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Resumen

Los Sistemas de SHM o de monitorización de la integridad estructural surgen ante la necesidad de mejorar
los  métodos de evaluación y  de test  no destructivos  convencionales.  De esta  manera,  se  puede  tener
controlado todo tipo de estructuras en las cuales su correcto estado o funcionamiento suponga un factor
crítico.  Un  Sistema SHM permite  analizar  una  estructura  concreta  capturando de  manera  periódica  el
estado de la integridad estructural, que en este proyecto se ha aplicado a estructuras aeronáuticas.

P.A.M.E.L.A.  (Phase Array  Monitoring  for  Enhanced Life  Assessment)  es  la  denominación utilizada para
definir una serie de equipos electrónicos para Sistemas SHM desarrollados por AERNOVA y los Grupos de
Diseño Electrónico de las universidades UPV/EHU  y UPM. Los dispositivos P.A.M.E.L.A. originalmente no
cuentan con tecnología Wi-Fi, por lo que incorporan un módulo hardware independiente que se encarga de
las  comunicaciones  inalámbricas,  a  los  que  se  les  denomina  Nodos.  Estos  Nodos poseen  un  Sistema
Operativo propio y  todo lo necesario para administrar y organizar la red Mallada Wi-Fi. De esta manera se
obtiene una red mallada inalámbrica compuesta por Nodos que interconectan los Sistemas SHM y que se
encargan de transmitir los datos a los equipos que procesan los resultados adquiridos por P.A.M.E.L.A. 

Los  Nodos son dispositivos  empotrados que llevan  instalados un firmware basado en una distribución de
Linux para  Nodos (o  Routers), llamado Openwrt.  Que para disponer de una red mallada necesitan  de un
protocolo  orientado  a  este  tipo  de  redes.  Entre  las  opciones  de  protocolo  más  destacadas  se  puede
mencionar:  DSDV  (Destination  Sequenced  Distance  Vector),  OLSR  (Optimized  Link  State  Routing),
B.A.T.M.A.N-Adv (Better  Approach  To  Mobile  Adhoc  Networking  Advance),  BMX  (una  versión  de
B.A.T.M.A.N-Adv), AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector) y el DSR (Dynamic Source Routing). Además
de la existencia de protocolos orientados a las redes malladas, también hay organizaciones que se dedican a
desarrollar firmware  que los utilizan, como es el caso del firmware llamado  Nightwing  que  utiliza BMX,
Freifunk  que utiliza OLSR  o  Potato Mesh  que  utiliza  B.A.T.M.A.N-Adv.  La ventaja  de  estos tres firmwares
mencionados es que las agrupaciones que las desarrollan  proporcionan las imágenes precompiladas del
sistema,listas para cargarlas en distintos modelos de Nodos. En este proyecto se han instalado las imágenes
en los Nodos y se han probado los protocolos BMX,  OLSR  y   B.A.T.M.A.N.-Adv.  Concluyendo que  la red
gestionada por B.A.T.M.A.N.-Adv era la que mejor rendimiento obtenía en cuanto a estabilidad y ancho de
banda.

Después  de  haber  definido  el  protocolo  a  usar,  se  procedió a  desarrollar una  distribución  basada  en
Openwrt, que utilice B.A.T.M.A.N.-Adv para crear la red mallada, pero que se ajuste mejor a las necesidades
del proyecto, ya que Nightwing, Freifunk y Potato Mesh no lo hacían. 

Además se implementan aplicaciones en lenguaje ANSI C y en LabVIEW para interactuar con los Nodos y los
Sistemas SHM. También se procede a hacer alguna modificación en el Hardware de P.A.M.E.L.A. y del Nodo
para obtener una mejor integración entre los dos dispositivos. Y por ultimo, se prueba la transferencia de
datos de los Nodos en distintos escenarios.



Abstract

Structural  Health Monitoring  (SHM)  systems   arise from the need  of improving assessment methods and
conventional nondestructive tests. Critical structures can be monitored using SHM. A SHM system analyzes
periodically  a  specific structure  capturing  the state of  structural  integrity.  The aim of  this  project  is  to
contribute in the implementation of Mesh network for SHM system in aircraft structures.

P.A.M.E.L.A. (Phase Array Monitoring for Enhanced Life Assessment) is the name for electronic equipment
developed by AERNOVA, the Electronic Design Groups of university UPV/EHU and the Instrumentation and
Applied Acoustics research group from UPM. P.A.M.E.L.A. devices were not originally equipped with Wi-Fi
interface.  In this project a separate hardware module that handles wireless communications  (nodes)  has
been added. The nodes include an operating system for manage the Wi-Fi Mesh Network and they form the
wireless mesh network to link SHM systems with monitoring equipment.

Nodes are embedded devices with an installed firmware based on special Linux distribution used in routers
or  nodes,  called  OpenWRT.  They  need  a  Mesh  Protocol  to  stablish the  network.  The  most  common
protocols options are: DSDV (Destination Sequenced Distance Vector), OLSR (Optimized Link State Routing),
BATMAN-Adv (Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking Advance), BMX (a version of BATMAN-Adv)
AODV (Ad hoc  on-Demand Distance Vector)  and DSR (Dynamic  Source Routing).  In  addition,  there  are
organizations that are dedicated to develope firmware using these Mesh Protocols, for instance: Nightwing
uses BMX, Freifunk use OLSR and Potato Mesh uses BATMAN-Adv. The advantage of these three firmwares
is that these groups develop pre-compiled images of the system ready to be loaded in several models of
Nodes. In this project the images were installed in the nodes. In this way, BMX, OLSR and BATMAN-Adv have
been tested. We conclude that the protocol BATMAN-Adv has better performance in terms of stability and
bandwidth.

After  choosing  the  protocol,  the  objective  was  to  develop  a  distribution  based  on  OpenWRT, using
BATMAN-Adv to create the mesh network. This distribution is fitted to the requirements of this project. 

Besides, in this project it has been developed applications in C language and LabVIEW to interact with the
Nodes and the SHM systems. The project also address some modifications to the PAMELA hardware and the
Node, for better integration between both elements. Finally, data transfer tests among the different nodes
in different scenarios has been carried out.



“El Destino es sólo la 
consecuencia de tus actos,

intenta hacer las cosas 
lo mejor que puedas y quizá 

recibas lo que mereces”.
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El presente proyecto tiene como propósito la mejorar la interconexión inalámbrica 
mediante redes Wi-Fi de Sistemas SHM (Structural Health Monitoring). Los sistemas de SHM o 
de monitorización de la integridad estructural surgen ante la necesidad de mejorar los 
métodos de evaluación y/o testeo no destructivos convencionales. De esta manera, poder 
controlar en tiempo real y con la mínima interacción humana posible, todo tipo de estructuras 
en las cuales su correcto estado o funcionamiento suponga un factor crítico a lo largo de su 
vida útil. Un Sistema SHM permite analizar una estructura concreta capturando de manera 
periódica el estado de la integridad estructural. En este caso es aplicado a estructuras en 
aviones.

P.A.M.E.L.A. (Phase Array Monitoring for Enhanced Life Assessment) es el nombre de una serie
de equipos electrónicos para Sistemas SHM desarrollados por el Grupo de Diseño Electrónico
de la UPV/EHU. Estos equipos son los que utilizan la Red Mallada Wi-Fi para la transmisión de
resultados a un ordenador que gestiona los ensayos a realizar.

Las redes Wi-Fi son de particular interés porque permiten la interconexión de los equipos sin la
necesidad de cableado, permitiendo así una instalación más rápida y cómoda de los Sistemas
SHM en los aviones.

El uso de las redes WMN (Wireless Mesh Network) en este proyecto surge por la necesidad de
tener una  red inalámbrica autoconfigurable y flexible cuando la red sufra algún posible fallo, o
cuando  se  quiera  añadir  o  quitar  equipos  SHM.  Entre  las  ventajas  de  la  topología  WMN
podemos  mencionar  que  cada  estación  mesh  se  puede  conectar  directamente  con  las
estaciones mesh vecinas, sin necesidad de un punto de acceso central que se gestione esas
conexiones.  Otra ventaja es que cada  estación mesh podría dar acceso a otras redes (o a
Internet) a sus clientes.  Pero el principal inconveniente es que el estándar 802.11s para redes
malladas de la IEEE fue aprobado recientemente y aún está en fase de pruebas. Por lo que
había que estudiar la viabilidad de usar protocolos mesh alternativos como los llamados: DSDV
(Destination Sequenced Distance Vector), OLSR (Optimized Link State Routing) o B.A.T.M.A.N
(Better Approach To Mobile Ad-Hoc Networking), AODV (Ad hoc On-Demand Distance Vector)
o  el  DSR  (Dynamic  Source  Routing).  En  el  trabajo  previo  a  este  proyecto  ya  teníamos
funcionando  una  Red  Mesh que  usaba  el  protocolo BMX  (una  versión  del  protocolo
B.A.T.M.A.N.) y que interconectaba los Sistemas SHM.

El objetivo de este proyecto es ver si se puede mejorar el funcionamiento de BMX o cambiarlo
por otro protocolo mesh que sea más  óptimo. Así como también modificar o  reemplazar el
firmware que actualmente posee el  Módulo de Comunicaciones  (Nodos),  para mejorar  sus
prestaciones o  añadir  funcionalidades.  Otro  objetivo es  que una vez que ya  tengamos un
firmware adecuado a nuestras necesidades, implementemos aplicaciones en C y en LabVIEW
para interactuar con los Nodos y el Sistema SHM. Hacer alguna modificación en el Hardware de
P.A.M.E.L.A. o en el Módulo de Comunicaciones en caso de ser necesario. Y por último probar
los Módulos de Comunicación en una estructura de avión.

