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Resumen 

El crecimiento de la red inalámbrica, debido a la 

cantidad de dispositivos móviles y a la necesidad 

de más ancho de banda para transferencia de 

archivos, video en alta definición y descarga de 

datos en un celular, ha llevado a la propuesta de 

nuevos estándares para proporcionar mejores 

anchos de banda. Es por ello que, el presente 

trabajo propone el análisis del parámetro 

throughput en una red ad hoc y en una red móvil ad 

hoc (MANET) implementadas en el estándar 

802.11ac, para realizar una comparación entre dos 

escenarios definidos por el número de nodos, 10 y 

50 nodos con y sin movimiento para determinar la 

degradación del parámetro throughput. Todo esto 

realizando simulaciones en el programa ns-2. De 

esta forma, se pueden analizar diferentes factores 

que afectan la calidad de este parámtero como la 

distancia, la cantidad de nodos intermedios, el 

algoritmo de enrutamiento de fuente dinámica 

(DSR) y la potencia de la señal. Con este análisis se 

verifica la importancia del uso de estándares que 

implementan más ancho de banda en sus enlaces y 

que favorecen en las transmisiones de hoy en día

Throughput, 802.11ac, DSR, ad hoc, MANET 

Abstract 

The growth of the wireless network, the number of 

mobile devices and the need for more bandwidth 

for file transfer, high definition video and data 

download in a cell phone has led to the proposal of 

new standards for improve the bandwidths. 

Therefore, the present work proposes the analysis 

of the throughput parameter in an ad hoc network 

and in an ad hoc mobile network (MANET) 

implemented in the 802.11ac standard, to make a 

comparison between two scenarios defined by the 

number of nodes, 10 and 50 nodes with and without 

motion to determine the degradation of the 

parameter throughput. The simulations were 

performed in the ns-2 program. With the results it is 

possible to analyze different factors that affect the 

quality of this parameter as the distance, the 

number of intermediate nodes, the dynamic source 

routing algorithm (DSR) and the power of the 

signal. This analysis verifies the importance of 

using standards that implement more bandwidth in 

their links and that favor in the transmissions of 

today. 

Throughput, 802.11ac, DSR, ad hoc, 

MANET 

Citación: TAMARIZ-FLORES, Edna Iliana, COYOTECATL-FABIAN, Miguel Ángel, TORREALBA-MELÉNDEZ, 

Richard y AMBROSIO-LAZÁRO Roberto Carlos. Análisis del parámetro Throughput en una red Ad hoc y MANET en el 

estándar 802.11ac. Revista de Aplicación Científica y Técnica 2017, 3-7: 1-9. 

* Correspondencia al Autor (Correo Electrónico: richard.torrealba@correo.buap.mx)
† Investigador contribuyendo como primer autor. 

©ECORFAN  www.ecorfan.org/spain

http://www.ecorfan.org/spain


ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

TAMARIZ-FLORES, Edna Iliana, COYOTECATL-FABIAN, Miguel Ángel, 

TORREALBA-MELÉNDEZ, Richard y AMBROSIO-LAZÁRO Roberto 

Carlos. Análisis del parámetro Throughput en una red Ad hoc y MANET en el 

estándar 802.11ac. Revista de Aplicación Científica y Técnica, 2017. 

2 

Artículo ________      Revista de Aplicación Científica y Técnica 
Marzo 2017 Vol. 3 No. 7 1-9 

 

 

Introducción 

Hasta hace pocos años, el número de 

dispositivos y la cantidad de datos que se 

transmitían por el medio inalámbrico era 

pequeño, y los usuarios podían tolerar una red 

WiFi imperfecta. Pero hoy en día las redes 

inalámbricas deben ser diseñadas considerando 

como primer objetivo la capacidad de 

transmisión, debido al crecimiento de usuarios 

móviles y el tipo de datos multimedia que se 

manejan [1]. 

La necesidad de más ancho de banda 

para aplicaciones inalámbricas como para 

transferencia de archivos, video en alta 

definición y descarga de datos en un celular se 

definen para enlaces que exceden 1Gbps. La 

tecnología implementada actualmente es una 

red inalámbrica y WiFi ha impulsado el 

desempeño y experiencia del usuario para 

garantizar el desarrollo de acuerdo al 

incremento de la demanda de altas velocidades 

y los nuevos modelos de uso. 

La IEEE, como un resultado de un 

esfuerzo y trabajo extensivos, propone dos 

estándares que están moviendo al mundo 

inalámbrico: 802.11ac y 802.11ad. Las tasas de 

datos de estos estándares supera el gigabit 

Ethernet. El inicio del desarrollo de estos 

estándares es del año 2011 [2].  

