆t , amax * ∆t] donde amax es la máxima aceleración que el 
nodo puede alcanzar. 
 
En (2.3),               es la nueva fase que depende de la fase anterior ( )tθ  y del 
parámetro ∆θ que es la variación en la fase que está uniformemente distribuida 
entre [-α * ∆t , α * ∆t] donde α es el máximo cambio de fase que puede adoptar 
el nodo. 
 
(2.4) y (2.5) definen la nueva posición ( )x t t+ ∆  y ( )y t t+ ∆ que dependen de las 
posiciones anteriores ( )x t  y ( )y t , del módulo anterior ( )v t  y del sin ( )tθ  y el 
cos ( )tθ  respectivamente. 
 
La característica principal de este modelo de movilidad es que no existen 
límites en el área de estudio. Los nodos se mueven libremente y nunca topan 
con ningún obstáculo. 
 
En este modelo de movilidad los nodos empiezan la su movimiento en el centro 
del área de estudio. Una vez iniciado movimiento de los nodos, estos se 
mueven libremente por el área hasta que llegan a uno de los límites del área de 
estudio.  
 
Una vez cualquiera de los nodos entra en contacto con uno de los cuatro 
límites aparece en el límite opuesto, es decir, el límite paralelo al que ha 
entrado, manteniendo el mismo módulo y la misma fase. 
 
Esta técnica “transforma” el área de estudio en un toroide cilíndrico que no 
tiene límites como vemos en la Figura 5. 
 
 

 
Figura 5: Transformación de un área limitada en un área de estudio sin límites 

 
 
La Figura 6 muestra el movimiento de un nodo con el modelo de movilidad A 
Boundless Simulation Area. Se observa que el nodo  se mueve libremente y sin 
obstáculos a través del área de estudio. 
 
 

maxv
( )v t t+ ∆

v∆

( )t tθ + ∆
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Figura 6: Movimiento de un nodo por un área de estudio sin límites  

 

2.2.5. Gauss – Markov Mobility Model 
 
Este modelo se ha diseñado para adaptar diferentes niveles de aleatoriedad 
mediante un parámetro llamado tuning parameter.  
 
Los nodos se inicializan con un módulo y una fase aleatorios. Fijadas estas 
variables iniciales los nodos se mueven en intervalos de tiempo n en los cuales 
el módulo y la fase se van actualizando según las ecuaciones (2.6) y (2.7). 
 
 

 
1

2
1 (1 ) (1 )

nn n xS S S Sα α α
−−= + − + −  (2.6) 

  

 
1

2
1 (1 ) (1 )

nn n xd d d dα α α
−−= + − + −  (2.7) 

 
 
Donde nS   y  nd  son el nuevo módulo y la nueva fase respectivamente del 
nodo en el intervalo n de tiempo. 
  
      y     son valores constantes que representan el valor medio del módulo y de 
la fase.        y         son variables aleatorias con una distribución Gaussiana. 
 
La principal característica de estas fórmulas es que dependen del parámetro α 
(Tunning Parameter o parámetro de aleatoriedad) que es el parámetro utilizado 
para variar la aleatoriedad, donde 0 ≤ α ≤ 1. 
  
Cuanto más cerca de 0 esté el valor de α más aleatorios serán los valores del 
módulo y la fase. Por otro lado cuanto más se acerque a 1 el valor de α más 
deterministas serán los valores del módulo y la fase. 
  
Cuando ha transcurrido un intervalo de tiempo n, la nueva posición de cada 
uno de los nodos se calcula basándose en la posición, módulo y fase actuales 
mediante las fórmulas (2.8) y (2.9). 
 
 
 1 1 1cosn n n nx x s d− − −= +  (2.8) 

s d
1nxd

−1nxS
−
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 1 1 1sinn n n ny y s d− − −= +  (2.9) 
 
 
Donde ( , )n nx y  y 1 1( , )n nx y− −  son las coordenadas X e Y de los intervalos de 
tiempo n y n-1 respectivamente. Y 1nS −  y 1nd −  son el módulo  y la fase de un 
nodo en el instante n-1. 
 
En este modelo de movilidad se asegura que los nodos no permanezcan 
mucho tiempo cerca de los límites del área de estudio. Esto se consigue 
forzando una fase concreta cuando los nodos estén a una determinada 
distancia de los límites.  
 
Dependiendo del límite al que se acerque el nodo, se le adjudica una fase u 
otra. Si el límite al cual se acerca es el izquierdo se impone la fase de 0º, si se 
acerca al derecho 180º, si el nodo se acerca al límite superior la fase de 270º y 
por último si se acerca al límite inferior se le impondrá la fase de 90º. También 
tenemos que tener en cuenta la distancia a las cuatro esquinas del campo, 
dependiendo de la esquina a la que se acerquen se les asignará una fase u 
otra. Todo esto se puede ver en la Figura 7: 
 
 

 
Figura 7: Fases que se asignan a los nodos dependiendo al límite al que se acercan 

 

 
Figura 8: Movimiento de un nodo con el modelo Gauss-Markov 

 
 
Como se observa en la Figura 8, este modelo de movilidad elimina las paradas 
repentinas y evita los cambios de sentido bruscos. También se puede observar 
que el nodo nunca se acerca demasiado a los límites del área de estudio, como 
ya se ha comentado anteriormente. 
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2.2.6. City Section Mobility Model 
 
En este Modelo de Movilidad el área de estudio contiene una red de calles que 
representa el seccionado de una ciudad. Para esta modelo se pueden tener en 
cuenta muchas posibilidades a la hora de reducir la movilidad de los nodos a 
través de estas calles. 
 
Las restricciones más interesantes, en cierto modo, son la variedad de 
velocidades máximas dependiendo de las calles en que se encuentre el nodo. 
Por ejemplo, si se encuentra en una calle de los exteriores del área podrá 
circular a más velocidad que si se encuentra en las calles interiores. Otra 
opción podría ser definir a libre elección el sentido de las calles, entonces 
existirían calles de un solo sentido y calles de doble sentido. Cuantas más 
restricciones se impongan en el escenario de este modelo de movilidad, más 
podremos acercarnos a un estudio realizado en un contexto real. 
 
Referente a los nodos, se inicializa cada uno de ellos con una velocidad y una 
posición aleatorias dentro una de las calles definidas en el área de estudio. Una 
vez inicializados, los nodos decidirán como se moverán a través de esas calles.  
 
El movimiento de los nodos se puede hacer de diferentes formas, por ejemplo 
podemos escoger un punto aleatorio en una de las calles y dirigirse hasta allí 
por el camino más corto.  
 
En este proyecto se ha dejado que cada nodo se mueva libre y aleatoriamente 
por el circuito de calles con una velocidad aleatoria. 
 
