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Resumen- En este artículo se describe y evalúa el rendimiento 
de un esquema de caché para redes ad hoc. En esta propuesta 
los nodos inalámbricos almacenan los documentos que solicitan 
en una caché local de forma que, sucesivas peticiones al mismo 
documento, pueden ser servidas directamente por su caché local 
en lugar de tener que acceder al servidor remoto. Por otro lado, 
los nodos pueden funcionar también como servidores para los 
demás nodos inalámbricos si interceptan las peticiones y sirven 
los documentos solicitados directamente usando su caché local. 
Finalmente, los nodos inalámbricos inspeccionan las peticiones 
y respuestas que retransmiten para aprender dónde y a qué 
distancia se encuentran los documentos. Usando esta 
información, los nodos inalámbricos pueden redireccionar las 
peticiones hacia otros nodos que tengan el documento y que se 
encuentran más cerca que el destino original de la petición. A 
través de simulaciones se evalúa el rendimiento de la propuesta 
planteada teniendo en cuenta el efecto del tiempo medio entre 
peticiones, el tiempo de expiración de los documentos, la 
distribución del tráfico y el tamaño de las cachés. Se demuestra 
que la propuesta reduce la latencia percibida por los nodos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las redes MANET (Mobile Ad Hoc Network) ofrecen la 
oportunidad de ampliar la cobertura de los dispositivos 
inalámbricos de forma que nodos no conectados pueden 
comunicarse a través de la colaboración de dispositivos 
intermedios. Inicialmente, esta capacidad hace a las MANETs 
especialmente atractiva para casos de desastres o campos de 
batalla donde esas redes pueden funcionar sin infraestructura. 
De todas formas, el éxito de las comunicaciones inalámbricas 
se ha extendido al uso de MANETs en aplicaciones 
comerciales. En estos escenarios los usuarios requieren 
acceso a redes externas como Internet. Para esta conexión se 
necesita una pasarela (Gateway) que de acceso a Internet y a 
servidores externos. Desgraciadamente, la movilidad de los 
nodos en la red puede provocar que el Gateway esté 
temporalmente inaccesible. Las tecnologías Web deberían 
adaptarse a esta circunstancia para operar de forma adecuada. 
En este trabajo se estudia cómo el tráfico HTTP puede ser 
mejorado en una MANET si se usa cachés Web. 

Cuando se usan cachés Web, los dispositivos almacenan 
en su caché los documentos que han sido previamente 
solicitados a un servidor HTTP. Los dispositivos móviles de 
la MANET pueden beneficiarse del espacio de 
almacenamiento de los otros nodos de forma que los 
documentos pueden ser servidos sin acceder al servidor 

HTTP. De esta forma, las peticiones HTTP pueden ser 
servidas incluso si el Gateway no está disponible. 

Este artículo estudia cómo el uso de técnicas de caché 
parecidas a las usadas en la Web pueden funcionar en una 
red inalámbrica multisalto compuestas por nodos estáticos. 
El resto del artículo se encuentra estructurado como sigue: en 
la sección II se describe el esquema de caché, a sección III 
detalla el  modelo de simulación y los resultados de las 
simulaciones y finalmente, la sección IV remarca las 
principales conclusiones  y sugiere posibles trabajos futuros. 

II. ESQUEMA DE CACHÉ 

En esta sección se presenta un esquema de caché a nivel 
de aplicación para redes ad hoc. En este esquema los nodos 
de la red solicitan documentos que están situados en 
servidores de datos. Debido a las capacidades reducidas de 
los dispositivos inalámbricos, se supone que los servidores de 
datos no forman parte de la red, pero son accedidos a través 
de Gateways de Internet tal y como se especifica en [1]. El 
funcionamiento de la red sería como sigue: un nodo solicita 
un documento a un servidor de datos y la petición es enrutada 
a través de la red ad hoc usando el algoritmo de enrutado 
definido para la red. Cuando el servidor de datos recibe la 
petición responde enviando el documento al nodo. Este 
esquema cliente-servidor es muy similar al que se usa en 
Internet para el tráfico Web.  

Tal y como ocurre en el tráfico HTTP, la forma más 
simple en que puede implementarse un esquema de caché es 
situando una caché local para cada usuario de la red, es decir, 
para cada nodo inalámbrico. Esta caché almacenará los 
documentos solicitados por cada nodo una vez que éste los 
recibe desde el servidor de datos. La siguiente ocasión en que 
el nodo necesite ese mismo documento, éste podrá ser  
servido directamente desde la caché local. A esta situación se 
le llama acierto en caché local y reduce drásticamente el 
tráfico en la red ad hoc, así como la energía consumida y el 
tiempo en recibir los documentos. 

