
   

 
 
 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO Y MODELAJE DE 
REDES INALÁMBRICAS INTRA-VEHÍCULOS (IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN DARÍO ORTIZ CASTAÑEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 
ENERO 2006 

 
 



IEL2-II-05-18 
 

   

 
 
 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO Y MODELAJE DE 
REDES INALÁMBRICAS INTRA-VEHÍCULOS (IV) 
 
 
 
 
 
 

JUAN DARÍO ORTIZ CASTAÑEDA 
 
 
 
 
 

Proyecto de Grado para optar el título de 
Ingeniero Electrónico 

 
 
 
 
 

Asesor 
Dr. NÉSTOR M. PEÑA T. 

Ingeniero Eléctrico 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA 
ENERO 2006 

 



IEL2-II-05-18 
 

  3 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, Raúl y Aitza, 

 por los esfuerzos realizados  

todos estos años. 

A mis hermanas por su apoyo 

y motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IEL2-II-05-18 
 

  4 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

El autor expresa su agradecimiento a: 

 

 

 

 

Ph.D. Néstor M. Peña T., Profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica de la Universidad de Los Andes,  por su participación y orientación  

en el desarrollo e impulso de éste proyecto y sus contribuciones al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IEL2-II-05-18 
 

  5 

 

RESUMEN 

 

 

El auge actual de las redes de comunicación inalámbrica ha llevado al 

surgimiento de distintas aplicaciones en el campo de las redes en 

comunicaciones para vehículos. El principal motivo para la investigación en 

este campo ha sido asuntos de seguridad en las vías, el control de tráfico y la 

posibilidad de acceder a servicios de información desde los vehículos. El 

alcance de éste trabajo es el de ofrecer una primera aproximación al tema de 

redes intra-vehículos (IV) o redes VANET (Vehicle Adhoc Network). Se 

pretende realizar un estado del arte de los progresos en el tema, junto con una 

simulación de un tipo de éstas redes que utilizan estándares, modelos y 

protocolos estudiados que se ajustan al tipo de aplicación. Se busca 

implementar un modelo que posea las características de las redes IV con un 

estándar en estudio y en el que se puedan medir el desempeño de ciertos 

modelos de movilidad y protocolos de enrutamiento conocidos en las redes 

MANET, y que permitan mostrar sus ventajas en el ambiente de las redes IV. El 

resultado que se busca es dejar la suficiente información acerca de las 

características de las redes inalámbricas para vehículos para apoyar el futuro 

estudio en el tema. También se desea destacar las características de los 

protocolos de enrutamiento y modelos de movilidad que los hacen ventajosos 

en cada una de las posibles aplicaciones que puedan implementarse en un futuro 

sobre las redes IV o redes VANET. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años, el desarrollo de las redes inalámbricas y sus aplicaciones 

han tenido un gran interés. A futuro, un área muy importante para aplicaciones 

de seguridad, y de acceso a información es la comunicación entre vehículos1 

[1]. Algunos avances se han hecho utilizando tecnologías como GPS, RF de 

rango corto  e infrarrojo que han sido utilizadas en vehículos de carga para 

aplicaciones de logística y otras que han buscado aplicaciones principalmente 

de seguridad. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías estás 

aplicaciones las han adaptado para buscar mejoras en desempeño y en usos. La 

tecnología de IEEE 802.11 apoyada en WLAN más específicamente la llamada 

comunicación de rango corto dedicada DSRC (Dedicated Short Range 

Communications) que añade algunas características especiales para las 

comunicaciones entre vehículos ha sido estudiada [2,3]. 

 

Se mostrarán algunos estudios, herramientas, áreas de investigación y 

características de las redes inalámbricas para vehículos, así como un estándar 

que está en desarrollo para la implementación de éste tipo de redes. Modelos de 

movilidad usados para representar el comportamiento de nodos móviles en 

redes MANET se hablará de algunos que han sido ampliamente estudiados y 

que pueden ser útiles y especiales para el tipo de aplicaciones de las redes IV. 

Del mismo modo dos clases distintas de protocolos de enrutamiento serán 

evaluadas con el ánimo de identificar que tipo de estos puede desempeñarse 

mejor en las aplicaciones de redes IV [4].  

                                                 
1 Las redes intra-vehículos (IV)  son también llamadas redes VANET (Vehicle Ad hoc 
Network) cuando se hace referencia a las redes Ad hoc. 
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Haciendo uso de herramientas computacionales como QualNet® para la 

simulación de redes, se mostrará un modelo de una red inalámbrica para 

vehículos que utiliza el grupo de estándares de DSRC [5] ajustando algunos 

parámetros de la tecnología WLAN de IEEE 802.11, un modelo de movilidad y 

un protocolo de enrutamiento. Ésta será la base para la adecuación de nuevos 

protocolos y modelos que se puedan implementar en QualNet ® para la mejora 

y desarrollo de nuevas investigaciones.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el comportamiento de las redes inalámbricas de rango corto para 

aplicación en vehículos. Realizar un análisis del desempeño de éstas que 

permitan crear un modelo para simulación que se pueda implementar con los 

recursos que se disponen. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Estudio del estado de arte de las comunicaciones de rango corto para las 

comunicación entre vehículos (Redes IV). 

- Analizar las características especiales de las redes IV, siendo éstas una clase 

particular de Redes MANET (Redes Móviles Ad-Hoc). 

- Realizar evaluaciones de desempeño reproduciendo ciertos experimentos 

tratados por algunos autores en artículos especializados recientes sobre Redes 

IV (Modelos de Movilidad y Protocolos de Enrutamiento). 

- Encontrar un procedimiento para el modelaje de Redes IV para su 

simulación en la herramienta computacional QUALNET®®.  

- Experimentar con el modelo de simulación, buscando bondades y 

limitaciones en esta clase de redes, y señalando las restricciones  y condiciones 

para el uso del modelo. 

- Análisis de los resultados obtenidos sobre las características de desempeño 

de las redes IV y el alcance del modelo de simulación. 
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INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

 

 

REDES MANET 

 

De forma general, una red móvil Ad hoc o Mobile Ad hoc Network (MANET), 

es un conjunto de nodos que se comunican entre sí con la ausencia de una 

infraestructura. Estos nodos se pueden comunicar entre sí, si se encuentran 

dentro de un radio de alcance. Sin embargo, los nodos intermedios ayudan en 

algunos casos a servir de puentes de información para reenviar mensajes. De 

esta manera  los nodos pueden actuar como routers y como hosts.   

 

Debido al avance en la tecnología, el auge de la comunicación sin cables y la 

disponibilidad de dispositivos inalámbricos pequeños y no costosos, la 

investigación en redes MANET ha atraído la atención de la academia y la 

industria en años recientes.  En un futuro cercano, MANET será usado en 

diversas aplicaciones que impliquen movilidad [1].  

 

Para el estudio de nuevas aplicaciones y protocolos en MANET, es importante 

simular y evaluar el desempeño de éstas redes. Para la simulación de redes de 

comunicación entre vehículos, hay parámetros claves que se tienen que 

considerar, incluyendo el modelo de movilidad y el patrón de trafico (traffic 

pattern), entre otros. [1] 

 

REDES IV (VANET) 

 

Las redes móviles Ad hoc para comunicación entre vehículos IV (Inter -

Vehicle), es una clase de redes MANET con ciertas características especiales 

para el tipo de aplicación (por ejemplo, la eficiencia en la administración de 
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potencia dejan de ser importantes en los vehículos). Las redes IV, nacieron 

principalmente de la necesidad de reducir el gran porcentaje de accidentes 

automovilísticos que día a día ocasionan perdidas materiales, físicas y de vidas 

humanas. La idea es implementar un sistema de comunicación que permita una 

coordinación de los vehículos para el paso de mensajes de alerta ante obstáculos 

o peligros en la carretera. Otra posibilidad de aplicación es permitir al 

conductor información acerca de las rutas o niveles de tráfico con ayuda de 

mapas y bases de datos que se actualizan constantemente. Evitar accidentes en 

cruces, ingresos a autopistas, descarga de información, coordinación para 

avanzar en grupos, velocidad crucero entre otras, son posibles aplicaciones que 

se le pueden dar a este tipo de comunicación para vehículos. 

 

INVESTIGACIONES EN REDES IV 

 

FleetNet y CarTalk 2000. 

Actualmente se tienen algunas referencias de trabajos en éste tipo de 

comunicación inalámbrica entre vehículos como han sido el proyecto FleetNet  

[6] y el proyecto CarTalk2000 [7]. FleetNet es un grupo de compañías y 

universidades que busca promover el desarrollo de las comunicaciones 

inalámbricas para aplicaciones de seguridad, entretenimiento e información 

donde el uso de Internet es primordial. La idea es poder obtener todo tipo de 

información acerca de la locación, de las rutas, de otros vehículos y del 

ambiente en general, que junto con las características de Internet, provean una 

cantidad de datos e información útiles al conductor, al comportamiento del 

tráfico y a la prevención de accidentes. Para cumplir esto FleetNet busca la 

utilización de bandas de radio-frecuencia libres de licencias, una red multihop 

tipo Ad hoc, tasas de transmisión con bajo retardo, un direccionamiento de los 

vehículos de acuerdo a su posición, una comunicación vehículo-vehículo y 

vehículo-infraestructura que permita una integración a través de Internet y 

busca soluciones abiertas que puedan ser estandarizadas y disponibles a otros 
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fabricantes de vehículos. FleetNet planea usar hardware UTRA TDD2 (UMTS 

Terrestrial Radio Access Time Division Duplex) y los sistemas de navegación 

satelital para implementar su enrutamiento basado en posición. También harán 

uso de componentes IEEE 802.11 durante el desarrollo de su proceso comercial 

con propósitos de prueba y verificación. 

 

Los propósitos de seguridad y asistencia al conductor son los que han 

conducido al proyecto CarTalk. Éste proyecto europeo se enfoca en el 

desarrollo de estructuras software y algoritmos en las redes de vehículos 

altamente dinámicas recreando escenarios en las que puede incurrirse en 

situaciones críticas para el vehículo y el conductor. Las tecnologías utilizadas 

en este proyecto son también UTRA TDD debido al gran desarrollo en su 

esquema MAC, usan SRD (Short Range Device) para la primera introducción 

de funciones de información y alerta, y WLAN que ha sido enfocada hacia la 

realización de los prototipos y en la que se están estudiando los requerimientos 

necesarios para este tipo de escenarios y los efectos de las aplicaciones.  

 

VSC (Vehicle Safety Communication Consortium) [8]:  

Un grupo de investigación americano que busca la implementación de 

aplicaciones de seguridad, buscando sus requerimientos y trabajando con 

estándares actuales como las comunicaciones DSRC. Esta conformado por el 

Departamento de Transporte (Department of Transportation) y 7 compañías 

importantes fabricantes de automóviles: BMW, DaimlerChrysler, Ford, GM, 

Nissan, Toyota, y VW. Como otros grupos de investigación en redes IV, el 

principal objetivo es poder implementar en vehículos aplicaciones de seguridad. 

Han realizado pruebas de las comunicaciones DSRC y han medido su impacto y 

su desarrollo potencial en cada una de las aplicaciones. 

                                                 
2 UTRA TDD (UMTS Terrestrial Radio Access Time Division Duplex). UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System) es un proyecto europeo del ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute). UTRA es basado en tecnología CDMA. 



IEL2-II-05-18 
 

  14 

Otras Investigaciones. 

Existen otros proyectos como Car2Car [9], NoW (Network On Wheels) [10],  

INVENT [11] e IP PReVENT [12]  desarrollados en su mayoría por compañías 

y universidades europeas y en las cuales se destacan las de origen alemán por 

sus altos grados de investigación y avance3.  En el caso de NoW, los protocolos 

que son desarrollados soportan las aplicaciones de seguridad y de información, 

que se destinan a hacer pruebas al trabajo desarrollado por parte del Car2Car 

Communication Consortium. También trabajan en la planeación de 

introducción del producto y estrategias de negociación y mercadeo. La 

característica es que sus sistemas de radio están basados en tecnología IEEE 

802.11 [10]. Car2Car busca además la estandarización de los sistemas de 

comunicación basados en componentes de LAN inalámbricas par garantizar una 

inter-operatibilidad amplia en Europa. 

ENFOQUES ESPECIFICOS DE INVESTIGACIÓN EN REDES IV 

A pesar de el gran interés despertado en cuanto al desarrollo de una arquitectura 

estándar para la implementación de una red de comunicación para vehículos, 

existen ciertos temas específicos en los que se ésta tratando de avanzar de 

manera precisa. Aunque la determinación de la tecnología de comunicación que 

se piense implementar en los vehículos es determinante para el desarrollo de 

éste campo de aplicación, otros aspectos como los patrones de movilidad de los 

vehículos y los algoritmos para el enrutamiento de la información a través de 

los nodos móviles han tenido un interés especial adicional. 

La causa del estudio de estos temas de movilidad y enrutamiento, se deben 

principalmente a que poseen características especiales en este tipo de redes IV. 

A diferencia de las redes MANET convencionales, las redes IV poseen una 
                                                 
3 BMW AG, Volkswagen AG, Fraunhofer Institute for Open Communication Systems,  NEC 
Deutschland GmbH y Siemens AG. NoW está apoyado por  Federal Ministry of Education and 
Research. Además de socios como Universities of Mannheim, Karlsruhe and Munich t the 
Carmeq GmbH 
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movilidad altamente dinámica y variante. Los vehículos particularmente se 

mueven a promedios altos de velocidad y la topología que ellos conforma es 

altamente cambiante, debido a que los vehículos adelantan a otros, tienen 

destinos diferentes, toman distintas rutas y van a diferentes velocidades 

relativas unos de otros. Esta particularidad en la movilidad de los vehículos 

también depende de la aplicación y del entorno que se esté analizando. 

Claramente,  un vehículo en el centro de una ciudad posee velocidades, 

patrones de movimiento, y en algunos casos necesidades distintas a aquellos 

vehículos que se mueven en una autopista. En el centro de la ciudad puede ser 

importante mantener alertas acerca de los cruces e intersecciones, semáforos, 

parqueo, peatones y obstáculos como edificios. En la autopista se podría estar 

interesado en tener un control de velocidad crucero que se adapte a cambios 

externos imprevistos y ayude a una conducción cooperativa entre vehículos.   

Estas diferencias en aplicaciones y entornos hacen que los patrones de 

movimiento sean también distintos, y que determinado modelo no sea válido 

cuando sea utilizado en otra situación o escenario. De ésta manera la búsqueda 

y estudio de modelos de movilidad se ha convertido en un punto de importante 

dentro de las investigaciones en redes IV. 

El enrutamiento de la información, de la misma manera que los modelos de 

movilidad se han vuelto importantes debido a que en principio están 

relacionados. Por un lado, la movilidad de los nodos determina ciertas 

topologías, tiempos de conexión y de retardo que son  primordiales para el 

desempeño de la red. Los protocolos de enrutamiento han tratado de encontrar 

el punto intermedio entre pasar la información de la manera más precisa y 

oportuna posible sin desmejorar el desempeño de la comunicación debido a 

overhead en las tramas y los tiempos altos de latencia e intercambio de 

información entre los nodos.  
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APLICACIONES DE LAS REDES IV  

 

Así como en las redes MANET, las aplicaciones de las redes IV son diversas, 

interesantes y muy útiles. Aunque en principio el desarrollo de este tipo de 

redes se ha enfocado hacia el tema de la seguridad, existen otros tópicos como 

el entretenimiento y la información que se pueden implementar a un muy bajo 

coste. La utilización de estas redes tiene distintos propósitos de los cuales se 

caracterizan implementaciones de seguridad y comodidad para los pasajeros y 

el conductor del vehículo, en ese orden de importancia [1,3]. 

 

Muy probablemente los vehículos en el futuro estarán equipados con 

capacidades de comunicación que permitirán una interacción entre vehículos. 

De ésta manera se podrán llevar a cabo funciones cruciales como: evasión de 

colisiones, notificación de peligros en la vía, y sistemas de conducción 

coordinada [13]. 

 

De manera general, el alcance que desean tener este tipo de redes inalámbricas 

para vehículos se puede resumir en las siguientes funciones que deberían 

implementarse: 

 

- Funciones de Seguridad: Este tipo de aplicación se enfoca hacia la 

seguridad y prevención de accidentes de los vehículos en su tránsito por 

autopistas y calles. Aquí, la comunicación de éste tipo de mensajes se desea sea 

de manera rápida, eficaz y de alta prioridad debido a las implicaciones que 

pueden tener.  Mensajes de alerta como accidentes en la vía, evasión de 

obstáculos, y otras emergencias que puedan ser transmitidas a través de todos 

los vehículos (broadcast) o a uno específico que puedan ayudar a prevenir 

accidentes e inconvenientes al vehículo y sus ocupantes. Esta información debe 

ir acompañada de una adecuada comunicación interna con sensores y medidores 

del vehículo, y una comunicación externa con los otros vehículos y con 
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estaciones que posean información acerca del estado de vías y de tráfico u otros 

datos que puedan ser necesarios.  

- Detectar obstáculos.  

- Evitar colisiones (VCA – Vehicle Collision Avoidance). 

