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1. Introducción

- Auge dispositivos inalámbricos

- Mejores dispositivos = Hardware + Software

-OBJETIVO: Mejorar prestaciones del protocolo 

AODV
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2. Redes Ad Hoc

Red convencional  
(de infraestructura):

Red móvil Ad hoc 
(MANET):
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2. Redes Ad Hoc

- Las rutas cambian de forma dinámica

- Comunicación multisalto

- Redes formadas por nodos móviles inalámbricos

- No utilizan ninguna infraestructura existente
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2. Redes Ad Hoc

-Torre de protocolos red convencional

-Torre de protocolos red Ad hoc
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2. Redes Ad Hoc: Aplicaciones

- Redes de área personal (PAN):

Teléfono móvil, portátil, agenda eletrónica…

- Aplicaciones militares

- Operaciones de emergencia

Operaciones de rescate, de policía, bomberos…

- Entornos ciudadanos

Aeropuerto, conferencias, taxis...

-Aplicaciones domésticas

-Comunicación entre automóviles

-Misiones de exploración espacial
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2. Redes Ad Hoc: Problemas

• Calidad del servicio

• Medio de transmisión con naturaleza broadcast

• Terminales móviles con baterías perecederas

• Seguridad

• ENCAMINAMIENTO
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2. Redes Ad Hoc: Protocolos

Protocolos Proactivos: Actualización periódica del estado de la red

DSDV, TBRPF, OLSR…

Protocolos Reactivos: Rutas bajo demanda

AODV, DSR, DYMO…

Protocolos Híbridos
ZRP
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3. AODV

Tres tipos de mensaje:

• Mensaje de petición de ruta RREQ (“Route REQuest”)

• Mensaje de indicación de ruta RREP (“Route REPly”)

• Mensaje de error de ruta RERR (“Route ERRor”)

Procesos básicos de AODV:

• Descubrimiento de ruta = RREQ + RREP

• Notificación de errores de ruta = RERR
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3. AODV: Descubrimiento de ruta
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3. AODV: Descubrimiento de ruta
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Nodo S envía los datos por ruta
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3. AODV: Error de ruta
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RERR [J-D]

- Nodo J descubre rotura en el enlace J-D

- Nodo J envía RERR indicando rotura a los precursores

- Nodo que recibe RERR invalida la ruta en la tabla 
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3. AODV: Características

-Es un protocolo reactivo

-Rutas parciales

-Tabla de rutas

- Números de secuencia

- Lista de Precursores
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3. AODV: Tiempo de vida de la ruta activa

Tiempo de vida de una ruta activa = Active Route Timeout (ART)

Tiempo de vida de ruta X= 12 s.

Tiempo actual del sistema= 10 s.

ART= 10 s. 









Ruta válida Envía datos directamente

Actualiza el tiempo de vida de la ruta X

Tiempo de vida de ruta X= Tiempo actual del sistema + ART = 10 s. + 10 s. = 20 s.
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3. AODV: Tiempo de vida de la ruta activa

Tiempo de vida de ruta X= 20 s.

Tiempo actual del sistema= 21 s.

ART= 10 s.










Ruta no válida

- No se puede reaprovechar la ruta

- Es necesario un nuevo descubrimiento de ruta

- Aumenta la sobrecarga en la red

- Aumenta el retardo

Valor de ART











No se puede usar 
directamente, necesita 

NUEVO 
DESCUBRIMIENTO DE 

RUTA
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ART excesivamente corto: Se dan por inválidas rutas correctas solicitándolas de nuevo

Se incrementa la sobrecarga y el retardo

ART excesivamente alto: Se dan por válidas rutas incorrectas, se invalida la ruta sólo a 
costa de perder paquetes

Más perdidas de paquetes de datos

3. AODV: Tiempo de vida de la ruta activa

SOLUCIÓN: ART dinámico y adaptativo
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4. Adaptación del parámetro ART