A continuación, en la Figura 1 se puede ver los distintos elementos a tener en cuenta en este
proyecto  (P.A.M.E.L.A., Nodo y Ordenadores) y  en la  Figura 4 éstos  son instalados en una
estructura de avión, concretamente en trozo de ala. Además podemos apreciar en la Figura en
3D que muestra como sería el aspecto final de la Red Mesh de Sistemas SHM interconectadas
con ordenadores de monitoreo.
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Figura 1: P.A.M.E.L.A. SHM

Figura 2: Módulo de Comunicaciones
(Nodo)

Figura 3: Ordenador de Monitorización

Figura 4: Aspecto final de la Red Mesh de Sistemas SHM interconectadas con
ordenadores de monitoreo
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En este capítulo se realizará una introducción a los diferentes tipos de redes wireless
existentes, centrándose especialmente en la tecnología IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos
y Electrónicos) 802.11, para continuar con un estudio detallado del estándar 802.11 y enlazarlo
con el concepto de  WMN (Wireless Mesh Network)  definido por el estándar  IEEE 802.11s. A
continuación, se hará una descripción de los distintos protocolos de enrutamiento existentes
hasta el momento, detallando los más importantes y trascendentales para este proyecto. 

2.1. El Modelo OSI
Es  el  estándar  internacional  para  Sistemas  Abiertos  de  Interconexión,  OSI  (Open

Systems Interconnection). El modelo OSI divide el tráfico de la red en una cantidad de Niveles
(o Capas). Cada capa es independiente de las capas que la rodean y cada una se apoya en los
servicios  prestados  por  la  capa inferior  mientras  que  proporciona  sus  servicios  a  la  capa
superior.  La separación entre  capas  hace que sea fácil  diseñar una  pila de protocolos muy
elaborada  y  confiable,  tal  como  la  difundida  pila  TCP/IP.  Una  pila  de  protocolos  es  una
implementación real de un marco de comunicaciones estratificado. El modelo OSI no define los
protocolos  que van a usarse  en una red en particular,  sino que simplemente delega cada
“trabajo” de comunicaciones en una sola capa dentro de una jerarquía bien definida.
Mientras que la especificación ISO/IEC 7498-1 determina cómo deberían interactuar las capas,
los detalles de la implementación real se dejan al fabricante.
A continuación se presenta un breve bosquejo del modelo de redes OSI de siete capas:

Capa de Aplicación (Capa 7): Permite a los usuarios utilizar los recursos del sistema, es la capa
en el que ocurre la comunicación humana. HTTP, FTP, y SMTP son todos protocolos de la Capa
de aplicación. El usuario se ubica por encima de esta capa, interactuando con la aplicación.

Capa de Presentación (Capa 6): Adecuación de la representación de la información (sintaxis)
asegurando su comprensión por las aplicaciones.  Comprobación del formato, ordenación de
los bytes , etc.

Capa de  Sesión  (Capa 5):  Maneja  la  sesión,  organiza  y  sincroniza  la  comunicación entre
aplicaciones.

Capa de Transporte (Capa 4): Ofrece un servicio de transferencia de datos fiable y efectivo en
coste. Mantiene la calidad del servicio. Proporciona la conexión extremo a extremo creando un
camino virtual a través de las redes por las que pasan los datos.
Algunos  protocolos  de  la  Capa de  transporte  (como TCP),  garantizan  que  todos  los  datos
lleguen a destino y se reorganicen y entreguen a la próxima capa en el orden apropiado. UDP
es un protocolo “no orientado a conexión” comúnmente usado para señales de video y audio
de flujo continuo.

Capa de  Red (Capa 3): Crea el  camino virtual  entre  los  dos  extremos.  Oculta  a  las  capas
superiores las diferencias tecnológicas de las subredes empleadas. A diferencia de las  capas
anteriores,  no  se  comunica  con  la  entidad  par  destino  sino  con  otra  entidad  par
correspondiente a un nodo de conmutación. IP (Internet Protocol) es el protocolo más común
de esta capa.

Capa de  Enlace  (Capa 2):  Se  encarga  de  utilizar  el  servicio  de  la  transmisión  de  bits  y
convertirlo en una línea libre de errores de transmisión para la capa superior (red).� 
Cada  vez  que  dos  o  más  nodos  comparten  el  mismo  medio  físico  (por  ejemplo,  varios
computadores conectados a un concentrador (hub),  o una habitación lleno de dispositivos
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inalámbricos  que  usan  el  mismo  canal  de  radio),  usan  la Capa de  Enlace  de  Datos  para
comunicarse.  Los  ejemplos  más  comunes  de  protocolos  de  enlace  de  datos  son  Ethernet,
Token Ring, ATM, y los protocolos de redes inalámbricas  (802.11a/b/g). La comunicación en
esta capa se define como de enlace-local porque todos los nodos conectados a esta capa se
comunican directamente entre sí.  Esta capa también se  conoce como  Capa de Control  de
Acceso al Medio (MAC en inglés). En redes modeladas de acuerdo con Ethernet, los nodos se
identifican por su dirección MAC. Esta es un número exclusivo de 48 bits asignado de fábrica a
todo dispositivo de red.

Capa  Física (Capa 1):  Proporciona  los  medios  mecánicos,   eléctricos  y  funcionales  y  los
procedimientos para acceder al medio físico. Se ocupa de la transmisión de  bits a lo largo del
canal de comunicación. Trata de voltios para representar los bits, de duración de un bit o de
cuantos conectores tiene un terminal.

2.2. El Modelo TCP/IP
A diferencia del modelo OSI, el modelo TCP/IP no es un estándar  internacional, y su

definición varía. Sin embargo, es usado a menudo como un modelo práctico para entender y
resolver fallas en redes Internet.  La mayor parte de Internet usa TCP/IP,  así  que podemos
plantear algunas premisas sobre las redes que las harán de más fácil comprensión. El modelo
de redes TCP/IP describe las siguientes cinco capas:

Capas Nombre

5 Aplicación

4 Transporte

3 Internet

2 Enlace de Datos

1 Física

En términos del modelo OSI, las capas cinco a siete quedan comprendidas en la capa superior
(Capa de Aplicación). Las primeras cuatro capas de ambos modelos son idénticos.

2.3. Tipos de redes Wireless 
El origen de las LAN (Local Area Network) inalámbricas se remonta a la publicación en

1979 de los  resultados de un experimento realizado por  ingenieros  de  IBM (International
Business Machines) en Suiza, consistió en utilizar enlaces infrarrojos para crear una red local en
una  fábrica.  Estos  resultados  pueden  considerarse  como  el  punto  de  partida  en  la  línea
evolutiva de esta tecnología. Las investigaciones siguieron adelante tanto con infrarrojos como
con microondas.  En  mayo de  1985  el  FCC (Federal  Communications  Comission)  asignó las
bandas IMS4 (Industrial, Scientific and Medical) 902-928 MHz, 2,400-2,4835 GHz, 5,725-5,850
GHz a las redes inalámbricas basadas en frecuencias altas.  La asignación de una banda de
frecuencias propició una mayor actividad en el seno de la industria; ese respaldo hizo que las
WLAN (Wireless Local Area Network) empezaran a dejar ya el laboratorio para iniciar el camino
hacia el mercado. Desde 1985 hasta 1990 se siguió trabajando ya más en la fase de desarrollo,
hasta que en mayo de 1991 se publicaron varios trabajos referentes a redes WLAN operativas
que superaban la velocidad de 1 Mbps, el mínimo establecido por el IEEE 802 para que la red
sea considerada realmente una LAN.
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A día de hoy, después de varios años de desarrollo e investigación de esta tecnología, se puede
encontrar varios tipos de redes. En la Figura 5 se muestran las diferentes categorías de redes
inalámbricas existentes hasta el momento. 

2.4. WLAN (Redes de Área Local Inalámbrica) 
Una red de área local inalámbrica, también conocida como WLAN (Wireless Local Area

Network), es un sistema de comunicación de datos inalámbrico y flexible, muy utilizado como
alternativa a las redes de área local cableadas o como extensión de estas. Utiliza tecnologías
de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones
cableadas. Sin duda, es la tecnología de sistema de redes de datos inalámbricos más exitosa.
Éste estándar define el uso de las dos capas inferiores de la arquitectura OSI, la Capa Física y la
Capa de Enlace de Datos, especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN. 
Las  configuraciones  de  red  para  radiofrecuencia  pueden  ser  de  muy  diversos  tipos  y  tan
simples o complejas como sea necesario. 
Las  redes  inalámbricas  se  organizan  naturalmente  en  estas  tres  configuraciones  lógicas:
enlaces punto a punto,  enlaces  Punto a  Multipunto, y Multipunto a  Multipunto. Si bien las
diferentes  partes  de  su  red  pueden  aprovechar  las  tres  configuraciones,  los  enlaces
individuales van a estar dentro de una de esas topologías.

2.4.1 Punto a Punto
Los enlaces  punto a punto  generalmente se usan para conectarse a Internet donde

dicho acceso no está disponible de otra forma. Uno de los lados del enlace punto a punto
estará conectado a Internet, mientras que el otro utiliza el enlace para acceder a ella. 

Figura 6: Punto  a Punto
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2.4.2. Punto a Multipunto
La siguiente red más comúnmente encontrada es la red Punto a Multipunto. Cada vez

que tenemos varios nodos hablando con un punto de acceso central estamos en presencia de
una aplicación Punto a Multipunto. El ejemplo típico de un trazado Punto a Multipunto es el
uso  de  un  punto  de  acceso,  AP  (Access  Point) inalámbrico  que  provee  conexión  a  varias
computadoras portátiles. Las computadoras portátiles no se comunican directamente unas con
otras, pero deben estar en el rango del punto de acceso para poder utilizar la red.

Figura 7: Punto  a Multipunto

2.4.3. Multipunto a Multipunto
El  tercer  tipo de diseño de red es el  Multipunto a  Multipunto,  el  cual  también es

denominado red Ad-hoc o en malla (Mesh). En una red Multipunto a Multipunto, no hay una
autoridad  central.  Cada  nodo  de  la  red  transporta  el  tráfico  de  tantos  otros  como  sea
necesario, y todos los nodos se comunican directamente entre sí.