 

- Funciones de Coordinación y Administración: Otro tipo de aplicación 

pudiera ser la de administrar por parte de la entidad pertinente, el tráfico o la 

circulación eficiente y ordenada de los vehículos en cruces, puentes, 

intersecciones, entre otras. También podría servir a la cooperación entre 

vehículos para una conducción autónoma. 

- Conducción Autómata.  

- Administración de tráfico. 

 

- Funciones de Confort: Sin duda alguna el aprovechamiento de estas redes 

de comunicación nos llevará hacia aplicaciones como las de Internet, diversión, 

información y confort. Estas funciones permiten por ejemplo la planificación de 

viajes con el acceso a mapas e información sobre el tráfico. 

- Recolección de peajes 

- Registros de parqueo 

- Información 

- Entretenimiento 

 

- Funciones de Información y alertas  Transmisiones cortas y aperiódicas con 

alta prioridad y baja latencia para aplicaciones de seguridad. 

- Control Longitudinal basado en comunicación. Control de velocidad 

crucero adaptativa. Información acerca de aceleración, velocidad, posición 

entre otras son el tipo de datos que se intercambian en rangos de hasta 500 

metros. Mensajes de distinta prioridad, de tamaño medio e intercambiados en 

corto tiempo junto con un protocolo de saludo y requisición de información. 

- Asistencia al conductor cooperativa entre vehículos. 
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PERSPECTIVAS DE ESTUDIO DE LAS REDES IV 

 

En los últimos años se han hecho grandiosos progresos en los métodos que 

proveen una red de conectividad entre usuarios móviles. Entre éstas tecnologías 

son las basadas en infraestructura y mas recientemente las redes móviles Ad 

hoc (MANET). Ejemplos de la primera son las redes celulares, y las redes con 

Access Point del estándar IEEE 802.11 (WiFi). Las redes móviles Ad hoc 

(MANET), por otro lado, como no requieren una infraestructura como las 

estaciones base y los access point, prometen tener un más desarrollo amplio y 

flexibles para aplicaciones que las redes basadas en infraestructura. 

 

Existen básicamente dos perspectivas en que se ha querido abordar el tema de 

las comunicaciones inalámbricas para vehículos y que va muy relacionado con 

el tipo de aplicación. La primera es hacer uso exclusivamente de una 

comunicación p2p entre vehículos utilizando los principios de las redes 

MANET, es decir las redes VANET. La segunda, es permitir a la primera, una 

comunicación con una infraestructura fija al lado de la carretera, que se hace 

indispensable en algunas aplicaciones como el acceso a Internet. En las 

investigaciones realizadas se han hecho propuestas a cada una de las dos 

perspectivas, pero se hace énfasis en que el primer problema a desarrollar es la 

comunicación p2p entre vehículos (redes MANET), aunque lo ideal es unir 

ambas perspectivas para optimizar la implementación de toda clase de 

aplicaciones. 

 

Redes con Infraestructura:  

En este caso, existen un número dado de enlaces conectados entre sí y que en la 

mayoría de los casos están en una ubicación fija. Cada host o nodo que quiera 

comunicarse con otro nodo u enlace debe hacerlo a través de uno de estos 

enlaces que se encuentren dentro de su radio de acción. El ejemplo más sencillo 

de éste tipo de redes es el de la telefonía móvil que ésta formado por gran 
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cantidad de antenas o estaciones base dispersos a través de un territorio. En 

redes IV, a éste tipo de comunicaciones se les conoce como RSU (Roadside 

Unit), que son necesarias en diferentes tipos de aplicaciones que deben ser 

administradas por ciertos centros de gestión. Internet, mapas, peajes, parqueos, 

control de tráfico entre otras son ejemplos de éstas aplicaciones [14]. 

 

Fig. 1. Red Inalámbrica con Infraestructura 

 

Redes Ad hoc (sin infraestructura): 

Aquí los nodos móviles, o en este caso los vehículos, pueden estar conectados 

entre sí de manera arbitraria y dinámica. Es decir, no necesitan de ningún tipo 

de enlaces o infraestructura para poder comunicarse con otros nodos. De esta 

manera, la topología de red se vuelve flexible y puede adoptar gran cantidad de 

formas sin perder su funcionalidad. Los nodos se convierten en encaminadotes 

de ruta o routers que se ven involucrados en el descubrimiento y en el 

mantenimiento de las rutas que llevan la información de un nodo a otro  a través 

de múltiples hops o saltos entre nodos intermedios. En redes IV, cuando se hace 

referencia a éste tipo de arquitectura, se hace referencia a las unidades OBU 

(On-board Unit), que permiten las comunicaciones punto a punto entre 

vehículos. Las aplicaciones de seguridad que están respaldadas por sensores en 

el vehículo y las que tienen que ver con intercambio de información entre éstos, 

se implementan en éstas unidades OBU[14].  
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Fig. 2. Red Inalámbrica Ad hoc 

 

Redes Híbridas: 

Independientemente de la perspectiva, las redes IV básicamente se pueden 

describir como un sistema de radio utilizado para que los vehículos se puedan 

comunicar entre si, mientras están en movimiento. Dependiendo de la 

aplicación, las redes para vehículos irán converger en el uso de las redes Ad hoc 

y las redes con infraestructura en una sola. La idea es combinar las 

características y ventajas que provee cada una para mejorar la asistencia al 

conductor. Las aplicaciones como Internet necesitaran claramente de una 

entrada a una infraestructura que sirva de puente a la gran red. Otras 

aplicaciones como las de alerta, proximidad entre vehículos, conducción 

cooperativa se verán más influenciadas por el tipo de red Ad hoc. 
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Fig. 3 Aplicaciones de las Redes Ad hoc y Redes infraestructura  

en las Redes IV [5] 

 

Dentro de las redes híbridas, existe una investigación acerca de utilizar unas 

cajas al lado de la carretera o vía para ayudar a las aplicaciones en las 

comunicaciones entre vehículos [15]. Estas cajas llamadas Message Relay 

Boxes (MRB) cuentan con conexión a redes centralizadas de información, y 

permiten la descarga de información como mapas, datos sobre el tráfico, 

coordinación en paso por cruces de vías, ingresos a autopistas entre otros. Este 

tipo de infraestructura junto con la comunicación Ad hoc para las aplicaciones 

que tengan que ver con proximidad entre vehículos y evasión de obstáculos 

podrían abarcar gran parte del total de las funciones que se esperan de éstas 

redes.  
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Fig. 4 Message Relay Box [15] 

 

CARACTERISTICAS LAS REDES IV 

 

El reto para este tipo de redes, es que son creadas y reconfiguradas 

constantemente, ante diversas situaciones de trafico. Las restricciones de 

movilidad y cambio constante de los vehículos cercanos (nodos) unido al 

comportamiento individual de cada conductor, hacen que la topología de estas 

redes sea bastante dinámica por lo que exige mucho más que las redes MANET 
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en la fase de enrutamiento y en la latencia de la transmisión de las que ya se han 

estudiado [13].  

 

Particularmente, las redes IV se diferencian de las redes MANET en cuatro 

formas. Son caracterizadas por cambios rápidos pero en cierta medida 

predecibles en la topología, con frecuente fragmentación, un diámetro efectivo 

pequeño, y redundancia que es limitada temporal y funcionalmente [16].  

 

 - Capa de Conexión (link layer) MANET: 

Los problemas de los nodos ocultos y de los nodos expuestos han sido 

estudiados extensivamente. Así como en IEEE 802.11, el problema de los 

nodos ocultos es manejado por medio de un intercambio de RTS y CTS. Sin 

embargo, el problema de los nodos expuestos es más difícil de solucionar y 

presenta un factor importante en limitar el throughput o caudal de la red. 

 

- Capa de enrutamiento MANET: 

En éste campo las investigaciones se han centrado en el desarrollo de tres clases 

de protocolos de enrutamiento, el análisis de estas aproximaciones con distintos 

modelos de movilidad, y se intenta manejar los asuntos relacionados entre 

enrutamiento y movilidad. 

 

La movilidad presenta representa un número de problemas para las redes 

MANET, incluyendo la corta duración de las rutas entre nodos, y la partición de 

la red [17]. Protocolos de enrutamiento orientados en el flujo (flow oriented) 

intentar manejar la corta duración de las rutas usando información de la 

movilidad del nodo para predecir la estabilidad de las rutas en un protocolo 

source-driven [17]. El enrutamiento epidémico, intenta  manejar situaciones 

donde no existen rutas entre los nodos fuente y los nodos destino. 
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Independientemente del tipo de aplicación y del ambiente en que se desarrolle 

ésta, las características especiales que diferencian las redes IV comparadas con 

las redes MANET son: 

 

- Un número grande y variable de nodos. 

- Tiempos de latencia pequeños (alrededor de 100ms) 

- Topología de red altamente dinámica 

- Requerimientos para difundir mensajes de alerta. 

 

En el caso especial de aplicar una tecnología basada en WLAN, se han 

encontrado ciertos requerimientos generales que se deben cumplir. Entre ellos: 

 

- Potencia de transmisión alta y un rango dinámico de larga potencia. Para 

esto se necesitan requerimientos específicos en control de potencia. CAPA 

FISICA 

- Efecto multipath que se agravan cuando las distancias y la densidad de 

vehículos crecen. 

- Efecto Doppler debido al movimiento relativo entre vehículos. 

- Latencia de la transmisión entre nodos que se están moviendo 

constantemente y a velocidades altas. 

- Habilidad de la capa MAC de localizar recursos en una red con 

topología altamente dinámica, y donde la comunicación entre nodos solo puede 

ser sostenida unos segundos.  

- Habilidad de las capas superiores de mantener conocimiento del 

dinamismo de la red. Enrutamiento de la información. 

 

CONSIDERACIONES DE DISEÑO [3,10]. 

 

De tipo tecnológico: 
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- Operación en modo Ad hoc automáticamente sin ningún componente de 

infraestructura como las estaciones base en las redes celulares. 

- Operación en una banda de frecuencia de libre acceso para evitar costos 

operacionales. 

- Posibilidad de usar una banda de frecuencia dedicada que garantice un canal 

de acceso exclusivo sin interferencia de otros grupos de usuarios. 

- Adaptarse a los cambios rápidos de topología de la red, ya que los vehículos 

cambian constantemente de posición a altas velocidades. 

 

De tipo de costos: 

- Permitir soluciones de bajo costo para permitir una rápida introducción y 

penetración al mercado. 

- Ajustarse a la integración en el automóvil, con respecto al tamaño, peso, 

antenas, etc. 

 

IMPLICACIONES DE DISEÑO [1,2] 

 

Las diferencias entre las redes IVC y las otras redes MANET tienen 

implicaciones en el diseño de una arquitectura de comunicación para las redes 

IVC. Las capas física, de conexión y de red deben manejar el ancho de banda 

limitado así como la topología inestable y fragmentada. 

 

Implicaciones en la capa física 

 

La potencia de transmisión puede ser adaptativamente disminuida al punto en el 

que pueda alcanzar justa y suficientemente el recipiente. Esto reduce el rango 

de interferencia y aumentaría así linealmente el caudal. Otra forma de reducir 

este punto es utilizando antenas direccionales. Aunque el uso de esto 

aumentaría la cantidad de nodos escondidos. 
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Implicaciones en la capa de conexión (link layer) 

 

La capa de conexión debe manejar el control de congestión, la latencia, el 

caudal, la estabilidad. 

En otras redes MANET el aumento de nodos provee ancho de banda adicional, 

y los nodos expuestos son el factor primario en limitar el ancho de banda. 

Debido a las restricciones de movilidad, en las redes IVC el límite del ancho de 

banda es alcanzado más rápidamente. Nodos adicionales no necesariamente 

incrementar el ancho de banda. 

El control de congestión en esta capa debe organizar el acceso a los recursos 

limitados en una manera eficiente y equitativa. Los mensajes de seguridad 

críticos deben tener garantías en su entrega. El uso de varios canales puede ser 

útil para la transmisión segura de estos mensajes críticos. 

 

Implicaciones en la capa de enrutamiento 

 

La capa de enrutamiento debe manejar de manera eficiente los rápidos y 

constantes cambios de topología y la fragmentación de la red.  Ni los protocolos 

preactivos ni reactivos de enrutamiento se ajustan a las redes IVC [1]. Los 

protocolos reactivos pueden ser abrumados por el cambio extremadamente 

rápido de la topología de la red. Los protocolos reactivos son problemáticos en 

cuanto a que ellos intentan descubrir las rutas antes de enviar un mensaje. 

Infortunadamente las rutas descubiertas tienen un tiempo de vida esperado que 

permiten el enrutamiento de los mensajes cortos.   

 

La alternativa es entonces usar un enrutamiento basado en la posición. En [1], 

el autor dice que este podría ser usado por que los mensajes tienden a ser 

entregados a los vehículos en una zona de relevancia para el mensaje dado. Pero 

necesitan de un servicio de localización. 
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Sin embargo, estos protocolos no manejan el problema de fragmentación de la 

red. Para esto, se deberían utilizar otra clase de protocolos de enrutamiento 

como los epidémicos. Los protocolos de enrutamiento epidémicos  requieren la 

priorización de los mensajes en la cola de transmisión, y esta priorización debe 

reflejar la importancia del tiempo y la distancia variante de los mensajes IVC. 

La transmisión de mensajes a vehículos distantes puede también requerir otros 

medios fuera de banda, como por ejemplo las redes celulares. 

 

TECNOLOGÍAS DE LAS REDES IV 

 

El aspecto tecnológico de la implementación de los sistemas de comunicación 

ha sido uno de los aspectos que ha tenido particular interés en el desarrollo de 

las redes inalámbricas para vehículos. Una de esos intereses se ha ido hacia la 

utilización de tecnología WLAN existentes como IEEE 802.11b, bluetooth, 

ETSI HIPERLAN/2. También se ha estudiado la modificación de la tecnología 

celular 3G y el apoyo de tecnologías de posicionamiento (GPS) para la red 

vehicular Ad hoc [18]. La ventaja de estas últimas, es que se ajustan mejor al 

ambiente en que operan los vehículos. Sin embargo la mayoría de estudios se 

han dirigido hacia el uso de WLAN debido a su gran crecimiento y la 

investigación que se ha hecho sobre esta área en los últimos años.  

 

Las principales áreas de desarrollo en las IV han partido del hecho de que las 

IV no tengan una infraestructura fija, es decir redes Ad hoc. Así, han surgido 

temas importantes como: 

 

• Sincronización en la capa física en ausencia de una red fija 

• Algoritmos de control de potencia 

• Control distribuido de recursos de radio 

• Enrutamiento entre nodos que no están directamente en su área de 

alcance 
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Tecnologías usadas 

En las diferentes investigaciones realizadas sobre redes IV se han tratado de 

utilizar varias tecnologías como: 

• Sistemas de Radio-Posicionamiento (Ej.: GPS) 

• Celular 3G 

 

Fig. 5 Tecnología GPS y Celular 

 

• Infrarrojo 

 

Fig. 6 Línea de vista en infrarrojo [8] 

 

• UTRA TDD 
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• WLAN BlueTooth, HIPERLAN/2, ETSI, IEEE 802.11 (DSCR 

(Rango Corto)) 

Principalmente estos estándares estaban enfocados a una comunicación entre el 

vehículo y una infraestructura, pero se ha desarrollado hacia comunicación 

vehículo a vehículo debido a las aplicaciones de seguridad en carretera y 

coordinación de tráfico que se quieren implementar. Estos desarrollos se 

caracterizan por tratar de mantener una tasa de datos y un ancho de banda altos.  

Debido a esas primeras aproximaciones en comunicación vehículo- 

infraestructura, existen varias propuestas que hablan de arquitecturas de red que 

usan puntos o nodos fijos a los lados de la carretera. Estos nodos fijos, cumplen 

varias funciones administrativas y de almacenamiento de información 

importantes para el control de tráfico y el manejo de mensajes de alerta. 

Básicamente esas arquitecturas son diseñadas para aplicaciones de seguridad en 

carretera.  

Como se puede observar en los primeros proyectos realizados, el UTRA TDD 

parece ser la opción que se ha  utilizado en esas implementaciones, pero se debe 

anotar que este sistema ha sido diseñado para operar bajo un sistema 

centralizado o de infraestructura, y hasta ahora se está estudiando y evaluando 

algunos problemas técnicos para adaptarlos al modo Ad hoc como son la 

sincronización, el control de potencia, el esquema MAC y el enrutamiento. 

[10]. Además, la tecnología WLAN que utiliza IEEE 802.11 se ésta volviendo 

muy popular y ha ganado terreno en el estudio de la redes inalámbricas IV. 

 
IEEE 802.11p – WAVE 

El estándar IEEE 802.11p referido como WAVE (Wireless Access for the 

Vehicular Environment) muestra modificaciones requeridas en IEEE 802.11 

para soportar las aplicaciones de los sistemas de transporte inteligente (ITS 

Intelligent Transportation Systems)[19]. Incluye las comunicaciones vehículo a 
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vehículo y vehículo a infraestructura. Aunque todavía no ha sido publicado, los 

borradores del estándar muestran que IEEE 802.11p definen las capas inferiores 

de las comunicaciones DSRC [5].  