La velocidad de WiFi ha proliferado 

manteniendo siempre los requisitos de los 

modelos actuales. Hoy en día se trabaja 

comercialmente el 802.11n basado en 

productos WiFi que soportan tasas de datos de 

la capa Física arriba de 540 Mbps. Pero la 

demanda de usuarios, el avance de la 

tecnología y el tipo de archivos de descarga han 

originado la creación de nuevos estándares 

como el 802.11ac [3].  

Estos estándares son capaces de exceder 

de manera teórica el límite de 1Gbps. El caso 

de estudio para este artículo es el estándar 

802.11ac, el cual se basa en el estándar 

802.11n.  

Este estándar, también conocido como 

VTH, por sus siglas en inglés Very High 

Throughput, tiene un alto desempeño 

comparado con redes cableadas superando al 

11n en muchos aspectos como: 

1. Ancho de banda hasta de 160 MHz.

2. Más de 8 spatial streams.

3. Modulaciones altas arriba de 256-QAM.

La versión 802.11ac se considera como 

la quinta generación del WiFi que conocemos y 

que posteriormente se encontrará como WiFi-

5G o WiFi-Gigabit, un nombre dado puramente 

por temas de marketing que puede ayudar a 

vender a los dispositivos que lo integran [4]. 

La propuesta del análisis del estándar 

802.11ac en una red ad hoc móvil radica en que 

la sociedad actual necesita comunicarse 

constantemente en todo lugar y en todo 

momento con conectividad a Internet. Ahora 

con la nueva infraestructura conocida como el 

Internet de las cosas, IoT [5], la cual busca 

mejorar la calidad de vida de las personas que, 

mediante una red de área personal, se logre esta 

comunicación entre dispositivos o cosas 

inteligentes sin necesidad de un dispositivo 

central, el cual será necesario hasta la salida a 

Internet. 

A continuación, se presentan los 

trabajos realizados sobre el estudio del estándar 

WLAN 802.11ac: 

1. N. Al-Ghazu 6, estudia la capa física

(PHY) del nuevo estándar WLAN

802.11ac, la cual se enfoca al estudio de

los estándares que dieron origen al

11ac, las modulaciones, el sistema

MIMO y el Very High Throughput,

siendo estos últimos el interés de este

trabajo. Las simulaciones las realiza en

MatLab pero no profundiza sobre otros

escenarios.
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2. R. Liao, et al 7, realizan un análisis de

las principales características del

802.11ac, pero enfocándose a los

esquemas de control de acceso en una

red inalámbrica de tipo malla.

3. G. Redieteab, et al 8, plantean una

estructura de simulador nueva, para

desarrollar un módulo MAC-PHY

realizado en NS3.

4. L. Verna, et al 2, analizan las

características de los estándares

802.11ac y 802.11ad, donde identifican

las características de cada uno de ellos y

se realiza un estudio de la aceptabilidad

de estos estándares para el nuevo uso de

modelos que se enlistan en dicho

artículo.

Este artículo proporcionará un análisis 

del parámetro throughput, el cual ayudará a 

realizar una revisión del rendimiento de la 

nueva tecnología requerida por el estándar 

802.11ac, basándose en diferentes escenarios 

como el número de nodos, 10 y 50 nodos sin 

movimiento y con movimiento, definiendo una 

MANET, la cual no cuenta con una 

infraestructura y los nodos forman una 

topología de tipo malla trabajando como nodos 

transmisores, receptores o enrutadores con 

cierta movilidad. 

Estándar 802.11ac 

Como lo mencionan R. Liao, et al 7, el IEEE 

802.11 es el estándar facto de las Redes 

Locales Inalámbricas (WLANs) más 

implementado.  

Así, el estándar IEEE 802.11ac persigue 

el objetivo de proporcionar un throughput de al 

menos 1 Gbps en la banda de 5 GHz [9].  

Esta mejora se obtiene considerando 

nuevas características en la capa física, así 

como en la capa de enlace de datos, alguna de 

estas características por mencionar son los 

anchos de banda del conjunto de canales, un 

alto esquema de modulación, transmisiones de 

enlace de bajada para multiusuarios para 

múltiples entradas y múltiples salidas (MU-

MIMO) y por último, un mecanismo 

obligatorio de agregación de trama. IEEE 

802.11 especifica las operaciones en las dos 

capas inferiores del modelo de Interconexión 

de Sistemas Abiertos (OSI) mostradas en la 

Figura 1, la capa Física y la capa de Enlace de 

Datos.  