- Configuración de ART            Rendimiento de AODV

ART dinámico y adaptativo        MAYOR RENDIMIENTO

- Movilidad en los terminales                            Tiempo de vida real de las rutas

- Alta movilidad en los terminales         tiempo de vida corto          ART pequeño

- Baja movilidad en los terminales         tiempo de vida largo          ART alto

- ART sirve para reaprovechar la ruta y evitar nuevos proceso de descubrimiento
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4. Adaptación del parámetro ART: Rendimiento

Parámetros para medir el rendimiento de la red:

- 100*
_____
_____(%)

enviadosdatosdepaquetesdeNúmero
recibidosdatosdepaquetesdeNúmeroPDR =

-
recibidosdatosdepaquetesdeNúmero
enviadoscontroldepaquetesdeNúmero

_____
_____

=Sobrecarga Normalizada

- Media del retardo extremo a extremo (ms) de los paquetes
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4. Adaptación del parámetro ART: Justificación

Herramienta de Simulación = Network Simulator, ns2

3Nº de ejecuciones por 
punto

250 mRango de transmisión
inalámbrica

1000 sTiempo simulación 

10 fuentes a ráfagas con Ton entre [0,5] s y 
Toff entre [0,30] s
Tasa = 30 paquetes/s
Tamaño paquete= 512 bytes

Modelo de tráfico

Modified Random WayPoint
Velocidad máxima = [2.5, 15] m/s.
Velocidad mínima = 1 m/s
Tiempo pausa = 0 s.

Patrón de movilidad

50Nº de terminales

1500 m x 300 mÁrea de simulación
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4. Adaptación del parámetro ART: Justificación

- El PDR varía según el parámetro ART

ART=10
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4. Adaptación del parámetro ART: Justificación

- La media del retardo extremo a extremo varía según el 
parámetro ART

ART=10
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4. Adaptación del parámetro ART: Justificación

- La sobrecarga normalizada varía según el parámetro ART

ART=10
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4. Adaptación del parámetro ART: Técnicas

Técnicas con ART dinámico implementadas:

• ART dinámico ponderado por funciones

• ART dinámico basado en proceso autorregresivo

• ART dinámico basado en la cuenta de RREQ

• ART infinito

• ART con estado WAITING

• ART basado en la cuenta de RERR
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4. Adaptación del parámetro ART: Técnicas

ART con estado  WAITING
-Nuevo estado intermedio WAITING

-Duración de WAITING es un porcentaje del ART
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4. Adaptación del parámetro ART: Técnicas
Ejemplo ART Waiting

-Tiempo de vida de ruta X= 10 s.

-Tiempo actual del sistema = 11 s.

- ART = 10 s.

- Temporizador Waiting = 4 s.











Expira el tiempo de vida                  Estado ruta=WAITING

- Tiempo actual del sistema = 12 s.

- Estado ruta= WAITING

- El terminal envía datos

- Ruta realmente válida











Aumenta número de 
aciertos

En caso de:

Estado ruta= UP
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4. Adaptación del parámetro ART: Técnicas
Ejemplo ART Waiting

- Tiempo actual del sistema = 12 s.

- Estado ruta= WAITING

- El terminal envía datos

- Ruta realmente incorrecta

En caso de:











Aumenta número de 
fallos

Estado ruta = DOWN

- Tiempo actual del sistema = 15 s.

- Estado ruta= WAITING

- El terminal no ha enviado datos

En caso de:











Estado ruta = DOWN
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4. Adaptación del parámetro ART: Técnicas
Ejemplo ART Waiting

Transcurrido temporizador 
actualización de ART

En caso de número aciertos > número de fallos:

ART= ART + Porcentaje(ART)

ART= 10 s. + 4 s. = 14 s.

En caso de número aciertos < número de fallos:

ART= ART - Porcentaje(ART)

ART= 10 s. - 4 s. = 6 s.
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4. Adaptación del parámetro ART: Técnicas

ART basado en la cuenta de RERR

- Idea de C. PerKins y C. Westphal.