Después de inicializar los nodos en las diferentes intersecciones entre calles 
del área de estudio, el movimiento aleatorio descrito consiste en escoger una 
de las cuatro posibles fases (0º, 90º, 180º o 270º) y dirigirse con un 
determinado módulo hasta la siguiente intersección. A partir de aquí volver a 
escoger una nueva fase y módulo y seguir adelante. La Figura 9 muestra este 
patrón de movimiento. 
 
 

 
Figura 9: Movimiento de un nodo a través de las representadas calles de una ciudad 
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2.3. Modelos de grupo 
 
En los modelos de movilidad colectivos todos los nodos se mueven 
dependiendo del movimiento de una referencia, ya sea un punto o bien otro 
nodo al que se le da  la condición de referencia. 
 

2.3.1. Column Mobility Model 
 
En este modelo cada nodo sigue a un punto de referencia situado en una línea 
recta. Cada uno de estos puntos de referencia es equidistante con el anterior y 
con el posterior. 
 
El movimiento de cada uno de los nodos alrededor de sus respectivos puntos 
de referencia viene definido por el Random Walk Mobility Model (descrito en 
2.2.1). 
 
Como consecuencia de que cada nodo se mueva alrededor de su referencia, 
observamos como todos ellos se mueven en columna. 
 
Hemos definido el movimiento de la referencia tomando como referencia el 
primer punto y todos los demás mantienen la posición respecto de este. 
 
La nueva posición de los puntos de referencia se calcula según la  expresión 
(2.10).                 
 

New_reference_point = Old_reference_point + Advance_vector  (2.10) 
 
 
Un ejemplo a destacar que podría simular este modelo de movilidad, sería 
como un grupo de militares en formación avanzan en una línea recta en el acto 
de persecución del enemigo. 
 
La Figura 10 representa gráficamente el movimiento de los nodos que se 
mueven alrededor de sus respectivas referencias que a su vez se mueven 
uniformemente y todos juntos. 
 

 
Figura 10: Movimiento de los nodos en formación de columna 
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2.3.2. Nomadic Mobility Model 
 
En este modelo de movilidad la referencia para todos los nodos es común. Es 
un único punto que se inicializa en una posición aleatoria del área de estudio y 
se desplaza con total libertad a través del área mediante el modelo de 
movilidad Random Walk. 
 
Una vez inicializado el punto de referencia se inicializan los nodos alrededor de 
éste, dentro de un área más pequeña a su alrededor. Así se asegura que los 
nodos queden juntos, en grupo.  
 
En este modelo cada nodo mantiene “su espacio” ya que se mueven libremente 
también con el modelo de movilidad Random Walk dentro de la mini-área. 
 
Comparado con el modelo anterior, Column Mobility Model, los nodos en el 
modelo Nomadic tienen en común el punto de referencia mientras que los 
puntos de referencia del Column son individuales, es decir, existe uno por cada 
nodo. 
 
Como se muestra en la Figura 11 todos los nodos persiguen al mismo punto. 
 
 

 
Figura 11: Todos los nodos del grupo tienen como referencia el mismo punto 

 

2.3.3. Pursue Mobility Model 
 
Como el mismo nombre indica, este modelo de movilidad simula una serie de 
nodos donde uno de ellos es la referencia al que todos los demás persiguen. 
 
A diferencia del modelo descrito anteriormente, Nomadic Mobility Model, la 
referencia de los nodos no es un punto que se mueve aleatoriamente sino que 
es uno de los nodos. 
 
El primer nodo se sitúa en una posición aleatoria dentro área de estudio y el 
movimiento de este nodo se rige mediante el modelo de movilidad Random 
Walk. 
La inicialización de los demás nodos es diferente ya que estos se inicializan en 
un área más pequeña alrededor del primer nodo, el perseguido. La movilidad 
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de estos nodos  perseguidores está restringida a esta pequeña área alrededor 
del perseguido y siguen el movimiento del modelo de movilidad Random Walk. 
 
Un ejemplo real que el modelo podría simular es un conjunto de policías 
persiguiendo a un delincuente escapando. 
 
Podemos observar en la Figura 12 como los nodos perseguidores se mueven 
siguiendo al nodo blanco, el perseguido. 
 
 

 
Figura 12: Todos los nodos del grupo tienen como referencia a un nodo del grupo 

 

2.3.4. Reference Point Group Mobility Model (RPGM) 
 
El siguiente modelo de movilidad representa un movimiento aleatorio de un 
grupo de nodos así como sus respectivos movimientos individuales dentro de 
dicho grupo.  
 
La principal característica de este modelo de movilidad es que, a diferencia de 
los modelos de movilidad anteriores excepto Column Mobilty Model, cada nodo 
sigue a su propio punto de referencia.  
 
Primeramente inicializamos todos los puntos de referencia adjudicándoles una 
posición dentro de un pequeño área dentro del área de estudio para que todos 
ellos queden relativamente cerca, en grupo. 
 
Una vez inicializados los puntos de referencia, se inicializan los nodos. A cada 
nodo se adjudica inicialmente la posición de su punto de referencia, así nos 
aseguramos de que se inicializaran todos en grupo. Y una vez hecho esto 
comienza el movimiento. 
 
El movimiento de los puntos de referencia es en bloque, es decir, mantienen 
siempre la posición respecto a los demás puntos y este bloque se mueve con el 
modelo de movilidad Random Walk por dentro del área de estudio. 
 
El movimiento de los nodos esta fijado por el modelo de movilidad Random 
Walk, y cada uno de ellos se mueve dentro de una mini-campo alrededor de 
sus correspondientes puntos de referencia. 
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Figura 13: Cada nodo tiene su propio punto de referencia 

 
 
Como podemos observar en la Figura 13, los puntos de referencia se mueven 
en bloque con una velocidad determinada y manteniendo la posición respecto a 
los demás, y cada uno de los nodos se mueve aleatoriamente alrededor de su 
correspondiente punto de referencia. 
 
 

 
Figura 14: Movimiento de tres nodos con el modelo RPGM 

 
 
Para todos los modelos de movilidad de grupo, cada uno de los puntos de 
referencia se mueve siguiendo los patrones determinados por el modelo de 
movilidad individual Random Walk. 
 
En realidad es posible realizar cualquier tipo de combinación entre el 
movimiento de los nodos y el movimiento de las referencias, es decir, es 
posible asignar cualquier tipo de modelo de movilidad individual a los nodos y a 
la vez asignar cualquier tipo de modelo de movilidad individual a las 
referencias.
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CAPÍTULO 3. ESCENARIO DE TRABAJO 

 

3.1. Introducción 
 
El modelado de las condiciones físicas así como el comportamiento de sus 
diferentes elementos es imprescindible para poder simular entornos reales en  
comunicaciones.  
 