 
DSRC 

 

Como se dijo anteriormente, la tecnología WLAN ha sido la más difundida 

como propuesta para implementar las redes inalámbricas para vehículos. DSCR 

(Dedicated Short Range Communications) es un grupo de estándares apoyado 

en la tecnología WLAN, que describen una comunicación de radiofrecuencia 

entre un vehículo y la carretera o entre vehículos. El grupo de estándares 

proveen un servicio de comunicación inalámbrica de corto a mediano alcance, 

para aplicaciones en vehículos como: detección de obstáculos, evitar colisiones, 

recolección electrónica de peajes, registros de parqueo entre otros. DSRC es 

una extensión de IEEE 802.11 adaptado al ambiente de los vehículos que se 

mueven alta velocidad 

Algunos estándares que manejan la banda de 5.9Ghz son: 

• IEEE 802.11: Standard Specification for Telecommunications and 

Information Exchange Between Roadside and Vehicle Systems - 5 GHz Band 

Dedicated Short Range Communications (DSRC) Medium Access Control 

(MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications  

• IEEE 802.2: Logical Link (Layer 2) for DSRC 5.9 GHz  

• IEEE 1609.4: Medium Access Control (MAC) Extension & the MAC 

Extension Management Entity for DSRC 5.9 GHz  

• ISO 21210: Networking Services (Layer 3) for DSRC 5.9 GHz  

• IEEE 1609.3: Communications Services (Layers 4,5) for DSRC 5.9 

GHz (Future Standard)  

• IEEE 1609.2: Application Services (Layers 6,7) for DSRC 5.9 GHz  

• IEEE 1609.1: Resource Manager for DSRC 5.9 GHz  
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Fig. 7. Estructura de los estándares de DSRC [5] 

 

En adición, el estándar DSRC en la banda 5.9 GHz esta proyectado para 

soportar comunicaciones de datos de baja latencia entre vehículos y de 

vehículos a unidades ubicadas a la orilla de las vías (roadside units). 

Puntualmente, la especificación DSRC [4] es una extensión de la tecnología 

IEE 802.11 [4] en el ambiente externo de vehículos a alta velocidad. De hecho, 

la capa física (PHY) de DSRC es adaptada de IEEE 802.11a PHY basada en 

multiplexación por división ortogonal en frecuencia (OFDM). Además, la capa 

de control de acceso múltiple (MAC) de DSRC es muy similar a IEEE 802.11 

MAC basada en el protocolo de  acceso múltiple por censo de portadora con 

evasión de colisiones (CSMA/CA) con algunas modificaciones menores [2]. 

 

DSRC overview [2] 
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En 1999 la comisión federal de comunicaciones (Federal Communications 

Commission, FCC) asigno la banda de 5.9Ghz de ISM4 para los sistemas 

inteligentes de transporte (ITS) basados en DSRC y adopto unas reglas técnicas 

básicas para la operación de DSRC. En 2003, se aprobó el estándar ASTM-

DSRC por el grupo de trabajo de ASTM5 para las operaciones de DSRC. El 

estándar basado en la capa física de IEEE 802.11ª y la capa MAC de IEEE 

802.11 MAC fue publicado como ASTM E2213-03 en septiembre de 2003. El 

estándar ASTM esta migrando actualmente hacia el estándar IEEE 802.11, 

donde esta bajo revisión en el nuevo grupo de estudio WAVE conformado 

dentro de la comunidad de IEEE 802.11. 

 

Fig. 8. Canales de DSRC en 5.9 GHz [20] 

 

La banda de 5.9Ghz consiste siete canales de 10 MHz que incluye un canal de 

control y seis canales de servicio. DSRC cubre comunicación vehículo a 

vehículo, y vehículo a infraestructura, se espera que soporte aplicaciones tanto 

de seguridad como las que no tienen que ver con seguridad. Sin embargo, la 

prioridad esta para aplicaciones de seguridad, ya que el uso de la banda de 5.9 

GHZ esta destinada para aplicaciones seguridad publica. Esto es atribuido al 

hecho que las aplicaciones de seguridad se refiere a salvar vidas advirtiendo a 

los conductores de impedir condiciones o eventos peligrosos a tiempo para 
                                                 
4 ISM son bandas que no necesitn licencia, públicas y disponibles en los rangos del espectro de 

radio correspondientes a 900MHz, 2.4GHz y 5GHz . ISM: Industrial, Scientific, and Medical. 
5 ASTM: American Society for Testing and Materials 
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tomar las acciones correctivas correspondientes. Así, el tiempo de respuesta y la 

confiabilidad son requerimientos básicos de las aplicaciones de seguridad 

discutidas.  

 

 

Fig. 9. Utilización de las bandas en DSRC [20] 

 

La capa PHY de DSRC usa el esquema de modulación OFDM para multiplexar 

datos. OFDM ha ganado popularidad en la comunidad de las comunicaciones 

inalámbricas debido a su alta eficiencia espectral, su inherente capacidad de 

combatir el desvanecimiento de señal por multipath (“fading”) y al diseño 

simple de los transmisores y receptores. DSRC usa 64 subportadoras donde 52 

son usadas para transmisión de señal. Dentro de éstas, 48 son subportadoras de 

datos y 4 son usadas para símbolos que hacen el seguimiento de fase [2]. 
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El formato de la trama de PHY para DSRC y los parámetros usados en el 

estándar de la capa Física de DSRC son mostrados en la tabla 1 y la Fig. 10[2] 

respectivamente: 

 

Tabla 1. Parámetros de la Capa Física en el Estándar DSRC [4] 

 

 

Fig. 10. Formato de trama PHY en DSRC [2] 

 

Finalmente, cabe anotar que el estándar IEEE 802.11a es diseñado 

principalmente para aplicaciones WLAN internas (indoor). Así, sus parámetros 
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PHY son optimizados para el ambiente interno de baja movilidad. A un lado del 

hecho de que el ancho de banda de la señal de DSRC es de 10 MHz (la mitad 

del ancho de banda de señal para IEEE 802.11a) en adición a algunas 

diferencias en el limite de potencia de transmisión, el DSRC PHY sigue 

exactamente la misma estructura, esquema de modulación y secuencias 

especificadas en IEEE 802.11a PHY. Sin embargo, las aplicaciones en DSRC 

requieren de una comunicación confiable entre vehículos, y de un vehículo aun 

a unidades al lado de la vía con vehículos moviéndose a una velocidad de 120 

millas por hora y teniendo rangos de comunicación arriba de 1000 metros. 

 

Características de DSRC: 

 

� Extensión IEEE 802.11 

PHY: IEE802.11a – OFDM (8µseg) 

MAC: CSMA/CA 

� 5.9 GHz  

(75 MHz)7 Canales: 1 control – 6 servicio (10MHz o 20MHz) 

 Apl. de seguridad y comerciales 

� Prioridades: 8 niveles  

� Baja latencia (50ms) 

� Rango de 200-300m extensible a 1000m 

� Operación: 6 – 27 o 54 Mbps 

� Máx. Potencia Tx:  28dBm 

 

 

AREAS DE INVESTIGACION EN IV DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta las características de las redes IV, varias investigaciones se 

han centrado en la realización de un estándar, en el que IEEE está trabajando, y 

en buscar mejoras a lo hecho en redes MANET para adaptarlas a las 
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características de las redes IV. La movilidad de los vehículos y el enrutamiento 

de la información han tenido cierta atención en éstas redes [3,17].  

 

Modelos de Movilidad 

 

Como se ha venido diciendo, algunas de las propiedades más importantes de los 

usuarios móviles, son las características y patrones de movilidad de los 

usuarios. Al simular sistemas móviles es importante usar un modelo de 

movilidad realístico para que la evaluación de los resultados indique 

correctamente el rendimiento del sistema en el mundo real. Sin embargo, 

aunque ningún modelo de movilidad usado en simulación representa fielmente 

la realidad, si existen algunos modelos que describen características especiales 

de la aplicación que se quiere simular [21]. 

 

Todos los modelos de movilidad descritos, no representan ningún tipo de 

movimiento real para los nodos. El uso de mapas de calles actualizados, hace el 

modelaje del movimiento de los vehículos más realístico.  

 

Dentro de los modelos de movilidad, encontramos alta variedad de casos en 

estudio. Este tema principalmente busca encontrar un modelo que pueda 

representar el movimiento y el cambio altamente dinámico de los nodos y por 

ende de la topología de las redes IV. Algunos de estos son:  

 

- Random Waypoint. 

- Group Mobility 

- Freeway.  

- Manhathan RPGM (Reference Point Group Mobility). Mobility Vector 

- Random Walk 
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Protocolos de enrutamiento 

 

En el caso de los protocolos de enrutamiento, se busca mirar el impacto de 

distintos modelos de movilidad en el rendimiento de protocolos de 

enrutamiento en redes MANET y en especial en redes IV. Como no se tiene una 

infraestructura fija y en cambio en los nodos móviles mismos recae la 

funcionalidad de la red como por ejemplo el enrutamiento de mensajes, los 

protocolos se vuelven importantes dentro del estudio. Algunos de los protocolos 

utilizados en los estudios son: 

 

- DSR.  

- AODV.  

- DSDV 

- TORA 

- LAR 

- GPSR 

 

Básicamente se ha tratado de juntar las investigaciones hechas con los modelos 

de movilidad y los protocolos de enrutamiento para encontrar aquellos modelos 

generales que se ajusten mejor a las necesidades de las redes IV. Se han 

encontrado resultados como: El rendimiento de los protocolos se ve afectado 

por el modelo de movilidad, por que se afectan los mecanismos básicos que 

usan. A altas tasas de movilidad, DSR y AODV son mejores que DSDV. A 

bajas tasas es al contrario. AODV es mejor que DSR con alta carga de tráfico y 

alta movilidad. Al revés ocurre en situaciones menores de demanda. DSR tiene 

menor overhead que el AODV. Estas son solo algunos tipos de conclusiones 

que se han podido sacar de los estudios. 
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MODELOS DE MOVILIDAD 

 

El modelo de movilidad está diseñado para describir el patrón de movimiento 

de los usuarios móviles en este caso automóviles, y como su ubicación, 

velocidad y aceleración cambian con el tiempo. Como los patrones de 

movimiento pueden jugar un papel significante en determinar el desempeño de 

la red, es deseable que los modelos de movilidad emulen los patrones de 

movimiento de las aplicaciones de la vida real en una forma razonable. Así, 

para evaluar el desempeño de las redes IV, es necesario escoger el modelo de 

movilidad apropiado [17]. A continuación se mostrarán algunos modelos 

conocidos en el mundo de las redes MANET y que podrían tener aplicación en 

las redes IV. 

 

La principal razón para estudiar los modelos de movilidad se debe a la gran 

influencia que éstos tienen en las distintas aplicaciones que se le quieren dar a 

las comunicaciones inalámbricas entre vehículos. A continuación se mostraran 

algunas características que describen a cada uno de los modelos de movilidad 

más comunes y que los hacen diferentes los unos de los otros. Por ejemplo, los 

nodos en el modelo Random Waypoint se comportan de manera diferente 

comparados con los nodos que se mueven en grupos. No es apropiado evaluar 

las aplicaciones donde los nodos tienden a moverse juntos usando Random 

Waypoint como ocurre con los vehículos cuando transitan en autopistas o se 

encuentran en tráfico congestionado. Existen modelos que describen mejor ese 

tipo de situación. De aquí surge la necesidad de desarrollar un entendimiento de 

los modelos de movilidad y su impacto el desempeño de las redes y de los 

protocolos que se estudien sobre ella. [17] 

 

Un método intuitivo para crear patrones de movilidad realísticos puede ser 

construir modelos de movilidad basados en trazas (trace-based), en el que se 

provee información precisa de las trazas de movimiento de los usuarios [22]. 
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También, para modelar y analizar los modelos de movilidad en MANET, hay 

mayor interés en enfocarse en el movimiento de nodos individuales aun nivel 

microscópico, que incluya ubicación y velocidad relativa a otros nodos, porque 

estos factores determinan directamente los links que se forman y que se rompen 

en una comunicación igual a igual (peer-to-peer)6 [22].  

 

Uno de los modelos de movilidad más utilizados en las simulaciones de redes 

MANET es el modelo Random Waypoint, en el que los nodos se mueven 

independientemente a un destino escogido aleatoriamente con una velocidad 

también aleatoria. La simplicidad del modelo ha sido una de las razones por lo 

que es ampliamente usado en simulaciones. Sin embargo, las redes IV 

representan unas complejidades un poco más altas que el modelo no puede 

cubrir. Así, la investigación en nuevos modelos de movilidad busca cubrir éstas 

características. En estos modelos alternativos, el movimiento de un nodo está 

más o menos restringido por su historia, o por otros nodos en su vecindad o por 

el ambiente [22]. 

 

Fig. 11. Categorías de modelos de movilidad para redes MANET [22]. 

                                                 
6 En estudios previos de patrones de movilidad en redes celulares [22], se estaba mas interesado 
en enfocarse en los movimientos de los usuarios relativos a un área particular a un nivel 
macroscópico, como la rata de cambio de celda, el tráfico handover y la probabilidad de 
bloqueo. 
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En algunos modelos de movilidad (Fig. 11), el movimiento de un nodo está 

afectado por su movimiento histórico. Este es el caso de los llamados modelos 

de movilidad con dependencia temporal (Models with Temporal Dependency). 

En otros casos, los nodos móviles tienden a moverse de manera correlacionada. 

Estos modelos son llamados modelos de movilidad con dependencia espacia 

(Models with Spatial Dependency). Otra clase son los modelos de movilidad 

con restricción geográfica (Models with Geographic restriction), donde los 

nodos están limitados por calles, autopistas u obstáculos [22]. 

 

MODELOS DE MOVILIDAD BASADOS EN ALEATORIEDAD 

 

En esta clase de modelos, los nodos móviles se mueven aleatoriamente y 

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

dirección son escogidas aleatoria e independientemente de otros nodos.  

 

Modelo Random Waypoint 

 

Cada nodo en este modelo selecciona aleatoriamente una ubicación en el campo 

de simulación como destino. Después, el viaja hacia este destino con una 

velocidad constante escogida uniforme y aleatoriamente de [0, Vmax], donde el 

parámetro Vmax es la velocidad máxima permitida para cada nodo [1]. La 

velocidad y la dirección son escogidas independientemente de los otros nodos. 

Cuando el nodo llega a su destino, espera inmóvil un tiempo Tpause tiempo de 

pausa. Si el Tpause=0 significa una movilidad continua. Después de ésta 

duración, otra vez escoge un destino aleatoriamente y se mueve hacia él. Todo 

el proceso se repite hasta que la simulación termine (Fig. 12). 
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Fig. 12. Ejemplo del movimiento de un nodo en el modelo Random Waypoint. 

[22] 

 

Los parámetros Vmax y el Tpause son los  determinan el comportamiento en 

éste modelo. Un  Vmax pequeño y un Tpause largo indican una topología 

prácticamente estable. Al contrario, un Vmax grande y un Tpause corto muestra 

una red bastante dinámica. 

 

 

Los  modelos de movilidad aleatorios debidos a su simplicidad no capturan 

algunas características de movilidad de escenarios reales como la dependencia 

temporal, la dependencia espacial y las restricciones geográficas [22]. 

 

1. Dependencia Temporal de la Velocidad: En los modelos aleatorios 

como el Random Waypoint, la velocidad del nodo móvil es un proceso 

aleatorio sin memoria, es decir, la velocidad actual es independiente de la 

velocidad pasada. Sin embargo en escenarios de la vida real, los peatones o los 

vehículos pueden acelerar o desacelerar la velocidad. Además, los cambios de 

dirección son suaves. 
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2. Dependencia Espacial de la Velocidad: En los modelos aleatorios como 

el Random Waypoint, un nodo es una entidad que se mueve 

independientemente de los otros nodos. Sin embargo, existen escenarios como 

los pelotones, donde el patrón de movimiento del nodo es puede ser 

influenciado por un cierto líder cercano a él. La movilidad de los nodos está 

correlacionada. 

3. Restricciones Geográficas de Movimiento: En los modelos aleatorios 

como el Random Waypoint, los nodos se pueden mover libremente dentro del 

área de simulación sin ninguna restricción. Sin embargo, en casos reales como 

en las aplicaciones urbanas, el movimiento de los nodos está delimitado por 

obstáculos, edificios, calles o autopistas. 

 

MODELOS DE MOVILIDAD CON DEPENDENCIA TEMPORAL 

 

La movilidad de un nodo puede estar controlada y limitada por las leyes físicas 

de la aceleración, la velocidad y la rata de cambio de la dirección. La velocidad 

actual de un nodo puede depender de su velocidad previa. Así, la velocidad de 

un solo nodo en diferentes espacios de tiempo está correlacionada. Esto es a lo 

que se llama Dependencia Temporal de la Velocidad.  

 

Modelo de movilidad Gauss-Markov 

 

En éste modelo, se asume que la velocidad de un nodo móvil esta 

correlacionada en el tiempo y modelada como un proceso estocástico de Gauss-

Markov [1]. La velocidad del nodo es temporalmente dependiente en cierto 

grado de la velocidad anterior, el cual está determinado por un parámetro de 

memoria α. El α refleja la memoria del proceso de Gauss-Markov.  

