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Abstract. Some ad hoc protocols allow the discovery and/or storage of multiple routes to the same 

destination node. The selection of the path to utilize is commonly based on the criterion of the 

minimum number of hops. However, other strategies could be more appropriate to improve the 

network performance. In this sense, this paper proposes the criterion based on the estimation of the 
Path Mean Residual Lifetime. In order to compute this metric, a formal description of link duration in 

mobile ad hoc networks is presented. The model has been verified by means of simulations enclosing 

different mobility and transmission conditions. From the link duration model, path duration and mean 
residual lifetime are then constructed. Finally, the authors show that ad hoc routing paths live longer 

when the proposed criterion is employed. 

1 Introducción 

El desarrollo de terminales cada vez más ligeros junto 
con el avance de las tecnologías inalámbricas ha 
propiciado que la presencia de dispositivos móviles 
sea habitual en nuestra vida diaria. La portabilidad de 
los terminales permite que los usuarios se conecten  
en cualquier lugar y en cualquier momento siempre y 
cuando encuentren o consideren oportuno la 
utilización de una red disponible en dicho entorno. El 
despliegue de redes celulares puede resultar 
altamente costoso e incluso inadecuado cuando se 
trata de una red temporal. En este sentido, las redes 
móviles ad hoc o MANET (Mobile Ad hoc NETwork)
proporcionan una solución con la que ampliar la 
cobertura de puntos de acceso a otras redes.  

Las MANET se componen de terminales 
inalámbricos heterogéneos que se comunican entre sí 
sin la necesidad de una infraestructura previamente 
desplegada que controle los recursos radio. Debido a 
la ausencia de infraestructura, los propios terminales 
de la red cooperan entre sí para encaminar y 
retransmitir los paquetes asociados a la comunicación 
entre terminales que no se encuentran al alcance el 
uno del otro. Para este tipo de comunicaciones, se 
establecen rutas o caminos compuestos por la 
secuencia de terminales por los que los paquetes son 
retransmitidos para comunicar un origen y un destino. 
La propia movilidad de los nodos provoca que la 
validez de las rutas establecidas sea temporal ya que 
el cambio de posición de los dispositivos que integran 
los caminos puede ocasionar la ruptura de algunos de 
los enlaces que forman parte de la ruta. Bajo estas 
circunstancias, la red ad hoc debe iniciar los 
procedimientos necesarios para establecer una nueva 
ruta. Estos procedimientos, denominados de 
descubrimiento de rutas, están normalmente 
asociados a la inundación controlada de paquetes 
broadcast en la red por lo que resultan costosos en 

términos de gasto energético de los terminales e 
introducen carga en la red que, potencialmente, puede 
provocar colisiones y, por tanto, degradar las 
prestaciones de la misma.  

Aunque el método habitual para elegir los caminos en 
los protocolos de encaminamiento ad hoc se basa en 
el número de saltos, debido a los claros 
inconvenientes anteriormente presentados, sería 
aconsejable que la selección de las rutas se 
fundamentase en la estabilidad o tiempo de vida de la 
ruta para así minimizar el número de descubrimientos 
de ruta necesarios. A su vez, el conocimiento de este 
parámetro puede emplearse en técnicas predictivas 
que busquen caminos alternativos cuando se estima 
que la ruta que está siendo empleada y que aún es 
válida va a romperse en breve. De esta manera, se 
evita la interrupción de las comunicaciones asociada 
a los procedimientos de descubrimiento de camino. 

A pesar de las significativas mejoras que podrían 
obtenerse con esta métrica, un conocimiento exacto a 
priori de la duración de las rutas es inabordable ya 
que exige  la determinación de los movimientos 
futuros de los terminales de la red. Por este motivo, 
se recurre a la estimación de la duración de las rutas 
en función de parámetros disponibles dando lugar a la 
propuesta de diversas métricas o criterios de 
selección. Así, algunos autores establecen una 
relación entre la potencia de recepción de los 
paquetes y su estabilidad [1] mientras que en [2] se 
muestra cómo el criterio de selección de caminos 
basado en conocimiento de la duración media de los 
enlaces conlleva la utilización de caminos más 
duraderos. En este artículo, se presenta un criterio de 
selección basado en el tiempo de vida residual del 
camino (tiempo restante dado un tiempo transcurrido 
desde que se formó el camino). Para ello, se estima el 
tiempo de vida residual de un camino en función del 
tiempo de vida residual de los enlaces que forman 



parte de dicho camino. Para el cómputo del tiempo de 
vida residual de un enlace se emplea la 
caracterización estadística del tiempo de vida de los 
enlaces en redes ad hoc presentada en este artículo.  

