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Simulación de redes vehiculares: retos hacia un

modelo más realista

Miguel Báguena, Carlos T. Calafate, Juan-Carlos Cano, Pietro Manzoni1

Resumen�A la hora de simular un determinado sis-
tema o entorno, como las redes vehiculares, es nece-
sario que las herramientas utilizadas sean lo su�cien-
temente realistas para asegurar que los resultados al-
canzados sean válidos. Tomando como base los resul-
tados obtenidos por otros investigadores en entornos
vehiculares, especialmente los relativos al rendimien-
to de dispositivos reales con tecnología IEEE 802.11p,
los simuladores de redes deben ser calibrados para que
se ajusten a dichos resultados. Para conseguir la ma-
yor similitud posible con la realidad se debe ajustar el
rango de transmisión de los nodos simulados para que
éste sea similar al de los dispositivos reales, seleccio-
nando los parámetros del modelo de propagación con-
venientemente. Además, se debe considerar el efecto
de los edi�cios. En este trabajo se propone un modelo
de propagación que incluye el cálculo de la atenuación
basado en resultados experimentales reales con dis-
positivos IEEE 802.11. El modelo propuesto se com-
bina con un modelo de visibilidad que tiene en cuenta
la propagación de la señal inalámbrica en escenarios
reales con presencia de obstáculos. Se ha evaluado el
modelo utilizando el simulador OMNeT++ y los re-
sultados obtenidos muestran una diferencia en térmi-
nos de alcanzabilidad de los mensajes difundidos de
hasta un 30% respecto a modelos más sencillos.

Palabras clave� 802.11p; Modelos de propagación;
Modelado de obstáculos

I. Introducción

La simulación es una herramienta utilizada común-
mente en investigación para veri�car una idea en
aquellos casos en los que no se cuenta con la posibi-
lidad o los recursos necesarios para realizar pruebas
reales. Si bien los bene�cios que el uso de la simula-
ción nos proporciona son grandes y muy numerosos,
también son grandes los peligros existentes al realizar
un uso incorrecto o poco preciso. Por eso es necesario
seleccionar y entender con detalle la herramienta de
simulación para ser capaces de con�gurarla de tal for-
ma que los resultados obtenidos sean su�cientemente
parecidos a los resultados que arrojarían las pruebas
reales.
Los simuladores de redes de computadores son pro-

gramas que tienden a ser muy complejos. Dada su
naturaleza, son muchos los parámetros que es nece-
sario ajustar y de cuya correcta con�guración de-
pende la obtención de resultados veraces en las eva-
luaciones. Cada una de las capas en las que están
estructuradas las estaciones de la red cuentan, a su
vez, con un gran número de parámetros ajustables
que, dependiendo de los valores utilizados, también
pueden conducirnos a obtener un resultado diferen-
te en alguno de los experimentos que se realicen.
Además, las redes de computadores se vuelven aún
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más complejas si introducimos los sistemas inalám-
bricos. En estos entornos nuevos factores entran en
juego y las nuevas líneas de investigación se multi-
plican: modelos de propagación [1], simuladores de
trá�co y su integración con simuladores de redes [2],
modelado de obstáculos [3], protocolos de encami-
namiento [4], protocolos de transporte [5], etc. Un
exhaustivo análisis de los factores que in�uyen en la
simulación de redes inalámbricas, y en concreto de
las redes vehiculares, puede encontrarse en [6].
En estos momentos el estándar IEEE 802.11p [7]

para redes vehiculares está empezando a ser imple-
mentado por varias compañías de desarrollo de hard-
ware [8]. Gracias a este hecho la comunidad inves-
tigadora está empezando a realizar pruebas reales
con esta tecnología [9] [10], las cuales permiten con-
trastar los resultados obtenidos por las herramientas
de simulación de cara a determinar cual es la con-
�guración óptima que permite obtener un resultado
lo más parecido posible al que ofrecen estos nuevos
dispositivos.
En este trabajo se parte de los resultados obtenidos

por otros investigadores en despliegues reales de dis-
positivos 802.11p para determinar cómo se pueden
replicar �elmente esos resultados utilizando el simu-
lador OMNeT++ [11]. El trabajo propone un modelo
de propagación que incluye el cálculo de la atenua-
ción en base a los resultados de las pruebas reales, y
el cálculo de la visibilidad, integrando los obstáculos
presentes en un entorno urbano real como parte de
la simulación.
El trabajo está organizado como sigue: en la sec-

ción II se revisan los modelos de propagación común-
mente utilizados y presentes en la mayoría de simu-
ladores. En la sección III se presenta nuestra propues-
ta, centrada en la atenuación y la visibilidad. En la
sección IV se evalúa el impacto del ajuste del mode-
lo de propagación en escenarios vehiculares realistas.
Por último, la sección V concluye el paper.