Figura 1 IEEE 802.11 en el Modelo OSI 

La capa de enlace de datos contiene el 

protocolo de Control de Acceso al Medio 

(MAC), el cual es responsable de controlar las 

transmisiones y la responsabilidad de la capa 

física es la de modular y transmitir los datos.  

El proceso que se lleva a cabo en cada 

transmisión, Figura 2, consiste en encapsular el 

paquete de datos en la trama específica, 

codificarlo y aplicar la señalización 

correspondiente al medio inalámbrico. En el 

receptor se realiza el proceso inverso para 

decodificar la trama. La trama del estándar 

802.11 es una extensión del 802. Las redes 

802.11 usan acuse de recibo de enlace de datos 

para confirmar que una trama se recibió con 

éxito, si no se recibe se retransmite de nuevo la 

trama. Los servicios admitidos por el 802.11 

son autenticación, asociación y encriptación.  
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La trama 802.11 contiene, como se 

observa en la Figura 2, diversos campos, 

algunos de ellos son campo de versión del 

protocolo, donde se identifica una de las tres 

funciones y sub funciones de la trama como 

son control, datos y administración, campo a 

DS (Sistema Distribuido), campo desde DS, 

campo de administración de energía, campo 

privacidad equivalente por cable (WEP), 

campo de dirección de MAC destino, campo de 

dirección de MAC origen, campo de número de 

secuencia, campo de cuerpo de la trama y 

campo FCS (Campo de Secuencia de 

Verficiación de Trama).  

Figura 2 Trama 802.11 

De lo mencionado anteriormente es 

importante considerar que si se agregan más 

encabezados en el proceso de encapsulación 

hace que se degrade aún más el rendimiento de 

la red. 

El presente trabajo se concentra en el 

estudio únicamente de la capa física de este 

estándar, por lo que a continuación se presenta 

la definición del Throughput. 

Throughput 

En toda red se define la Calidad de Servicio 

(QoS), como la capacidad que tiene la red de 

proporcionar un mejor servicio al tráfico de esa 

red. Los parámetros relacionados para medir 

esta QoS, son: ancho de banda, rendimiento, 

caudal eficaz o throughput, retardo, variación 

de retardo o jitter y paquetes perdidos, estos 

parámetros son establecidos por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (ITU por 

sus siglas en inglés) [10].  

Normalmente se toma por igual los 

conceptos de ancho de banda, rendimiento y 

throughput, dado que los tres conceptos 

manejan la misma unidad de medida bps, pero 

a continuación se definen cada uno de ellos. 

El ancho de banda se define como la 

cantidad de datos en bits, que se pueden llevar 

de un extremo a otro en los diferentes medios, 

por lo que puede variar. 

El rendimiento es el ancho de banda 

afectado por la cantidad de usuarios conectados 

a la red, además del tipo de tráfico que se está 

transmitiendo, la distancia, entre otros. 

El throughput se define como la tasa 

promedio de éxito en la entrega de un mensaje 

sin considerar los encabezados del paquete, 

ACK, retransmisiones, etc., por lo que quedan 

sólo los datos puros del usuario. 

De acuerdo a lo anterior, el análisis del 

parámetro throughput es el que realmente le 

importa al usuario y que muy pocas veces lo 

definen en cuanto a la calidad de la señal, 

normalmente se habla del ancho de banda que 

tiene la red. 

Metodología 

El análisis del throughput se realizó planteando 

diferentes escenarios con y sin movimiento de 

los nodos, a través de simulaciones empleando 

el software ns-2. Dentro de las consideraciones 

de simulación, se estableció que la 

comunicación entre los nodos que conforman la 

red ad hoc y MANET, fueran a través del 

protocolo de transporte TCP y se fijó un tráfico 

de fondo para lograr un máximo límite en la 

saturación del medio. Este tráfico de fondo se 

representó mediante la conexión de otros nodos 

transmitiendo al mismo tiempo que la conexión 

propuesta, realizando envío de paquetes 

mediante UDP, con tamaños de 1500 Bytes a 

una tasa de 1 Mbps.  La Tabla 1, presenta las 

consideraciones para los escenarios 

establecidos. 
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Escenario # de nodos Área del escenario(m2) 

1 10 100X100 

2 50 250X250 

Tabla 1 Consideraciones para los escenarios de 

simulación 

En los escenarios propuestos se evaluaron 

los casos con y sin movimiento en los nodos 

empleando el algoritmo DSR. En ambos casos 

se consideró el tiempo de simulación de 

180seg.  

Para ejemplificar la distribución de los 

nodos, la Figura 3 presenta la distribución de 

éstos generada por el programa ns-2 para el 

escenario 1 con movimiento.  