El contenido del artículo se estructura tal y como 
sigue. En la Sección 2 se explican los criterios 
empleados para la selección de caminos en redes ad 
hoc. La Sección 3 describe la caracterización 
estadística de la duración del enlace en dos tipos 
representativos de escenarios posibles: movilidad 
basada en el modelo Random WayPoint y movilidad  
obtenida a partir de muestras de movilidad reales. 
Esta descripción se emplea para la caracterización del 
tiempo de vida de las rutas en la Sección 4. A partir 
de la descripción estadística del tiempo de vida de las 
rutas, es posible calcular el tiempo de vida residual de 
los caminos tal y como se muestra en la Sección 5. 
Este parámetro es un componente esencial del criterio 
de selección presentado en la Sección 6. Las 
prestaciones obtenidas con este parámetro se evalúan 
a partir de las simulaciones descritas en la Sección 7. 
Finalmente, en la Sección 8 se comentan las 
principales conclusiones de este trabajo. 

   

2 Trabajo Relacionado 

ABR (Associativity Based Routing) es una de las 
primeras propuestas que selecciona los caminos 
según su estabilidad o durabilidad [3]. Según este 
algoritmo, poseen mayor prioridad para ser utilizadas 
aquellas rutas que están compuestas de enlaces 
estables. Para ello, se considera que un enlace es 
estable cuando su tiempo de vida supera un 
determinado umbral que depende de la velocidad 
relativa de los nodos.  

Por otro lado, en [2] se establece que los caminos 
más duraderos están asociados a una mayor duración 
media de los caminos. A partir de la duración media 
de los enlaces que forman la ruta, estima la duración 
del camino. Para ello, asume que la función de 
distribución del tiempo de vida de los enlaces y de los 
caminos sigue una función exponencial. 

Debido a la dificultad que conlleva un estudio 
analítico de la duración de las rutas en MANET, la 
principal estrategia seguida para este análisis se basa 
en el empleo de simulaciones. Uno de los primeros 
trabajos concluye a través de resultados 
experimentales que la duración de las rutas 
compuestas por más de cuatro enlaces puede 
aproximarse adecuadamente por una distribución 
exponencial [4]. Como continuación, Han et 
al.confirman analíticamente los resultados anteriores 
mediante el empleo del teorema de Palm y, de nuevo, 
la suposición de que los caminos se componen de un 
número elevado de enlaces [5] Aunque el ajuste 
exponencial ha sido ampliamente utilizado [6] [7], las 
suposiciones de las que parte dejan de ser válidas 
cuando se manejan caminos de aplicaciones realistas 

de MANET en las que el número de enlaces de las 
rutas suele oscilar entre 1 y 4 [8].  

Partiendo de simulaciones, también se ha analizado 
cómo el tiempo de vida residual de un camino 
depende del número de enlaces que lo componen [9] 
mientras que en [10] se muestra cómo la duración 
media de los caminos disminuye con su longitud. 

Por otro lado, en [11] se aborda la estimación de la 
duración de las rutas mediante la simplificación de 
una MANET en un modelo discreto donde las 
posiciones de los terminales se restringen a celdas 
hexagonales.  

En este artículo, se persigue caracterizar 
estadísticamente la duración de las rutas compuestas 
por un número indeterminado de enlaces. Para ello, 
se parte de la estimación de la duración del tiempo de 
vida de enlace. 

3 Duración de Enlace  

Aunque la duración del enlace es un parámetro 
fundamental para la evaluación de las redes ad hoc 
[12], existen pocos trabajos que realicen una 
descripción formal de esta variable. Algunos autores 
han modelado la duración del tiempo de vida de 
enlace en patrones de movilidad específicos. Así 
pues, en [9] se analiza la duración media de enlace 
cuando los nodos siguen un modelo de movilidad 
constante mientras que en [10] se analiza este 
parámetro cuando los terminales siguen un modelo de 
movilidad determinista, parcialmente determinista y 
Browniano. Sin embargo, habitualmente no se 
emplean estos modelos de movilidad en la evaluación 
de MANET debido a su incapacidad de caracterizar 
el movimiento de redes reales.  