II. Modelado clásico del canal físico en

redes inalámbricas

El modelado de redes inalámbricas se basa en uti-
lizar una función que permita determinar las condi-
ciones en las que un paquete es recibido por la
estación destino tras pasar por el canal físico. En
la literatura se ha propuesto un amplio conjunto de
modelos que nos permiten estimar, con diferentes
grados de precisión, si determinado paquete llega
o no a su destino correctamente[12][13][14]. A con-
tinuación procederemos a analizar los más impor-
tantes:

Free Space: Este es el modelo más senci-
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llo. Simplemente representa la atenuación de la
señal según la distancia. En el caso que nos ocu-
pa, la potencia de la señal (Pt) queda atenuada
de manera cuadrática con respecto a la distan-
cia (d). Teniendo en cuenta las ganancias de las
antenas del emisor (Gt) y el receptor (Gr), y la
longitud de onda (λ), la ecuación que determina
la potencia recibida (Pr) es la siguiente:

Pr(d) =
PtGtGrλ

2

(4πd)2
(1)

Modi�ed Free Space: Hay diferentes modi�-
caciones al modelo Free Space original para lo-
grar una mayor similitud con sistemas reales.
En particular, para entornos urbanos dónde se
detectan fuertes efectos de propagación multi-
camino y dónde no es frecuente tener visibili-
dad directa, la siguiente formula más genérica
puede ser utilizada para estimar la potencia me-
dia recibida, dónde la potencia de la señal (Pt)
queda atenuada con respecto a la distancia (d)
según un factor α:

Pr(d) =
PtGtGrλ

2

(4π)2dα
(2)

Two Ray Ground: Este modelo introduce la
re�exión que se produce en la señal cuando ésta
re�eja contra el suelo. En este caso la distan-
cia afecta de manera cuadrática a la potencia
transmitida. Dado que ahora tenemos en cuenta
la re�exión de la señal, también resultan fac-
tores de interés la altura a la que se encuentran
las antenas del recepción (hr) y de transmisión
(ht):

Pr(d) =
PtGtGrh

2
th

2
r

d4
(3)

Log-Normal Shadowing: Este modelo per-
mite describir con más precisión el compor-
tamiento de la señal a grandes distancias para
transmisiones de largo alcance o sobre terrenos
irregulares. En este caso a la potencia de re-
cepción calculada haciendo uso del modelo de
propagación free space (Prfs(d)) se le aplica
una distribución log-normal con una determina-
da varianza:

Pr(d, σ
2) ∼ LN(Prfs(d), σ

2) (4)

Rayleigh: Este es un modelo usado para des-
cribir el comportamiento de la señal a distan-
cias cortas. Introduce el modelado de la comuni-
cación cuando no hay una línea de visión directa
e incorpora grandes variaciones en la potencia
de recepción para simular la in�uencia del en-
torno. Es un método probabilístico que de�ne la
función de Rayleigh:

Pr(d) ∼ Rayleigh(Prfs(d)) (5)

Rice: Este modelo potencia los efectos positivos
de la línea de visión. La señal queda modelada
como la suma de dos componentes, uno repre-
senta los efectos de la línea de visión con un
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Fig. 1. Porcentaje de paquetes entregados para diferentes dis-
tancia utilizando diferentes modelos de propagación de la
señal.

componente de potencia más fuerte y el otro es
un componente de Rayleigh, ambos con sendos
componentes aleatorios.