Figura 8: Multipunto  a Multipunto

El beneficio de este diseño de red es que aún si ninguno de los nodos es alcanzable desde el
punto de acceso central, igual pueden comunicarse entre sí.

Las  implementaciones  de  Redes  Mesh  son  auto-reparables,  detectan  automáticamente
problemas  de  enrutamiento  y  los  corrigen.  Extender  una  Red  Mesh es  tan  sencillo  como
agregar más nodos. Si uno de los nodos en la “Nube” tiene acceso a Internet, esa conexión
puede ser compartida por todos los clientes.
Dos grandes desventajas de esta topología son el aumento de la complejidad y la disminución
del rendimiento. La seguridad de esta red también es un tema importante, ya que todos los
participantes pueden potencialmente transportar el tráfico de los demás. La resolución de los
problemas de las  Redes  Multipunto a  Multipunto tiende a  ser  complicada,  debido al  gran
número de variables que cambian al moverse los nodos. Las  Redes  Multipunto a  Multipunto
generalmente no tienen la  misma capacidad que las  Redes  Punto a  Punto,  o  las  Punto a
Multipunto, debido a la sobrecarga adicional de administrar el enrutamiento de la red y el uso
más  intensivo  del  espectro  de  radio.  Sin  embargo,  las  Redes  Mesh  son  útiles  en  muchas
circunstancias.
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2.5. Modos de operación de redes inalámbricas 802.11

Antes de que los paquetes puedan ser reenviados y enrutados,  la capa uno (física) y
dos (enlace) necesitan estar conectadas. Sin conectividad de enlace local, los nodos no pueden
hablarse y enrutar paquetes.
Para proveer conectividad física,  los dispositivos de redes inalámbricas deben operar en la
misma porción del espectro de radio. Esto significa que los radios 802.11a se comunican con
otro radio 802.11a en frecuencias de 5 GHz,  y  que los radios  802.11b/g hablan con otros
802.11b/g en 2,4 GHz, pero un dispositivo 802.11a no puede interoperar con uno 802.11b/g,
puesto que usan porciones completamente diferentes del espectro electromagnético.
Más específicamente, las tarjetas inalámbricas deben concordar en un canal común. Si a una
tarjeta de radio 802.11b se le asigna el canal 2, mientras que a otra el canal 11, no podrán
comunicarse.
Cuando dos tarjetas inalámbricas son configuradas para usar el mismo protocolo en el mismo
canal de radio, estas estarán preparadas para negociar conectividad a la Capa de Enlace. Cada
dispositivo 802.11a/b/g puede operar en uno de los cuatro modos posibles:

2.5.1. El Modo Maestro 
También llamado AP, (o  modo de Infraestructura) es utilizado para crear un servicio
que parece un punto de acceso tradicional. La tarjeta de red crea una red con un canal
y un nombre específico (llamado SSID), para ofrecer sus servicios. En el Modo Maestro,
las tarjetas inalámbricas administran todas las comunicaciones de la red (control de
acceso  al  canal,  repetición  de  paquetes,  etc).  Las  tarjetas  inalámbricas  en  modo
maestro  sólo  pueden  comunicarse  con  tarjetas  asociadas  a  ella  en  Modo
Administrado.

Figura 9: 802.11 - Modo maestro 

2.5.2. El Modo Administrado 
Es  denominado  algunas  veces  Modo  cliente. Las  tarjetas  inalámbricas  en  modo
administrado sólo pueden unirse a una red creada por una tarjeta en Modo Maestro, y
automáticamente cambiarán su canal para que corresponda con el de ésta. Luego ellas
presentan  las  credenciales  necesarias  al  Maestro,  y  si  estas  credenciales  son
aceptadas, se dice que están asociadas con la  Tarjeta en Modo Maestro. Las tarjetas
en  Modo  Cliente  no  se  comunican  unas  con  otras  directamente,  y  sólo  se  van  a
comunicar con una Tarjeta asociada en Modo Maestro.

2.5.3. El Modo Ad-hoc 
Crea una red Multipunto a Multipunto donde no hay un único Nodo Maestro o AP. En
el modo Ad-Hoc, cada tarjeta inalámbrica se comunica directamente con sus vecinas.
Cada  nodo debe estar  dentro  de  alcance de los  otros  para  comunicarse,  y  deben
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concordar en un nombre y un canal de red.  Este tipo de red lo estudiaremos más a
fondo en capítulos posteriores.

2.5.4. El Modo Monitor 
Es utilizado por algunas herramientas (tales como Kismet) para escuchar pasivamente
todo  el  tráfico  de  radio  en  un  canal  dado.  En  el  Modo  Monitor,  las  tarjetas
inalámbricas  no  trasmiten  datos.  Se  utiliza  para  analizar  problemas  en  un  enlace
inalámbrico, o para observar el uso del espectro en el área local. El Modo Monitor no
es usado para las comunicaciones normales. 

Figura 11: 802.11 - Modo Monitor

Cuando implementamos un enlace  Punto a  Punto o  Punto a  Multipunto, un radio opera en
Modo Maestro, mientras que los otros operan en Modo Cliente. En una red Mesh Multipunto
a Multipunto, todos los radios operan en Modo Ad-hoc de manera que puedan comunicarse
directamente. Es importante mantener estos modos en mente cuando se realiza el diseño de
la red. Hay que recordar que los clientes en modo administrado no pueden comunicarse unos
con otros directamente, por lo que es posible querer instalar un repetidor en modo maestro o
Ad-hoc.  Como veremos más adelante, el  Modo  Ad-hoc  es más flexible pero posee algunos
problemas  de  prestaciones  comparado  con  la  utilización  de  los  Modos  Maestro  o
Administrado.
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3.1 Introducción
En estos últimos tiempos las redes inalámbricas han experimentado un importante

crecimiento.  Su  utilización  se  ha  llevado  a  todos  los  ámbitos:  empresariales,  militares,
gubernamentales y en nuestros propios hogares. Este capítulo, dentro de la diversa gama de
tecnologías inalámbricas  (wireless)  utilizadas  en redes de datos,  se concentrará en brindar
ejemplos prácticos sobre escenarios de protocolos WLAN. Todos los ejemplos brindados serán
protocolos de la familia de estándares IEEE 802, en particular se estudiará 802.11. En la Figura
12 se muestra la relación entre algunos de los estándares IEEE 802 y su ubicación según el
modelo OSI estandarizado por la ISO.

Los protocolos estandarizados por IEEE en el conjunto 802 abarcan las dos primeras capas de
acuerdo al modelo OSI: Capa Física (Capa 1: PHY) y Capa de Enlace (Capa 2: LNK). Esta última
habitualmente se subdivide en dos sub-capas: De Acceso al Medio (Sub-capa 2.1: MAC) y De
Control  Lógico  de  Enlace  (Sub-capa 2.2:  LLC  -  Logical  Link  Control).  Por  cuestiones  de
complejidad la capa física también se la suele dividir en una capa dependiente del medio y otra
que realiza tareas en una capa  superior. En el caso de 802.11 las dos sub-capas físicas son:
Asociada al Medio (Sub-capa 1.1: PMD -Physical Media Dependent) y Física de Procedimientos
de Convergencia (Sub-capa 1.2:  PLCP- Physical Layer Convergence Procedure). 802.11, de la
misma forma como sucede con otros estándares IEEE, abarca la mitad inferior de la  Capa de
Enlace (Sub-capa MAC) y la  Capa Física completa. Ver  Figura 13. En la  Figura 14 se muestra
parte de la estructura del estándar IEEE 802.11.

23

Figura 12: Estructura en capas de algunos estándares IEEE

Figura 13: Parte de la estructura del estándar IEEE
802.11

Figura 14: Algunas implementaciones del estándar IEEE 802.11



3.2. Evolución
En el año 1997 la IEEE lanzó el estándar 802.11 como parte de la familia STD-802. La

arquitectura es similar a la de los demás estándares de redes de datos, como por ejemplo
802.3 (Ethernet) u 802.5 (Token Ring). 
La tecnología en su principio permitía tasas de transferencia de 1 y 2Mbps. Para que lograse
ser aceptada y difundida se necesitaron varias modificaciones y agregados al estándar original. 
En el año 1999 la tasa de transferencia fue mejorada por dos nuevas versiones del estándar:
802.11a, llevaba la tasa máxima a 54Mbps cambiando radicalmente la capa física, y  802.11b
que  permitía  alcanzar  11Mbps  manteniendo  compatibilidad  con  la  versión  anterior.
Posteriormente,  en  2003  con  802.11g, se  lograba  alcanzar  los  54Mbps.  Este  conjunto  de
protocolos, conocido como a/b/g, permitieron desarrollar otras tecnologías que llegaban a los
108Mbps, aunque no fueron estandarizadas. En el año 2009, el estándar 802.11n utilizando la
tecnología MIMO (Multiple Input- Multiple Output) prometía alcanzar los 600Mbps.
802.11 es un grupo de protocolos pensados para la LAN, para redes MAN (Metropolitan Area
Network) desde 2001 ha evolucionado el  estándar  IEEE  802.16 conocido  como Wi-MAX o
Broadband Wireless.

3.3. Estándar IEEE 802.11
El estándar IEEE 802.11 define el uso de los dos capas inferiores de la arquitectura OSI

(capas física y de enlace de datos), especificando sus normas de funcionamiento en una WLAN.
Los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área local y redes de área
metropolitana. 