Con ello se garantiza que los resultados obtenidos de la simulación sean 
parecidos a los resultados que se obtendrían en situaciones reales. 
 

3.2. Especificación del escenario 
 
El escenario donde se van a realizar las simulaciones es un área de dos 
dimensiones (X e Y) con forma de paralelogramo donde los terminales móviles 
se moverán en su interior siguiendo unos parámetros de movimientos. 
 

3.3. Modelos de movilidad 
 
El modelo de movilidad es una característica muy importante a tener en cuenta 
para el estudio de las prestaciones de un protocolo MAC en cualquier 
escenario de simulación. Por ello se estudiarán todos los modelos de movilidad 
descritos en el capítulo 2.  
 

3.4. Capa física y modelo de propagación 
 
Debido a que los terminales móviles desconocen la posición del terminal que 
va a ser el destinatario del mensaje enviado, la transmisión de señales a través 
del canal radio se realizan transmitiendo con la misma potencia en todas 
direcciones, es decir, la antena que utiliza cada uno de ellos es del tipo 
omnidirecional. 
 
La potencia de transmisión de los terminales se ha fijado a un valor concreto de 
modo que cuando se realice una transmisión dentro del área de estudio, haya 
terminales que no reciban señal alguna y otros que sí reciban dicha señal, 
aunque dependiendo de la sensibilidad de cada uno de estos, podrán ser 
capaces de demodularla o no. 
 
En el canal radio donde se realizarán todas las transmisiones, se han 
considerado las pérdidas de propagación del canal de forma que para que un 
terminal sea capaz de recibir correctamente una señal se cumpla la expresión 
(3.1). 
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 S (Sensibilidad) = Ptx (Potencia de transmisión) – L (Pérdidas de propagación)   (3.1) 
 

 
Existen dos tipos de sensibilidades: 
 

Sensibilidad de actividad: Indica la máxima distancia a la que se puede 
encontrar un terminal respecto del origen para poder escuchar una señal 
emitida, aunque no sea capaz de demodularla. 
 
Sensibilidad de recepción: Indica la máxima distancia a la que se puede 
encontrar un terminal respecto del origen para poder demodular una 
señal recibida.  

 
La Figura 15 muestra un ejemplo donde el terminal 3 emite una señal que 
escucharán todos los terminales menos el 4, que no recibirá ningún tipo de 
señal. 
 
Ahora bien, solamente los terminales que se encuentren dentro del área 
delimitada por la circunferencia interior (terminal 0 y terminal 1) podrán 
demodular correctamente el mensaje. 
 
El terminal 2 escucha actividad en el canal pero debido a que la potencia de 
transmisión no es suficiente, no puede demodular el mensaje recibido. 
 
 
 
 

 
Figura 15: Sensibilidades  para la recepción de señales 
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3.5. El protocolo MAC: DQMAN (Distributed Queuing MAC 
Protocol for Mobile Ad hoc Networks) 

 
DQMAN es un protocolo que basa su funcionamiento en la combinación de un 
algoritmo de autoconfiguración de la red y un algoritmo de resolución de 
colisiones para el acceso al medio. 
 

3.5.1. Autoconfiguración de la red 
 
Al tratarse de redes ad hoc (ausencia de estación base), se han de hacer 
transmisiones de forma ordenada. Para ello se ha definido una estructura multi-
cluster dinámica en la que los terminales tienen dos posibles modos de 
funcionamiento: MÁSTER (Máster) o ESCLAVO (Slave). La  Figura 16 muestra 
estos dos modos de funcionamiento. 
 
 

 
Figura 16: Estructura por clusters y modos de funcionamiento de los nodos 

 
 
La asunción del rol de nodo máster conlleva realizar funciones de gestión y 
control de la red. En definitiva, hacer la función de estación base. Además, para 
que un nodo asuma la condición de máster deben sucederse una serie de 
circunstancias en la red a la hora de querer transmitir un mensaje.  
 
En el momento en que un nodo genera paquetes para transmitirlos, la primera 
operación que debe realizar es escuchar el canal durante un tiempo para 
determinar si hay actividad en él. Una vez ha escuchado y verificado que no 
hay ningún nodo que controle la red, es él quién decide ponerse de nodo 
máster para poder transmitir su mensaje y posteriormente enviar paquetes de 
control para controlar las peticiones de envío de los demás nodos que se 
encuentren dentro de su área de cobertura. 
 
En el caso de que durante el tiempo que permanece escuchando el canal 
determinara que ya hay un nodo máster que controla la red, el nodo enviaría 
una petición de transmisión para poder enviar sus paquetes. Una vez el nodo 
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máster le diera permiso para transmitir entonces procedería. Los nodos que 
transmiten bajo los permisos de otro nodo ya en modo máster, se dice que 
están actuando en el modo de funcionamiento slave. 
 
También puede haber nodos que estén fuera del área de cobertura del máster 
y por lo tanto no se percaten de la existencia de éste. A estos nodos se les 
conoce como nodos fuera de cobertura.  
 
Los nodos fuera de cobertura, al no estar al corriente de la existencia de un 
nodo máster, pueden entrar en modo de funcionamiento máster en el momento 
en que deseen transmitir algún mensaje. Esto provoca que en un mismo área 
pueden haber más de un máster simultáneo, es decir, se forma una estructura 
multi-cluster dinámica que varía en función del tiempo. 
 
La existencia de dos o más nodos que están en el modo de funcionamiento 
máster puede provocar situaciones en las que otro nodo se encuentre dentro 
del área de cobertura de estos simultáneamente, por lo tanto no puede recibir 
correctamente ninguno de los paquetes de control y no puede conectarse (en 
modo slave) a ninguno de ellos. A estos nodos se los conoce como nodos 
bloqueados. 
 
 

 
Figura 17: Estructura pseudo-celular con nodos máster, nodos slave, nodos fuera de cobertura 

y nodos bloqueados 

 
 
La estructura multi-cluster de la red, como por ejemplo la de la Figura 17, 
puede variar a lo largo del tiempo como consecuencia de los cambios de modo 
de funcionamiento de cada uno de los nodos, que dependerá de las 
necesidades de ellos mismos, las condiciones de la red en ese mismo 
momento y de la movilidad. 
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3.5.2. Algoritmo del protocolo y resolución de colisiones 

 
Para la descripción del funcionamiento del algoritmo partiremos del modo 
síncrono del protocolo, es decir, la estructura multi-cluster ya está establecida 
con sus nodos en modo de funcionamiento máster y en modo esclavo. 
 