Como ocurre en los proxies HTTP los nodos de la red 
inalámbrica pueden adaptarse para interceptar las peticiones 
que retransmiten usando su caché local. A tal efecto, las 
funcionalidades del proxy son transferidas a los nodos de la 
red inalámbrica. Con esta tarea adicional, cada nodo en la 
ruta de una petición desde el nodo origen hasta el servidor de 
datos puede responder a la petición si tiene una copia válida 
del documento solicitado en su caché local. 
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La Fig. 1 muestra un ejemplo de red ad hoc, donde DS es 
un nodo servidor de datos, es decir, el nodo que almacena 
todos los documentos. A este nodo se accede a través de un 
Gateway (GW). Los nodos 1, 2, 3 y 4 son nodos de usuario 
que solicitan documentos a DS. Las conexiones entre los 
nodos indican los enlaces inalámbricos existentes.  

 

Fig. 1. Ejemplo de red ad hoc. 

En el caso de que el nodo 2 solicite el documento A, la 
petición pasará a través del nodo 1 hasta DS usando el 
algoritmo de encaminamiento que tenga implementado la red. 
El servidor de datos responderá con el documento usando la 
ruta desde el nodo 1 al 2. Finalmente, el nodo 2 almacenará el 
documento A en su caché local. Si el nodo 3 solicitara a 
continuación el mismo documento A a DS, la petición llegaría 
al nodo 2, que comprobará si tiene una copia válida del 
documento A en su caché local y, si es así, respondería al 
nodo 3 con el documento. Esta intercepción de la petición 
reduce el número de saltos necesarios de seis (3-2-1-DS-1-2-
3) en el caso de que no haya intercepción, a dos (3-2-3), con 
lo que la latencia que percibe el nodo 3 también se reduce.  

Con el propósito de reducir la longitud de las rutas hacia 
el nodo que sirve las peticiones, se propone extender el 
esquema propuesto en el apartado anterior para tener en 
cuenta información acerca de la distribución de los 
documentos en la red. Más concretamente, se puede 
conseguir que los nodos almacenen información acerca de la 
distancia (medida en número de saltos) desde donde los 
documentos pueden ser encontrados. Esta información es 
extraída dinámicamente de los mensajes retransmitidos (tanto 
peticiones como respuestas). A partir de esos datos, cada 
nodo puede saber que un determinado documento está 
almacenado en la caché local de un nodo que está situado 
más cerca que el servidor de datos. 

Para ilustrar este procedimiento, supongamos que el nodo 
4 en Fig. 1 solicita el documento A a DS. La petición pasará 
a través de los nodos 2 y 1 hasta DS, de forma que el nodo 2 
sabe que el nodo 4 tendrá el documento A y que se encuentra 
a un salto. Análogamente, el nodo 1 sabrá que el nodo 4 
tendrá el documento A y que éste se encuentra a dos saltos. 
Cuando DS responda con el documento A a través de los 
nodos 1 y 2 hacia el nodo 4, los nodos 1 y 2 anotarán 
también que DS tiene el documento A y que se encuentra a 
uno y dos saltos respectivamente. Si el nodo 3 solicitara 
posteriormente el documento A a DS, la petición llegaría al 
nodo 2. En este momento el nodo 2 sabe que el nodo 4 y DS 
tienen el documento A y que se encuentran a uno y dos saltos 
respectivamente, de forma que el nodo 2 redireccionará la 
petición al nodo 4 ya que la ruta es más corta. Esta 
redirección reduce la cantidad de saltos de seis (3-2-1-DS-1-
2-3) en el caso de que no haya redirección, a cuatro (3-2-4-2-
3). Por lo tanto, la latencia percibida por el nodo 3 se reduce. 

Desafortunadamente, la redirección tiene algunos 
problemas que deben tenerse en cuenta: la movilidad, la 
desconexión de los nodos y el reemplazo de los documentos 

en las cachés locales. Se debe implementar un sistema de 
alarma en el nodo que realiza las peticiones de forma que 
advierta esta situación y solicite el documento de nuevo ya 
que no va a poder ser servido tras la redirección de la 
petición. Con el fin de reducir la cantidad de errores de 
redirección causadas por el reemplazo de los documentos 
almacenados en las cachés locales se propone que cada nodo 
calcule la media de tiempo que los documentos permanecen 
almacenados en su caché local. De esta forma, cuando la 
información de redirección de un documento va a ser 
almacenada, este tiempo de expiración será el mínimo entre 
el TTL del documento y la media del tiempo que los 
documentos están almacenados en la caché local. 