 

 

MODELOS DE  MOVILIDAD CON DEPENDENCIA ESPACIAL 
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En la vida real, los nodos se pueden mover influenciados por nodos vecinos. La 

ubicación, velocidad y dirección del movimiento son dependientes de otros 

nodos. Por ejemplo, para evitar una colisión en una autopista, la velocidad del 

vehículo no puede exceder la velocidad del vehículo que esta delante de él. Así, 

en algunas aplicaciones, la colaboración entre usuarios o dentro de un equipo 

existe, y es probable que éstos sigan a un líder de equipo. En este caso, se dice 

que las velocidades están correlacionadas espacialmente, a esto se le llama 

Dependencia Espacial de la velocidad. [22] 

 

Modelo de movilidad Reference Point Group Model (RPGM) 

 

 

Fig.13. Ejemplo del movimiento de un nodo en el modelo RPGM [22] 

 

En el modelo RPGM, cada grupo tiene un centro, el cual es un centro lógico, o 

un nodo que es líder dentro del grupo. Por simplicidad se asume que el centro 

es el líder del grupo. Así, cada grupo está compuesto por un líder y un grupo de 

miembros. El movimiento del líder del grupo determina el comportamiento 

móvil del grupo entero. Las respectivas funciones del líder y de los miembros 

son: 

1. El líder del grupo: 

El movimiento del líder del grupo en el tiempo t está determinado por un vector 

Vgroup(t), que además provee información, acerca del movimiento del grupo 
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entero. Cada miembro del grupo se desvía de éste vector general en algún 

grado.  

2. Los miembros del grupo: 

El movimiento de los miembros del grupo está afectado por el movimiento del 

líder. La movilidad de cada nodo es asignada con un punto de referencia 

(reference point) que sigue el movimiento del grupo. A partir de éste punto de 

referencia, cada nodo móvil es puesto aleatoriamente en la vecindad de éste. 

 

El vector de movimiento del miembro i del grupo en el tiempo t, está descrito 

como: 

Vi(t)=Vgroup(t) + RMi (t) (1) 

donde el vector RMi(t), es un vector aleatorio que describe a un miembro i del 

grupo desviado de su punto de referencia. El vector RMi(t) es un proceso 

aleatorio independiente e idénticamente distribuido, donde su longitud es 

distribuida uniformemente en el intervalo [0, rmáx] (rmáx es la máxima 

distancia que se permite desviar), y su dirección está uniformemente distribuida 

en el intervalo [0, 2π). [1] (Fig. 13) 

 

Un modelo RPGM modificado [22] propone que el movimiento se puede 

caracterizar así:  

 

|Vmiembro(t)|=|Vlíder(t)| + random*SDR*máx_speed 

|θmiembro(t)|=|θlíder(t)| + random*ADR*máx_speed 

 

donde 0<SDR, ADR<1. SDR y ADR son los ratios de desviación de la 

velocidad (magnitud) y la dirección con respecto al movimiento del líder. 

Ajustando éstos dos parámetros se pueden generar diferentes escenarios.  

 

Debido a sus características de dependencia espacial en el movimiento de los 

nodos, el modelo RPGM se comporta diferente del modelo Random Waypoint. 
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Se mostrará que estudios en el tema de movilidad han expresado que el modelo 

RPGM incurre en menos caídas de conexiones y presenta mejor rendimiento 

que le modelo Random Waypoint. 

 

MODELOS DE MOVILIDAD CON RESTRICCIONES GEOGRÁFICAS 

 

Una limitación del modelo Random Waypoint, es que no modela restricciones 

geográficas en el movimiento de los nodos. Particularmente, el movimiento de 

los vehículos está restringido a moverse por autopistas y calles evitando 

obstáculos como edificios y peatones. De ésta manera, los nodos se mueven se 

una manera casi aleatoria dentro de rutas predefinidas dentro del área de 

simulación [22]. 

 

Modelo de Movilidad Manhathan 

 

Las restricciones geográficas se pueden integrar a los modelos, solamente 

restringiendo el nodo a moverse dentro de las rutas de un mapa, que define el 

área de simulación. Éste mapa puede ser real o generado aleatoriamente por 

herramientas gráficas. En un gráfico se modelan los edificios con sus bordes, 

que representan las calles o autopistas.  

 

Los nodos se ponen aleatoriamente en los bordes del gráfico. Después, cada 

nodo escoge su destino y se mueve hacia él a través de la ruta más corta, sin 

salirse de los bordes. A la llegada del nodo a su destino, espera un tiempo 

Tpause y escoge otra vez un destino para el próximo movimiento. Se puede 

decir, que en éste modelo los nodos se mueven de una manera casi aleatoria, ya 

que son puestos y escogen su destino aleatoriamente, pero tienen que moverse 

dentro de unos límites definidos [22]. 
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De manera similar, en el modelo de movilidad Freeway y en el modelo de 

movilidad Manhathan, el movimiento de los nodos está restringido a unas rutas 

predefinidas en el área de simulación [22].  

 

Fig. 14. Gráficos usados en los modelos Freeway, Manhattan y Pathway. [22] 

 

Modelo de Movilidad Obstacle (Obstáculo) 

 

Los obstáculos son otro tipo de restricción geográfica que juega un papel en el 

modelamiento de movilidad de los nodos en el área de simulación. Para evitar 

un obstáculo, es necesario que el nodo móvil cambie su trayectoria. Además, 

los obstáculos afectan la propagación de las ondas de radio. Estos efectos se 

deberían considerar en el modelo. 
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En este tipo de escenarios, los nodos deben escoger por sí mismos una 

trayectoria para evitar los obstáculos. Pero se asume que la señal es absorbida 

cuando pasa a través de un obstáculo. Es decir, la conexión entre dos nodos se 

rompe cuando existe un obstáculo entre ellos.  

 

Se puede decir que para favorecerse ante la presencia de obstáculos, una 

estrategia es la de recalcular rutas como las del modelo Manhathan dentro de 

las cuáles se podrán mover los nodos [22]. 

 

Los mapas predefinidos y los gráficos son un punto clave para integrar las 

restricciones geográficas en los modelos de movilidad como lo muestran los 

modelos anteriores 

 

 

Fig. 15. Características de los Modelos de Movilidad [22] 

 

Las propiedades de movilidad de los modelos, se espera tengan una influencia 

en el rendimiento de protocolos en diferentes formas. Se debe usar un modelo 

de movilidad adecuado cuando se vaya a evaluar el rendimiento de los 

protocolos, teniendo en cuenta la aplicación.  

 

MOVILIDAD USANDO MAPAS 
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Debido a que el uso de mapas hace más realístico el movimiento de los 

vehículos para un escenario determinado, los modelos de movilidad para los 

vehículos se han visto altamente influenciados por estos mecanismos de 

movimiento que están basados en las trazas de calles y autopistas. Por ejemplo,  

los mapas detallados de las calles de algunas ciudades de Estados Unidos se 

encuentran disponibles en The United Status Census Bureau en una base de 

datos llamada TIGER (Topologically Integrated Geographic Encoding and 

Referencing) [17]. Estos mapas, en forma de archivos TIGER/Line, contienen 

información geográfica  y cartográfica que es disponible gratuitamente al 

público. Estos archivos son usados típicamente para generar los mapas digitales 

usados para los Sistemas de Información geográfica (GIS) o software de 

mapeos.  

 

De estos archivos, se puede obtener varia información, entre ellos: 

-Identificadores de las vías 

-Tipo de vía 

-Longitud de inicio 

-Latitud de Inicio 

-Longitud Final 

-Latitud Final 

 

Generación de mapas [17] 

Después de generar un mapa, los nodos móviles son introducidos en la red. 

Cada nodo se ubica aleatoriamente en algún punto dentro de las vías y se mueve 

hacia otro punto aleatorio en una calle aleatoria. El nodo se mueve por la ruta 

más corta entre fuente y destino calculada con un algoritmo como Dijkstra. 

 

Métricas Usadas [17,22]. 

- Pares Inalcanzables (Unreachable Pairs): Dos nodos en una red son un par 

inalcanzable, si no existe una ruta multihop inalámbrica entre los dos. Ésta 
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métrica representa la “conectividad” de la red. Se mide como el ratio del 

número de nodos pares inalcanzables sobre el total de posibles pares. 

- Longitud promedio de la ruta (Average path length): La longitud de a ruta 

entre dos nodos esta definido como el numero de hops o saltos requeridos para 

ir de un nodo a otro. Se promedian todas las longitudes de los nodos 

conectados. 

- Cambio de vecinos (Neighbor change): Es el cambio de los vecinos de un 

nodo en un intervalo de tiempo. Incluye los nodos que eran vecinos y ahora no 

lo son, así como los nodos que no eran vecinos y ahora si lo son. 

 

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO 

 

Los protocolos de enrutamiento que no usan información acerca de la posición 

del nodo, se pueden clasificar en table-driven (manejados por tablas) y source-

driven (requeridos desde la fuente). Los protocolos table-driven, por ejemplo 

DSDV, son preactivos en el sentido que intentan mantener una representación 

actual de la topología completa de la red. Los protocolos Source-driven, de otro 

lado, son reactivos en el sentido de que las rutas son requeridas por peticiones 

de los nodos fuente solamente cuando lo necesitan. Los protocolos Table-driven 

proveen una baja latencia por que las rutas están disponibles inmediatamente. 

Sin embargo, el overhead requerido en mantener las rutas de éstos, consume 

ancho de banda, y restringen la escabilidad de los protocolos preactivos. 

 

Otra clase de protocolos de enrutamiento usan información basada en la 

posición para las decisiones de enrutamiento. Para esto, es necesario un servicio 

de ubicación para encontrar el destino del nodo. 

 

Los algoritmos de enrutamiento usados en las redes Ad-Hoc se pueden 
clasificar en dos grupos [4]:  
 
Basados en tablas de enrutamiento: 
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Estos algoritmos tratan de mantener la información necesaria para el 

encaminamiento continuamente actualizada. Cada nodo mantiene una o más 

tablas con los datos para encaminar hacia cualquier otro nodo de la red. Los 

cambios en la topología de la red propician el envío masivo de paquetes para 

mantener las tablas actualizadas. DSDV, CGSR y WRP Los protocolos 

anteriores difieren en el número de tablas utilizadas y en la política de envío de 

paquetes para mantener las tablas actualizadas.  

Basados en enrutamiento bajo demanda: 

En contraste con los algoritmos basados en tablas, las rutas son creadas solo 

cuando se requieren. Cuando un nodo requiere una ruta hacia un destino 

concreto se inicia un proceso de descubrimiento de ruta. Este proceso termina 

cuando se encuentra un camino hacia el destino o cuando se examinan todas las 

alternativas y ninguna lleva al destino final. Cuando la ruta es descubierta, es 

necesario mantenerla (mantenimiento de ruta) hasta que el destino se vuelva 

inalcanzable o la ruta deje de ser necesaria. AODV, DSR, LMR, TORA, ABR y 

SSR.  

 

A continuación se describen las características de los principales algoritmos de 

encaminamiento para redes Ad-Hoc mencionados anteriormente.  

• DSDV (Destination Sequence Distance Vector): Cada nodo de la red 

mantiene una tabla de encaminamiento que contiene todos los posibles destinos 

y el número de saltos que daría un paquete que viajara hacia el destino 

especificado. Cada entrada posee un número de secuencia asignado por el nodo 

destino. Los números de secuencia permiten distinguir rutas antiguas de rutas 

modernas. Continuamente se deben enviar mensajes de actualización a través 

de la red para mantener la consistencia de las tablas. Para ayudar a minimizar la 

gran cantidad de tráfico que ocasionan estas actualizaciones, se utilizan dos 

tipos de paquetes. El primero recibe el nombre de full dump. Este paquete 

transporta toda la información disponible sobre el encaminamiento y puede 
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requerir que su envío se divida en varias unidades más pequeñas. Cuando los 

cambios en la red son pequeños, es raro que se use este tipo de paquete. En 

cambio, hay un segundo tipo que solo contiene la información que ha variado 

desde el último full dump. Este paquete se llama incremental. Los nodos 

disponen de una tabla adicional donde guardan los datos recibidos por los 

paquetes incremental. Las nuevas rutas contienen la dirección de destino, el 

número de saltos requeridos para alcanzar al destino, el número de secuencia 

asociado al destino y un nuevo número que identifica todo el mensaje. En el 

caso de que haya dos rutas distintas hacia un destino, se usará la que contenga 

el número de secuencia más moderno. Además, si ambos números coincidieran, 

la ruta con menor número de saltos sería la que se usaría. En general, DSDV es 

un protocolo aceptable en escenarios en los que todos los nodos intervienen en 

las comunicaciones y en los lo que la movilidad es media.  

• AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector): Creado como evolución 

de su anterior protocolo (DSDV). Mantuvo la idea de mantener números de 

secuencia y tablas de encaminamiento pero añadió el concepto de 

encaminamiento bajo demanda, es decir, solo se guarda información de los 

nodos que intervengan en la transmisión de datos. La optimización primordial 

que se consiguió en relación a su anterior diseño fue el decremento del tiempo 

de proceso, disminución del gasto de memoria y reducción del tráfico de 

control por la red. Además AODV es muy cuidadoso con las rutas, 

manteniéndolas en caché mientras son necesarias e inhabilitándolas cuando su 

información no es útil.  

• DSR (The Dynamic Source Routing): Algoritmo basado en el concepto 

de encaminamiento en origen. Los nodos mantienen caches, cuyas entradas 

incluyen el destino y la lista de nodos para llegar a él. Las entradas de esta tabla 

son actualizadas según se aprendan rutas nuevas. El protocolo consta de dos 

mecanismos principales: Descubrimiento de ruta y mantenimiento de ruta. 

Cuando un nodo quiere enviar un paquete a un destino, primero consulta su 

caché para determinar si dispone de una ruta hacia el destino. Si tiene una ruta 
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válida, la usará para enviar el paquete. Sin embargo, si el nodo no dispone de 

dicha ruta iniciará un descubrimiento de ruta enviando un paquete RREQ 

(Route Request). Este paquete contiene la dirección de destino buscada, la 

dirección del nodo que origina el envío y un identificador único. Cada nodo que 

reciba el paquete verificará si posee una ruta hacia el destino. Si no la tiene, 

añadirá su propia dirección en el registro de rutas del paquete y después 

reenviará el paquete a través de todos sus enlaces. Para limitar la propagación 

excesiva de descubrimientos de ruta, un nodo solo reenviará este mensaje si la 

misma petición no fue recibida con anterioridad. Cuando un RREQ alcanza su 

destino final, este nodo genera una respuesta de ruta (RREP). También podría 

contestar con un RREP un nodo intermedio que tuviera en su caché una ruta 

válida hacia el destino del RREQ. Si el nodo que genera la respuesta es el 

destino, colocará el registro de rutas contenido en el RREQ dentro del RREP. Si 

es un nodo intermedio el que responde, extraerá de su caché la ruta para llegar 

al destino, que unida al registro de rutas contenido en el RREQ compondrá la 

ruta a introducir en el RREP. El mantenimiento de rutas se completa con el uso 

de paquetes de error en ruta (RERR) y asentimientos. Los paquetes de error en 

ruta son iniciados por un nodo cuando encuentra un problema en la transmisión 

con algún enlace. Cuando un RERR es recibido, el nodo que provocó el error es 

eliminado de la caché de rutas. También serán borradas todas las rutas en las 

que intervenga el enlace roto. Además de los mensajes de error, se usan 

asentimientos para verificar que las operaciones con los enlaces son correctas.  

Para la evaluación de rendimiento de los protocolos de enrutamiento, se pueden 

usar las siguientes métricas: 

- Ratio de Entrega de Paquetes (Packet Delivery Ratio): La fracción de 

paquetes de datos originales enviados por la capa aplicación a la fuente que son 

entregados exitosamente a la capa de aplicación del destino. 
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- Latencia de Entrega de paquetes (Packet Delivery Latency): patencia 

promedio de los paquetes entregados con éxito únicamente de la fuente al 

destino.   

- Paquetes de Overhead (Packet Overhead): El numero total de paquetes de 

overhead, diferentes de los paquetes de datos, que son enviados por el protocolo 

de enrutamiento. Cada transmisión, originada o reenviada, es contada una sola 

vez. 
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MODELO ESTUDIADO 

 

La simulación es la herramienta más efectiva disponible para la comunidad 

investigadora para la evaluación de los protocolos de arquitectura [2]. Aunque 

el desarrollo en el mundo real es importante para entender la efectividad y el 

rendimiento real de los modelos, la simulación provee ventajas que son 

importantes en cuanto a costos principalmente de tiempo y económicos. 

Particularmente, las simulaciones son mas rápidas y repetibles y se pueden 

aislar parámetros, para estudiar el impacto y la influencia sobre el sistema o 

modelo en estudio. La cantidad de escenarios, y de valores para sus parámetros 

que se pueden situar son ventajas sobre las implementaciones reales. 

 

La simulación para la evaluación de rendimiento de las redes móviles Ad hoc 

sin un modelaje realístico de la movilidad de los nodos, puede no 

correlacionarse con el rendimiento en un desarrollo real. Se han propuesto 

modelos que tienen la ventaja de de generar escenarios móviles que son únicos 

en el área geográfica que pude ser objetivo para el desarrollo de la red. Modelos 

como éstos [2], son comparados en la mayoría de veces con el modelo de 

movilidad Random Waypoint, que ha sido el más usado.  