Pr(d,K) ∼ Rice(Prfs(d),K) (6)

Nakagami: Este es el modelo más �exible, el
cual toma la señal como una suma de vectores
con módulo y fase aleatorios. La potencia de la
señal recibida sigue una distribución gamma de-
pendiente del parámetrom. Este parámetro per-
mite ajustar la degradación de la señal y el ran-
go de cobertura. Además, este modelo incluye el
modelo Rayleigh (m = 1) y el modelo free space
(para valores de m � 1):

Pr(d,m) ∼ Gamma

(
m,

Prfs(d)

m

)
(7)

La �gura 1 ilustra el comportamiento de los dis-
tintos modelos de propagación de la señal descritos
anteriormente para la frecuencia de 5.9 GHz. Concre-
tamente, se muestra como varía el porcentaje de pa-
quetes correctamente entregados según la distancia
entre emisor y receptor (d) para los distintos mode-
los de propagación.

Si nos centramos en la propagación de la señal en
entornos vehiculares urbanos, la principal limitación
de cualquiera de los modelos descritos anteriormente
es que asumen que las condiciones de visibilidad se
mantienen prácticamente inalteradas con la distan-
cia. Como bien es sabido, en un entorno vehicular
urbano la presencia o no de edi�cios u otras cons-
trucciones arquitectónicas de gran dimensión van a
mermar de forma drástica la propagación de la señal,
por lo que las condiciones de recepción de la señal van
a depender bastante de la presencia o no de dichos
elementos. Por esa razón, es necesario desarrollar un
modelo híbrido que distinga situaciones de no visibi-
lidad debido a obstáculos arquitectónicos, de situa-
ciones dónde hay un grado visibilidad razonable que
permite la propagación de la señal radio.
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III. Atenuación y visibilidad: hacia un

modelo más completo

Como hemos visto en la sección previa, los modelos
clásicos no permiten representar el efecto de obstá-
culos dinámicos en la comunicación. Por eso, en las
redes vehiculares se debe completar el cálculo de la
atenuación de la señal con restricciones más fuertes
provenientes de la existencia de dichos obstáculos,
típicamente edi�cios.

A. Modelo de atenuación

En este apartado nos centraremos en el compo-
nente de atenuación de la señal en función de la dis-
tancia. Para conseguir un comportamiento realista
partiremos de una solución que combina el modelo
Free Space modi�cado y el modelo Nakagami, ajus-
tando la curva que describe el comportamiento de la
señal con la distancia para que su comportamiento
se asemeje al de las pruebas reales [15].
Un análisis de la literatura existente sobre prue-

bas con dispositivos inalámbricos permite constatar
que el parámetro al que se le otorga más importan-
cia a nivel físico es siempre el rango de transmisión
de los dispositivos [15], o los datos que directamente
in�uyen en este, como la potencia de transmisión
o la ganancia de las antenas de emisor y receptor.
El resto de parámetros queda supeditado a los valo-
res de�nidos en el estándar. Como consecuencia, son
también muchos los experimentos de simulación que
sufren de la misma carencia de información a la hora
de de�nir cuáles son los valores de los parámetros que
se han utilizado en las pruebas [16]. Esto conduce,
por tanto, a pensar que el radio de transmisión y
la cobertura resultantes son parámetros que in�uyen
de forma considerable en los experimentos, siendo el
modelo de propagación el parámetro principal.
Tras el análisis de los modelos de propagación re-

alizado en la sección II, se observa como los modelos
más completos en el cálculo de la propagación de la
señal acaban siempre recayendo en el más básico de
todos ellos, es decir, el modelo free space. Por tan-
to, los valores que siempre serán importantes son la
potencia de transmisión (Pt) y la ganancia de las an-
tenas de transmisión (Gt) y recepción (Gr). A estos
tres parámetros habrá que añadirle los que sean pro-
pios del modelo de propagación analizado. En nues-
tro caso incluiremos también el valor α del modelo
free space modi�cado, sobre el que se basa Nakagami.
Un incremento tanto en la potencia como en la

ganancia de las antenas, como es de esperar, aumen-
ta la distancia máxima a la que un nodo puede trans-
mitir, por lo que vamos a centrarnos en parámetro α
del modelo free space para intentar ajustar la curva
resultante según resultados reales. Si bien el modelo
free space es determinista, en las pruebas se usará el
modelo Nakagami para introducir una componente
de variabilidad en los datos de recepción. Al usar
Nakagami, por ser este un modelo probabilístico, se
deberá tener en cuenta que el borde del área de cober-
tura no está perfectamente de�nido, por lo que será
necesario tener en cuenta un porcentaje de referencia

de paquetes recibidos para determinar si la comuni-
cación es posible o no. Un valor usual utilizado como
límite es del 90% de paquetes recibidos [15].