3.3.1. 802.11 legacy
La  versión  original  del  estándar  IEEE  802.11 publicada  en  1997  especifica  dos

velocidades de transmisión teóricas de 1 y 2 Megabits por segundo (Mbit/s) que se transmiten
por  señales  infrarrojas  (IR).  IR  sigue  siendo  parte  del  estándar,  si  bien  no  hay
implementaciones  disponibles.  El  estándar  original  también  define  el  protocolo  CSMA/CA
(Múltiple acceso por detección de portadora evitando colisiones) como método de acceso. Una
parte importante de la velocidad de transmisión teórica se utiliza en las necesidades de esta
codificación para mejorar la calidad de la transmisión bajo condiciones ambientales diversas, lo
cual se tradujo en dificultades de interoperabilidad entre equipos de diferentes marcas. Estas y
otras debilidades fueron corregidas en el estándar 802.11b, que fue el primero de esta familia
en alcanzar amplia aceptación entre los consumidores.

3.3.2. 802.11a
La revisión 802.11a fue aprobada en 1999. El estándar 802.11a utiliza el mismo juego

de protocolos  de base  que  el  estándar  original,  opera  en la  banda  de  5  GHz y  utiliza  52
subportadoras OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) con una velocidad máxima
de 54 Mbit/s, lo que lo hace un estándar práctico para redes inalámbricas con velocidades
reales de aproximadamente 20 Mbit/s. La velocidad de datos se reduce a 48, 36, 24, 18, 12, 9 o
6 Mbit/s en caso necesario.  802.11a tiene 12 canales sin solapar, 8 para red inalámbrica y 4
para  conexiones punto a  punto.  No puede interoperar  con equipos del  estándar 802.11b,
excepto si se dispone de equipos que implementen ambos estándares.

3.3.3. 802.11b
La revisión  802.11b del estándar original fue ratificada en 1999.  802.11b tiene una

velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el mismo método de acceso definido en
el estándar original CSMA/CA. El estándar 802.11b funciona en la banda de 2,4 GHz. Debido al
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espacio  ocupado  por  la  codificación  del  protocolo CSMA/CA,  en  la  práctica,  la  velocidad
máxima de transmisión con este estándar es de aproximadamente 5,9 Mbits sobre TCP y 7,1
Mbit/s sobre UDP.

3.3.4. 802.11g
En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación:  802.11g.  Que es la

evolución del  estándar  802.11b,  Este utiliza  la  banda de 2,4 GHz (al  igual  que el  estándar
802.11b) pero opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s, que en promedio es de
22,0  Mbit/s  de  velocidad  real  de  transferencia,  similar  a  la  del  estándar  802.11a.  Es
compatible con el estándar b y utiliza las mismas frecuencias.  Buena parte del proceso de
diseño del estándar lo tomó el hacer compatibles los dos estándares. Sin embargo, en redes
bajo  el  estándar g la  presencia  de  nodos  bajo  el  estándar  b reduce  significativamente  la
velocidad de transmisión.
Los equipos que trabajan bajo el  estándar  802.11g llegaron al  mercado muy rápidamente,
incluso antes de su ratificación que fue dada aproximadamente en  junio del  2003. Esto se
debió en parte a que para construir equipos bajo este nuevo estándar se podían adaptar los ya
diseñados para el estándar b.
Actualmente  aún  se venden equipos con esta especificación, con potencias de hasta medio
vatio, que permite hacer comunicaciones de hasta 50 km con antenas parabólicas o equipos de
radio apropiados.
Existe una variante llamada 802.11g+ capaz de alcanzar los 108Mbps de tasa de transferencia.
Generalmente  sólo  funciona  en  equipos  del  mismo  fabricante  ya  que  utiliza  protocolos
propietarios.

3.3.5. 802.11n
Este estándar fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 2009 con

velocidades teóricas  de hasta  600 Mbps en capa física. 802.11n mejora significativamente el
rendimiento  de  la  red  más  allá  de  los  estándares  802.11b  y  802.11g con  un  incremento
significativo en la velocidad máxima de transmisión de 54 Mbps a un máximo de 600 Mbps.
Pero como pasaba con los estándares anteriores, en práctica estas velocidades se reducen,
por ejemplo un equipo con velocidades de hasta 300Mbps alcanzará los 80 Mbps - 100 Mbps
estables.
A  diferencia  de  las  otras  versiones  de  Wi-Fi,  802.11n  puede  trabajar  en  dos  bandas  de
frecuencias: 2,4 GHz (la que emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a), y con
ancho de banda de hasta 40MHz. Gracias a estas características, 802.11n  es compatible con
dispositivos basados en todas las ediciones anteriores de Wi-Fi.
El incremento del  alcance de operación de las redes  se debe  gracias a la tecnología  MIMO
(Multiple Input – Multiple Output). MIMO aprovecha la propagación por multitrayectoria para
mejorar el rendimiento (o para reducir la tasa de errores) en vez de tratar de eliminar los
efectos de las reflexiones en el trayecto de propagación como hacen los otros estándares. En
términos simples, MIMO se aprovecha de lo que otros estándares consideran como obstáculo.
Cuando una señal  de radio es enviada por el  aire,  puede alcanzar  al  receptor  a través de
diferentes trayectos, el receptor recibe primero la señal directa de línea de vista y un tiempo
después, ecos y fragmentos de la señal que ha sido reflejada en edificios o en otros obstáculos.
Normalmente, estos ecos y fragmentos son vistos como ruido de la señal buscada, pero MIMO
es capaz de usar esa información proveniente de trayectos indirectos para mejorar la señal
principal.  Esto  resulta  en  una  señal  más  limpia  (menos  ruido)  y  alcance  mayor.  Otra
característica que MIMO incluye es el uso de varios transmisores para la misma secuencia de
datos, de ahí la llamada Multiplexación por División Espacial (SDM). 
Sin  duda la  principal  ventaja  que  diferencia  Wi-Fi  de  otras  tecnologías  propietarias,  como
LTE,UMTS  y  Wimax,  las  tres  tecnologías  mencionadas,  únicamente  están  accesibles  a  los
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usuarios mediante la suscripción a los servicios de un operador que está autorizado para uso
de espectro radioeléctrico, mediante concesión de ámbito nacional.
Por último mencionaremos que el estándar que se espera que sea el sustituto de 802.11n sea
802.11ac con tasas de transferencia superiores a 1 Gb/s.

3.3.6. 802.11s 
Es el estándar en desarrollo para redes Wi-Fi malladas, también conocidas como Redes

Mesh.  La malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a uno o más
nodos.  De  esta  manera  es  posible  llevar  los  mensajes  de  un  nodo  a  otro  por  diferentes
caminos.
Según la normativa 802.11 actual, una infraestructura Wi-Fi compleja se interconecta usando
LANs  fijas  de  tipo  Ethernet.  802.11s  pretende  responder  a  la  fuerte  demanda  de
infraestructuras  WLAN móviles  con un protocolo para  la  autoconfiguración de rutas  entre
puntos  de  acceso  mediante  topologías  multisalto.  Dicha  topología  constituirá  un  WDS
(Wireless Distribution System) que deberá soportar tráfico unicast, multicast y broadcast. Para
ello  se  realizarán  modificaciones  en  las  capas  PHY  y  MAC  de  802.11  y  se  sustituirá  la
especificación BSS  (Basic  Service  Set) actual  por  una  más  compleja  conocida  como  ESS
(Extended Service Set).

3.3.7. 802.11ac
El nuevo estándar inalámbrico promete ser una revolución, muy pronto comenzarán a

llegar  los  nuevos  dispositivos  con  el  estándar  802.11ac.  Promete  velocidades  de  hasta
1.3Gbps.

3.3.8. 802.11ad 
El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) acaba de aprobar oficialmente

la siguiente versión al estándar  802.11ac, EEE 802.11ad.
Este nuevo estándar promete comunicaciones a 7 Gbps. No obstante esta tecnología requiere
que los dispositivos que vayan a establecer una transferencia han de estar relativamente cerca
uno del otro ya que su frecuencia (60GHz) es mucho más alta que las redes Wi-Fi actuales.
802.11ad  ha  sido  concebido  para  comunicaciones  directas  (sin  obstáculos  como  techos  o
paredes)  a gran velocidad y corto alcance entre equipos como ordenadores,  smartphones,
tablets, televisores,  etc tanto para vídeo en streaming en HD como para transferir grandes
cantidades de datos de forma inalámbrica. Un ejemplo de sus posibilidades es que lograría
transferir una película Blu-ray en menos de un segundo entre de un disco duro y un ordenador.
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Un  aspecto  importante  que  influencia  la  transferencia  de  datos  es  la  técnica  de
modulación elegida. A medida que los datos se codifican más eficientemente, se logran tasas o
flujos de bits mayores dentro del mismo ancho de banda, pero se requiere hardware más
sofisticado para manejar la modulación y la demodulación de los datos.
La idea básica detrás de las diversas técnicas de modulación usadas en  IEEE 802.11 es utilizar
más ancho de banda del mínimo necesario para mandar un “bit” a fin de conseguir protección
contra la interferencia. La manera de esparcir la información conduce a diversas técnicas de
modulación. Las más comunes de estas técnicas se presentan abajo.

4.1. FHSS

FHSS  (Frequency  Hopping  Spread  Spectrum  –  Espectro  Esparcido  por  Salto  de
Frecuencia) se  basa  en  el  concepto  de  transmitir  sobre  una  frecuencia  por  un  tiempo
determinado,  después  aleatoriamente  saltar  a  otra,  ej.:  La  frecuencia  portadora  cambia
durante el tiempo o el transmisor cambia periódicamente la frecuencia según una secuencia
preestablecida.
El  transmisor  envía  al  receptor  señales  de  sincronización  que  contienen  la  secuencia  y  la
duración de los saltos. En el estándar IEEE 802.11 se utiliza la banda de frecuencia (ISM) que va
de los 2,400 hasta los 2,4835GHz, la cual es dividida en 79 canales de 1MHz y el salto se hace
cada 300 a 400ms. Los saltos se hacen alrededor de una frecuencia central que corresponde a
uno de  los  14  canales  definidos.  Este  tipo  de  modulación  no  es  común en  los  productos
actuales.