- Lista de ART en cada terminal

- Número de RERR y número de saltos en la ruta              ART dinámico

- Muchos RERR                   Tiempo de vida menor             Disminuye ART

- Muchos saltos en la ruta                 Tiempo de vida menor  ART Bajo

- Pocos RERR                       Tiempo de vida mayor          Aumenta ART

-Pocos saltos en la ruta                       Tiempo de vida mayor         ART Alto 
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4. Adaptación del parámetro ART: Técnicas

Ejemplo ART basado en la cuenta de RERR

En caso de:

- Expira temporizador de cuenta de RERR

- Cuenta de RERR en ruta X = 0

- Número de saltos de la ruta X = 1

- ARTanterior ruta X= 10 s. 








- ART máximo posible en ruta X = 30 s.

- ART mínimo posible en ruta X = 8 s.

- ART = ARTanterior* 1.1 = 11 s.

En caso de:

- Expira temporizador de cuenta de RERR

- Cuenta de RERR en ruta Y = 8

- Número de saltos de la ruta Y = 7

- ARTanterior ruta Y = 4 s. 








- ART máximo posible en ruta Y = 8 s.

- ART mínimo posible en ruta Y = 1 s.

- ART = ARTanterior* 0.6 = 2.4 s.
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5. Simulaciones y resultados: ART Waiting
Herramienta de Simulación = Network Simulator, ns2

3Nº de ejecuciones por 
punto

250 mRango de transmisión
inalámbrica

500 sTiempo calentamiento

3000 sTiempo simulación 

10 fuentes a ráfagas con Ton entre [0,5] s y Toff
entre [0,30] s
Tasa = 10 paquetes/s
Tamaño paquete= 512 bytes

Modelo de tráfico

Modified Random WayPoint
Velocidad máxima = [0, 10] m/s.
Velocidad mínima = 1 m/s ó 0 m/s
Tiempo pausa = 0 s.

Patrón de movilidad

50Nº de terminales

1500 m x 300 mÁrea de simulación
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5. Simulaciones y resultados: ART Waiting

- PDR prácticamente igual
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5. Simulaciones y resultados: ART Waiting

- Importante reducción de la sobrecarga
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5. Simulaciones y resultados: ART Waiting

- Reducción del retardo hasta 8 m/s
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5.Simulaciones y resultados:ART cuenta RERR

Herramienta de Simulación = Network Simulator, ns2

3Nº de ejecuciones 
por punto

250 mRango de 
transmisión
inalámbrico

1000 sTiempo simulación 

10 fuentes a ráfagas con Ton entre [0,5] s y 
Toff entre [0,30] s
Tasa = 10 paquetes/s
Tamaño paquete= 512 bytes

Modelo de tráfico

Modified Random WayPoint
Velocidad máxima = [0, 10] m/s.
Velocidad mínima = 1 m/s ó 0 m/s
Tiempo pausa = 0 s.

Patrón de m
Movilidad

50Nº de terminales

1500 m x 300 mÁrea de simulación
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5.Simulaciones y resultados:ART cuenta RERR

- Igual PDR 
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5.Simulaciones y resultados:ART cuenta RERR

- La sobrecarga normalizada se reduce de forma significativa
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5.Simulaciones y resultados:ART cuenta RERR

- El retardo se reduce de forma significativa
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6. Conclusiones

• Se mejoran las prestaciones:

• Se mantiene PDR 

• Reducción de la sobrecarga

Menor consumo energético 

Uso eficiente de la capacidad

• Reducción del retardo

Mayor calidad de servicio
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7. Líneas Futuras

• Mejora del rendimiento de AODV con parámetros adaptativos 

• Combinación de varios métodos implementados

•Mejora del rendimiento de AODV en situaciones de alta movilidad