El comportamiento del modelo de propagación con
respecto al valor de su parámetro de con�guración
α es el siguiente: un aumento/decremento del valor
del parámetro decrementa/incrementa el alcance de
la transmisión, por lo que resulta sencillo modi�car
el radio de alcance inalámbrico de una determinada
estación. En nuestra propuesta, consideramos que el
modelo de atenuación de la señal se deberá ajustar
para un entorno urbano típico con la presencia de
todo tipo de vehículos, árboles, etc. Por esa razón, el
ajuste del parámetro de con�guración α se hará en
base a resultados reales con la presencia de vehículos
en las calles y carreteras, dado que se ha veri�ca-
do que los vehículos en sí son también una fuente
importante de interferencia para la señal [15]. Estos
resultados se presentarán en la sección IV.

Además de los factores indicados (presencia de
otros vehículos o árboles que obstaculicen la trans-
misión), los edi�cios son muy determinantes en la
correcta transmisión de la señal, ya que su presencia
impide total o parcialmente la comunicación. Este
último factor será analizado en la siguiente sección.

B. Modelo de visibilidad

Las redes vehiculares tienen unas características
particulares que las hacen distintas al resto de redes
inalámbricas. Los nodos de estas redes se mueven
siguiendo rutas concretas, al verse limitados por las
carreteras y las normas de circulación. Además, la
presencia de edi�cios limita el establecimiento de
conexión entre las diferentes estaciones de la red.

Para simular redes vehiculares los primeros tra-
bajos de investigación establecían escenarios sintéti-
cos que intentaban simular las rutas que seguían los
coches en una ciudad. Entre estos escenarios desta-
can el tipo highway (autopista), circular y Manhat-
tan (grid). Sin embargo, investigaciones recientes [6]
apuntan que estos escenarios pueden no ser lo su�-
cientemente precisos para la evaluación de sistemas
vehiculares reales.

Para intentar conseguir que los resultados de si-
mulación sean más realistas, se han desarrollado me-
canismos que permiten utilizar mapas reales en las
simulaciones. De esta manera las estaciones se des-
plazan por carreteras reales y los resultados son más
precisos. Se han implementado herramientas capaces
de importar mapas reales de portales como Open-
StreetMaps [17]. Algunas de estas herramientas son
TraNS [18] y Veins [19].

Sin embargo, también es necesario representar en
la simulación la in�uencia que los edi�cios tienen en
el alcance de la señal. De los contrario, el patrón
de comunicaciones urbano simulado dista mucho del
real, a pesar de usar mapas reales.

Son varios los modelos de obstáculos que se han
propuesto [20], [3]. Estos modelos intentan determi-
nar bajo qué condiciones se puede establecer comu-
nicación entre dos nodos en función del escenario y
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<!ELEMENT osm (user|preferences|

gpx_file|api|changeset|

(node|way|relation)+)>

<!ATTLIST osm version CDATA #FIXED "0.6">

<!ATTLIST osm generator CDATA #IMPLIED>

<!-- Nodos que forman las carreteras,

edificios y otras estructuras. -->

<!ELEMENT node (tag*)>

<!ATTLIST node id CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST node lat CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST node lon CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST node changeset CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST node visible (true|false) #REQUIRED>

<!ATTLIST node user CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST node timestamp CDATA #IMPLIED>

<!-- Relación entre los nodos. Define

polígonos, incluyendo carreteras y

edificios. -->

<!ELEMENT way (tag*,nd,tag*,nd,(tag|nd)*)>

<!ATTLIST way id CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST way changeset CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST way visible (true|false) #REQUIRED>

<!ATTLIST way user CDATA #IMPLIED>

<!ATTLIST way timestamp CDATA #IMPLIED>

<!-- Referencia a los nodos "node". -->

<!ELEMENT nd EMPTY>

<!ATTLIST nd ref CDATA #REQUIRED>

<!-- Atributos de los polígonos.

k = "building" define un edificio. -->

<!ELEMENT tag EMPTY>

<!ATTLIST tag k CDATA #REQUIRED>

<!ATTLIST tag v CDATA #REQUIRED>

Fig. 2. Parte de la estructura dtd de las respuestas a las
consultas de la base de datos de OpenStreetMaps

de la posición de los obstáculos de�nidos.