Básicamente el protocolo DQMAN se rige a una trama temporal que se divide 
en pequeños intervalos de tiempo (slots) destinados a diferentes operaciones, y 
dos colas que deberán controlar cada uno de los nodos (colas distribuidas). 
 
 

 
Figura 18: Estructura de la trama DQMAN 

 
Como se observa en la Figura 18, la trama se divide en cinco intervalos de 
tiempo diferentes: 
 

• ARS (Access Request Sequence): Intervalo de tiempo destinado 
a las peticiones de acceso de los nodos para enviar los mensajes. 

• DATOS: Intervalo destinado para la transmisión de datos. 
• PSS (Processing Slot Silence): Intervalo de tiempo destinado al 

procesado de los paquetes recibidos por parte de los nodos 
destinatarios. 

• ACK (ACKnowledgement): Intervalo destinado al envío de 
paquetes de confirmación de recibo de los paquetes. 

• FBP (FeedBack Packet): Intervalo destinado al envío de paquetes 
de control por parte de los nodos en modo de funcionamiento 
máster. 

 
Cuando un nodo tiene un mensaje que transmitir debe comunicarle al nodo 
máster sus intenciones haciendo una petición de acceso. Esta petición se 
realiza aleatoriamente en uno de los tres minislots destinados a ello, los ARS. 
 
En el caso de que ningún otro nodo haya hecho la petición en el mismo 
minislot, ésta se guarda en la cola que se conoce como DTQ (Data 
Transmision Queue).  
 
Por el contrario si en un mismo slot ARS coinciden dos o más peticiones de 
acceso, se dice que hay una colisión. Cada una de estas peticiones se guarda 
en la cola llamada CRQ (Collision Resolution Queue). 
 
Las colas utilizadas, son colas del tipo FIFO (First In First Out) por lo que, en el 
caso de la cola DTQ, el orden a seguir para la transmisión de datos será el 
mismo que en el que hayan entrado las peticiones de acceso en la cola. 
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Para la cola CRQ sucede lo mismo, es decir, transmite el primero que haya en 
la cola, pero en este caso en lugar de transmitir datos, al ser la cola de 
resolución de colisiones, los terminales deben transmitir una petición de acceso 
en uno de los minslots ARS. 
 
Para que estas entradas y salidas de las colas se hagan de manera efectiva, es 
imprescindible la información de control del FBP procedente del nodo máster. 
El FBP aporta la mínima información imprescindible a los todos los nodos 
slaves para que actualicen correctamente las colas y por tanto cada uno sepa 
cuando puede transmitir en cada momento, ya sean datos u otra petición de 
acceso en el caso de que se haya producido una colisión. 
 
En este apartado se ha descrito brevemente el funcionamiento del protocolo 
MAC DQMAN. Una descripción más extensa y detallada se puede obtener en 
[8] y [9]. 
 
 

3.6. Modelo de tráfico 
 
La distribución de Poisson ha sido la escogida para simular la carga de tráfico 
ofrecida a la red por los terminales móviles. 
 
Se define intervalo de generación como el intervalo de tiempo en que cada 
nodo genera paquetes para ser transmitidos. Cada intervalo de tiempo de 
generación, los terminales móviles generan un mensaje con una cierta 
probabilidad de generación, que se dividirá en paquetes de datos de la misma 
longitud y serán transmitidos en cada una de las tramas del protocolo DQMAN. 
 
Debido a que los terminales móviles han de seguir unas determinadas normas 
para acceder al canal radio, hay ocasiones en que estos generan paquetes 
para ser transmitidos pero no pueden enviarlos ya que por determinadas 
circunstancias no pueden conectarse a la red. Por ello los terminales han de 
almacenarlos en colas de paquetes o buffers. 
 
El tipo de colas de datos utilizadas es del tipo FIFO, es decir, el orden de salida 
de los paquetes de dichas colas será por orden de entrada, el primero que 
entra es el primero que sale. 
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CAPÍTULO 4. EL SIMULADOR 

 

4.1 Introducción 
 
Para poder realizar las simulaciones y obtener los resultados deseados, se ha 
utilizado un simulador, programado en .NET el cual se ha complementado con 
la implementación de los modelos de movilidad para diferentes escenarios de 
simulación y sus correspondientes opciones. 
 

4.2 Simulador inicial 
 
El simulador está compuesto por dos partes diferenciadas, el núcleo del 
simulador y la parte visual. 
 

4.2.1 Entorno visual del simulador 
 
Desde la parte visual del simulador el usuario pude introducir los diferentes 
parámetros para la simulación que desea realizar (Figura 19). Además puede 
seguir con detalle cada una de las simulaciones y su evolución en función del 
tiempo. 
 
El simulador muestra al usuario una representación gráfica de los terminales 
móviles así como de las transmisiones realizadas por estos (Figura 20). 
 
 

 
Figura 19: Introducción de parámetros 
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Figura 20: Entorno visual del simulador 

 

4.2.2 Núcleo del simulador 
 
La función del esta parte es procesar el comportamiento de los móviles y 
evaluar el funcionamiento del sistema poniendo en práctica el protocolo 
DQMAN a partir de los parámetros introducidos por el usuario a través de la 
parte visual.  
 
Para poder realizar las operaciones necesarias, se han implementado una serie 
de clases que modelan los diferentes objetos que actúan en una simulación, de 
las cuales podemos destacar las más importantes: 
 

• Posición: Contiene los parámetros necesarios de la posición de 
un terminal móvil. 

• Velocidad: Contiene los parámetros necesarios de la velocidad de 
un terminal móvil. 

• Móvil: Contiene todas las funciones y los parámetros (entre ellos, 
posición y velocidad) necesarios para modelar la movilidad de los 
terminales móviles. 

• Móvil TX: Hereda de la clase Móvil y modela a los móviles como 
terminales transmisores y receptores de datos. 

• Móvil MAC: Hereda de la clase Móvil TX y modela el protocolo a 
simular. 

• Cola de paquetes: Modela las colas de cada uno de los 
terminales. 

• Paquete: Modela los paquetes de datos que serán transmitidos 
por los terminales móviles 

• Canal: Modela el canal radio donde se sucederán las 
transmisiones de los terminales. 
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• Campo: Modela el área de simulación en la que se moverán los 
terminales móviles. 

 
En la Figura 21 se relacionan las clases descritas anteriormente de la siguiente 
forma: 
 
Partiendo de la clase Campo, se ha modelado, dentro de éste, un canal de 
comunicaciones (clase Canal) que será compartido por todos los terminales 
móviles. Como se puede observar, para modelar los terminales móviles se han 
definido tres clases diferentes, MóvilMAC, MóvilTX y Móvil. Las clases Posición 
y Velocidad son utilizadas por la clase Móvil para modelar el movimiento de los 
terminales, y las clases Paquete y Cola Paquetes las utiliza la clase MóvilTX 
que es la clase que modela al terminal móvil como transmisor y receptor. 
 