4.2. DSSS

El DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum – Espectro Esparcido por Secuencia Directa)
implica que para cada bit de datos, una secuencia de bits (llamada secuencia seudoaleatoria,
identificada en inglés como PN) debe ser  transmitida.  Cada bit  correspondiente a un 1 es
substituido  por  una  secuencia  de  bits  específica  y  el  bit  igual  a  0  es  substituido  por  su
complemento.  El  estándar  de  la  capa  física  802.11  define  una  secuencia  de  11  bits
(10110111000) para representar un “1” y su complemento (01001000111) para representar un
“0”. En DSSS, en lugar de esparcir los datos en diferentes frecuencias, cada bit se codifica en
una secuencia de impulsos más cortos, llamados chips, de manera que los 11 chips en que se
ha dividido cada bit original ocupan el mismo intervalo de tiempo. Esta técnica de modulación
ha sido común desde el año 1999 al 2005.

4.3. OFDM

OFDM  (Orthogonal  Frequency-Division  Multiplexing  -  Modulación  por  División  de
frecuencias Ortogonales), algunas veces llamada Modulación Multitono Discreta (DMT) es una
técnica de modulación basada en la idea de la Multiplexación de División de Frecuencia (FDM).
FDM, que  se  utiliza  en  radio  y  TV,  se  basa  en  el  concepto  de  enviar  múltiples  señales
simultáneamente pero en diversas frecuencias.
En  OFDM,  un  sólo  transmisor  transmite  en  muchas  (de  docenas  a  millares)  frecuencias
ortogonales.
El término ortogonal se refiere al establecimiento de una relación de fase específica entre las
diferentes frecuencias para minimizar la interferencia entre ellas. 
Una  señal  OFDM  es  la  suma  de  un  número  de  subportadoras  ortogonales,  donde  cada
subportadora se modula independientemente usando QAM (modulación de fase y amplitud) o
PSK (modulación de fase).
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Como hemos dicho anteriormente, una red Ad-Hoc es aquella en la que los nodos se
interconectan directamente, de forma  inalámbrica,  sin necesidad de dispositivos especiales
que  centralicen  la  gestión  de  la  red.  Existen  muchos  tipos  de  redes  Ad-Hoc  que  añaden
características especiales a esta definición. Principalmente, las redes Ad-hoc móviles (Mobile
Ad-hoc Network, MANET) y las Redes Mesh.

• Redes MANET (Mobile AD hoc NETwork).
Una red  Ad-hoc móvil, o  MANET, es un tipo de red Ad-Hoc en la que las estaciones
tienen propiedades de autoconfiguración y movilidad. Es decir, están montadas sobre
plataformas móviles. Los dispositivos, al moverse, cambian sus enlaces con los demás
dinámicamente,  según la  potencia  de la  señal,  el  estado del  enlace o el  ancho de
banda del mismo. Cada dispositivo inalámbrico que forma una  Red MANET debe ser
capaz de enrutar paquetes hacia otros nodos de la red. El mayor reto de este tipo de
redes  es,  por  lo  tanto,  mantener  la  información  acerca  de  la  topología  de  la  red
correcta y actualizada en todos los nodos a medida que estos se van desplazando.
Existen  escenarios  reales  donde  este  tipo  de  redes  son  especialmente  útiles.  Por
ejemplo,  en  el  caso  de  un  accidente,  catástrofe  natural  u  otras  situaciones  de
emergencia,  en  las  que  los  canales  normales  de  comunicación  (redes  cableadas,
teléfonos móviles) no son viables. Las Redes MANET permiten a los equipos médicos y
de salvamento estar interconectados mientras se mueven por el escenario, ya sea en
un vehículo motorizado o a pie. También son útiles en situaciones de tráfico urbano,
en un escenario en el que los vehículos están equipados con sistemas de conexión
inalámbrica que les permiten comunicarse entre ellos y con unidades estáticas que les
ofrecen información sobre el estado del tráfico.

• Redes Mesh (Wireless Mesh Network)
La topología Mesh combina las características de los Modos Infraestructura y Ad-hoc. 
Una  Red  Mesh básica  es  igual  que  una Red  Ad-hoc. Un  conjunto  de  dispositivos
conectados de manera inalámbrica de forma distribuida, sin estructuras centrales que
gestionen el  funcionamiento y el  tráfico de datos.  Pero aparte de los nodos Mesh
básicos,  encargados  de  enrutar  el  tráfico  y  de  actualizar  la  información  sobre  la
topología de la red, existen algunos nodos que pueden funcionar como AP's a los que
se conectan clientes equipados con interfaces inalámbricas. Además, algunos nodos
pueden funcionar como pasarela (Gateway) hacia otro tipo de redes.

5.1. Arquitectura de Redes Mesh
Para describir la arquitectura y funcionamiento de una Red Mesh, nos basaremos en el

borrador de estándar del IEEE, el 802.11s (abril de 2011). Veamos los distintos componentes
que tiene dicho estándar:

• Station (STA): Cualquier estación que contenga un IEEE 802.11- MAC  interfaz de capa
física (PHY) a un medio inalámbrico.

• Access Point (AP):  Es una entidad que tiene la funcionalidad de estación (STA)  y que
provee de acceso a los servicios de distribución, vía wireless (WM) para asociar STAs.

• Mesh facility: Conjunto de funciones , canal de acceso, formatos de tramas  y métodos
de identificación mutua usados para proporcionar transferencia de datos a través de
estaciones  que  operan  de  forma  autónoma  y  que pueden  no  estar  directamente
conectados a través de un único enlace inalámbrico.

• Mesh Station: Es una STA con la cualidad de proporcional el servicio Mesh.
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• Mesh Gate:  Es cualquier estación Mesh que provea de acceso vía wireless a la MBSS  a
uno o más sistemas de distribución.

• Mesh BSS (MBSS): Set de Servicios Básicos  (BSS) que está formada por Mesh Stations
(STAs). Un MBSS contiene cero o más Mesh Gates y un conjunto de Mesh STA .

• Portal: Punto lógico que integra los servicios a una red cableada.

Estos  son  los  dispositivos  que  son  exclusivos  de  arquitecturas  Mesh  802.11s.  Pero  en  el
borrador  también se explica que existe la  posibilidad de integrar  en un mismo dispositivo
cualquier  combinación de  Mesh STA,  Punto de  Acceso,  Mesh  Gate y  Portal (dispositivo que
conecta redes 802.11 con otras de otro tipo, como 802.3). Generalmente encontraremos las
siguientes combinaciones de funcionalidades en una Red Mesh:

• Mesh Access Point (MAP): es una Mesh STA con funcionalidades de Punto de Acceso.
Es decir, además de las tareas propias de una Mesh STA, un MAP tiene la capacidad de
interconectar dispositivos inalámbricos 802.11, formando una WLAN, y añadirlos a la
Red Mesh.

• Mesh Portal (MPP): permite conectar la Red Mesh con otras redes que no son 802.11.
por ejemplo: Una red Ethernet cableada.

más  allá de la arquitectura y los elementos hardware de una  Red  Mesh, se hace necesario
contar con aplicaciones y protocolos que permitan  que la red  funcione. El punto clave en la
operatividad de estas redes es el enrutamiento de paquetes. Es decir, decidir que ruta, que
serie consecutiva de nodos, debe atravesar un paquete para llegar de un origen a un destino.
Además, estos protocolos deben ser capaces de descubrir cambios en la topología o en los
enlaces entre nodos y actualizar la información correspondiente. 

Figura 15: Arquitectura de Redes Mesh

Podemos clasificar los protocolos de enrutamiento Mesh según varios parámetros o 
características. Si atendemos a la forma en que se descubren y seleccionan las rutas:

• Proactivos:  periódicamente se  emiten paquetes  de datos  utilizados  para  descubrir
nuevos nodos en la red y la ruta hacia ellos, presuponiendo que en  algún momento
dichas rutas serán necesarias y utilizadas. Se usa una tabla para mantener actualizadas
todas las rutas a los distintos nodos. Las principales desventajas que presenta este tipo
de protocolo son la  generación de  tráfico de mantenimiento y  actualización de las
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tablas de enrutado, que disminuye el throughput (aprovechamiento real del ancho de
banda de la red), y la lenta reacción ante cambios o fallos en la topología.

• Reactivos: buscan las rutas cuando se necesitan, mediante la inundación (flooding) de
la red de paquetes de petición de ruta. Las desventajas de los protocolos reactivos son
el  alto  tiempo  de  latencia  hasta  que  la  ruta  es  descubierta  y  la  posibilidad  de
saturación de la red debida a esta técnica.

• Híbridos: Combinan elementos proactivos y reactivos.

5.2. Protocolos de enrutamiento mallado
Al inicio del proyecto todavía no existía un estándar aprobado internacionalmente que

definiera  el  funcionamiento  de  las  Redes  Mesh.  Este  hecho  provocaba  que  existiesen
numerosos protocolos y tecnologías que implementasen este tipo de redes. 

Los  proactivos,  como  se  comentó  antes,  son  protocolos  que  tienen  un  conocimiento
exhaustivo de la red ya que continuamente se van enviando mensajes entre los nodos para
conocer la situación de los mismos. Esto hace que cuando un nodo envíe un mensaje a otro, ya
sepa la ruta por donde lo tiene que enviar y por ello el tiempo de establecimiento es mínimo.
Ejemplos de este tipo de protocolos son DSDV (Destination Sequenced Distance Vector), OLSR
(Optimized Link State Routing) o B.A.T.M.A.N (Better Approach To Mobile Ad-Hoc Networking),
el cual se eligió por cumplir todas las exigencias necesarias para la realización de nuestra red.
En el apartado  5.2.1 explicaremos más detalladamente. 