Para el cálculo del throughput se realizó 

un programa en el lenguaje awk, donde se 

aplicó un filtro para encontrar las conexiones y 

de esta manera resultara eficaz el cálculo de 

este parámetro. 

Figura 3 Escenario de 10 nodos sin movimiento 

La posición que ocupan los nodos, la 

realiza el propio programa ns-2 de manera 

aleatoria.  

Todas las circunferencias marcadas en la 

imagen corresponden a la transmisión de los 

nodos en su cobertura de área.  

Además, es importante mencionar que la 

movilidad de los nodos tiene un 

comportamiento aleatorio de acuerdo a la 

función setdest de ns-2 [11]. 

Análisis de Resultados 

Debido a la diversidad de conexiones y a la 

gran cantidad de datos que genera el simulador, 

únicamente se presentan los valores del 

throughput para un cierto tiempo transcurrido, 

seleccionado de forma aleatoria para analizar el 

número de conexiones establecidas durante ese 

tiempo. Es importante mencionar que cuando 

se incrementa el número de nodos también se 

incrementa el número de conexiones. 

Escenario 1 sin y con movimiento 

Este escenario 1 establece 10 nodos, en donde 

el primer caso a evaluar fue sin movimiento. La 

Tabla 2, presenta el número de conexión (Cx), 

el nodo transmisor (NT) y receptor (NR), así 

como los nodos intermediarios (NI) que 

sirvieron para enrutar la transmisión y el valor 

del throughput (T) para esa conexión. 

Cx NT NI NR T 

1 9 5 8 0.963 

2 7 - 0 0.315 

Tabla 2 Escenario 1 sin moviemiento 

En este caso, se consideraron 7 nodos 

para simular el tráfico de fondo, los cuales 

comienzan a transmitir al mismo tiempo que el 

par de nodos seleccionados. En la conexión 1, 

como se observa en la Figura 3, sólo tiene el 

nodo 5 como intermediario, por tal razón el 

throughput para esta transmisión es 

aproximadamente 4 veces más que el 

throughput de la segunda conexión, la cual, al 

no tener un nodo intermediario, el throughput 

se degradó debido a diversos factores como la 

distancia, tráfico de fondo o potencia de la 

señal.  

Por otro lado, considerando el mismo 

número de nodos, pero ahora con movimiento, 

se analizaron dos conexiones. La Tabla 3, 

resume los valores de throughput para estas 

conexiones con movimiento. 
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Al analizar la conexión 1 en la Tabla 3, 

se observa que el throughput no tuvo mucha 

degradación a pesar de no contar con un nodo 

intermediario. Esto corresponde a que los 

nodos en una MANET poseen la libertad de 

desplazarse libremente y, como se observa en 

la Figura 4, puedan aproximarse y en su caso 

encontrar un nodo intermediario favorable, 

como en el caso de la conexión 2, donde se 

observa que mejoró el parámetro throughput, 

debido a que este nodo 5 intermediario ayudó 

en la transmisión de la información entre estos 

nodos.  

Figura 4 Escenario de 10 nodos con movimiento 

Para las conexiones donde tienen nodos 

intermediarios se realizó el enrutamiento con el 

algoritmo DSR, perteneciente a la categoría de 

los protocolos reactivos, para alcanzar al 

destino. Un nodo puede almacenar diferentes 

rutas para un mismo destino, y esto resulta una 

ventaja cuando se rompe el enlace de 

comunicaciones en uso, ya que no se tiene que 

iniciar inmediatamente un proceso de 

descubrimiento de rutas. 

Cx NT NI NR T 

1 7 - 0 0.804 

2 1 5 4 0.916 

Tabla 3 Escenario 1 con movimiento 

En la Figura 5, se presenta la 

comparación para los casos con y sin 

movimiento de los nodos.   

De esta figura se aprecia que, como en el 

caso de nodos sin movimiento, se ve más 

degradado el throughput debido a la falta de un 

nodo intermediario.  

Para el análisis de nodos con 

movimiento, este parámtero se mantiene a 

pesar de la falta de un nodo intermediario 

debido al movimiento que tienen los nodos, los 

cuales pueden quedar próximos. 

Figura 5 Comparación del escenario 1 

Escenario 2 sin y con movimiento 

En el caso del escenario con 50 nodos, se 

seleccionaron 4 conexiones para ambos casos. 

Las Figuras 6 y 7 presentan el escenario con 50 

nodos sin y con movimiento, respectivamente. 