En esta sección, se ajusta la duración del tiempo de 
vida de enlace para dos modelos de movilidad 
totalmente opuestos con el propósito de englobar un 
gran número de escenarios posibles donde las redes 
ad hoc pueden ser empleadas. En primer lugar, se 
emplea el Random WayPoint modificado [13] que es 
un modelo de movilidad de entidad comúnmente 
utilizado en el estudio por simulación de redes 
MANET. Por otro lado, se estudia la duración del 
tiempo de vida de enlace a partir de muestras reales 
extraídas del movimiento de autobuses en la ciudad 
de Seattle durante dos días [14]. En ambos caso, el 
ajuste se basa en la estimación de máxima similitud 
donde la bondad de ajuste se ha evaluado con al test 
de Kolmogorov-Smirnof (K-S). El test K-S es un 
herramienta habitual que mide la máxima diferencia 
de la función de distribución de probabilidad 
hipotética frente a los datos reales. En este sentido, se 
han empleado las siguientes funciones de distribución 
de probabilidad: Normal, Gamma, Weibull, Rayleigh, 
Pareto, Exponencial y Lognormal. Para el ajuste de 
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los datos a cada una de las funciones consideradas, se 
aproximan los dos primeros momentos. 

3.1 Random WayPoint 

El cálculo de la duración del tiempo de vida de enlace 
en el Random WayPoint se ha realizado mediante la 
herramienta Matlab [15]. El módulo desarrollado se 
basa en el grafo de conectividad que indica los nodos 
que son vecinos, esto es, que están directamente 
conectados ya que la distancia que los separa es 
menor que el rango de transmisión. Las diferencias 
que surgen en el grafo de conectividad implican la 
creación o ruptura de enlaces.  

Con el propósito de modelar la variedad de 
condiciones en las que pueden emplearse las redes 
MANET, en las simulaciones realizadas se ha 
modificado la velocidad máxima (1, 5, 10 ,m/s), el 
área de simulación (1500x300 m2 , 500x500 m2 ), el 
número de nodos que compone la MANET (15, 50) y 
su rango de transmisión (250 m, 100 m). El tiempo de 
simulación de las 50 simulaciones realizadas es de 
10000 segundos con una precisión de 0.1 segundos. 
Adicionalmente, el ajuste de la duración del tiempo 
de vida de enlace también se realiza a partir de trazas 
procedentes de simulaciones en ns-2 [16]. Para ello, 
se ha empleado AODV con la emisión periódica de 
mensajes Hello activada [17]. 

La Fig. 1 muestra los valores medios obtenidos y su 
desviación estándar con el test K-S para las 50 
simulaciones realizadas. Como puede apreciarse, la 
mejor aproximación se obtiene con la función de 
distribución lognormal. También es importante 
destacar que el ajuste con la función exponencial es 
uno de los que mayor error arroja entre las funciones 
de ajuste consideradas.  

3.2 Muestras Reales de Autobuses en 
Seattle 

Figura 1.Resultados promediados del test K-S para la 
duración de enlace en escenarios de Random 

WayPoint 

Se analizan las muestras de movimiento de los 
autobuses urbanos de Seattle recogidos durante varios 
días del año 2001 [14]. Estas muestras se construyen 
a través de la emisión periódica de mensajes de 
localización por parte de los autobuses.  A partir de 
los mensajes de localización, es posible actualizar el 
grafo de conectividad de los autobuses y, por tanto, 
calcular la duración media de los enlaces. Para este 
cálculo, se asume que el movimiento entre dos 
posiciones consecutivas de un mismo autobús sigue 
una trayectoria rectilínea. Se ha empleado la 
herramienta Matlab para este análisis [15]. La Fig. 2 
muestra los resultados obtenidos con el test K-S. 
Como puede observarse, nuevamente el ajuste con 
una distribución lognormal resulta ser el óptimo. 

3.3 Ajuste Lognormal 

Tal y como se ha explicado en las secciones 
anteriores, la duración del tiempo de vida de enlace 
en redes ad hoc puede caracterizarse por una función 
de distribución lognormal. Este tipo de distribuciones 
suele ser empleada con bastante frecuencia en el 
campo de fiabilidad de componentes ya que modela 
adecuadamente los tiempos de vida de dispositivos 
electrónicos. 

Formalmente, la probabilidad de que la duración del 
tiempo de vida de enlace (L) sea igual que t puede 
expresarse con la ecuación 1, donde µ y  son los 
parámetros característicos de la función lognormal. 
Estos parámetros dependen del escenario 
considerado. 