El otro tipo de protocolo es el  reactivo,  que al contrario del primero, éste no envía ningún
mensaje hasta que no es necesario. Por lo cual, antes de poder enviar algo, primero se tiene
que establecer la ruta a seguir con el consiguiente retardo que esto provoca. En redes muy
dinámicas este protocolo es muy útil ya que no sobrecarga la red con mensajes de información
que estarían cambiando las tablas de rutas continuamente sin ningún sentido, como harían los
proactivos. Como ejemplos de este tipo de protocolos se tiene el  AODV (Ad hoc On-Demand
Distance Vector) o el DSR (Dynamic Source Routing).

5.2.1. Protocolo B.A.T.M.A.N
El  protocolo  B.A.T.M.A.N.  (Better  Approach  To  Mobile  Ad-Hoc  Networking)  fue

diseñado por Freifunk, una comunidad wireless sin ánimo de lucro en Alemania. Lo conforman
grupos de usuarios  interconectados mediante tecnología Mesh  y  que  desarrollan software
libre como, por ejemplo, la implementación de este protocolo.

El  protocolo B.A.T.M.A.N.  consiste  en  que  ningún  nodo  tiene  toda  la  información  de  la
topología de la red. Sin embargo, para construir su tabla de enrutamiento, almacena la mejor
dirección para llegar a cada nodo. Cuando hablamos de “dirección”, nos referimos al enlace
inalámbrico de un salto que conecta a un nodo con otro. Para cada enlace inalámbrico de un
salto, se cuentan los paquetes que llegan de cada nodo. En concreto, el enlace por el que
lleguen más paquetes de un nodo, será el mejor enlace para enviar paquetes a dicho nodo. De
esta  manera,  se  “comparte"  el  conocimiento  de la  topología  de  la  red,  y  cada  nodo solo
almacenará la mejor dirección (o mejor salto) para cada destino.

Actualmente,  encontramos  las  siguientes  implementaciones  de  B.A.T.M.A.N.,  todas
impulsadas por la comunidad Freifunk a través del proyecto OpenMesh y con licencia GPLv2:

• Batmand: Para  sistemas GNU/Linux.  Funciona como un demonio en el  espacio  de
usuario y opera en la capa de red.
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• BMX (BatMan-eXperimental): En un principio se ideo como una versión de pruebas en
la  que  experimentar  con  nuevas  características  y  conceptos,  pero  el  proyecto
evolucionó  hacia  una  dirección  distinta  a  Batmand y  ahora  es  un  proyecto
completamente diferente. Cuenta con dos versiones,  la estable (bmx-0.3,  que es  la
versión utilizada en en el firmware Nigthwing-wa 0.7) y la de desarrollo (BMX6).

• B.A.T.M.A.N.-Adv:  Implementación  en  forma  de  módulo  del  kernel  para  sistemas
GNU/Linux. Opera en la capa de enlace de datos. Desde la versión 2.6.38.  está incluido
en el núcleo Linux.

Las características principales de B.A.T.M.A.N. son:

• B.A.T.M.A.N. distingue entre nodos e interfaces. Un nodo puede tener más de una
interfaz formando parte de la red.

• El paquete utilizado para informar a los demás sobre la presencia de un nodo se llama
OGM (OriGinator Message).

• Se utilizan números de secuencia para diferenciar información nueva y obsoleta.
• Se hace uso de una ventana deslizante para almacenar los números de secuencia,

hasta que son considerados fuera de rango (fuera del borde inferior de la ventana).
• La cantidad de números de secuencia almacenados en la ventana se usa como métrica

para determinar la calidad de los enlaces y rutas.

Generación y difusión de OGM's
Como hemos mencionado antes,  un nodo  B.A.T.M.A.N.  utiliza  paquetes  OGM para

anunciar su presencia al resto de la red. Esto lo hace de forma periódica. El intervalo entre la
emisión  de  dos  OGM's se  define  en  la  variable  ORIGINATOR_INTERVAL. El  OGM es
retransmitido a todos sus vecinos. Estos, a su vez, lo retransmiten a los suyos. El número de
OGM's recibidos de un nodo dado a través de cada vecino se usa para calcular la calidad de la
ruta. Es decir, si recibimos OGM's  de un nodo determinado a través de varios vecinos, aquel
vecino por el que hayamos recibido más OGM's de ese nodo será el siguiente salto en la ruta
hacia el nodo emisor del OGM. Los OGM retransmitidos por enlaces pobres o lentos tardarán
más en propagarse, o se producirán pérdidas o corrupciones de datos, favoreciendo la rápida y
correcta propagación de los OGM que viajen por buenos enlaces. 

Para saber si se ha recibido un  OGM más de una vez, estos llevan asociado un número de
secuencia. Un OGM contiene, por lo menos, la IP del emisor, la IP del nodo que retransmite el
paquete,  un TTL  (Time To  Live) y  un  número  de  secuencia,  generado por  el  emisor,  que
permite saber si  un paquete ha sido recibido más de una vez. Veamos la información más
relevante que transporta un OGM:

• Tiempo de vida: Define un número máximo de saltos que el OGM puede atravesar.
• Pasarela: Si el nodo emisor del OGM es una pasarela hacia Internet, codifica el ancho

de banda aproximado de subida y de bajada.
• Numero de secuencia:  Numero de secuencia del  OGM. Sirve para  determinar  si  la

información que transporta el OGM es nueva o está obsoleta.
• Dirección del origen: Dirección IPv4 de la interfaz por la que el origen envió el OGM.

De esta manera los OGM's inundan la red de forma selectiva a través de la malla e informan a
los nodos sobre la existencia de otro nodo. Un nodo X  sabrá de la existencia de un nodo Y
lejano, porque recibirá los OGM's de Y, reenviados por los vecinos. Si el nodo X tiene más de
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un vecino, se puede decir por el número de mensajes OGM's que recibe, que será más rápido y
fiable a través de uno de sus vecinos de un solo salto, que otro vecino que esté más lejos.

Entonces,  mientras  un  nodo  va  enviando OGM's,  el  algoritmo va  seleccionando su  mejor
vecino para llegar a un destino. Y así se va configurando las tablas de enrutamiento de todos
los nodos.

5.2.1.1. BMX 
BMX (BatMan-eXperimental)  es un protocolo de enrutamiento en redes con cambios

dinámicos en las  características del enlace. El algoritmo está diseñado para redes que están
basadas en enlaces poco fiables y con pérdidas que suele ser el caso en las redes malladas
inalámbricas. 

La  implementación  de  BatMan-eXperimental se  basa  en el  código base de  batmand-0.3 y
añade un conjunto de funciones de batmand 0.2 y batmand 0.3 (El desarrollo de  batmand 0.3
se  han dirigido hacia un nuevo algoritmo, BATMAN-IV, con algunos conceptos diferentes del
original batmand 0.3, que tampoco se implementan en BatMan-eXperimental ).

Visión general 
BMX utiliza los mismos parámetros que batmand-0.2 (excepto para el algoritmo de detección
de ruta). Pero ofrece muchas más opciones que pueden ser utilizados para parametrizar el
algoritmo de enrutamiento  y conseguir una mejor integración de red. Un breve resumen de
estas opciones puede ser obtenido ejecutando: 

$bmxd --dangerous

Aunque, BatMan-eXperimental incorpora una serie de extensiones, los conceptos de alto nivel
del algoritmo siguen siendo los mismos. 

El algoritmo de detección de ruta 
El algoritmo general de detección es de la siguiente manera. Cada nodo propaga información
sobre su existencia  en la  malla  simplemente inundando la  red con mensajes  OGM's.  Cada
OGM puede ser identificado por un número de secuencia y la dirección IP del nodo que inició
el mensaje. Enviar OGM's a través de enlaces pobres o enlaces congestionados sufrirá retrasos
o pérdidas de paquetes. Enviar OGM's a través de enlaces buenos y descongestionados hará
que se propaguen aún más rápido y será más fiable. 
Cada nodo selecciona uno de sus vecinos como el Mejor Vecino, este hace de puerta de enlace
hacia otro nodo específico. Este proceso de identificación del mejor vecino hacia otro nodo es
denominado  Ranking  de Vecinos. Cada nodo mantiene un  Ranking de  Mejor  Vecino (Best-
Ranking Neigthbor) para cada nodo vecino conocido (e interfaz) en la malla. El algoritmo que
se encarga de esto simplemente selecciona la vía por la cual se recibieron y se aceptaron los
OGM's más recientes cada vecino. 

La propagación de OGM's sobre la malla se basa en tener nodos intermedios en las rutas para
retransmitirlos. Una regla general del algoritmo de B.A.T.M.A.N. es que cada nodo retransmite
sólo  los  OGM's recibidos  a  través  de  su Mejor  Vecino.   De  esta  manera,  la  ruta  que  ha
demostrado  ser  la  más  rápida  y  más  fiable  será  establecida  como  una  continuación
unidireccional de la ruta desde el receptor al Originador del OGM.
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Cada nodo tiene la posibilidad de rechazar intencionalmente un OGM emitido por sus vecinos,
afectando así a la trayectoria de propagación del OGM e influyendo en el establecimiento de
las rutas en la malla. En  BMX la decisión de aceptar o no aceptar un  OGM recibido se hace
configurable dependiendo de algunos parámetros como la calidad de la conexión al vecino que
ha enviado el  OGM aceptado, la latencia del  OGM,  o el número de saltos que el  OGM ha
pasado. 

La idea es que cada nodo propague sus OGM de una manera selectiva, teniendo en cuanta los
factores  negativos  que  pudiera  haber  a  lo  largo  de  la  ruta. De  esta  manera  los  OGM's
inundaran la malla llegando más lejos, más rápido y más fiable a su destino. 

El cálculo del mejor vecino elimina la necesidad de que cada Nodo sepa la ruta completa de
extremo a  extremo porque  este  conocimiento es  distribuido  entre  todos  los  participantes
(Nodos) de la Mesh.