Figura 6 Escenario de 50 sin movimiento 
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Figura 7 Escenario de 50 con movimiento 

La Tabla 4 resume los valores del 

troughput, de esta tabla se pueden analizar las 

conexiones realizadas para este escenario sin 

movimiento. Del nodo 0 al nodo 9 el 

throughput es de 0.032, el cual se degradó por 

el tráfico de fondo y la distancia que hay entre 

ellos, ya que la potencia de transmisión y 

recepción disminuye.  

Cx NT NI NR T 

1 0 - 9 0.032 

2 13 - 15 0.5 

3 2 - 4 0.5 

4 5 - 34 0.156 

Tabla 4 Escenario 2 sin movimiento 

Otro punto importante en la degradación 

del throughput en esta conexión, es que estos 

nodos sirvieron de intermediarios para otros 

enlaces, lo cual permitió que el tamaño de 

ventana propuesto se viera saturado y empezara 

a descartar paquetes, lo cual no sucedió en los 

otros enlaces 2 y 3, por esta razón, el 

throughput se vio incrementado 

considerablemente. Para este escenario de 50 

nodos se simularon 9 conexiones para el tráfico 

de fondo. 

Para el escenario con 50 nodos con 

movimiento, los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 5, de la cual se observa 

que no existe regla en cuanto a throughput 

favorable se refiere.  

Cx NT NI NR T 

1 2 27,0,8 4 0.034 

2 13 - 15 0.75 

3 22 14 43 0.034 

4 48 12 21 0.664 

Tabla 5 Escenario 2 con movimiento 

En la conexión 1, el throughput tiene 3 

nodos intermedios, los cuales, tomados del 

escenario anterior de 10 nodos se podría creer 

que tendría un throughput favorable, pero 

resultó el más bajo al igual que el de la 

conexión 3, debido a que alguno de estos nodos 

transmisores, receptores o intermediarios 

estaban transmtiendo al mismo tiempo. Aunado 

a esto, es necesario resaltar que la trama tiene 

que ser encapsulada y desencapsulada en cada 

nodo, consumiendo más tiempo en la 

transmisión. Por último, otro punto importante 

a analizar es, que el algoritmo de enrutamiento, 

al almacenar diferentes rutas hacia el destino, 

cabe la posibilidad de utilizar una ruta no 

actualizada, por lo que inicia nuevamente el 

descubrimiento de la ruta debido a que el reto 

de la MANET es mantener la información 

necesaria para enrutar, originando más tiempo 

y consumo de ancho de banda. En la conexión 

4, sucede lo contrario, el throughput se 

favorece con el nodo 12 intermediario. 

En el caso de la conexión 2, donde no 

existe intermediario, se observa que el 

throughput es el más favorable. Los nodos se 

pueden comunicar sin problema debido a su 

proximidad, además, hay que agregar que 

existe la posibilidad de que estos nodos no 

estuvieran sirviendo como nodos 

intermediarios para otras conexiones, por el 

alcance del valor de este parámetro. 

De acuerdo a lo analizado 

anteriormente, en el escenario con 10 nodos, 

los cálculos para el throughput para la red de 

50 nodos, se midieron por debajo de los 0.8. En 

la Figura 8, se analiza que el incremento del 

número de nodos en la red, afecta demasiado al 

throughput tanto para nodos con y sin 

movimiento. 
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Figura 8 Comparación del escenario 2 

Finalmente se puede decir que para un 

escenanario tanto con movimiento y sin 

movimiento, se observó que un factor muy 

importante que afecta el rendimiento de la red 

es la cantidad de nodos que existen en ella, 

cuando son menos nodos en la red existe una 

mejor transmisión y por lo tanto un throughput 

de calidad, ya que los valores de este parámetro 

son cercanos a uno.  

Otra cuestión es el área donde se 

encuentran, mientras menor sea el área van a 

tener mejor alcance las antenas.  

Conclusiones 

El análisis del throughput es determinante en la 

calidad de servicio de la red, ya que 

normalmente se habla del ancho de banda y del 

rendimiento, los cuales son la antesala de este 

parámetro, ya que en él se determina la tasa de 

datos real del usuario debido a que no se 

consideran ni los encabezados de la trama ni 

los paquetes ACK, por lo que sus valores 

siempre serán inferiores al ancho de banda y al 

rendimiento. 

Con los resultados del throughput en una 

red ad hoc y MANET, se llega a la conclusión 

que se ve afectado debido al tráfico de fondo, 

ya que el medio inalámbrico se encuentra 

ocupado por señales de dispositivos en 

constante comunicación.  

Por último, el movimiento es importante, 

porque ayuda a encontrar mejores rutas de 

transmisión por medio del DSR o acercarse aún 

más los dispositivos que están estableciendo la 

comunicación. 
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