(Ec. 1) 

Figura 2. Resultados del test K-S para la duración de 
enlace a partir de trazas vehiculares de Seattle. 
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4 Duración de Rutas 

En redes multisalto, una ruta o camino es una 
secuencia de enlaces de comunicación. Debido a la 
movilidad de los terminales que componen la red, los 
enlaces se rompen y, por tanto, el tiempo de vida de 
la ruta es finito. Este tiempo de vida, denominado 
duración de la ruta, representa el tiempo transcurrido 
desde el momento en el que se estableció la ruta hasta 
que ésta se rompió. Es posible interpretar esta métrica 
como una medida de la estabilidad de la conectividad 
de los nodos. 

4.1 Modelado de la Duración de la Ruta 

El camino entre dos nodos deja de ser válido en el 
momento en que alguno de los enlaces que lo 
componen se rompe. Por tanto, la duración de la ruta 
es equivalente al mínimo tiempo de vida residual de 
sus enlaces. Consecuentemente, la función de 
distribución de la duración de la ruta (R) puede 
expresarse matemáticamente como: 

 (Ec. 2) 

donde Fi representa la fracción de tiempo restante del 
tiempo de vida del enlace cuando el camino se creó 
mientras que Li se corresponde con duración del 
enlace i en un camino de N saltos siendo 1 i N. Es 
necesario incluir el factor Fi ya que cada enlace 
puede llevar un tiempo activo previo al 
establecimiento del camino. 

Para este análisis, se asume que el tiempo de vida de 
los diferentes enlaces del camino pueden considerarse 
mutuamente independientes excepto para el caso de 
enlaces adyacentes donde el movimiento de un nodo 
puede afectar simultáneamente a la duración de 
dichos enlaces. Sin embargo, se asume que el efecto 
de la correlación entre dos nodos adyacentes es 
despreciable, tal y como se muestra en [5] [18]. Con 
esta suposición, y considerando que las funciones de 
distribución e la duración del tiempo de vida de 
enlace es equivalente para todos los enlaces, es 
posible afirmar que: 

(Ec. 3) 

Si se considera que las variables Fi y Li son 
independientes, se obtiene que: 

(Ec. 4)

(Ec.5) 

donde fF(x) es la función de densidad de probabilidad  
de la fracción de tiempo restante mientras que fL(x) es 
la función de densidad de probabilidad de la duración 
de enlace. Para el modelado de la duración de la ruta, 
se asume que la fracción de tiempo restante puede 
aproximarse mediante una variable aleatoria de 
distribución uniforme en el intervalo [0-1]. Por lo 
tanto:

       (Ec.6) 

Por lo que la Ec. 5 puede simplificarse en: 

(Ec. 7) 

Aunque la Ec. 7 es válida independientemente del 
modelo de movilidad que se considere. Tal y como se 
ha mostrado en la sección 3, para un gran número de 
escenarios es posible considerar que la función de 
distribución de la duración del tiempo de vida de 
enlace puede aproximarse a una lognormal. Bajo 
estas circunstancias, la Ec. 7 puede ser remplazada 
por: 

(Ec. 8) 

La resolución de la integral da lugar a: 

(Ec. 9) 

desde la que es posible obtener: 

(Ec. 10) 

4.2 Verificación del Modelo Analítico 

Se extendió el módulo desarrollado en Matlab para 
que permitiese el cómputo de las duraciones de las 
rutas. La Fig. 3 compara los resultados analíticos del 
modelo anterior con las duraciones de la ruta 
obtenidas en un escenario representativo de 
simulación: 
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Figura 3. Comparación de la Función de Distribución 
de la Duración de la Ruta para caminos de varios 

saltos.

Tal y como se muestra, los datos obtenidos de la 
simulación se aproximan con bastante precisión a los 
resultados analíticos. Por lo tanto, es posible 
considerar que el modelo analítico es válido. 

5 Tiempo de Vida Residual 

Dentro del campo de la fiabilidad, el tiempo de vida 
residual o MRL (Mean Residual Lifetime) se usa 
habitualmente como métrica del tiempo de vida se 
espera que un componente viva dado que ya ha 
vivido durante un tiempo de supervivencia t. Dentro 
del paradigma de las redes ad hoc, se puede emplear 
esta métrica como una medida de la estabilidad 
asociada a cada una de las rutas que el nodo posee.  