Haciendo uso de este último modelo, podemos ex-
traer la información que OpenStreetMap almacena
sobre los edi�cios de las ciudades para crear un
entorno de comunicaciones más realista. Para con-
seguir este objetivo se ha desarrollado un mecanismo
que permite extraer la información contenida en los
�cheros XML que de�nen los mapas de las ciudades.
La �gura 2 muestra la estructura de los �cheros de
datos de OpenStreetMaps. En ellas se indican cuales
son los factores a tener en cuenta a la hora de extraer
la información relativa a los edi�cios que componen
el mapa. Atendiendo a dicha de�nición, cada edi�cio
está modelado como una estructura de tipo way que
incluye una estructura de tipo tag cuya clave k es
building y cuyo valor v es distinto de vacío. La es-
tructura way incluye también en estructuras nd re-
ferencias a las coordenadas concretas (lat/long) de
los puntos que de�nen el edi�cio, contenidas en una

TABLA I

Tabla resumen de los valores de los parámetros de

los experimentos

Parámetro Realidad Simulación

Estándar 802.11p 802.11p

Tasa de transmisión (Mbps) 6 6

Potencia de transmisión (dbm) 18 18

Ganancia de la antena (dB) 5 5

Tamaño del paquete (Byte) 36 36

Modelo de propagación - Nakagami

estructura node.

En la siguiente sección evaluamos las diferencias
que aparecen en los resultados cuando de�nimos una
red vehicular sin infraestructura sin considerar obstá-
culos, y usando la de�nición de obstáculos contenida
en las bases de datos de OpenStreetMap.

IV. Evaluación preliminar del modelo

En esta sección se muestran los experimentos lleva-
dos a cabo para ajustar el modelo de propagación de
la señal en base a datos reales, junto con un análisis
del impacto que tiene la consideración de los edi�cios
en la simulación de la red vehicular. Para ello usare-
mos el simulador OMNeT++, junto con los paquetes
INETMANET y Veins para simular la red, y Sumo
para simular el movimiento de las estaciones de la
red.

A. Ajustando los parámetros

En primer lugar, se ha realizado una serie de simu-
laciones ajustando el valor α para intentar igualar
el comportamiento obtenido en simulación con el
obtenido en los despliegues reales realizados por otros
investigadores. En este caso, hemos tomado como re-
ferencia el estudio de Meireles et al. [15]. Un resumen
de los valores utilizados tanto en la experimentación
real como en simulación se puede ver en la tabla I. Se
puede comprobar que el alcance de las estaciones os-
cila entre los 200m y los 500m [15], y que la potencia
de transmisión está alrededor de los 18 dbm [15]. El
estándar indica que el valor de potencia usado en las
pruebas reales di�ere del máximo marcado por el es-
tándar (1W). Como nuestro objetivo es ajustarnos a
las pruebas reales, �jaremos la potencia y la ganancia
de las antenas al valor que se utilizó en las pruebas,
en lugar del de�nido en el estándar.

Con respecto a la con�guración del parámetro α
del modelo de propagación, se ha realizado un con-
junto de pruebas con distintos valores, comparando
los resultados con los obtenidos en las pruebas reales.

Estos resultados se presentan en la �gura 3. Co-
mo se puede observar, el valor del parámetro α del
modelo de atenuación que mejor re�eja los valores
obtenidos en los experimentos reales es 2.4. De he-
cho, vemos que el ajuste realizado es muy preciso
para casi todas las distancias, exceptuando las situa-
ciones dónde los nodos están muy próximos.
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Fig. 3. Ajuste del parámetro α del modelo de visibilidad frente
a los resultados obtenidos experimentalmente

Fig. 4. Mapa utilizado para los experimentos que incluye in-
formación detallada de los diferentes edi�cios presentes.