III. MODELO DE SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

En esta sección se presenta el modelo de simulación 
utilizado así como la evaluación del rendimiento de una red 
ad hoc usando el esquema propuesto en el apartado anterior.  

Las simulaciones se han realizado usando el simulador de 
redes NS-2.33 [2], que es el simulador más popularmente 
usado por los investigadores en redes ad hoc [3]. Se estudian 
tres escenarios en los que los nodos están uniformemente 
distribuidos formando una cuadrícula de tres densidades 
diferentes: 5x5, 7x7 y 9x9 nodos.  

Existen 1000 documentos diferentes (identificados por un 
número) distribuidos entre dos servidores que están situados 
en esquinas opuestas (posiciones (0,0) y (1000, 1000)) del 
área de simulación. Para distribuir el tráfico, los documentos 
con un identificador par están situados en un servidor y los 
que tienen un identificador impar en el otro.  

La Tabla 1 resume los principales parámetros de 
simulación. 
 
Parámetro Por defecto Valores 
Área de simulación 1000x1000  
Protocolo de encaminamiento AODV [4]  
Número de nodos  5x5 – 7x7 – 9x9 
Número de servidores 2  
Número de documentos 1000  
Número de peticiones por 
nodo 

10000  

TTL (seg) 2000 500-1000-2000-
4000-5000-Infinito 

Tiempo medio entre 
peticiones (seg) 

10 5-10-50-100 

Pendiente Zipf [5] 0.8 0.4-0.6-0.8-1.0 
Política de reemplazo [6] LRU  
Tamaño de la caché 
(documentos) 

100 25-50-100-200 

Calentamiento (peticiones) 2000  

Tabla 1. Parámetros de simulación 

Cada simulación se ha ejecutado cinco veces usando el 
mismo TTL para cada documento pero diferentes tiempos 
entre peticiones y orden de las mismas. La evaluación del 
rendimiento presentada es la media de los resultados 
obtenidos para las cinco simulaciones. 

Se usan las siguientes métricas para cuantificar el 
rendimiento de la red: retardo (definido como el tiempo 
transcurrido entre la petición de un documento y la recepción 
de la respuesta) y la tasa de acierto en caché (definida como 
la proporción de documentos servidos por las cachés). En 
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cada nodo se distingue la tasa de acierto en caché local, de 
intercepción y de redirección como la proporción de 
documentos servidos por la caché local, por un nodo 
intermedio y por un nodo tras una redirección 
respectivamente. 

Se compara el rendimiento de una red ad hoc en cuatro 
situaciones: 1) los nodos no implementan ningún tipo de 
mecanismo de caché (No caché), 2) los nodos únicamente 
tienen una caché local (CL – Caché local), 3) los nodos 
intermedios en las rutas hacia los servidores pueden 
interceptar las peticiones (I – Intercepción) y 4) los nodos 
implementan la redirección de las peticiones (Redirección) 
así como la intercepción. 

Las figuras mostradas corresponden a la red de 5x5 nodos 
ya que los resultados obtenidos por las redes de 7x7 y 9x9 
nodos son similares. 

La Fig. 2 representa el retardo y la tasa de acierto en caché 
en función del tiempo medio entre peticiones.  
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Fig. 2. Retardo y tasa de acierto en función del del tiempo entre peticiones. 

El uso de la caché local reduce el retardo percibido por los 
nodos. Conforme el tiempo entre peticiones se incrementa, la 
media del retardo también se incrementa debido a la 
expiración de los documentos en las cachés locales. Este 
hecho causa la reducción de la tasa de acierto en caché local 
y, por tanto, aumenta la cantidad de documentos que tienen 
que volver a ser solicitados al servidor. La intercepción de 
peticiones mejora al uso exclusivo de la caché local y reduce 
aún más el retardo. Finalmente, la redirección no mejora el 
rendimiento de la intercepción debido a que la tasa de acierto 
es muy baja para todos los tiempos entre peticiones, e incluso 
llega a cero para un tiempo entre peticiones de 100 segundos. 
Para redes muy cargadas (una alta tasa de peticiones) la 

reducción del retardo en el caso de usar el esquema de caché 
propuesto es del 30% comparado con el esquema que no usa 
cachés. Esta reducción se mantiene constante incluso para 
redes poco cargadas (con una baja tasa de peticiones). En 
redes muy cargadas con nodos muy activos (tiempo entre 
peticiones de media 5) la cantidad de peticiones servidas por 
la caché local u otra caché intermedia ronda el 55%. Este 
hecho reduce drásticamente el tráfico en los servidores, 
distribuyendo la carga entre los nodos de la red. 