Analíticamente, el MRL se corresponde con: 

(Ec. 11) 

donde F
 _

(t) se asocia a la función de supervivencia, es 
decir, a la función de distribución complementaria de 
la duración de la ruta. Tal y como se analizó en la 
Sección 4, esta función de distribución depende del 
número de saltos de los que esté compuesta la ruta. 
La Fig. 4 muestra las curvas de MRL para un número 
de saltos. Tal y como puede observarse, existe una 
gran dependencia entre el valor MRL y el número de 
saltos. Adicionalmente, se aprecia cómo existe una 
relación no monótona entre el tiempo de vida 
supervivencia (eje X) y el valor MRL. Es importante 

destacar esta relación ya que la suposición de tiempos 
de vida modelados con exponenciales daría lugar a 
relaciones lineales donde el valor de MRL sería 
constante independientemente del tiempo de vida del 
enlace ya vivido (modelo sin memoria).  

Figura 4. Funciones MRL para caminos compuestos 
por distintos números de saltos. 

Por último, se muestra cómo esta relación sí tiende a 
una constante cuando el número de enlaces aumenta. 
Esta tendencia confirmaría los resultados obtenidos 
con el teorema de Palm explicado en la Sección 2 [5]. 

6 Criterio de Selección Propuesto 

Algunos protocolos de encaminamiento ad hoc 
permiten el descubrimiento y/o almacenamiento de 
múltiples rutas desde un nodo origen hacia un mismo 
destino. Es preciso, pues, establecer un criterio para 
seleccionar la ruta a utilizar entre las que están 
disponibles. En este artículo, se propone un criterio 
basado en la estimación de valor de MRL del camino. 
Específicamente, se opta por el camino de menor 
número de saltos con mayor MRL.  La decisión de 
basarse en los caminos de menor número de saltos se 
fundamenta en dos hechos fundamentales. En primer 
lugar, tal y como se muestra en la Fig. 3, los caminos 
de menor número de saltos suelen ser más duraderos. 
Por otro lado, en entornos inalámbricos es 
fundamental considerar las interferencias que pueden 
ocurrir. El emplear caminos más duraderos pero más 
largos podría introducir más interferencias en el 
sistema ya que los paquetes deben ser retransmitidos 
por cada uno de los enlaces que componen los 
caminos. 

Formalmente, en primer lugar se construye el 
conjunto de caminos de menor número de saltos H, 
tal y como se muestra en la Ec. 12  

(Ec. 12) 
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donde hops es una función que devuelve el número 
de saltos, Pj son todos los caminos descubiertos 
mientras que Pi son los caminos de menor número de 
saltos. De entre los caminos Pi, el camino 
seleccionado SP se obtiene aplicando la función 
MRL que proporciona el valor estimado del tiempo 
de vida residual del camino. 

(Ec. 13) 

El tiempo de vida residual de un camino 
(MRL_PATH) se aproxima como: 

(Ec. 14) 

donde MRL_Linki se correponde con el tiempo de 
vida residual del enlace i perteneciente al camino 
compuesto de N saltos, es decir, 1 i N. Se ha 
optado por esta aproximación del valor MRL_PATH 
por ser similar a la propuesta en [ ] donde se 
extrapola la duración media de la ruta en función del 
tiempo de vida medio de los enlaces. 
Adicionalmente, se consideró aproximar el tiempo de 
vida residual de un camino al menor tiempo de vida 
residual de los enlaces que componen dicho camino. 
Sin embargo, el resultado de las simulaciones 
demostró que arrojaba mayor error en la 
aproximación respecto a la utilización de la Ec. 14. 

El cálculo de los tiempos de vida residuales de los 
enlaces exige la estimación de los parámetros de la 
función lognormal que los caracteriza, es decir, tanto 
de µ como de . Estos parámetros pueden 
aproximarse siguiendo varias metodologías. En [2], el 
parámetro  de la exponencial se calcula a partir de 
un filtro autorregresivo teniendo en cuenta los 
estadísticos de los enlaces rotos durante intervalos de 
tiempo (TEWMA). Nosotros proponemos que se 
calculen estos parámetros a partir de la media y la 
varianza de los tiempos de vida de los enlaces que un 
nodo posee activos con sus vecinos en el momento en 
el que se requiere el cálculo del MRL para un 
determinado enlace del que también se conoce su 
tiempo de supervivencia. En las simulaciones 
realizadas, se han comparado los resultados obtenidos 
al aplicar estos dos métodos variando el TEWMA entre 
1, 10, 50 y 100 segundos. En todos estos casos, los 
resultados eran similares por lo que se ha optado por 
el segundo método al reducir la complejidad del 
algoritmo. 