 
 

 
Figura 21: Relación entre las diferentes clases 

 
 
Cada una de estas clases contiene las funciones y los parámetros necesarios 
para que cada uno de los objetos de la simulación efectúe las operaciones 
correctas y actúen del modo deseado. 
 
Las funciones principales de cada una de las clases son las siguientes: 
 

• Clase Posición: 
 
void set_posicion(double new_x, double new_y); 
 
Esta función permite controlar la posición que ocupa un terminal móvil 
dentro del área de simulación en cada iteración. 
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• Clase Velocidad: 
 

void cambio_fase_aleatorio(double p_cambio_fase, double salto); 
 

 void cambio_modulo_aleatorio(double p_cambio_modulo, double salto); 
 

Las principales funciones de esta clase sirven para cambiar el modulo y 
la fase a lo largo de una simulación. Según los parámetros introducidos 
como son las probabilidades de cambiar de fase y de módulo y el salto 
máximo que se desea que realice, el nodo se moverá de una forma u 
otra dentro del área de simulación. 

  
• Clase Móvil: 
 

void muevete(lista de parámetros) 
 
Entre todas las funciones de la clase Móvil, la función muévete es la más 
importante. Esto es debido a que permite acceder a las funciones de los 
modelos de movilidad donde están implementadas las instrucciones de 
movimiento de cada uno de ellos. 

 
• Clase Móvil TX: 
 

int elige_destino_aleatorio(); 
 
double genera_mensaje(long iteracion_actual); 
 
long escucha_canal(canal &micanal); 
 
void transmite(int tipo, int new_mi_master, canal &micanal); 
 
Esta clase contiene las funciones necesarias para que un nodo pueda 
enviar paquetes de datos. Como el mismo nombre de las funciones 
indica, el terminal sigue los correspondientes pasos para transmitir 
paquetes.  

 
• Clase Móvil MAC: 
 

Esta clase contiene todas las funciones para el correcto funcionamiento 
del protocolo MAC descrito en 3.5. 

 
• Clase Cola Paquetes: 
 

double pop(int cantidad); 
 
void push(paquete &paq); 
 
bool saca_ultimo_paquete_enrutado(int motivo); 
 
int saca_primer_mensaje_cola(int motivo); 
 
Las funciones de esta clase se utilizan para insertar y sacar paquetes de 
la cola según corresponda. 
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• Clase Paquete: 
 

bool get_inicio_paquete(); 
 

 bool get_final_paquete(); 
 

En esta clase están las funciones destinadas a la indicación del inicio y 
final de paquete para poder realizar un procesado correcto. 
 

• Clase Canal: 
 

double modelo_propagacion(double distancia, double potencia); 
 
double calcula_alcance_transmision(double pot, double sens); 
 
La clase canal contiene las funciones necesarias para simular el canal 
radio donde a partir de una potencia de transmisión y unas perdidas de 
propagación, los terminales móviles tendrás unos radios de cobertura o 
sensibilidades determinadas. 

 
• Clase Campo: 
 

void set_dimensiones(double dim_x, double dim_y); 
 
Al principio de una simulación se definen las dimensiones del campo o 
área de simulación donde se moverán los terminales móviles.  

 
 
Referente a los modelos de movilidad, en la versión inicial del simulador, 
únicamente está implementado el modelo Random Walk Movility Model (2.2.1) 
dentro del método muévete  de la clase móvil. Así, cada vez que se ejecute el 
método muévete de la clase móvil, el terminal móvil se estará moviendo con el 
modelo de movilidad Random Walk. 
 

4.3 Modificación del simulador 
 
La modificación del simulador inicial ha sido una modificación en paralelo de la 
parte visual con la parte computacional, es decir, mientras se ha ido 
completando la parte computacional, se ha ido ampliando la parte visual. 
 
Inicialmente, el cambio fundamental a realizar en el simulador ha sido 
implementar los modelos de movilidad en la clase móvil, que es la que contiene 
las funciones y las variables con las que cada uno de los terminales se moverá, 
pero necesariamente se han realizado más modificaciones e incluso añadido 
más clases, como veremos a continuación.  
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4.3.1 Implementación de los modelos de movilidad 
 
Cada uno de los modelos de movilidad se ha implementado en la clase Móvil 
como un método independiente que contiene las variables necesarias para que 
los diferentes movimientos puedan ejecutarse correctamente. 
 
Además de implementar el movimiento de los terminales móviles, se ha 
implementado el método ini_modelo_movilidad que se ejecuta el iniciar una 
simulación. Éste método se ha creado para una correcta inicialización de los 
terminales móviles, es decir, que tanto su posición como su velocidad, sea la 
correcta dependiendo del modelo de movilidad seleccionado. 
 
En el entorno visual se ha diseñado un apartado de movilidad para que el 
usuario pueda introducir por pantalla los parámetros correspondientes para 
cada modelo de movilidad, además de poder seleccionar el modelo de 
movilidad deseado. En el caso de los modelos de movilidad en grupo, el 
usuario también puede escoger el número de grupos en que se dividirán los 
terminales móviles para moverse a través del área de simulación. 
 
La Figura 22 muestra el apartado de movilidad en el entorno visual del 
simulador. 
 
 

 
Figura 22: Elección del modelo de movilidad y sus parámetros 

 
Cada uno de los parámetros que aparece en el apartado de parámetros se 
utiliza en la configuración de los modelos de movilidad: 
 
Las velocidades máxima inicial, máxima y mínima, son las velocidades que 
puede adquirir un terminal móvil a lo largo de una simulación. Estos parámetros 
son parámetros comunes para todos los modelos de movilidad, así como la 
probabilidad de cambio y el salto tanto de módulo como de fase. También es 
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un parámetro común el Tcambio velocidad que determina el tiempo que 
transcurre entre los cambios de velocidad de un nodo. 
Tiempo quieto es un parámetro que se utiliza en el modelo Random Waypoint 
(2.2.2), y determina el tiempo que el nodo ha de permanecer quieto entre los 
cambios de velocidad. 
 
En el modelo A Boundless Simulation Area (2.2.4) se utiliza el parámetro 
máxima aceleración que determina la máxima aceleración que puede adquirir 
un nodo. 
 
En el apartado de modelos de movilidad aparecen los diferentes modelos de 
movilidad, individuales y de grupo, que se pueden seleccionar. 
 
Además de implementar los modelos de movilidad como métodos de la clase 
móvil, se ha modificado el método muévete (4.2.2). 
 