B. Cuanti�cación del efecto de los edi�cios en la si-
mulación

Fijando los parámetros del modelo de propagación
tal y como se indica en la sección anterior, hemos
realizado un nuevo conjunto de experimentos que
evalúa el impacto de los edi�cios en los resultados
obtenidos. En la �gura 4 se muestra el mapa que se
ha utilizado como base para los experimentos.

El mapa se corresponde con una porción de la ciu-
dad de Berlín de unos 10 km cuadrados. Se simuló el
viaje de 500 coches cuyas rutas se calcularon aleato-
riamente haciendo uso de las herramientas del simu-
lador. Estos coches realizaban un broadcast de un
paquete de datos de 36 bytes a periodos regulares de
10s.

Sobre dicho escenario, se simuló un despliegue de
vehículos y se calculó la alcanzabilidad de los distin-
tos paquetes enviados. En nuestras pruebas compara-
mos dos situaciones: una primera dónde la difusión
de paquetes se hace solo a un salto, y una segunda
dónde el reenvío de paquetes está habilitado, y sigue
un mecanismo de �ooding sencillo.

En la �gura 5 se muestra el porcentaje de coches
que reciben un paquete en el proceso de difusión en
diferentes escenarios. Vemos como el error que se
comete al suponer que los edi�cios de una ciudad
no in�uyen en la transmisión de inalámbrica conlle-
va una diferencia en la recepción de paquetes de un
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Fig. 6. Retardo medio con el que se informan los vehículos

17,81% si los nodos que reciben los paquetes no los
reenvían, y de un 29,39% si un nodo que recibe un
paquete por primera vez lo reenvía. Esta diferencia
es debida a los paquetes que se pierden por la falta
de conectividad que introducen los edi�cios entre los
nodos.

Si nos centramos ahora en el retardo medio de los
paquetes de datos, la �gura 6 nos muestra el retardo
medio que sufren los paquetes en el proceso de di-
fusión en el caso en el que sí se producen reenvíos.
Podemos ver como el retardo se distribuye de manera
similar, aunque el retardo total del proceso es menor
en el caso de edi�cios reales al realizarse la difusión
del mensaje a un número menor de nodos.

V. Conclusiones

El estándar 802.11p está empezando a ser utiliza-
do en dispositivos reales. Nuevos dispositivos que im-
plementan este estándar empiezan a comercializarse,
aunque su precio no hace que sea fácil realizar
grandes despliegues de nodos que hagan uso de ellos.
Además, el coste material y humano de desplegar una
red vehicular es ya demasiado alto de por sí. Por este
motivo, es esencial poder hacer uso de simuladores
que re�ejen lo mas �elmente las características del
entorno vehicular. Teniendo en cuenta que distintos
investigadores han probado y publicado las presta-
ciones de estos dispositivos, podemos, en base a esos
resultados, ajustar el comportamiento de los simu-
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ladores para que arrojen unos resultados que re�ejen
�elmente los resultados reales.

En este trabajo se ha partido de datos provenientes
de despliegues reales de redes vehiculares para pre-
sentar un modelo de propagación adaptado a esa re-
alidad. El modelo propuesto incluye un ajuste del
modelo de propagación de la señal, con�gurado de
manera a que los nodos muestren un radio de trans-
misión similar al de los datos reales, y que también
tiene en cuenta información de los edi�cios que exis-
ten en las ciudades como obstáculos para la trans-
misión.

Para conseguirlo se ha partido de una solución que
combina una extensión al modelo free space con el
modelo Nakagami, y para el cual se realizó un ajuste
del parámetro α de cara a lograr la mayor cercanía
posible con la realidad. Una vez obtenido este valor
se cuanti�có la diferencia existente al incluir los edi-
�cios como obstáculos a la comunicación en la simu-
lación. Se veri�ca que esa diferencia puede alcanzar
valores cercanos al 30% de coches informados tras la
diseminación de un broadcast, por lo que considera-
mos muy signi�cativa la utilización de modelos más
cercanos a la realidad, como el que hemos propuesto.

Una posible mejora de este trabajo sería lograr una
mayor integración del simulador OMNeT++ con la
herramienta Sumo, que permita extraer la informa-
ción de los obstáculos de Sumo directamente en lugar
de tratar los obstáculos y las rutas de los nodos de
la red como elementos independientes.
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