Una vez determinados los parámetros µ y  es preciso 
emplear la Ec. 11 para estimar el valor MRL. Aunque 
la resolución de una integral puede resultar compleja, 
existen estrategias de normalización y utilización de 

tablas de datos que reducen la complejidad del 
algoritmo. 

 La utilización de este criterio dentro de un protocolo 
de encaminamiento ad hoc reactivo es simple. Por un 
lado, los nodos deben mantener la información 
relativa al establecimiento de los enlaces. En AODV, 
estos tiempos se pueden almacenar en la tabla de 
vecinos [17]. Por otro lado, este criterio exige la 
inclusión de un nuevo campo, denominado campo de 
MRL, dentro de los paquetes de descubrimiento de 
rutas donde se almacena el inverso del MRL 
acumulado a lo largo del camino. Dos opciones son 
posibles a este respecto dependiendo de qué terminal 
realiza la selección de caminos. En el caso de 
protocolos de encaminamiento que sólo permiten el 
almacenamiento de una única ruta hacia un destino, 
como AODV [17], es el destino el que selecciona el 
camino sobre el que va a ir la comunicación. Para 
ello. Bajo estas circunstancias, el campo debe 
incorporase en los mensajes de petición de ruta o 
Route Request. Al generar el paquete de petición de 
ruta, el campo de MRL se pone a cero. Cuando un 
nodo intermedio recibe un paquete de petición de 
ruta, estima el MRL del enlace por el que recibe la 
petición como una función de la media y varianza de 
los tiempos de vida de los enlaces que tiene activo 
junto con el tiempo de supervivencia del enlace por el 
que recibe el paquete según la Ec. 11. El inverso del 
valor resultante se suma al valor existente en el 
campo MRL y retransmite dicho paquete. El nodo 
destino actualiza el campo de MRL de manera similar 
a un nodo intermedio pero, además, debe decidir qué 
camino escoger entre los múltiples que conoce a 
través de las peticiones de ruta. Para ello, emplea el 
criterio expuesto en la Ec. 13 y, una vez seleccionada 
la ruta, responde con el correspondiente paquete de 
respuesta de ruta. Esta estrategia introduce un retardo 
en el proceso de descubrimiento de caminos ya que el 
nodo destino debe esperar durante un cierto intervalo 
de tiempo a recibir las posibles  peticiones de ruta.  

Otra opción consiste en la inclusión del campo de 
MRL en los mensajes de respuesta de ruta. El 
protocolo debe permitir el almacenamiento de 
múltiples rutas hacia un mismo destino como en DSR 
[19] o AOMDV[20][ ]. En este caso, el nodo destino 
genera un paquete de respuesta de ruta por cada uno 
de los mensajes de petición de ruta que recibe. En 
cada uno de estos mensajes, inicializa el campo de 
MRL a cero. Cuando un nodo intermedio recibe el 
paquete de respuesta de ruta, estima el MRL del 
enlace por el que lo recibió y suma su inverso al valor 
que contenía el campo de MRL. El origen realiza la 
misma operación y decide el camino a emplear según 
la Ec. 13. Esta estrategia puede introducir una mayor 
sobrecarga pero evita la espera en los procedimientos 
de descubrimiento de caminos. La Fig. 5 muestra el 
proceso de utilización del campo MRL basada en la 
estrategia de los paquetes de respuesta de ruta o 
RREP (Route Reply). En ella, el nodo origen A desea 
encontrar una ruta hacia el nodo destino C. Cuando C 
recibe los paquetes de petición de ruta originados por 
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el nodo A, responde con dos paquetes de respuesta de 
ruta: RREPCBA y RREPCDA. El campo MRL que 
contienen estos mensajes va actualizándose según el 
algoritmo para lo que se emplea la media de la 
duración de enlace µi,, la varianza i y el tiempo de 
establecimiento del enlace tij . Una vez que el nodo A 
recibe los mensajes de RREP decide la ruta a emplear 
en función del campo_MRL que posean los paquetes. 
Según la Ec. 14, se seleccionará aquella ruta con 
menor valor almacenado en el campo MRL ya que 
este valor se corresponde con la aproximación del 
inverso del MRL del camino. 

Figura 5. Esquema de Ejecución del Algoritmo 
basado en RREP para dos rutas candidatas. 