Parámetros de depuración 
La diferencia principal entre las salidas de nivel de depuración de batmand-0.2 y  BMX  es la
salida de depuración de  nivel 1 (Parámetro: -d 1). Tecleando en la consola:
$bmxd -cd 1

Este comando lista todos los Originadores (nodos e interfaces) y todos los enlaces conocidos
por el nodo. La salida se organiza en una línea por cada Originador. Cada línea es organizada
en  columnas,  donde  la  primera  columna  representa  la  IP  del  Originador y  las  siguientes
ofrecen más información.  Hay que tener  en cuenta  que todos los  valores  son cuentas  de
OGM's recibidos, re-transmitidos o de todos los que sean considerados OGM's recientes. 
Los OGM's recientes se identifican mediante la validación de números de secuencia que caen
dentro de la ventana de tramas Neighbor-Ranking-Frame (NBRF) (el tamaño de ventana este
puede ser especificado con la opción –window-size). El límite superior de este marco está
siempre limitado por los OGM's más reciente recibidos de un Originador dado. 

Columna 1 (): Originador del OGM.
Columna 2  (viaIF): Indica la  interfaz  a través del  cual  los  paquetes se  encaminan hacia  el
Originador. 
Columna  3  (Router):  Indica la dirección  IP del  Mejor Vecino del  Ranking. Este es el vecino a
través del cual se envían los paquetes hacia el Originador (Columna 1). 
Columna 4 al 7 (brc rcvd, lseq lvld): Proporciona información sobre la actualidad del Ranking
de Mejor Vecino. 

• Columna 4 (brc): Indica el número de OGM's Re-retransmitidos de un Originador dado
y que se recibió a través del Mejor Vecino (Columna 3). Este número también indica el
número de  OGM's que  se  tiene  en cuenta  para  evaluar  al  Mejor  Vecino hacia  un
Originador dado.

• Columna 5 (rcvd):  Indica el número total  de  OGM's  Recibidos  a través de un vecino
dado. Este número puede ser diferente (y por lo general lo es) al valor indicado en la
Columna 4, porque no todos los OGM's recibidos desde el Best-Ranking Neigthbor son
aceptados para ser re-emitidos. La decisión de si un OGM recibido se admite para ser
re-transmitido puede depender de la asimetría del enlace con el vecino, por el número
de  saltos que ha pasado, o si un OGM específico se ha recibido a través de este vecino
antes de que pudiera ser recibido desde cualquier otro vecino. 

• Columna 6  (lseq): Indica el último número de secuencia de un Originador dado. 
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• Columna  7  (lvld):  Indica  el  tiempo  transcurrido  (en  segundos)  desde  que  ha  sido
recibido el último OGM de un Originador dado. 

Además se  captura  información del enlace,  si  el Originador es también un vecino directo,
etiquetadas con  (viaIF  RTQ  RQ  TQ).  Esto de  este  nodo  además  se  proporciona  más
información para cada enlace identificado a este vecino. 
Columna 1 (): del bloque de enlace de información, capturado como viaIF indica la interfaz por
la que se ha identificado un enlace a la interfaz de un Originador vecino. La interfaz batman
puede ser visto a través de diferentes interfaces locales. Entonces, existen diferentes enlaces a
la  interfaz  vecina  y  cada  enlace  es  representada  con  su  propio  bloque  link-information,
indicando la interfaz local correspondiente  con viaIF. La interfaz local con el mejor enlace a
otra interfaz batman vecina es también llamado como viaIF se muestra en la segunda columna.
Columna  2 (RTQ):  Indica la  calidad de ida y vuelta medido a la  interfaz vecina.  Este valor
representa  la  cantidad de OGM's  "recientes"  propios  re-transmitido  por  el  nodo vecino,  y
recibido por este nodo. En el contexto humano RTQ  indica el valor probabilidad con la que
oigo a alguien repetir lo que acabo de decir. 
Columna  3 (RQ): Proporciona  una  medida  de  calidad  del  enlace  a  la  interfaz  vecina.  En
contexto humano  sería:  ¿Qué tan bueno es lo que oigo a mi vecino? Es similar al valor LQ
conocido  de  OLSR-ETX.  Este  valor  cuenta  la  cantidad  de  OGM's  que  han  sido  recibidos
"recientemente" por la interfaz vecina. 
Columna 4 (TQ): Indica la calidad del enlace dirigido a la interfaz local desde la interfaz vecina.
Este valor es similar al OLSR NLQ-ETX. En Batman es calculado basándose  TQ = RTQ / RQ. En el
contexto humano  sería:  ¿Qué tan  bien puedo esperar que mi vecino escuche lo que yo he
dicho? 

El bloque siguiente se muestra un ejemplo de la salida. 

5.2.1.2. B.A.T.M.A.N - ADV 
B.A.T.M.A.N.-Adv  (Better  Approach  to Mobile  Ad-hoc  Net-working-Advanced) es  un

protocolo Mesh proactivo y puede ser clasificado como vector de distancia. En una red mallada
que use este protocolo,  cada nodo es consciente de la  existencia de los otros nodos y en
particular sabe cuál es el mejor salto en dirección a ellos.
Para  lograr  este  resultado,  cada  nodo  periódicamente  difunde  un  mensaje  llamado  OGM
(Originator Message), que anuncia la presencia del nodo. El intervalo en el cual los OGMs son
enviados es llamado Originator Interval (1 segundo por defecto en la implementación actual
del  código  fuente).  La  información  contenida  en  estos  mensajes  es  usada  para  crear  y
mantener la tabla de enrutamiento. 

Algunos de los campos OGM son la dirección del Originador (la dirección del remitente), el TTL,
el  Número  de  Secuencia  (SN) y  la  Calidad  de  Transmisión  (TQ).  La  dirección  del  Nodo
Originador es única en la red.  El  Número  de  Secuencia es un contador y este es usado para
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varios propósitos.  La  Calidad de  Transmisión de la ruta (TQ)  representa la calidad de la ruta
que atraviesa el OGM (Mensaje del Originador), es la métrica de enrutamiento de B.A.T.M.A.N.

Lo siguiente que explicaremos es cómo es calculado el valor TQ y cómo trabaja B.A.T.M.A.N-
ADV en su cuarta versión del protocolo (la ultima hasta el momento).

Es sabido por todos, que los enlaces inalámbricos a diferencia de los de cable, no son siempre
simétricos  en  términos  de  la  pérdida  de  calidad  y  perdida  de  paquetes.  Para  un  nodo
intermedio, el atributo más importante  de un enlace local hacia un vecino, es la calidad de
transmisión, porque al escoger un enlace el protocolo desea evaluar la capacidad para el envío
de datos, no su capacidad de recepción. Desafortunadamente la calidad de transmisión no es
medida (Figura 18) y por esta razón se introducen 2 parámetros más:

La Calidad de Recepción (RQ): Es calculado como la fracción de OGM's Recibidos de un nodo
dado con relación al número de OGM's Esperados. 

La  Calidad del  Eco (EQ): Es la relación entre la cantidad de  OGM's  Re-transmitidos hacia el
Nodo Originador por un nodo vecino, con respecto a la cantidad de  OGM's que generó el
Originador.

Para deducir TQ hacia un vecino, cada nodo tiene que calcular primero el  RQ y EQ. En la Figura
18 A  envía  un  OGM  a  B.  A  no  puede  determinar  la  Calidad  de  Transmisión  hacia  B
(Localmente).

La Calidad de Transmisión Local (Transmit Quality)
Es fácil  de entender que las cifras de La Calidad  de  Recepción (RQ) sean aproximadas  a  la
probabilidad de recibir un paquete de un nodo dado, mientras que la Calidad del Eco (EQ) se
aproxima  al  producto:  EQ=TQ×RQ. Dado  estas  suposiciones  es  posible  calcular  la  TQ
simplemente despejando de la fórmula:
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Cómo calcular la Calidad de Recepción (Receive Quality)
Como  se ha  dicho  antes  RQ se  aproxima  a  la  probabilidad de recibir  un  OGM (Figura  19)
generado por un vecino dado. La operación de computar RQ termina manteniendo para cada
vecino la ventana de Números de Secuencia (SN) de la ventana de OGM's. Y estos Números de
Secuencia de los OGM's recibidos son marcados. En particular, al recibir un OGM con un valor
m de  SN  superior  al  de  la  ventana,  esta  será movida  a  m (y  es  señalado como recibido)
mientras el más bajo de la ventana es puesto a m - WINDOW_SIZE, donde WINDOWS_SIZE es
el  tamaño  de  la  ventana.  Y  toda  la  información  relacionada  a  los  valores  anteriores  son
descartados.

El  valor  de la  Calidad de  Recepción es obtenido dividiendo el  número de los  números de
secuencia de OGM's marcados en la ventana por el tamaño de la ventana. 

En la  Figura 19 el Nodo A desplaza la ventana de B y marca el Numero de secuencia de los
OGM's que recibió. Puede computar la Calidad de recepción contando SN marcados.

Cómo calcular el Echo Quality (EQ)
El Echo Quality se aproxima a la probabilidad de recibir nuestros propios paquetes después de
que son retransmitidos por un vecino (Figura 20). El valor EQ es calculado de manera similar a
la Calidad de Recepción: para cada vecino hay una ventana de OGM's que son retransmitidos
hacia el  nodo generador  (Eco).  El  correspondiente número de secuencia es marcado en la
ventana.
En la Figura 20 El nodo A desplaza la ventana de eco de B y marca el Número de Secuencia de
OGM's que recibió. Puede computar al Echo Quality contando SN marcados.

Además, cada vez que un nuevo OGM propio es enviado a los vecinos, todas las ventanas son
desplazadas en una. 
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Figura 19: El Nodo A desplaza la ventana de B
(BATMAN-Adv)

Figura 20: El nodo A desplaza la ventana  de Eco
de B (BATMAN-Adv)



El valor  Echo Quality  es obtenido dividiendo la cantidad de números de secuencia de OGM's
marcados como recibidos en la ventana por el tamaño de la ventana. 