 

De ésta manera, el modelo de simulación que se piensa formar para una 

implementación en QualNet®®, tendrá en cuenta la aplicación de varios 

modelos de movilidad. Más específicamente se realizarán bajo tres modelos: 

Random Waypoint, Manhathan y RPGM. También se utilizarán dos protocolos 

de enrutamiento que se encuentran en QualNet®® para encontrar conclusiones 

acerca de su desempeño de acuerdo a la movilidad de los vehículos en las redes 

IV. 
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SIMULACION DE  REDES IV 

 

En cuanto a la simulación de redes inalámbricas para vehículos los distintos 

software y aplicaciones en su mayoría tienen configuraciones en las que se 

pueden adaptar las características de las redes IV. 

 

En particular, existen herramientas como CORSIM y BonnMotion, que ayudan 

a generar datos de la movilidad de los vehículos. BonnMotion7 es un software 

libre de plataforma UNIX que permite la generación de datos de movilidad de 

ciertos modelos como Random Waypoint, RPGM, Gauss Markov y Manhathan, 

que pueden ser exportados a herramientas de simulación como NS2 y 

Glomosim/QualNet®. CORSIM también proporciona datos de simulación de 

tráfico y es más especializado para la simulación de movimiento de vehículos. 

En este caso, La movilidad del vehículo esta determinada por el 

comportamiento del conductor, las características de rendimiento del vehículo, 

y las restricciones impuestas cor la geometría de las vías, y los vehículos que lo 

rodean [3].  

 

CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE MOVILIDAD EN QUALNET® 

 

Los modelos de movilidad buscan recrear los diferentes comportamientos de los 

nodos en su movimiento. En el caso de las redes IV, los diferentes ambientes y 

aplicaciones hacen necesario la búsqueda de distintos modelos o de un modelo 

completo que permita integrar las diferentes características de cada uno de los 

escenarios y aplicaciones que se presentan.  

En el estudio de las redes MANET se ha utilizado ciertos modelos de movilidad 

como Random Waypoint, Manhathan, RPGM (Reference Point Group 

Mobility), Freeway, Mobility Vector entre otros que poseen características que 
                                                 
7 Desarrollado por  University of Bonn  se puede encontrar info en http://web.informatik.uni-
bonn.de/IV/Mitarbeiter/dewaal/BonnMotion/ 
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los destacan para usarlos en una aplicación u otra. Por ejemplo, el modelo 

RPGM, en el que un líder afecta el comportamiento de los demás nodos del 

mismo grupo, ha sido utilizado en el modelaje de equipos de rescate y 

movimientos de tropas, y podrían ser útiles en el modelaje del comportamiento 

de los vehículos en autopistas y carreteras, donde la dependencia espacial entre 

los vehículos es determinante para aplicaciones como conducción cooperativa y 

velocidad crucero adaptativa. El modelo Manhathan ha sido muy utilizado en el 

modelaje de zonas urbanas como calles y avenidas por donde circulan los 

vehículos. La idea de este modelo es restringir el movimiento de los nodos por 

unas rutas (calles) determinadas, en las que existen obstáculos como edificios y 

casas. El modelo Random Waypoint, ha sido el más utilizado debido a su 

sencillez y a menudo se ha tomado como punto de referencia para la evaluación 

de los otros modelos. En este modelo, el destino y la velocidad del nodo son 

escogidos aleatoriamente e independiente de los otros nodos. 

 
En nuestro caso, los modelos de movilidad que se querían evaluar deberían 

facilitar el trabajo en QualNet®. Este software incorpora ciertos modelos 

predeterminados como el Random Waypoint, Group Mobility, o permite cargar 

datos de trazas que los nodos deben seguir (archivos *.trace). 

 

Como entre los objetivos del proyecto eran mirar ciertas potencialidades de 

QualNet®, se quiso integrar los modelos que se iban a estudiar al software, o 

sea el modelo RPGM y el modelo Manhathan. Para esto, se modificaron ciertos 

archivos fuente de QualNet® para construir el modelo de movilidad RPGM.  El 

modelo de movilidad Manhathan ya se había trabajado en el proyecto de 

Yermanos [24], donde se integraba el modelo a QualNet® y se tomaban ciertas 

estadísticas de desempeño comparado con otros modelos. 
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Para la construcción del modelo RPGM en QualNet® se tomó como base el 

modelo Group Mobility que trae QualNet® por defecto y se le agregaron las 

características y parámetros necesarios para ajustarlo al RPGM teórico8.  

 

EVALUACION DE TECNOLOGÍA DSRC EN QUALNET® 

 

Debido a que la tecnología DSRC es basada en IEEE 802.11, la configuración 

de esta se hizo directamente configurando las características de IEEE 802.11 en 

QualNet®. 

 

Modelo de Simulación: 

 

El modelo utilizado para la evaluación de la tecnología DSRC, es el mismo que 

se describirá en la evaluación de los modelos de movilidad y los protocolos de 

enrutamiento en cuanto a la disposición de los nodos y la carga ofrecida por las 

fuentes de tráfico. Hay que aclarar que la simulación se hizo sin ningún modelo 

de movilidad.  

 

Los principales ajustes se realizaron en cuanto a la frecuencia de operación a 

5.9 GHz, el rango de alcance de la señal de radio, la utilización de IEEE 

802.11a en la capa física, y la MAC de IEEE 802.11. El ajuste de el rango de 

alcance de la señal de radio se hizo cambiando la ganancia de la antena y 

corriendo un comando en QualNet®9 que determino el alcance de 300m. 

 

Con esta configuración se quiere encontrar como en la implementación en 

QualNet® la tasa de error de bit, el caudal y la latencia asociada con las 

aplicaciones se comportan de manera coherente, de acuerdo a estudios 

realizados en este tema de la tecnología DSRC con su capa MAC y física [4]. 

                                                 
8 Ver archivo fuente en anexos mobility_RPGM.cpp. 
9 Mirar comando radio_range en los manuales del software 
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Métricas de Evaluación del rendimiento en DSRC: 

 

La contribución del análisis del modelo de simulación en QualNet® de la 

tecnología DSRC son básicamente tres cosas: Cuantificar el rendimiento de la 

capa física del estándar DSRC, midiendo la tasa de error de bit (BER); 

Caracterizar el rendimiento del caudal y la latencia en aplicaciones sobre redes 

VANET con DSRC; y mirar el alcance del software QualNet® para reproducir 

los resultados encontrados en las investigaciones estudiadas. Básicamente el 

rendimiento es evaluado por medio de la tasa de error de bit (BER), bajo una 

variedad de velocidades usando simulaciones en QualNet®. Una motivación 

importante es encontrar el mejor tamaño de paquete y tasa de datos para las 

diferentes aplicaciones. 

 

Existen dos métodos generales usados para el modelamiento de la capa física en 

simulaciones de redes, a saber el basado en el umbral de SNR y el basado en el 

umbral de BER. En el primero el receptor acepta el paquete  si el SNR 

calculado es mayor que el umbral SNR para el esquema de modulación 

particular.  En el segundo el método decide si el paquete es recibido 

exitosamente o no basado en la longitud del paquete y la tasa de error deducida 

por la curva BER vs. SNR precalculada para cada esquema de modulación del 

receptor. En [37] se concluye que el método basado en BER es considerado más 

realístico y preciso que el basado en el umbral SNR. 

 

EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DE MOVILIDAD Y LOS 

PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO EN QUALNET® 

 

En el caso de los protocolos de enrutamiento, se han buscado algoritmos que 

muestren bajos tiempos de retardo y poco overhead debido al enrutamiento. Se 

ha tratado de implementar algoritmos que usan un enrutamiento basado en la 
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posición. Los sistemas GPS han sido de gran ayuda para obtener las 

ubicaciones exactas de los vehículos, además que han servido para la 

sincronización el cambio de canales. Su ventaja es la de adaptarse a cualquier 

tipo de aplicación y escenario [4]. 

Entre los protocolos de enrutamiento que no usan información acerca de la 

posición del nodo y que se han usado en las redes MANET se encuentran los 

basados en tablas de enrutamiento y los de enrutamiento bajo demanda [safd]. 

La característica principal de los algoritmos basados en tablas, es que permiten 

una rápida difusión de los datos al tener las rutas preestablecidas, ya que éstas 

tablas se actualizan constantemente (Ej.: AODV o Ad hoc On-Demand 

Distance Vector). Esto puede ser importante en las aplicaciones de seguridad 

para vehículos donde la difusión de mensajes de alerta requiere tiempos de 

propagación muy bajos. En el otro tipo de algoritmos que funcionan bajo 

demanda, las rutas se requieren por peticiones de los nodos fuente solamente 

cuando las necesitan (no se tiene un historial de rutas como en el enrutamiento 

por tablas, por ejemplo DSR o Dynamic Source Routing). Ésta clase protocolos 

aunque presentan un retardo debido al descubrimiento de rutas son más 

flexibles en cuanto a la topología altamente dinámica de las redes IV.  

 

El desempeño de éstos protocolos dentro de las aplicaciones en redes IV se ve 

afectado claramente por el tipo de aplicación y el modelo de movilidad que se 

use, justo como sucede en las redes MANET. Así, el empleo de uno u otra clase 

de algoritmo de enrutamiento dependerá del tipo de movilidad que se tienen en 

el escenario a estudiar y que va muy unido al tipo de aplicación que se requiera.    

 
Para obtener el modelo de una red inalámbrica, se tuvo en cuenta los siguiente: 

el tipo de tecnología ha usar específicamente en cuanto a las capas bajas del 

modelo OSI. Los modelos de movilidad que permiten evaluar la influencia del 

comportamiento de los vehículos en el desempeño de la red. Los protocolos de 
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enrutamiento que afectarían el desempeño de la red de acuerdo a si se requiere 

rapidez en la difusión de información, o adaptabilidad al dinamismo de la red.  

 

De ésta manera, en este proyecto se quiso generar un escenario que tuviera la 

tecnología de IEEE 802.11–DSRC aplicando los modelos de movilidad y de 

enrutamiento más representativos de los tipos que existen, y mirar las 

potencialidades que tiene cada uno en las diferentes aplicaciones. 

 

Se escogió un terreno de 1500mx300m (un promedio de 45 manzanas) en la 

que se ubicaban 50 nodos o vehículos Se utilizaron 20 sesiones de tráfico CBR 

aplicadas entre distintos vehículos escogidos aleatoriamente simulando una 

aplicación de simplemente descarga o intercambio de información. 

La configuración de los parámetros para implementar las comunicaciones 

DSRC en QualNet® fueron básicamente: La frecuencia de operación  de 

5.9GHz, la capacidad del enlace de 6Mbps, graduar la potencia de transmisión 

para obtener un rango de transmisión de 300m, duración del símbolo en OFDM 

8 µseg. Se utilizó un tamaño de paquete promedio 300 bytes que podría ser útil 

inclusive en aplicaciones de seguridad [3,5].  

 

Se emplean los modelos de movilidad más representativos y ampliamente 

usados como RPGM, Manhathan y Random Waypoint. Para esto, se hizo una 

implementación del modelo RPGM en QualNet® haciendo modificaciones al 

modelo Group Mobility que esta herramienta trae por defecto. También se 

implementó en QualNet® el modelo Manhathan basado en un proyecto 

referenciado en [24].  

 

Los protocolos de enrutamiento utilizados también fueron los más comunes y 

representativos de las dos clases de enrutamiento que se usan. En el 

enrutamiento basado en tablas se uso AODV, y en el de enrutamiento bajo 

demanda se utilizó DSR.  
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El tiempo de simulación fue de 700 seg. y en total se hizo un total de 12 

simulaciones con distintas semillas [24]. Se hicieron variaciones en la velocidad 

(0-60m/s) que representan desde un embotellamiento hasta el tráfico en una 

autopista de alta velocidad. Un tiempo de pausa máximo de 20 seg. en los 

modelos de movilidad para simular situaciones como semáforos y cruces. 

 

 

• Dimensiones del terreno:  1500mx300m 

• Nro. de nodos:   50 vehículos 

• Velocidad Máx.:   0 - 60 m/s 

• Tiempo Máx de Pausa:  15 segundos 

• Nro. grupos ( RPGM):  10 

• Capacidad del enlace:   6Mbps 

• Tiempo de Simulación:  700 segundos 

• Fuente de tráfico:   20 sesiones CBR con variación de tamaños 

     de paquete de 64 a 1024 bytes y tasas de 1 

     a 16 paquetes/segundo  

 

 

 

 

Fig. 16. Escenario de simulación 
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En el caso de los parámetros de los protocolos de enrutamiento, se decidió dejar 

los valores que el software tenía por defecto.  

 

Cabe anotar, que estas configuraciones y las respectivas simulaciones se hacen 

dejando las características mencionadas acerca de la tecnología DSRC en IEEE 

802.11. 

 

Métricas de Evaluación del rendimiento de los Modelos de Movilidad y los 

Protocolos de Enrutamiento: 

 

Para la evaluación de desempeño de los modelos de movilidad y los protocolos 

de enrutamiento se tuvieron en cuenta ciertas métricas especiales para analizar 

las simulaciones. Éstas métricas de desempeño fueron: 

 

Promedio de la duración de la conexión: Es la mayor cantidad de tiempo que 

dos nodos se encuentran dentro del rango de transmisión (300m). 

 

Throughput: Es la relación entre los paquetes entregados y los paquetes 

enviados en promedio por nodo. 

 

Overhead del enrutamiento: Es le número de paquetes o bytes que pertenecen 

al control del enrutamiento de los datos en promedio por nodo. 

 

Fluidez: Es la relación entre los RREQ recibidos por el destino y los RREQ 

iniciados en promedio por nodo. Está medida muestra la probabilidad de 

encontrar una ruta por los nodos vecinos. 
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SIMULACIONES Y RESULTADOS 

 

DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE SIMULACIÓN: 
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Fig. 17. Retardo en estado estable 

 

Se puede observar que el tiempo en el que el retardo promedio de estabiliza 

para una de las simulaciones (DSRC, enrutamiento: DSR y movilidad: Random 

Waypoint) es de 500 seg. aproximadamente. En 700 segundos, se garantiza que 

el retardo promedio es estable. 

 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE SIMULACIONES 

 

Utilizando el parámetro de la media de los tiempos de retardo y su respectiva 

desviación estándar (S= 0.00017357), un error máx. deseado (d) entre los 
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valores y la media, y un intervalo de confianza de 95% (Z=1.96 ) 

obtenemos10: 

12573.11 ≈=k  

Lo que nos dice que son necesarias al menos 12 simulaciones para el intervalo 

de confianza y error máximo deseados. 

 

SIMULACIÓNES PARA EVALUACIÓN DE DSRC: 

 

Utilizando el escenario descrito anteriormente y la configuración de los 

parámetros en QualNet® para implementar la tecnología DSRC, se llevó a cabo 

unas simulaciones para determinar el desempeño de DSRC en la simulación de 

redes para vehículos. 
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Fig. 18.  Latencia vs. Tamaño del paquete 

 

Se puede observar que el tamaño de paquete podría tener un valor aproximado 

de 500 bytes como máximo. Después de esto, parece que el retardo empieza a 

hacerse más grande y en dado caso afectar el desempeño de la red. 

                                                 

10 Usando la siguiente relación 
d

SZ
k

*
>  encontrada en el capítulo 7: Statistical Analysis 

of Simulated Data de la referencia [17] 
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Fig. 19. Latencia vs. Paquetes/seg. 

 

En la Fig. 19 encontramos que DSRC no presentó una saturación apreciable 

bajo el escenario y la aplicación simulados. Si se puede observar el aumento 

relativo del retardo promedio o latencia al usar paquetes de 1024 bytes con 

respecto a los demás tamaños de paquetes simulados.  Intuitivamente se podría 

pensar en que paquetes de 512 bytes como máximo podrían ser utilizados como 

parámetro óptimo para el caso de éste escenario. Se considera que dentro de los 

rangos evaluados, la tasa de paquetes por segundo no afecta el retardo promedio 

Fig. 19. El tamaño de los paquetes nos dice que aún un tamaño de 1024 bytes 

puede ser bueno para las aplicaciones debido a que presenta delay de menos de 

5 ms, comparado con los 100ms que se espera para las aplicaciones en redes IV.  

 

Las Fig. 20 y Fig. 21  muestra que el retardo si es sensible a un cambio en la 

tasa de las fuentes de tráfico que significa el aumento de la carga ofrecida. 
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Fig. 20. Retardo promedio para un tamaño de paquete de 256 
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Fig. 21 Retardo promedio para un tamaño de paquete de 512 bytes. 