Los cambios más importantes del método muévete han sido: 
 

• La adición de parámetro modelo_de_movilidad  que determina el 
modelo de movilidad seleccionado y los parámetros necesarios de 
los modelos de movilidad (Figura 22). 

 
• La sustitución del único modelo de movilidad que había 

implementado (Random Walk) por un switch que dependiendo del 
valor del parámetro modelo_de_movilidad  llamará al método que 
corresponda al modelo de movilidad seleccionado. 

 

4.3.2 Una nueva clase creada 
 
Como se puede comprobar en el apartado de los modelos de movilidad de 
grupo (2.3), en todos los casos, los terminales móviles dependen de una 
referencia respecto a la cual basan su movimiento.  
 
Por este motivo se ha creado una nueva clase llamada Referencia de movilidad 
que tiene las mismas propiedades (métodos y variables) que la clase móvil, 
excepto el método que inicializa la referencia, o constructor, y el método 
muévete. 
 
La inicialización de la referencia y posteriormente el movimiento de ésta a 
través del área de simulación, dependerán del modelo de movilidad de grupo 
que se haya seleccionado (ver apartado 2.3). 
Se puede relacionar esta nueva clase con las anteriores descritas en el 
apartado 4.2.2 observando la Figura 23. 
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Figura 23: Relación de la nueva clase con las demás 

 

4.3.3 Cambios adicionales realizados en el simulador 
 
Aunque los cambios que se han realizado en el simulador están descritos en 
los dos apartados anteriores, se han realizado otras modificaciones en el 
simulador que pueden ayudar al usuario a visualizar y entender desde otra 
perspectiva el comportamiento del sistema simulado. 
 
Desde el entorno visual del simulador principal, el usuario puede seguir 
gráficamente, iteración tras iteración, el movimiento y las transmisiones de 
datos de los terminales móviles (Figura 20). 
 
Una aportación interesante, que se ha implementado, es la posibilidad de que 
el usuario tenga la opción de ver el recorrido completo de los terminales 
móviles a lo largo de la simulación. Para ello se ha implementado la función de 
dibujar_rastro y se ha modificado el menú en el entorno visual como se ve en la 
Figura 24. 
 
Esta función es interesante para funciones de persecución a través de un 
entorno visual que permita al usuario saber por dónde ha pasado el terminal o 
terminales en la condición de perseguidos. 
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Figura 24: Opción de dibujar rastro en el menú principal 

 
 
En la Figura 25 se observa todo el recorrido de un terminal móvil a lo largo de 
una simulación.  
 
 

 
Figura 25: Rastro de por un terminal móvil durante una simulación 

 
 
Una de las soluciones propuestas a la ausencia de enrutado y posteriormente 
implementada ha sido el cálculo de la media del retardo de los paquetes entre 
dos nodos contiguos, es decir, se calculara el retardo de los paquetes en cada 
salto en lugar del retardo entre el terminal origen y terminal destino. 
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CAPÍTULO 5. SIMULACIONES Y RESULTADOS 

 

5.1 Definiciones previas 
 
Para obtener información del comportamiento del protocolo en cada caso, se 
observarán los valores de algunos parámetros del simulador. 
 
Los parámetros son los siguientes: 
 

• Tiempo total de simulación: Duración total de una simulación. 
 

• Tráfico total generado: Cantidad total de datos en Mbps que todos los 
nodos han generado a lo largo del tiempo total de simulación. 

 
• Throughput total (relativo): Este valor viene dado por la relación entre 

el tráfico total generado y el tráfico total que ha sido recibido 
correctamente por los nodos. Este valor aporta información del 
rendimiento global del protocolo. 

  
• Thoughput total (Mbps): Este valor viene dado por la relación entre el 

tráfico total cursado (Mbits) y el tiempo total de la simulación (seg). 
Aporta información de la tasa en Mbps que puede cursar el sistema.  

 
• Media del retardo de transmisión de paquetes (ms): Este parámetro 

es el retardo medio en la transmisión de un paquete desde el instante en 
que se genera hasta el instante en que es recibido por un terminal 
después del primer salto. 

 

5.2 Características de las simulaciones 
 
Para obtener una visión general del comportamiento del protocolo y unos 
resultados coherentes con la finalidad para la que se ha propuesto DQMAN, se 
han realizado simulaciones con todos los modelos de movilidad. 
 
Después de obtener los primeros resultados, se ha observado que hay 
modelos de movilidad en los que DQMAN tiene un comportamiento muy 
similar. Por ello, se ha decidido concentrar el estudio y mostrar resultados en 
esta memoria únicamente con los modelos de movilidad que aportan resultados 
relevantes. 
 
Los modelos de movilidad seleccionados para mostrar resultados son Random 
Walk, City Section y RPGM (Referente Point Group Mobility model). 
 
Para el estudio de DQMAN se han realizado simulaciones con la ayuda de la 
opción Batería de Simulaciones del simulador, Figura 26. 
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Figura 26: Batería de simulaciones del simulador 

 
El estudio se ha basado en el comportamiento del protocolo para diferentes 
cargas de tráfico ofrecidas a la red por los terminales móviles. En concreto se 
han realizado simulaciones con las siguientes características: 
 

• Para cada uno de los modelos de movilidad simulados, se han realizado 
simulaciones. Cada una de estas simulaciones se ha realizado con un 
valor diferente del parámetro Tráfico total generado. El valor inicial de 
este parámetro es 1 Mbps, y posteriormente se ha ido incrementando 
este valor en una unidad para las sucesivas simulaciones. 

 
• Para cada una de las simulaciones realizadas se ha utilizado el método 

Montecarlo, es decir, se ha repetido varias veces para poder obtener un 
valor medio en los resultados y no obtener un único valor de referencia. 

 
• Cada uno de los modelos de movilidad se ha estudiado con dos 

velocidades medias diferentes: 1m/s que podría representar la velocidad 
de una persona caminando (3 Km/h) y 15 m/s que representa la 
velocidad de turismo (50 Km/h). 

 
Los resultados obtenidos en las simulaciones de cada uno de los modelos de 
movilidad se han estudiado comparándolos entre sí y observando sus 
diferencias. 
 
Además, para cada modelo de movilidad se han realizado las mismas 
simulaciones con las mismas características descritas anteriormente pero 
utilizando el estándar IEEE 802.11. Con ello se comparan las prestaciones de 
DQMAN con dicho estándar. 
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5.3 Resultados 
 

5.3.1 Parámetros utilizados en las simulaciones 
 
Para realizar las simulaciones cuyos resultados están reflejados en los 
siguientes apartados, se ha establecido el valor de los parámetros para que el 
comportamiento del protocolo MAC sea lo más real posible (Tabla 1). 
 