La Fig. 3 muestra cómo el TTL de los documentos influye 
en el retardo  y en la tasa de acierto.  
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Fig. 3. Retardo y tasa de acierto en función del TTL de los documentos. 

Conforme el TTL de los documentos se incrementa, el 
tiempo que pueden ser almacenados en las cachés también se 
incrementa, y por lo tanto pueden ser útiles durante más 
tiempo ya que expiran más tarde. Como puede observarse en 
la figura, el retardo se reduce conforme el TTL se incrementa. 
El retardo se reduce lentamente de forma asintótica  hasta el 
valor óptimo en el que el TTL es infinito (el documento no 
caduca). En el caso de un TTL infinito el porcentaje de 
aciertos en alguna de las cachés ronda el 60%. Este hecho 
causa que la reducción del retardo sea del 40% comparado 
con el esquema sin cachés. En el caso de documentos que son 
modificados muy a menudo (bajo TTL) la reducción del 
retardo es del 20%. Las cachés locales y la intercepción de las 
peticiones claramente mejoran el esquema sin cachés. La 
redirección de las peticiones obtiene una baja y constante tasa 
de acierto para todos los valores del TTL y, por lo tanto, 
prácticamente no reduce el retardo. 

La Fig. 4 compara el retardo y la tasa de acierto conforme 
cambia la pendiente de la distribución Zipf del patrón de 
peticiones. 
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Fig. 4. Retardo y tasa de acierto en función de la pendiente Zipf. 
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Fig. 5. Retardo y tasa de acierto en función del tamaño de las cachés. 

Conforme la pendiente se incrementa, la tasa de aciertos en 
caché local también se incrementa debido al hecho de que los 
documentos más populares son solicitados más 
frecuentemente. Por otro lado, los aciertos de intercepción se 
decrementan conforme la pendiente Zipf se incrementa 
debido a que la mayoría del tráfico se sirve desde las cachés 
locales. Consecuentemente, el retardo se reduce conforme la 
pendiente Zipf se incrementa siguiendo un comportamiento 
similar al de los estudios anteriores. El retardo se reduce en 
un 20% y 40% para unas pendientes de 0.4 y 1.0 
respectivamente. 

Para terminar, la Fig. 5 muestra el retardo y tasa de acierto 
en cachés en función del tamaño de las mismas. Como en los 
estudios anteriores, la intercepción de las peticiones mejora al 
esquema sin cachés. La mejora en el rendimiento alcanza su 
límite cuando el tamaño de la caché es de 100 Kbytes (100 
documentos), ya que los resultados obtenidos para una caché 
de 200 Kbytes (200 documentos) es similar. Para una caché 
de 25 documentos la mejora obtenida con la redirección de 
peticiones es casi cero, pero la tasa de acierto de redirección 
se incrementa conforme el tamaño de la caché se incrementa. 
Para una caché de 25 documentos, la reducción del retardo es 
del 20%, mientras que para cachés más grandes la reducción 
llega al 35%. 

IV. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha propuesto un esquema de caché 
para redes ad hoc. Este esquema propone implementar una 
cache local en cada nodo de la red ad hoc para que cada nodo 
intermedio entre el nodo origen de la petición y el servidor 
pueda interceptar o redireccionar las peticiones. De esta 
forma la cantidad de saltos necesarios para completar la 
petición de un documento y su respuesta se reduce y, por lo 
tanto, también se reduce el retardo percibido por los nodos. 
Conforme el número de saltos se decrementa, la cantidad de 
mensajes que tienen que ser reenviados también se 
decrementa y, como consecuencia, el consumo energético se 
reduce. Se ha estudiado a través de simulaciones la 
influencia del tiempo medio entre peticiones (que define la 
tasa de peticiones), el efecto del TTL de los documentos, la 
influencia del patrón de tráfico y el tamaño de las cachés 

Se puede concluir que el uso de las cachés locales 
combinado con el uso de la intercepción de los documentos 
reduce drásticamente el retardo que perciben los nodos. La 
redirección de las peticiones obtiene pobres tasas de acierto, 
por lo que la reducción que se produce en el retardo no es 
significativa si se compara con la intercepción de las 
peticiones. 
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