 

La Fig. 22 indica que la variación del tamaño de los paquetes afecta el 

throughput de manera muy sutil. Al igual que la variación de la tasa de paquetes 

por segundo solo integra unas pequeñas variaciones en el desempeño de la red. 
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Fig. 22. Throughput vs. Paquetes/seg 

 

SIMULACION MODELOS DE MOVILIDAD Y PROTOCOLOS DE 

ENRUTAMIENTO 

 

La evaluación de los modelos de movilidad junto con los protocolos de 

enrutamiento busca encontrar que configuración de éstos es la adecuada para el 

escenario descrito.  
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Fig. 23. Duración Prom. de la conexión 
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 La simulación de los distintos modelos de movilidad mostró una dependencia 

de éstos con la velocidad (Fig. 23, Fig. 24 Fig.25). El modelo RPGM mostró el 

mejor desempeño para éste tipo de escenario, ya que presentó el mejor caudal, 

el menor overhead y una duración promedio mayor a los otros dos modelos 

evaluados. El modelo Random Waypoint solo se usa como punto de 

comparación, ya que su modelaje no muestra comportamientos reales de los 

nodos en las aplicaciones que se requieren entre vehículos. Aunque el modelo 

Manhathan es usado en escenarios donde se presentan obstáculos y vías 

determinadas, se usa aquí debido a que ésta diseñado específicamente para 

aplicaciones en vehículos y sirve para evaluar sus potencialidades en escenarios 

diferentes. 
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 Fig. 24. Throughput para cada modelo de movilidad. 
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Fig. 25. Overhead del enrutamiento vs. modelo de movilidad 

 

Se observa que la duración de la conexión y el overhead debido al 

enrutamiento se ven afectados por la velocidad de los vehículos (Fig. 23 y Fig. 

24.). Una baja velocidad implica tiempos de conexión largos por la baja 

velocidad relativa (en promedio) entre cada par de nodos. A velocidades altas la 

velocidad relativa impide tener un tiempo largo de conexión es decir un menor 

tiempo de permanencia dentro del rango de transmisión, impidiendo el uso de 

ciertas aplicaciones. Esta característica es de importancia en ambientes de zonas 

urbanas donde los promedios de velocidades son bajos comparados con las 

autopistas. Aplicaciones como transferencia de archivos podrían ser no muy 

efectivas a grandes velocidades. En autopistas los mensajes de alerta tendrían 

cabida debido a los requerimientos de cortos tiempos de difusión.  

RPGM presenta un buen desempeño en general, debido a la gran dependencia 

espacial entre sus nodos [22]. Como el movimiento de cada nodo ésta 

determinado por el movimiento del líder del grupo al cual pertenece, las 

velocidades relativas tienden a ser bajas [22]. Esto implica el mayor tiempo de 

duración de las conexiones y el mayor caudal. También implica un menor 

overhead de enrutamiento debido a que las topologías son menos dinámicas 

cuando se viaja en grupo. Este tipo de movimiento en grupo podría ser útil en 

aplicaciones de conducción cooperativa donde la duración de los tiempos de 



IEL2-II-05-18 
 

  70 

conexión tienden a ser grandes debido al continuo cambio de información entre 

vehículos cercanos para adaptar velocidades crucero y dirección y mantener así 

un tráfico organizado y constante.  

El modelo Manhathan presenta un desempeño inferior a los otros dos, debido 

principalmente a que no se ha limitado el movimiento de los nodos en el 

escenario. En zonas urbanas reales, las calles y edificios representan obstáculos 

y limitantes al movimiento de los vehículos que no permiten el libre 

movimiento éstos como si sucede en los modelos de Random Waypoint y 

RPGM (Fig. 26, 27, 28) 
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Fig. 26. Trayectorias de los nodos en Random Waypoint 
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Fig. 27. Trayectorias de los nodos en Manhathan 
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Fig. 28. Trayectorias de los nodos en RPGM 

 

En las Fig. 26, y 28, se observan que las trayectorias de los modelos Random 

Waypoint y RPGM no parecen muy diferentes. La razón de esto es que en el 

escenario se utilizó un número de 10 grupos como parámetro del modelo 

RPGM. Ésta cantidad de grupos relativamente grande con el número de nodos 

(50), no permite visualizar el comportamiento dependiente de los nodos 

respecto a su líder. De otro lado, la Fig. 7, permite observar el comportamiento 

geométrico del modelo Manhathan, que está diseñado para moverse en las 

cuadrículas que forman las calles y avenidas en las ciudades. 

Los protocolos de enrutamiento marcan también una diferencia en el 

desempeño de la red. Por ejemplo, la métrica que se llamó fluidez Fig. 29 y Fig. 

30, descrita como la probabilidad de encontrar una ruta por los nodos vecinos, 

muestra claramente como el enrutamiento utilizando DSR es mejor para el 

escenario simulado que el enrutamiento con AODV (presenta una fluidez dos 

veces mayor). La razón de ésta característica se puede deber a que el gran 

dinamismo de la red hace que las tablas que maneja AODV, con la información 

de las rutas, deba actualizarse continuamente. DSR en cambio, requerirá la ruta 

en el mismo instante que se genere la información a enviar. De ésta manera, el 

continuo dinamismo de la red hace que no valga la pena mantener un historial 

en tablas con las rutas establecidas, sino que invita a utilizar un descubrimiento 

de rutas bajo demanda, o sea, cuando se necesite.  
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Se puede observar que en el escenario simulado los protocolos de 

enrutamiento no presentaron una fuerte dependencia con la velocidad. En otras 

aplicaciones esto mismo puede ser muy diferente. A altas velocidades el 

mantenimiento de rutas en tablas puede ser muy ineficiente ya que representa 

una topología altamente dinámica y requerirá de actualizaciones constantes de 

las rutas lo que implicaría un alto overhead debido al mantenimiento y 

actualización de la información de enrutamiento. DSR sería ideal para este caso 

ya que su funcionamiento bajo demanda permitiría la adaptación rápida al 

cambio en topología y  solo produciría información de enrutamiento cuando se 

tenga información para enrutar. 
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Fig. 29. Fluidez DSR para los diferentes modelos de movilidad 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0 10 20 30 40 50 60

Velocidad Máxima (m/seg)

R
R

E
Q

 r
e
c
ib

id
 /

 R
R

E
Q

 i
n

ic
ia

d
o

s

RandomWaypoint

RPGM

Manhathan

 

Fig. 30. Fluidez AODV para diferentes modelos de movilidad 
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En las figuras 29 a 33 se muestra la influencia de los modelos de movilidad en 

el desempeño de los protocolos de enrutamiento. La fluidez (Fig. 9 y 10) 

permite observar que la dependencia espacial del modelo RPGM hace que la 

probabilidad de encontrar rutas en los nodos cercanos sea mayor. Ésta 

probabilidad puede ser importante en las aplicaciones en que los mensajes de 

alerta deben ser difundidos rápida y confiablemente ante una emergencia en la 

carretera y la pérdida o no entrega de uno de éstos mensajes puede ser 

catastrófico para la situación. Las figuras 11 a 13 hacen ver que los modelos 

basados en enrutamiento bajo demanda (como DSR) se comportan en forma 

general mejor que los manejados por tablas (AODV) para éste escenario. Otra 

vez, la aplicación es la que determinará que característica de cada modelo y de 

cada protocolo son necesarias para su mejor desempeño. 
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Fig. 31.Throughput Random Waypoint vs. Velocidad Máxima 
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Fig.32. Throughput RPGM vs. Velocidad Máxima 
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Fig. 33. Throughput Manhathan vs. Velocidad Máxima 
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CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto permitió recopilar información importante para introducir 

el tema de las redes inalámbricas para vehículos (redes IV) y motivar la 

investigación y desarrollo de nuevos estudios que permitan avanzar en ésta área 

a nivel local. Se presentaron las motivaciones que han llevado a la investigación 

de las redes inalámbricas para vehículos como son la seguridad, la información 

y el entretenimiento junto algunos proyectos desarrollados por grupos e 

instituciones importantes que están interesados en las aplicaciones de éste tipo 

de redes. Se mostró como la escogencia de los modelos de movilidad y los 

protocolos de enrutamiento para la simulación de un escenario se ven afectados 

por el tipo de aplicación y las características del ambiente. Se analizó un 

escenario específico de redes inalámbricas donde se implementó la tecnología 

DSRC basada en IEEE 802.11 y los modelos de movilidad y protocolos de 

enrutamiento mas comunes de las redes MANET, sobre el software de 

simulación de redes QualNet ®. Se encontró que las características que 

diferencian una red IV ad hoc de las redes MANET son principalmente: la 

cantidad mayor de nodos, la alta movilidad y el dinamismo de la topología. 

También se mostró que la prioridad de las aplicaciones es la seguridad y que 

éstas requieren bajos tiempos de latencia. Se mostró que la tecnología DSRC es 

una alternativa importante para la implementación de las redes IV. Para el 

escenario propuesto, DSRC presentó fácil implementación en QualNet®. El 

protocolo RPGM presenta un alto grado de  dependencia espacial con sus nodos 

cercanos que permiten establecer tiempos de conexión y tiempos de vida de las 

rutas más largos que se traducen en un mejor caudal o throughput y en un 

menor overhead para la red. Del mismo modo, el protocolo DSR mostró un 

buen desempeño debido a que la alta movilidad de éste tipo de redes prefieren 

utilizar algoritmos de enrutamiento reactivos y que funcionen bajo demanda, 

que algoritmos proactivos basados en la historia de las rutas establecidas y su 
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actualización. AODV presentó un menor desempeño debido a que su continua 

actualización de tablas de enrutamiento presenta un overhead alto debido al 

dinamismo de la topología y por ende el dinamismo de las rutas. Se pudo 

implementar un modelo de movilidad como RPGM en el software QualNet ®. 

Se encontró también que se pueden importar a QualNet ® patrones de 

movimiento de los nodos de otras herramientas como BonnMotion y CORSIM.  

 

En resumen: 

• Se recopiló información importante para introducir el tema de las redes 

inalámbricas para vehículos (redes IV) y motivar la investigación local. 

• Se simuló una red inalámbrica para vehículos usando la comunicación 

de rango corto DSRC en QualNet®. 

• Se analizaron características que pueden tener los modelos de movilidad 

y protocolos de enrutamiento aplicables en redes IV. Se mostró que el 

comportamiento de las redes IV se ve afectado por la movilidad y el 

enrutamiento justo como los estudios lo indican. 

• Se encontró que en QualNet® no se tienen modelos de movilidad y de 

enrutamiento específicos para las aplicaciones IV. Se pueden implementar. 

• La implementación de escenarios reales de movilidad y de algoritmos de 

enrutamiento en los simuladores basados en sistemas de posicionamiento es 

necesaria para realizar evaluaciones de redes IV. 

• Falta simulación de efectos de canal y modelos de propagación para la 

evaluación de DSRC. 
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TRABAJO FUTURO 

 

Al culminar el presente proyecto de investigación se encontró información 

acerca del trabajo en un estándar de la IEEE para la comunicación entre 

vehículos basado en IEEE 802.11. El estándar se conoce como IEEE 802.11p - 

WAVE - Wireless Access for the Vehicular Environment. Se debe estudiar a 

fondo este estándar que seguramente será de gran relevancia en futuras 

investigaciones. El estándar IEEE 802.11 basado en DSRC recoge los estudios 

realizados en redes IV hasta el momento. 

 

El estudio de nuevos modelos de movilidad y protocolos de enrutamiento es un 

tema que podría mostrar cierto interés para investigaciones futuras. Buscar 

modelos y algoritmos que se ajusten a las diferentes aplicaciones que se buscan 

implementar en las redes IV. El uso de herramientas como BoonMotion y 

CORSIM que proveen datos acerca de los patrones de movilidad más realísticos 

como son los basados en mapas de calles y autopistas. 

 

Realización de más métricas de desempeño para evaluar el rendimiento de las 

redes inalámbricas y los alcances de éstas de acuerdo a sus características y 

aplicaciones que se le quiera dar. 

 

Incursionar en otras áreas de investigación en las redes IV como es la gestión de 

la calidad de servicio QoS y la utilización de como tecnologías GPS para 

realizar enrutamiento de información basados en posición. Estudiar la 

integración de las redes inalámbricas para vehículos con los servicios que 

prestan otras redes como las celulares y las LAN. 
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ANEXOS 

 

Archivo fuente de modelo de Movilidad RPGM implementado en QUALNET®: 

Mobility_RPGM.cpp 

// Copyright (c) 2005,  
// Juan Darío Ortiz Castañeda  
//Tesis de Pregrado Ingeniería Electrónica. Universidad de los Andes. 
// Basado en mobility_group 2001-2004 QualNet® 3.9 demo version 
//#ifdef INCLUDE_THIS_MODEL 
// PROTOCOL   :: RPGM MOBILITY 
// LAYER      :: PHYSICAL 
// **/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <math.h> 
#include <limits.h> 
#include <iostream.h>////nuevo 
 
#include "api.h" 
#include "partition.h" 
 
#include "mobility_RPGM.h" 
 
void SetNodePositionsRandomly( 
    int numNodes, 
    int numNodesToDistribute, 
    NodePositions *nodePositions, 
    TerrainData* terrainData, 
    NodeInput *nodeInput, 
    unsigned short seed[3], 
    clocktype maxSimTime); 
 
void SetNodePositionsUniformly( 
    int numNodes, 
    int numNodesToDistribute, 
    NodePositions *nodePositions, 
    TerrainData* terrainData, 
    NodeInput *nodeInput, 
    unsigned short seed[3], 
    clocktype maxSimTime); 
 
void SetNodePositionsInGrid( 
    int numNodes, 
    int numNodesToDistribute, 
    NodePositions *nodePositions, 
    TerrainData* terrainData, 
    NodeInput *nodeInput, 
    clocktype maxSimTime); 
 
// /** 
// FUNCTION   :: GroupDebugNodeDistribution 
// LAYER      :: PHYSICAL 
// PURPOSE    :: Whether debugging the group node distribution. 
// PARAMETERS :: 
// RETURN :: BOOL : TRUE for debugging, FALSE for no deubgging 
// **/ 
 

static 
BOOL GroupDebugNodeDistribution() 
{ 
    return FALSE; 
} 
 
// /** 
// FUNCTION   :: GroupDebugMobility 
// LAYER      :: PHYSICAL 
// PURPOSE    :: Whether debugging the group mobility. 
// **/ 
static 
BOOL GroupDebugNodeMobility(NodeAddress nodeId) 
{ 
    return FALSE; 
} 
 
// /** 
// FUNCTION   :: GroupDebug 
// LAYER      :: PHYSICAL 
// PURPOSE    :: For general debug purpose. 
// **/ 
 
static 
BOOL GroupDebug() 
{ 
    return FALSE; 
} 
 
// /** 
// FUNCTION   :: GROUP_ParseInputFileGroupLine 
// LAYER      :: PHYSICAL 
// PURPOSE    :: One group definition is treated as one group 
under 
//               group mobility model. This function parse one group line. 
// **/ 
 
static 
 
BOOL GROUP_ParseInputFileGroupLine(const NodeInput* 
nodeInput, 
                                   const char       groupLine[], 
                                   int              groupIndex, 
                                   NodeAddress*     nodeIdList, 
                                   int*             numGroupNodes, 
                                   Coordinates*     groupTerrainOrigin, 
                                   Coordinates*     groupTerrainDimensions) 
{ 
    char nodeIdString[MAX_INPUT_FILE_LINE_LENGTH]; 
    const char* p = groupLine; 
 
    char delims[] = "{,} \n\t"; 
    char iotoken[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char* next; 
    char* token; 
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    char* endOfList; 
 
    NodeAddress nodeId; 
    NodeAddress maxNodeId; 
    int numNodeIds; 
 
    BOOL retVal; 
    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
    BOOL needNodeDistribution = FALSE; 
 
    if (GroupDebug()) 
    { 
        printf("Parsing group line: %s\n", groupLine); 
    } 
 
    // Copy "{ ... }" part of GROUP line into nodeIdString. 
    p = strchr(p, '{'); 
    strcpy(nodeIdString, p); 
 
    // mark the end of the list 
    endOfList = strchr(nodeIdString, '}'); 
    if (endOfList != NULL) 
    { 
        endOfList[0] = '\0'; 
    } 
 
    // Read first nodeId into nodeId variable. 
    // Adding 1 to nodeIdString skips '{'. 
 
    nodeId = strtoul(nodeIdString + 1, NULL, 10); 
 
    if (GroupDebug()) 
    { 
        printf("    Group members: {%d ", nodeId); 
    } 
 
    // Scan first nodeId from nodeIdString.  Remember we've already parsed 
    // the first nodeId into the nodeId variable.  This call is just to 
    // initialize IO_GetDelimitedToken(). 
 
    token = IO_GetDelimitedToken(iotoken, nodeIdString, delims, &next); 
 
    numNodeIds = 0; 
    while (1) 
    { 
        nodeIdList[numNodeIds] = nodeId; 
        numNodeIds ++; 
 
        // Retrieve next token. 
 
        token = IO_GetDelimitedToken(iotoken, next, delims, &next); 
 
        if (!token) 
        { 
            // No more tokens. 
            break; 
        } 
 
        if (strncmp("thru", token, 4) == 0) 
        { 
            // token is "thru".  Add nodeIds in range "x thru y" to 
            // groupList array. 
 