7 Simulaciones 

Para evaluar las prestaciones que se obtienen con el 
criterio de selección propuesto, se ejecutó una 
simulación de 100000 segundos para cada uno de los 
escenarios considerados. En esta simulación se 
analiza la duración de los caminos de un origen a un 
destino concreto. Para ello, se ha ampliado el módulo 
de Matlab que permitía estimar las duraciones de la 
ruta. 

Para cada simulación, en cada instante de decisión se 
seleccionan de entras las rutas de menor número de 
saltos cuatro caminos según los siguientes criterios: 

Máximo MRL. Se selecciona la ruta con un 
valor estimado de MRL mayor. 

Mínimo MRL. Se escoge aquel camino que 
posee un valor estimado de MRL menor. Se 
ha incluido este criterio con el objetivo de 
establecer un límite de las prestaciones que 
podrían obtenerse. 

Máxima Media. Siguiendo el algoritmo 
presentado en [2], se selecciona aquella ruta 
con máximo valor medio de tiempo de vida. 
El tiempo de vida medio de un camino se 
calcula a partir del tiempo de vida medio de 
los enlaces que componen dicho camino. 

Primer Camino. Se elige el primer camino 
descubierto. Este algoritmo equivale a la 
aplicación de  ningún criterio de selección. 

Para cada uno de los criterios, se almacenan los 
tiempos de vida de las rutas en variables 
independientes. Cuando los cuatros caminos, uno por 
cada criterio, se rompen, se vuelve a decidir las rutas 
que se emplearían para cada una de las métricas 
propuestas.   

 Se han considerado cinco escenarios posibles donde 
los nodos siguen el modelo de movilidad Random 
WayPoint con velocidad constante que varía entre 1 y 
5 m/s. La Tabla 1 recoge el resto de los parámetros de 
la simulación. A su vez, la Fig. 6 muestra la duración 
media de los caminos para cada criterio y escenario 
analizado. Como puede apreciarse, la duración es 
mayor cuando se opta por el criterio de máximo 
MRL, superándose los resultados obtenidos con el 
criterio de máxima media. Por otro lado, el criterio de 
mínimo MRL proporciona un límite inferior para el 
conocimiento de la duración de las rutas. 

8 Conclusiones 

Este artículo presenta tres aportaciones significativas. 
En primer lugar, los autores proponen un modelo 
analítico de la duración de los enlaces en redes ad 
hoc. Se ha verificado este modelo con más de 50 
escenarios que englobaban distintos entornos de 
simulación. En segundo lugar y a partir de dicho 
modelo, se ha construido el modelo de la duración de 
rutas genéricas compuestas por N saltos. Desde la 
descripción formal de la duración de las rutas, se ha 
analizado cómo el tiempo de vida residual depende 
del número de enlaces que compone el camino. 
Finalmente se propone un criterio de selección de 
rutas basado en el tiempo de vida residual del 
camino. Este parámetro se estima a partir de los 
tiempos de vida residuales de los enlaces que forman 
la ruta. Mediante simulaciones, se comprueba que la 
aplicación de este criterio está asociada a la selección 
de rutas más duraderas. 

Tabla 1. Parámetros de la simulación 

Área de Simulación 1500 m x 300 m 
Número Nodos 50 
Patrón Movilidad Velocidad Cte.: [1 ,5] m/s. 

Tiempo Pausa : 0 s  
Tiempo Simulación 100000 s 
Rango Transmisión  250 m 

A

B

C

MRLDC = f(µD,    D , tDC)
Campo_MRL = 1/MRLDC

D

MRLAD = f(µA,    A , tAD)
Campo_MRL = 1/MRLDC + 1/MRLAD

MRLAB = f(µA, A , tAB)
Campo_MRL = 1/MRLBC + 1/MRLAB

RREPCBA

RREPCDA

MRLBC = f(µD, D , tBC)
Campo_MRL = 1/MRLBC
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Agradecimientos  

Este trabajo ha sido financiado parcialmente por el 
proyecto TEC-2006-C03-12111 

Referencias  

[1] O. Tickoo, S. Raghunath and S. Kalyanaraman, 
"Route fragility: a novel metric for route selection in 
mobile ad hoc networks,"  Networks, 
2003.ICON2003.the 11th IEEE International 
Conference on, pp. 537-542,  

[2] Y. Han and R. J. La, "Maximizing Path Durations 
in Mobile Ad-Hoc Networks,"  40th Annual 
Conference on Information Sciences and Systems, 
Princeton, NJ, March, 2006.  