 

Parámetro Valor 
Parámetros Comunes de los tres modelos 

Tiempo real simulado 1 minuto (60 segs) 
Escenario de simulación 500 m x 500 m 
Potencia de transmisión 15 dBm 
Sensibilidad de recepción -100 dBm 
Sensibilidad de actividad -150 dBm 
Velocidad de transmisión 11 Mbps 
Tamaño cola 8  
Número de nodos 15 
Velocidades máximas de los nodos 1m/s y 15 m/s 
Tráfico total ofrecido De 1 Mbps a 18 Mbps 

Modelo City Section 
Número de Calles 6 Horizontales y 6 Verticales 

Modelo RPGM 
Número de Grupos 3 grupos de 5 nodos 

Tabla 1: Tabla de valores de los parámetros de simulacón 

 

5.3.2 Rendimiento de DQMAN 
 
En cada una de las gráficas que se muestran a continuación se muestra el 
rendimiento del protocolo para diferentes valores del tráfico total generado. 
Además, están representadas simulaciones con velocidades diferentes para así 
poder realizar comparaciones. 
 
Se puede observar el rendimiento total del protocolo para los modelos de 
movilidad  Random Walk, City Section y RPGM en la Figura 27, la Figura 28 y 
la Figura 29  respectivamente. 
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Figura 27: Rendimiento de DQMAN a diferentes velocidades con Random Walk  

 

 
Figura 28: Rendimiento de DQMAN a diferentes velocidades con City Section 
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Figura 29: Rendimiento de DQMAN a diferentes velocidades con RPGM 
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La movilidad favorece el rendimiento de DQMAN. Esta es la principal 
conclusión que se puede extraer de estas tres gráficas anteriores ya que, hasta 
unos límites de carga de tráfico, cuanto mayor sea la velocidad de los 
terminales móviles mayor será el rendimiento del protocolo. Como se puede 
observar, para valores altos de carga de tráfico, el protocolo se comporta de 
forma similar para las dos velocidades. 
 
La Figura 30, muestra una comparación del rendimiento del protocolo para los 
diferentes modelos de movilidad. Para ello, de ahora en adelante, se observará 
el rendimiento del protocolo a la velocidad más elevada ya que es cuando 
mejor se comporta. 
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Figura 30: Rendimiento de DQMAN comparado en los diferentes modelos de movilidad 

 
 
El rendimiento del protocolo con el modelo City Section es mayor que cuando 
se utiliza el modelo Random Walk ya que el movimiento de los terminales 
queda limitado a la estructura de calles mientras que en  Random Walk el 
movimiento de los nodos está limitado nada más a los límites del área de 
simulación. Por otra parte, se observa que con el modelo RPGM el rendimiento 
es mayor que en City Section debido a que el movimiento de los terminales 
está todavía más limitado. En el modelo RPGM los terminales se mueven por 
grupos, por lo tanto existe un movimiento más estructurado. 
 
Por lo tanto, otra de las principales características es que el rendimiento del 
protocolo es progresivamente más elevado para los modelos de movilidad en 
que los terminales móviles tienen un movimiento cada vez más limitado y/o 
estructurado. 
 
La Figura 31, Figura 32 y Figura 33 muestran como se comporta el protocolo 
en términos de tráfico ofrecido de datos para los diferentes modelos de 
movilidad. 
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Figura 31: Rendimiento en términos de tráfico generado con Random Walk  
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Figura 32: Rendimiento en términos de tráfico generado con City Section 
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Figura 33: Rendimiento en términos de tráfico generado con RPGM 
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En la Figura 31, Figura 32 y Figura 33 se observa que el rendimiento de 
DQMAN tiende a ser mayor para cargas de tráfico más elevadas. Además, se 
observa que, igual que en las gráficas del rendimiento total, las prestaciones 
del protocolo son mejores para cargas de tráfico más elevadas debido a que en 
estas circunstancias se favorece a eficacia en la auto-configuración de la red 
pseudo-celular. 
 
La Figura 34 muestra la comparación del rendimiento con los diferentes 
modelos de movilidad. 
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Figura 34: Comportamiento de DQMAN en términos de tráfico generado 

 
 
En la gráfica de la Figura 34 se puede ver como el rendimiento total del 
protocolo en términos de tráfico generado es muy bueno ya que, a partir de un 
umbral, tiende a estabilizarse alrededor de la velocidad máxima de transmisión 
del protocolo, entre 10 y 15 Mbps (ver Tabla 1). Como ya se ha comentado en 
anteriores gráficas, también se observa que el rendimiento del protocolo es 
mucho mejor para los modelo de movilidad en que los terminales móviles 
tienen un movimiento más estructurado. 
 
Si se observan otra vez las gráficas anteriores del rendimiento total del 
protocolo, principalmente la Figura 30, se puede comprobar que para el valor 
de tráfico total generado igual a 4 Mbps, el rendimiento del protocolo, para los 
tres modelos de movilidad, asume su máximo valor de rendimiento y a partir de 
aquí decrece progresivamente. 
 
La explicación de que el máximo rendimiento del protocolo se encuentre a un 
valor de 4 Mbps de trafico total generado y a partir de aquí disminuya 
progresivamente se encuentra en las gráficas del retardo de transmisión que se 
observan a continuación,  Figura 35, Figura 36 y Figura 37. 
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Figura 35: Media del retardo de transmisión con Random Walk 
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Figura 36: Media del retardo de transmisión con City Section 
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Figura 37: Media del retardo de transmisión con RPGM 
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Figura 38: Comparación de las medias del retardo de transmisión con los diferentes modelos 

 
 
Si se observa con detalle la Figura 35, Figura 36, Figura 37, o Figura 38, el 
retardo medio de transmisión para valores entre 1 y 3 Mbps de tráfico total 
generado, es muy aceptable ya que el retardo oscila alrededor de 1 segundo. 
 
En cambio si se observa el retardo para valores del tráfico total generado 
mayores a 3 Mbps, se puede ver como el valor del retardo incrementa de una 
forma considerable hasta valores inaceptables, mayores a 10 segundos, para 
una transmisión de datos. 
 
Este es el motivo por el cual se observa en las gráficas de rendimiento total un 
decremento del valor del rendimiento para valores de tráfico total generado 
superiores a 3 Mbps. 
 
Evidentemente, el motivo principal por el cual el rendimiento del protocolo tiene 
un máximo en 3 Mbps de tráfico total generado no es porque lo muestren las 
gráficas de retardos en la transmisión, sino que en las sucesivas simulaciones 
realizadas con diferentes valores de tráfico total generado ocurre que 3 Mbps 
es un valor de tráfico total generado en el cual la transmisión de datos es 
óptima. Esto quiere decir que todo el tráfico generado por los terminales 
móviles puede ser cursado sin muchas dificultades. En este momento la red ya 
tiene definida una estructura multi-cluster y el protocolo trabaja en modo 
síncrono. Además, este valor de tráfico generado no es suficiente como para 
que haya un número excesivo de colisiones y por tanto las transmisiones 
pueden sucederse con una relativa normalidad. (Ver 3.5.2). 
 