            // Read in maximum nodeId. 
 
            token = IO_GetDelimitedToken(iotoken, next, delims, &next); 

            maxNodeId = strtoul(token, NULL, 10); 
 
            nodeId ++; 
            while (nodeId <= maxNodeId) 
            { 
                if (GroupDebug()) 
                { 
                    printf("%d ", nodeId); 
                } 
 
                nodeIdList[numNodeIds] = nodeId; 
                numNodeIds ++; 
 
                nodeId ++; 
            } 
 
            // Done adding range of nodeIds to groupList array. 
            // Read next nodeId. 
 
            token = IO_GetDelimitedToken(iotoken, next, delims, 
&next); 
 
            if (!token) 
            { 
                // No more tokens. 
                break; 
            } 
        } 
 
        // Current token is a nodeId.  Parse it into nodeId variable. 
        nodeId = strtoul(token, NULL, 10); 
    } 
 
    if (GroupDebug()) 
    { 
        printf("}\n"); 
    } 
 
    (*numGroupNodes) = numNodeIds; 
 
    // Now read the placement information of this group 
    IO_ReadStringInstance( 
        ANY_NODEID, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "GROUP-AREA", 
        groupIndex, 
        FALSE, 
        &retVal, 
        buf); 
 
    if (retVal) 
    { 
        char terrainOriginString[MAX_STRING_LENGTH]; 
        char terrainDimensionsString[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
        needNodeDistribution = TRUE; 
 
        p = strchr(buf, ')'); 
        strncpy(terrainOriginString, buf, (p - buf) + 1); 
        strcpy(terrainDimensionsString, p + 2); 
 
        // Convert to coordinates 
        COORD_ConvertToCoordinates(terrainOriginString, 
                                   groupTerrainOrigin); 
        COORD_ConvertToCoordinates(terrainDimensionsString, 
                                   groupTerrainDimensions); 
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        if (GroupDebug()) 
        { 
            printf("    origin:(%d, %d), dimensions: (%d, %d)\n", 
                   (int)groupTerrainOrigin->common.c1, 
                   (int)groupTerrainOrigin->common.c2, 
                   (int)groupTerrainDimensions->common.c1, 
                   (int)groupTerrainDimensions->common.c2); 
        } 
    } 
    else 
    { 
        char originString[MAX_STRING_LENGTH]; 
        BOOL originDefined = FALSE; 
        char dimensionString[MAX_STRING_LENGTH]; 
        BOOL dimensionDefined = FALSE; 
 
        IO_ReadStringInstance( 
            ANY_NODEID, 
            ANY_ADDRESS, 
            nodeInput, 
            "GROUP-AREA-ORIGIN", 
            groupIndex, 
            FALSE, 
            &originDefined, 
            originString); 
 
        IO_ReadStringInstance( 
            ANY_NODEID, 
            ANY_ADDRESS, 
            nodeInput, 
            "GROUP-AREA-DIMENSION", 
            groupIndex, 
            FALSE, 
            &dimensionDefined, 
            dimensionString); 
 
        if ((originDefined == TRUE) && (dimensionDefined == TRUE)) 
        { 
            needNodeDistribution = TRUE; 
 
            // Convert to coordinates 
            COORD_ConvertToCoordinates(originString, 
                                       groupTerrainOrigin); 
            COORD_ConvertToCoordinates(dimensionString, 
                                       groupTerrainDimensions); 
 
            if (GroupDebug()) 
            { 
                printf("    origin:(%d, %d), dimensions: (%d, %d)\n", 
                       (int)groupTerrainOrigin->common.c1, 
                       (int)groupTerrainOrigin->common.c2, 
                       (int)groupTerrainDimensions->common.c1, 
                       (int)groupTerrainDimensions->common.c2); 
            } 
        } 
        else 
        { 
            // If no definition of group positions, no need to distribut them 
            needNodeDistribution = FALSE; 
        } 
    } 
 
    return needNodeDistribution; 
} 
 
// /** 

// FUNCTION   :: SetNodePositionsInGroup 
// LAYER      :: PHYSICAL 
// PURPOSE    :: Distribute nodes as groups according to their 
group area 
//               and distribution method. 
// **/ 
 
void SetNodePositionsInGroup(int numNodes, 
                              int numNodesToDistribute, 
                              NodePositions* nodePositions, 
                              TerrainData* terrainData, 
                              NodeInput* nodeInput, 
                              unsigned short seed[3], 
                              clocktype maxSimTime) 
{ 
    TerrainData groupTerrainData; 
    TerrainData subTerrainBoundData; 
    Coordinates groupTerrainOrigin; 
    Coordinates groupTerrainDimensions; 
    NodeAddress* groupNodeIdList; 
    int numGroupNodes; 
 
    int numGroups; 
    int groupIndex; 
 
    char groupString[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 
    BOOL retVal; 
    int i; 
    Coordinates southwestOrLowerLeft = {{0}}; 
    Coordinates northeastOrUpperRight; 
    char southwestOrLowerLeftBuf[MAX_STRING_LENGTH]; 
    char northeastOrUpperRightBuf[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
    groupNodeIdList = (NodeAddress* ) 
        MEM_malloc(numNodes * sizeof(NodeAddress)); 
    ERROR_Assert(groupNodeIdList != NULL, "Memory 
allocation error!"); 
 
    // Get number of groups 
    numGroups = 0; 
    IO_ReadInt(ANY_NODEID, 
               ANY_ADDRESS, 
               nodeInput, 
               "NUM-MOBILITY-GROUPS", 
               &retVal, 
               &numGroups); 
 
    if (numGroups <= 0) 
    { 
        return; 
    } 
 
    if (GroupDebugNodeDistribution()) 
    { 
        printf("Group distribution: number of groups = %d\n", 
               numGroups); 
    } 
 printf("Esto es una prueba"); 
    for (groupIndex = 0; groupIndex < numGroups; groupIndex ++) 
    { 
        IO_ReadStringInstance( 
            ANY_NODEID, 
            ANY_ADDRESS, 
            nodeInput, 
            "MOBILITY-GROUP", 
            groupIndex, 
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            FALSE, 
            &retVal, 
            groupString); 
 
        if (retVal == TRUE) 
        { 
            numGroupNodes = 0; 
 
            retVal = GROUP_ParseInputFileGroupLine( 
                         nodeInput, 
                         groupString, 
                         groupIndex, 
                         groupNodeIdList, 
                         &numGroupNodes, 
                         &groupTerrainOrigin, 
                         &groupTerrainDimensions); 
 
            if (retVal && (numGroupNodes > 0)) 
            { 
                // now needs to distribute these nodes 
                // in the specified area 
 
                NodePositions* groupNodePositions; 
                int j; 
                int k; 
 
                groupNodePositions = (NodePositions* ) 
                    MEM_malloc(numGroupNodes * sizeof(NodePositions)); 
                ERROR_Assert(groupNodePositions != NULL, 
                             "Memory allocation error!"); 
 
                // make the node list for reuse code 
                for (k = 0; k < numGroupNodes; k ++) 
                { 
                    for (j = 0; j < numNodes; j ++) 
                    { 
                        if (nodePositions[j].nodeId == groupNodeIdList[k]) 
                        { 
                            groupNodePositions[k] = nodePositions[j]; 
                        } 
                    } 
                } 
 
                buf[0] = '\0'; 
                IO_ReadStringInstance( 
                    ANY_NODEID, 
                    ANY_ADDRESS, 
                    nodeInput, 
                    "GROUP-NODE-PLACEMENT", 
                    groupIndex, 
                    TRUE, 
                    &retVal, 
                    buf); 
 
                groupTerrainData = *terrainData; 
                groupTerrainData.origin = groupTerrainOrigin; 
                groupTerrainData.dimensions = groupTerrainDimensions; 
 
                if (GroupDebugNodeDistribution()) 
                { 
                    printf("Group[%d], origin=(%f, %f), " 
                           "dimension = (%f, %f), " 
                           "placement = %s\n", 
                           groupIndex, 
                           groupTerrainOrigin.common.c1, 
                           groupTerrainOrigin.common.c2, 
                           groupTerrainDimensions.common.c1, 

                           groupTerrainDimensions.common.c2, 
                           buf); 
                } 
 
                if (strcmp(buf, "RANDOM") == 0) 
                { 
                    int i; 
 
                    for (i = 0; i < numGroupNodes; i ++) 
                    { 
                        groupNodePositions[i].nodePlacementType = 
                            RANDOM_PLACEMENT; 
                    } 
 
                    SetNodePositionsRandomly( 
                        numGroupNodes, 
                        numGroupNodes, 
                        groupNodePositions, 
                        &groupTerrainData, 
                        nodeInput, 
                        seed, 
                        maxSimTime); 
                } 
                else if (strcmp(buf, "UNIFORM") == 0) 
                { 
                    int i; 
 
                    for (i = 0; i < numGroupNodes; i ++) 
                    { 
                        groupNodePositions[i].nodePlacementType = 
                            UNIFORM_PLACEMENT; 
                    } 
 
                    SetNodePositionsUniformly( 
                        numGroupNodes, 
                        numGroupNodes, 
                        groupNodePositions, 
                        &groupTerrainData, 
                        nodeInput, 
                        seed, 
                        maxSimTime); 
                } 
                else if (strcmp(buf, "GRID") == 0) 
                { 
                    int i; 
 
                    for (i = 0; i < numGroupNodes; i ++) 
                    { 
                        groupNodePositions[i].nodePlacementType = 
                            GRID_PLACEMENT; 
                    } 
 
                    SetNodePositionsInGrid( 
                        numGroupNodes, 
                        numGroupNodes, 
                        groupNodePositions, 
                        &groupTerrainData, 
                        nodeInput, 
                        maxSimTime); 
                } 
                else 
                { 
                    // No group placement method is defined, so assume that 
the 
                    // the default node placement will meet requirement. 
                } 
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                if (terrainData->coordinateSystemType == LATLONALT) 
                { 
                    IO_ReadStringInstance( 
                            ANY_NODEID, 
                            ANY_ADDRESS, 
                            nodeInput, 
                          "GROUP-TERRAIN-CONSTRAINT-SOUTH-WEST-CORNER", 
                            groupIndex, 
                            FALSE, 
                            &retVal, 
                            southwestOrLowerLeftBuf); 
 
                    if (retVal == TRUE) 
                    { 
                        IO_ReadStringInstance( 
                                ANY_NODEID, 
                                ANY_ADDRESS, 
                                nodeInput, 
                             "GROUP-TERRAIN-CONSTRAINT-NORTH-EAST-
CORNER", 
                                groupIndex, 
                                FALSE, 
                                &retVal, 
                                northeastOrUpperRightBuf); 
                    } 
                } 
                else if (terrainData->coordinateSystemType == CARTESIAN) 
                { 
                    IO_ReadStringInstance( 
                         ANY_NODEID, 
                         ANY_ADDRESS, 
                          nodeInput, 
                        "GROUP-TERRAIN-CONSTRAINT-LOWER-LEFT-CORNER", 
                          groupIndex, 
                          FALSE, 
                            &retVal, 
                            southwestOrLowerLeftBuf); 
 
                    if (retVal == TRUE) 
                    { 
                        IO_ReadStringInstance( 
                             ANY_NODEID, 
                             ANY_ADDRESS, 
                             nodeInput, 
                             "GROUP-TERRAIN-CONSTRAINT-UPPER-RIGHT-
CORNER", 
                             groupIndex, 
                             FALSE, 
                             &retVal, 
                             northeastOrUpperRightBuf); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    ERROR_ReportError("Group Mobility used in wrong " 
                                      "coordinate system.\n"); 
                } 
 
                // Assume first that there's no boundary for group movement 
                // (only bounded by whole terrain). 
                subTerrainBoundData = *terrainData; 
 
                // If group movement is bounded to a part of the terrain, 
                // then get the boundary. 
                if (retVal == TRUE) 
                { 
                    COORD_ConvertToCoordinates(southwestOrLowerLeftBuf, 

                                               &southwestOrLowerLeft); 
                    
COORD_ConvertToCoordinates(northeastOrUpperRightBuf, 
                                               &northeastOrUpperRight); 
 
                    subTerrainBoundData.origin.common.c1 = 
                                            southwestOrLowerLeft.common.c1; 
                    subTerrainBoundData.origin.common.c2 = 
                                            southwestOrLowerLeft.common.c2; 
 
                    subTerrainBoundData.dimensions.common.c1 = 
                                            northeastOrUpperRight.common.c1 - 
                                            southwestOrLowerLeft.common.c1; 
 
                    subTerrainBoundData.dimensions.common.c2 = 
                                             northeastOrUpperRight.common.c2 - 
                                             southwestOrLowerLeft.common.c2; 
 
                    // Make sure that the south/lower corner is really 
                    // south/bottom of the north/upper corner. 
 
                    if (northeastOrUpperRight.common.c1 < 
                        southwestOrLowerLeft.common.c1)  
                    { 
                        char errorStr[MAX_STRING_LENGTH]; 
                        char buf1[MAX_STRING_LENGTH]; 
                        char buf2[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
                        if (terrainData->coordinateSystemType == 
LATLONALT) 
                        { 
                            sprintf(buf1, 
                                    "GROUP-TERRAIN-CONSTRAINT-
NORTH-EAST-" 
                                    "CORNER"); 
 
                            sprintf(buf2, 
                                    "GROUP-TERRAIN-CONSTRAINT-
SOUTH-WEST-" 
                                    "CORNER"); 
                        } 
                        else 
                        { 
                            sprintf(buf1, 
                                    "GROUP-TERRAIN-CONSTRAINT-
UPPER-RIGHT-" 
                                    "CORNER"); 
 
                            sprintf(buf2, 
                                    "GROUP-TERRAIN-CONSTRAINT-
LOWER-LEFT-" 
                                    "CORNER"); 
                        } 
 
                        sprintf(errorStr, 
                                "%s (%f, %f) " 
                                "is located south of\n" 
                                "%s (%f, %f)." 
                                "\nSo %f should have been greater than %f", 
                                buf1, 
                                northeastOrUpperRight.common.c1, 
                                northeastOrUpperRight.common.c2, 
                                buf2, 
                                southwestOrLowerLeft.common.c1, 
                                southwestOrLowerLeft.common.c2, 
                                northeastOrUpperRight.common.c1, 
                                southwestOrLowerLeft.common.c1); 
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                        ERROR_ReportError(errorStr); 
                    } 
 
                    // Make sure dimensions are correctly calculated for 
                    // wrapped around coordindates in LATLONALT. 
                    if (terrainData->coordinateSystemType == LATLONALT) 
                    { 
                        if (subTerrainBoundData.dimensions.common.c2 < 0.0) 
                        { 
                            subTerrainBoundData.dimensions.common.c2 += 360.0; 
                        } 
 
                        // Don't need to check for latitude since latitude SW 
                        // has to be south of NE. 
                    } 
                } 
 
                for (i = 0; i < numGroupNodes; i ++) 
                { 
                    MOBILITY_RPGMInit( 
                            groupNodePositions[i].nodeId, 
                            groupNodePositions[i].mobilityData, 
                            &subTerrainBoundData, 
                            nodeInput, 
                            maxSimTime); 
                } 
 
                // write back 
                for (k = 0; k < numGroupNodes; k ++) 
                { 
                    for (j = 0; j < numNodes; j ++) 
                    { 
                        if (nodePositions[j].nodeId == groupNodeIdList[k]) 
                        { 
                            nodePositions[j] = groupNodePositions[k]; 
                        } 
                    } 
                } 
 
                MEM_free(groupNodePositions); 
            } 
        } 
    } 
 
    MEM_free(groupNodeIdList); 
} 
 
// /** 
// FUNCTION   :: MOBILITY_GroupMobility 
// LAYER      :: PHYSICAL 
// PURPOSE    :: Generate all intermediate positions for current node 
//               according to the group mobility model. 
// **/ 
 
//Modelo RPGM 
static 
void MOBILITY_RPGM(NodeAddress nodeId, 
                            MobilityData* mobilityData, 
                            TerrainData* terrainData, 
                            const NodeInput* nodeInput, 
                            clocktype maxSimClock, 
                            int groupIndex, 
                            Coordinates groupTerrainOrigin, 
                            Coordinates groupTerrainDimensions) 
{ 
    clocktype simClock; 

 Orientation orientation; 
 
    Coordinates refPoint; 
    double groupDimensionX; 
    double groupDimensionY; 
 
    clocktype groupMobilityPause; 
    double groupMinSpeed; 
    double groupMaxSpeed; 
    double memberMaxAngle; //angulo maximo para cada 
miembro del grupo 
 
    clocktype internalMobilityPause; 
    double internalMinSpeed; 
    double internalMaxSpeed; //no hay necesidad 
 
    Coordinates current; 
    Coordinates dest; 
 
    Coordinates refDest = {{0}}; 
    clocktype refDeltaTime; 
    double refSpeed; 
    double refDistance; 
 //double refAngle;  //Angulo del lider o de la referencia 
 
    Coordinates internalDest = {{0}}; 
    clocktype internalDeltaTime; 
    double internalSpeed; 
    double internalDistance; 
 //double internalAngle; //Angulo de un miembro del grupo 
 //double NumAle; //Numero aleatorio 
 double SDR;    
//Ratio de desviacion de velocidad de un miembro del grupo 
 double ADR;   
 //Ratio de desviacion de angulo de un miembro del grupo o de 
abcisas de 0 a 1 
 
    char buf[MAX_STRING_LENGTH]; 
    BOOL wasFound; 
    BOOL beRefPause = FALSE; 
    BOOL beInternalPause = FALSE; 
     