[3] C. K. Toh, "Associativity-Based Routing for Ad 
Hoc Mobile Networks,"  Wireless Personal 
Communications, vol. 4, pp. 103-139, 1997.  

[4] F. Bai, N. Sadagopan, B. Krishnamachari and A. 
Helmy, "Modeling path duration distributions in 
MANETs and their impact on reactive routing 
protocols,"  Selected Areas in Communications, IEEE 
Journal on, vol. 22, pp. 1357-1373, 2004.  

[5] Y. Han, R. J. La and A. M. Makowski, 
"Distribution of path durations in mobile ad-hoc 
networks--Palm's theorem at work,"  16th ITC 
Specialist Seminar, 2004.  

[6] S. Arbindi, K. Namuduri and R. Pendse, 
"Statistical estimation of route expiry times in on-
demand ad hoc routing protocols,"  Mobile Adhoc 
and Sensor Systems Conference, 2005.IEEE 
International Conference on, pp. 16-23, 2005.  

[7] S. Jiang, D. He and J. Rao, "A prediction-based 
link availability estimation for mobile ad 
hocnetworks,"  INFOCOM 2001.Twentieth Annual 
Joint Conference of the IEEE Computer and 
Communications Societies.Proceedings.IEEE, vol. 3, 
2001.  

[8] J. Broch, D. A. Maltz, D. B. Johnson, Y. C. Hu 
and J. Jetcheva, "A performance comparison of 
multi-hop wireless ad hoc network routing 
protocols,"  Proceedings of the 4th Annual 
ACM/IEEE International Conference on Mobile 
Computing and Networking, pp. 85-97, 1998.  

[9] S. Cho and J. P. Hayes, "Impact of Mobility on 
Connection Stability in Ad Hoc Networks,"  Proc.of 
IEEE Communication Society, WCNC, vol. 3, pp. 
1650-1656, 2005.  

[10] D. Turgut, S. K. Das and M. Chatterjee, 
"Longevity of routes in mobile ad hoc networks,"  
Vehicular Technology Conference, 2001.VTC 2001 
Spring.IEEE VTS 53rd, vol. 4, 2001.  

[11] Y. C. Tseng, Y. F. Li and Y. C. Chang, "On 
route lifetime in multihop mobile ad hoc networks,"  
Mobile Computing, IEEE Transactions on, vol. 2, pp. 
366-376, 2003.  

[12] J. Boleng, W. Navidi and T. Camp, "Metrics to 
enable adaptive protocols for mobile ad hoc 
networks,"  Proceedings of the International 
Conference on Wireless Networks (ICWN’02), pp. 
293–298, 2002.  

[13] J. Yoon, M. Liu and B. Noble, "Random 
waypoint considered harmful,"  INFOCOM 
2003.Twenty-Second Annual Joint Conference of the 
IEEE Computer and Communications 
Societies.IEEE, vol. 2,  

[14] J. G. Jetcheva, Y. C. Hu, S. PalChaudhuri, A. K. 
Saha and D. B. Johnson, "Design and evaluation of a 
metropolitan area multitier wireless ad hoc network 
architecture,"  Mobile Computing Systems and 
Applications, 2003.Proceedings.Fifth IEEE 
Workshop on, pp. 32-43, 2003.  

[15] www.mathworks.com

 [16] K. Fall and K. Varadhan, "The ns Manual 
(formerly ns Notes and Documentation),"  The VINT 
Project, vol. 1, 2002.  

[17] C. E. Perkins, E. Belding-Royer and S. Das, "Ad 
hoc on demand distance vector(AODV) routing. 
IETF RFC 3561, 2003,"   

32 VI Jornadas de Ingeniería Telemática. JITEL 2007



[18] G. Carofiglio, C. Chiasserini, M. Garetto and E. 
Leonardi, "Analysis of Route Stability in MANETs,"  
Second EuroNGI Workshop on New Trends in 
Modelling, Quantitative Methods and Measurements,  

[19] D. Johnson, Y. C. Hu and D. A. Maltz, "The 
Dynamic Source Routing Protocol (DSR) for Mobile 
Ad Hoc Networks for IPv4,"  Internet RFCs 4728, 
Work in Porgress, February, 2007.  

[20] D. Johnson and C. Perkins, "Mobility Support in 
IPv6,"  Work in Progress, vol. 11, 1998.  

VI Jornadas de Ingeniería Telemática. JITEL 2007 33