La Figura 38 muestra la comparación de los retardos en la transmisión de 
datos con los diferentes modelos de movilidad. En este caso se observa que en 
el caso del modelo de movilidad RPGM, los retardos son menores y por lo tanto 
esto es mejor para el protocolo. Como ya se ha comentado, para una movilidad 
más estructurada o limitada, el rendimiento es mayor. 
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5.3.3 Comparación de DQMAN con el estándar IEEE 802.11 
 
Conocer el resultado de las prestaciones de DQMAN es imprescindible para 
poder discutir las posibles salidas comerciales que puede tener el protocolo. 
 
Una parte muy importante es poder comparar el rendimiento del protocolo con 
los que ya se encuentran operativos en las redes actuales. 
 
Para ello, el protocolo estándar IEEE 802.11 se ha utilizado para realizar las 
mismas simulaciones que DQMAN. 
 
 

 
Figura 39: DQMAN frente a IEEE 802.11: Rendimiento total con Random Walk  
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Figura 40: DQMAN frente a IEEE 802.11: Rendimiento total con City Section 
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Figura 41: DQMAN frente a IEEE 802.11: Rendimiento total con RPGM 

 
 
Como se observa en la Figura 39, Figura 40 y Figura 41, en las simulaciones 
realizadas con cada uno de los modelos de movilidad hay una notable 
diferencia de rendimiento total de un protocolo a otro, DQMAN supera a IEEE 
802.11. 
 
Podemos corroborar estas afirmaciones observando el rendimiento de los 
protocolos en términos de tráfico total generado, Figura 42, Figura 43 y Figura 
44, donde también observamos una notable diferencia. 
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Figura 42: DQMAN frente a IEEE 802.11: Rendimiento total en Mbps con Random Walk  
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Figura 43: DQMAN frente a IEEE 802.11: Rendimiento total en Mbps con City Section 
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Figura 44: DQMAN frente a IEEE 802.11: Rendimiento total en Mbps con RPGM 

 
 
Se pueden observar también los resultados obtenidos en términos de retardo 
medio de transmisión, Figura 45, Figura 46 y Figura 47, para ver que en 
DQMAN los retardos son menores que en IEEE 802.11 potenciándose en 
valores altos del tráfico total generado.  
 
Además también se puede ver como DQMAN ofrece una mayor capacidad de 
tráfico que IEEE 802.11. 
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Figura 45: DQMAN frente a IEEE 802.11: Retardo de transmisión con Random Walk  
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Figura 46: DQMAN frente a IEEE 802.11: Retardo de transmisión con City Section 
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Figura 47: DQMAN frente a IEEE 802.11: Retardo de transmisión con RPGM 
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El motivo principal por el cual las prestaciones de DQMAN son superiores a las 
del estándar IEEE 802.11 es el algoritmo de resolución de colisiones 
implementado, que elimina por completo las colisiones a la hora de transmitir 
datos entre los terminales móviles. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 

6.1 Modelos de movilidad aplicados a DQMAN 
 
Después de realizar las simulaciones y obtener los resultados reflejados en el 
capitulo anterior, las principales conclusiones que se pueden extraer de las 
prestaciones de DQMAN para diferentes aplicaciones utilizando diferentes 
modelos de movilidad son las siguientes: 
 

• La movilidad afecta a las prestaciones del protocolo. El movimiento de 
los terminales móviles es una característica muy importante a tener en 
cuenta para realizar cualquier tipo de test de rendimiento sobre el 
protocolo. Un cierto grado de movilidad de los terminales móviles 
mejorará las prestaciones ofrecidas DQMAN frente a una movilidad 
reducida. 

 
• Dependiendo del modelo de movilidad seleccionado, las prestaciones 

del protocolo mejoran progresivamente cuanto más estructurado es el 
movimiento de los terminales móviles ya que esta situación favorece la 
creación dinámica y mantenimiento de clusters. DQMAN es un protocolo 
creado básicamente para entornos en los que los terminales móviles se 
mueven en grupos, y por ello las prestaciones son mejores en los 
modelos de movilidad de grupo que en los modelos de movilidad  
individuales. 

 
• Hay que buscar un compromiso entre el máximo tráfico generado y 

retardo de transmisión. En este caso DQMAN se comporta 
perfectamente hasta 3-4 Mbps ya que el retardo está por debajo de 2 
segundos, en cambio cuanto más se aumenta la carga de tráfico 
generada, más aumenta el retardo y por tanto el rendimiento del 
protocolo disminuye considerablemente. 

 
• La comparación de las prestaciones de DQMAN frente a las ofrecidas 

por el protocolo MAC de IEEE 802.11 es favorable para una futura 
implantación en el mercado de este protocolo ya que el rendimiento de 
DQMAN supera al ofrecido por el estándar IEEE 802.11. 

 
 

6.2 Líneas futuras de investigación 
 
Este proyecto ha sido una aportación al estudio de las prestaciones de DQMAN 
en diferentes entornos de simulación aplicando una serie de modelos de 
movilidad. 
 
La principal línea de investigación a la cual se encamina este proyecto, es al 
diseño de nuevos entornos de simulación. El estudio de las prestaciones de los 
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protocolos en escenarios concretos, como pueden ser diferentes recintos, 
edificios, etc., ha de realizarse implementando nuevos modelos de movilidad.  
 
Por otro lado y referente al protocolo DQMAN, una de las posibles líneas de 
investigación sería el desarrollo de un eficiente y compatible protocolo de 
enrutado.  
 
Sería interesante el estudio tras aplicar técnicas de Cross Layer para una 
adaptación contínua a las circunstancias del canal. 
 
El estudio del rendimiento de DQMAN usando antenas inteligentes (Smart 
Antennas) en los terminales móviles así como la nueva tecnología MIMO 
(Multiple Input Multiple Output), la cual utiliza varias antenas en emisión y 
varias antenas en recepción. 

 

6.3 Impacto medioambiental del proyecto 
 
El contenido de este proyecto trata del estudio de redes ad hoc móviles, por lo 
que la investigación de este tipo de entornos conlleva a la mejora en el 
aprovechamiento de algunos recursos medioambientales como pueden ser: 
 

• Menor contaminación en lo que se refiere a interferencias 
electromagnéticas. 

 
• Reducción del consumo de energía de los terminales móviles. 
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