     // this is for generating the group seed. The purpose of the group 
    // seed is to provide the same seed to all group memebers for 
    // generating the same group movements. 
    unsigned short groupSeed[3]; 
    int seedVal; 
 
    if (GroupDebugNodeMobility(nodeId)) 
    { 
        char clockString[MAX_STRING_LENGTH]; 
 
        ctoa(maxSimClock, clockString); 
 
        printf("Computing mobility points for node%d:\n" 
               "    maxSimClock = %s\n" 
               "    groupIndex = %d\n" 
               "    group area origin = (%d, %d)\n" 
               "    group area dimensions = (%d, %d)\n" 
               "    seed = [%d, %d, %d]\n", 
               nodeId, 
               clockString, 
               groupIndex, 
               (int)groupTerrainOrigin.common.c1, 
               (int)groupTerrainOrigin.common.c2, 
               (int)groupTerrainDimensions.common.c1, 
               (int)groupTerrainDimensions.common.c2, 
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               (int)mobilityData->seed[0], 
               (int)mobilityData->seed[1], 
               (int)mobilityData->seed[2]); 
    } 
 
    // no orientation for this model right now. 
    orientation.azimuth = 0; 
    orientation.elevation = 0; 
 
    // Read the pause time of the group after reaching destination 
    IO_ReadStringInstance( 
        nodeId, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "MOBILITY-GROUP-PAUSE", 
        groupIndex, 
        TRUE, 
        &wasFound, 
        buf); 
 
    if (wasFound == FALSE) 
    { 
        printf("Node%u, no group mobility is defined for group %d, " 
               "assume static.\n", 
               nodeId, 
               groupIndex); 
 
        return; 
    } 
 
    groupMobilityPause = TIME_ConvertToClock(buf); 
 
   // // Leer SDR y ADR 
    IO_ReadDoubleInstance( 
        nodeId, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "MOBILITY-RPGM-SDR", 
        groupIndex, 
        TRUE, 
        &wasFound, 
        &SDR); 
 
    ERROR_Assert(wasFound == TRUE, 
                 "MOBILITY-RPGM-SDR is not defined!"); 
 
     IO_ReadDoubleInstance( 
        nodeId, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "MOBILITY-RPGM-SDR", 
        groupIndex, 
        TRUE, 
        &wasFound, 
        &ADR); 
   // // 
    ERROR_Assert(wasFound == TRUE, 
                 "MOBILITY-RPGM-ADR is not defined!"); 
 
    // Read the speed (min, max) of the group 
    IO_ReadDoubleInstance( 
        nodeId, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "MOBILITY-GROUP-MIN-SPEED", 
        groupIndex, 
        TRUE, 

        &wasFound, 
        &groupMinSpeed); 
 
    ERROR_Assert(wasFound == TRUE, 
                 "MOBILITY-GROUP-MIN-SPEED is not defined!"); 
 
    IO_ReadDoubleInstance( 
        nodeId, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "MOBILITY-GROUP-MAX-SPEED", 
        groupIndex, 
        TRUE, 
        &wasFound, 
        &groupMaxSpeed); 
 
    ERROR_Assert(wasFound == TRUE, 
                 "MOBILITY-GROUP-MAX-SPEED is not defined!"); 
 //Leer el angulo máximo 
 IO_ReadDoubleInstance( 
        nodeId, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "MOBILITY-RPGM-MAX-ANGLE", 
        groupIndex, 
        TRUE, 
        &wasFound, 
        &memberMaxAngle); 
 
    ERROR_Assert(wasFound == TRUE, 
                 "MOBILITY-RPGM-MAX-ANGLE is not defined!"); 
 
 
    // Read the pause time of internal mobility after reaching dest 
    IO_ReadStringInstance( 
        nodeId, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "MOBILITY-GROUP-INTERNAL-PAUSE", 
        groupIndex, 
        TRUE, 
        &wasFound, 
        buf); 
 
    ERROR_Assert(wasFound == TRUE, 
                 "MOBILITY-GROUP-INTERNAL-PAUSE is not 
defined!"); 
 
    internalMobilityPause = TIME_ConvertToClock(buf); 
 
     //Read the speed (min, max) of the internal mobility 
    IO_ReadDoubleInstance( 
        nodeId, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "MOBILITY-GROUP-INTERNAL-MIN-SPEED", 
        groupIndex, 
        TRUE, 
        &wasFound, 
        &internalMinSpeed); 
 
    ERROR_Assert(wasFound == TRUE, 
                 "MOBILITY-GROUP-INTERNAL-MIN-SPEED is 
not defined!"); 
 
    IO_ReadDoubleInstance( 
        nodeId, 
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        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "MOBILITY-GROUP-INTERNAL-MAX-SPEED", 
        groupIndex, 
        TRUE, 
        &wasFound, 
        &internalMaxSpeed); 
 
    ERROR_Assert(wasFound == TRUE, 
//no hay necesidad 
                 "MOBILITY-GROUP-INTERNAL-MAX-SPEED is not defined!");  
 
    if (GroupDebugNodeMobility(nodeId)) 
    { 
        ctoa(groupMobilityPause, buf); 
        printf("Node%d, group mobility (min=%.2f, max=%.2f, pause=%s) ", 
               nodeId, groupMinSpeed, groupMaxSpeed, buf); 
 
        ctoa(internalMobilityPause, buf); 
        printf(" internal mobility " 
               "(min=%.2f, max=%.2f, pause=%s)\n", 
               internalMinSpeed, internalMaxSpeed, buf); 
    } 
 
    // Group information 
    // Generate the shared group seed 
    seedVal = 1; 
    IO_ReadInt( 
        ANY_NODEID, 
        ANY_ADDRESS, 
        nodeInput, 
        "SEED", 
        &wasFound, 
        &seedVal); 
 
    groupSeed[0] = (unsigned short) 
                   (((groupIndex + 1) * 37) % (USHRT_MAX + 1)); 
    groupSeed[1] = (unsigned short) seedVal; 
    groupSeed[2] = (unsigned short) 
                   (((groupIndex + 1) * 17) % (USHRT_MAX + 1)); 
 
    groupDimensionX = groupTerrainDimensions.common.c1; 
    groupDimensionY = groupTerrainDimensions.common.c2; 
 
    // Get the center point of the group box 
    refPoint.common.c1 = groupTerrainOrigin.common.c1 + 
                         groupDimensionX / 2; 
    refPoint.common.c2 = groupTerrainOrigin.common.c2 + 
                         groupDimensionY / 2; 
    refPoint.common.c3 = mobilityData->current->position.common.c3; 
 
    refDeltaTime = 0; 
 
    // Start generating future positions according 
    // to the mobility model 
 
    simClock = 0; 
    internalDeltaTime = 0; 
    current = mobilityData->current->position; 
  
    if (GroupDebugNodeMobility(nodeId)) 
    { 
        printf("Node%d, intermediate points:\n", nodeId); 
    } 
 
    while (simClock < maxSimClock) 
    { 

        if (refDeltaTime <= 0) 
        { 
            // Next reference point mobility 
            if (groupMaxSpeed < 
MOBILITY_GROUP_DELTA_ZERO) 
            { 
                refDest = refPoint; 
                refDeltaTime = maxSimClock; 
            } 
            else 
            { 
                if ((beRefPause == TRUE) && (groupMobilityPause > 
0)) 
                { 
                    beRefPause = FALSE; 
                    refDest = refPoint; 
                    refDeltaTime = groupMobilityPause; 
                } 
                else 
                { 
                    beRefPause = TRUE; 
 
                    // Next movement of the reference point 
 
                    // Must be contained within (groupDimensionX / 2) 
                    // from border. 
                    refDest.common.c1 = 
                        terrainData->origin.common.c1 + 
                        groupDimensionX / 2 + 
                        ((terrainData->dimensions.common.c1 - 
                        groupDimensionX ) * 
                        pc_erand(groupSeed)); 
 
                    // Must be contained within (groupDimensionY / 2) 
                    // from border. 
                    refDest.common.c2 = 
                        terrainData->origin.common.c2 + 
                        groupDimensionY / 2 + 
                        ((terrainData->dimensions.common.c2 - 
                        groupDimensionY) * 
                        pc_erand(groupSeed)); 
 
                    refDest.common.c3 = refPoint.common.c3; 
                    refSpeed = groupMinSpeed + 
                               (pc_erand(groupSeed) * 
                               (groupMaxSpeed - groupMinSpeed)); 
 
                    COORD_CalcDistance( 
                        terrainData->coordinateSystemType, 
                        &refPoint, &refDest, &refDistance); 
 
                    refDeltaTime = 
                        (clocktype)(refDistance / refSpeed * SECOND); 
                } 
            } 
        } 
 
        if (internalDeltaTime <= 0) 
        { 
            // next internal mobility 
            if (internalMaxSpeed < 
MOBILITY_GROUP_DELTA_ZERO) 
            { 
                internalDest = current; 
 
                internalDeltaTime = maxSimClock; 
            } 
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            else 
            { 
                if ((beInternalPause == TRUE) && 
                    (internalMobilityPause > 0)) 
                { 
                    beInternalPause = FALSE; 
 
                    // pause some time 
                    internalDeltaTime = internalMobilityPause; 
                    internalDest = current; 
                } 
                else 
                { 
                    beInternalPause = TRUE; 
 
                    // Move within group box in the X-axis. 
                  /*internalDest.common.c1 = 
                        (refPoint.common.c1 - groupDimensionX / 2) + 
                        (groupDimensionX * pc_erand(mobilityData->seed));*/ 
 internalDest.common.c1 = 
                        (refPoint.common.c1 - groupDimensionX / 2) + 
                        (cos(memberMaxAngle * ADR) * pc_erand(mobilityData->seed)); 
                    // Move within group box in the Y-axis. 
                  /*internalDest.common.c2 = 
                        (refPoint.common.c2 - groupDimensionY / 2) + 
                        (groupDimensionY * pc_erand(mobilityData->seed));*/ 

internalDest.common.c2 = 
                        (refPoint.common.c2 - groupDimensionY / 2) + 
                        (sin(memberMaxAngle * ADR) * pc_erand(mobilityData->seed)); 
 
                    internalDest.common.c3 = current.common.c3; 
 
                  /*internalSpeed = internalMinSpeed + 
                                    (pc_erand(mobilityData->seed) * 
                                    (internalMaxSpeed - internalMinSpeed));*/ 
 internalSpeed = 

   refSpeed + pc_erand(mobilityData->seed)*SDR*groupMaxSpeed; 
 
                    COORD_CalcDistance( 
                        terrainData->coordinateSystemType, 
                        &current, &internalDest, &internalDistance); 
 
                    internalDeltaTime = (clocktype) 
                        (internalDistance / internalSpeed * SECOND); 
                } 
            } 
        } 
 
        dest = current; 
 
        // If group box moves the same or faster than the individual node... 
        if (refDeltaTime >= internalDeltaTime) 
        { 
            // current internal movement ends first 
 
            dest = internalDest; 
            dest.common.c1 += ((refDest.common.c1 - refPoint.common.c1) * 
                              ((double)internalDeltaTime / 
                              (double)refDeltaTime)); 
 
            dest.common.c2 += ((refDest.common.c2 - refPoint.common.c2) * 
                              ((double)internalDeltaTime / 
                              (double)refDeltaTime)); 
 
            dest.common.c3 += refDest.common.c3; 
 
            simClock += internalDeltaTime; 

 
            // Update variables for next iteration 
            refPoint.common.c1 += (refDest.common.c1 - 
refPoint.common.c1) * 
                                  ((double)internalDeltaTime / 
                                  (double)refDeltaTime); 
 
            refPoint.common.c2 += (refDest.common.c2 - 
refPoint.common.c2) * 
                                  ((double)internalDeltaTime / 
                                  (double)refDeltaTime); 
 
            refDeltaTime -= internalDeltaTime; 
 
            internalDeltaTime = 0; 
        } 
        // If group box moves moves slower than the individual node... 
        else 
        { 
            // current group movement ends first 
 
            CoordinateType internalDeltaX; 
            CoordinateType internalDeltaY; 
 
            internalDeltaX = internalDest.common.c1 - 
current.common.c1; 
            internalDeltaY = internalDest.common.c2 - 
current.common.c2; 
 
            if (refDeltaTime == 0) 
            { 
                refDeltaTime = internalDeltaTime; 
            } 
 
            dest.common.c1 += internalDeltaX * 
                              ((double)refDeltaTime / 
                              (double)internalDeltaTime); 
            dest.common.c2 += internalDeltaY * 
                              ((double)refDeltaTime / 
                              (double)internalDeltaTime); 
            dest.common.c3 = current.common.c3; 
 
            // Add the group mobility vector 
            dest.common.c1 += (refDest.common.c1 - 
refPoint.common.c1); 
            dest.common.c2 += (refDest.common.c2 - 
refPoint.common.c2); 
 
            simClock += refDeltaTime; 
 
            // Update variables for next iteration 
            internalDest.common.c1 += 
                (refDest.common.c1 - refPoint.common.c1); 
            internalDest.common.c2 += 
                (refDest.common.c2 - refPoint.common.c2); 
 
            refPoint = refDest; 
            internalDeltaTime -= refDeltaTime; 
            refDeltaTime = 0; 
        } 
 
        // Add next step into the mobility element list 
        if (mobilityData->groundNode == TRUE) 
        { 
            MOBILITY_GetGroundElevation(terrainData, &dest); 
        } 
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        MOBILITY_AddANewDestination(mobilityData, 
                                    simClock, 
                                    dest, 
                                    orientation); 
 
        if (GroupDebugNodeMobility(nodeId)) 
        { 
            char clockString[MAX_CLOCK_STRING_LENGTH]; 
            ctoa(simClock, clockString); 
            printf("    %s (%.2f, %.2f)\n", 
                   clockString, dest.common.c1, dest.common.c2); 
        } 
        /*fprintf(posicion,"    %s (%.2f, %.2f)\n", 
                   clockString, dest.common.c1, dest.common.c2); 
        fprintf(posicion,"    %s (%.2f, %.2f)\n", 
                   clockString, internalDest.common.c1, internalDest.common.c2); 
         cout << "Posición inicial y posteriores" << endl; 
         cout << dest.common.c1 <<" , " << dest.common.c2 << endl;* 

///imprimir 
        current = dest; 
    }// while 
 
    return; 
} 
 
// /** 
// FUNCTION   :: MOBILITY_GroupMobilityInit 
// LAYER      :: PHYSICAL 
// PURPOSE    :: Initialization Function for group mobility model 
// **/ 
void MOBILITY_RPGMInit(NodeAddress nodeId, 
                                MobilityData* mobilityData, 
                                TerrainData* terrainData, 
                                NodeInput* nodeInput, 
                                clocktype maxSimClock) 
{ 
    NodeAddress* groupNodeIdList; 
    int numGroupNodes; 
    Coordinates groupTerrainOrigin = {{0}}; 
    Coordinates groupTerrainDimensions = {{0}}; 
 
    int numGroups; 
    char groupString[MAX_STRING_LENGTH]; 
    int groupIndex; 
    BOOL found; 
    BOOL retVal; 
 
    groupNodeIdList = (NodeAddress* ) 
        MEM_malloc(MOBILITY_GROUP_MAX_SIZE * sizeof(NodeAddress)); 
    ERROR_Assert(groupNodeIdList != NULL, "Memory allocation error!"); 
 
    // found out in which group is myself. 
 
    // Get number of groups 
    numGroups = 0; 
    IO_ReadInt(nodeId, 
               ANY_ADDRESS, 
               nodeInput, 
               "NUM-MOBILITY-GROUPS", 
               &retVal, 
               &numGroups); 
 
    if (numGroups <= 0) 
    { 

        return; 
    } 
    groupIndex = 0; 
    found = FALSE; 
    groupIndex = 0; 
    while ((!found) && (groupIndex < numGroups)) 
    { 
        IO_ReadStringInstance( 
            nodeId, 
            ANY_ADDRESS, 
            nodeInput, 
            "MOBILITY-GROUP", 
            groupIndex, 
            FALSE, 
            &retVal, 
            groupString); 
 
        if (retVal == TRUE) 
        { 
            int j; 
            numGroupNodes = 0; 
 
            retVal = GROUP_ParseInputFileGroupLine( 
                         nodeInput, 
                         groupString, 
                         groupIndex, 
                         groupNodeIdList, 
                         &numGroupNodes, 
                         &groupTerrainOrigin, 
                         &groupTerrainDimensions); 
 
            for (j = 0; j < numGroupNodes; j ++) 
            { 
                if (nodeId == groupNodeIdList[j]) 
                { 
                    found = TRUE; 
 
                    if (retVal == FALSE) 
                    { 
                        // no definition of the group area 
                        groupTerrainOrigin = terrainData->origin; 
                        groupTerrainDimensions = terrainData->dimensions; 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        groupIndex ++; 
    } 
 
    if (found) 
    { 
        MOBILITY_RPGM(nodeId, 
                               mobilityData, 
                               terrainData, 
                               nodeInput, 
                               maxSimClock, 
                               groupIndex - 1, 
                               groupTerrainOrigin, 
                               groupTerrainDimensions); 
    } 
 
    MEM_free(groupNodeIdList); 
} 

 