La  Transmit  Quality  aproxima  la  probabilidad  de  reenviar  exitosamente  un  mensaje  a  un
vecino.

Transmita Calidad (La Ruta)
La Calidad de la Ruta de transmisión es el valor asociado a una ruta entera entre dos nodos y
eso es computado y difundido usando el mecanismo de retransmisión OGM. En particular, un
OGM generado  por  un  nodo,  contendrá  el  máximo valor  para  TQ (representando  100%);
Entonces, después de ser recibido y antes de ser evaluado por el siguiente nodo, el  Path TQ
contenido en el  mensaje es modificado según algunas reglas que toman en consideración
enlaces  asimétricos,  la  longitud  en  número  de  saltos  y  finalmente  el  Local  TQ hacia  el
remitente del OGM.  En la Figura 21 muestra como la Local TQ afecta al valor propagado. Los
valores resultantes son la Calidad de Transmisión de la Ruta desde la retransmisión del nodo
origen  del  OGM y  este  es  usado  como  métrica  para  evaluar  las  diferentes  rutas  de
retransmisión hacia el nodo origen. 

En  la  Figura  21 Cada  nodo,  antes  de  retransmitir  un  OGM,  multiplica  la  TQ acumulada
(OGM.TQ) por la TQ Local hacia el remitente previo de tal mensaje.

El TQ en la retransmisión del OGM es reemplazado por el mejor TQ Path que el nodo ve visto
hacia el Originador. De este modo la información del mejor camino es difundida en la red a lo
largo de todas las rutas restantes posibles. 

A la larga todos los nodos tendrán una tabla de enrutamiento que consiste en una entrada que
contiene el Path TQ para cada Nodo Originador (que ellos han calculado) y una lista de saltos
alternativos y candidatos a ser mejores saltos. Donde el mejor será el de mayor TQ,  y será el
usado para el enrutamiento de los datos. 

Meshing en capa 2
Hace un par de años B.A.T.M.A.N. fue movido de la capa 3 a la implementación en capa 2
(decir 2.5 sería lo más correcto, porque reside entre la capa de enlace de datos y el nivel de
red, ejecutándose en el kernel.

B.A.T.M.A.N.-Adv representa  un  nuevo  nivel  en  la  pila  de  la  red,  con  su  encabezado  de
encapsulamiento y sus servicios. Se volvió completamente transparente para el protocolo IP y
ahora trabaja como una LAN extendida con socket Ethernet estándar expuesto a la capa IP.

Es fácil de entender que esto nueva implementación conduce a varias implicaciones: 

• B.A.T.M.A.N.-Adv  no trabaja con direcciones IP.
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• B.A.T.M.A.N.-Adv  puede ser configurado para usar en cualquier interfaz que es capaz
de enviar tramas Ethernet gracias a la abstracción del Kernel Linux (por lo tanto no
sólo interfaces Ethernet).

• La dirección MAC de los dispositivos físicos es utilizada como identificador.

• En la capa de IP, cada operación de envío de paquetes se ve como una comunicación
de un salto.

• Debido al encapsulamiento B.A.T.M.A.N.-Adv cada tamaño MPDU es aumentado en 24
bytes  (el  tamaño  del  encabezado  B.A.T.M.A.N.-Adv).  Por  esta  razón  es  muy
recomendable aumentar la  MTU de las interfaces físicas involucradas  entre  1500 a
1527, teniendo cuidado de que MTU mayor en las capas PHY/MAC es de 1500 bytes.

Actualmente el mecanismo de fragmentación de B.A.T.M.A.N. ya esta implementado, así que
en  caso  de  paquetes  demasiados  grandes  para  encapsular  en  una  trama,  la  carga  útil  es
desdoblada en varias partes que son enviadas sucesivamente uno a uno.

Sin embargo este escenario nos conduciría a la degradación del rendimiento y es altamente
recomendable evitarlo usando la MTU más alta para las interfaces físicas implicadas. 

Otra ventaja de trabajar en capa 2 es la posibilidad de usar interfaces múltiples y lógicamente
unir diferentes segmentos de red en un mismo dominio de broadcast.  Hablaremos de dos
técnicas implementadas para explotar la presencia de interfaces múltiples. 

• Interface alternating 

Para  mejorar  el  rendimiento,  B.A.T.M.A.N.-Adv tiene  en  cuenta  la  posibilidad  de
explotar todas las interfaces de red usadas para conectarse a la red mallada. En caso
de dispositivos de múltiple radio esto se vuelve sumamente útil debido a la naturaleza
compartida del medio inalámbrico.

En la  Figura 22 los nodos tienen  interfaces múltiples. La interfaz alternada en A: los
paquetes dirigidos a B son recibidos a través de A1 y reenviados usando la interfaz A2
y viceversa.

La estrategia de “Interfaz Alterna” modifica el enrutamiento usando esta información.
En particular, un paquete nunca será reenviado por la misma interfaz por la cual el
nodo lo recibió, sino posiblemente lo haga a través de otra interfaz, si su TQ permite
evitar degradaciones. Como se muestra en la  Figura 22 ,  el nodo A y nodo B están
conectadas a través de dos interfaces. En este caso, cada paquete enviado al nodo B
tiene  que  pasar  a  través  de  A  y  ser  reenviado  por  la  interfaz  no  usada  para  la
recepción.
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Figura 22: interfaces múltiples
(BATMAN-Adv)



• Interface bonding

Una alternativa para la estrategia de interfaces alternadas es la de interfaces unidas. 
Consiste en enviar los paquetes a un vecino usando todas las interfaces disponibles de 
manera equitativa.

Los paquetes de datos son alternativamente enviados por las dos interfaces 
disponibles en el nodo, mientras que su vecino aprovechará este paralelismo en la 
recepción.  El inconveniente principal de esta estrategia es que el máximo rendimiento
queda limitado por la interfaz con el peor ancho de banda. Además la calidad del peor 
enlace afecta a la transmisión completa.

 Actualmente la Interface bonding está deshabilitada por defecto mientras que la 
estrategia de la interfaz alternada es usada. De cualquier forma el bonding todavía 
está en desarrollo, teniendo margen de mejora. 

Anunciando a los Clientes
Lo  primero  que  ha  sido  considerado  es  el  problema  de  sobrecarga  de  la  red:  el  nuevo
mecanismo evita el desperdicio bytes en el aire y debe transmite los datos sólo cuando  es
realmente necesario. Por consiguiente, la sobrecarga del nodo se reduce  ya que habrá menos
información que tratar. 

Para lograr este resultado, en el nuevo mecanismo de cada nodo tiene un Translation Table
Version  Number  (TTVN  de  ahora  en  adelante)  que  representa  la  versión del  Tabla  de
Traducción Local (Local Translation Table) del nodo (la tabla que contiene todas las direcciones
MAC de clientes actualmente atendidos). Cada vez que algo cambia en la tabla (un cliente es
agregado o  borrado)  el  TTVN es aumentado para reflejar la  nueva versión de la  Tabla de
Traducción Local. Como se puede entender, este número representa el estado de la Tabla de
Traducción Local de un nodo y puede ser fácilmente usado por el resto de la red, entendiendo
que este nodo tiene algo nuevo para anunciar. 

Para hacer que toda la red sea consciente del estado actual de la tabla, cada nodo enviará su
valor actual TTVN dentro de los OGM's, como un nuevo campo. De este modo los nodos irán
recibiendo los OGM's pudiendo comparar su valor con otro ya conocido para ese Originador (el
Originador del OGM) y decidir si necesiten una actualización o no. 

La  primera  observación  es  que  esta  estrategia  reduce  drásticamente  la  sobrecarga  del
protocolo,  limitando el  tamaño de los  datos  a  enviar.  La  información inútil  no es  enviada
evitando desperdicio de bytes. 

La Tabla de Traducción Local
Para hacer que el resto de la red reconozca que un nodo ha modificado su Tabla de Traducción
Local, el formato del paquete OGM ha sido modificado añadiéndole un nuevo campo:  TTVN.
Este campo será rellenado con el actual TTVN del Originador mientras se genera el paquete.

Inicialmente en el arranque cada nodo tendrá su Tabla de Traducción Local vacía. Su TTVN se
inicializa a 0.  Desde ese momento en adelante, cada vez que el nodo reconoce al menos un
cambio  local  (un  nuevo  cliente  aparece  o  un  cliente  conocido  desaparece)  el  TTVN se
incrementa en uno en el próximo evento de propagación (broadcast OGM). 

Además, para aprovechar esto en cambios grupales, cada  OGM lleva el último conjunto de
cambios  que  provocaron  el  último  incremento  de  TTVN (si  el  número  de  cambios  son
bastantes  pequeños  para encajar en  un  OGM).  Para  alcanzar  un  buen  compromiso  entre
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sobrecarga y fiabilidad, se ha decidido volver a enviar el último conjunto de cambios 2 veces
más si nada nuevo ocurrió mientras tanto. De este modo, los demás nodos irán recibiendo los
OGM's e irán construyendo su Tabla de Traducción Global. 

La Tabla de Traducción Global
Cada nodo en la red tiene que almacenar todas las Tablas Locales de los otros nodos. A esta
nueva tabla se le llama Tabla de Traducción Global. Es un conjunto de entradas en el que cada
uno  contiene  la  dirección  MAC  del  cliente  y  un  puntero  al  Nodo  Originador  que  está
actualmente anunciándolo.

Esta tabla es básicamente utilizada como una tabla de enrutamiento, donde la dirección del
cliente es buscada para saber a qué nodo pertenece. De este modo, cada vez que un nodo
quiere enviar un paquete a un cliente, tiene que buscar su dirección en la Tabla de Traducción
Global y recuperar la dirección del  Nodo Originador que será utilizada como el destino real
para el protocolo B.A.T.M.A.N.-Adv.

Utilizando  el TTVN  descrito,  es  simple  entender  que  si  un  nodo  tiene  que  pedir  una
actualización de la  Tabla de  Traducción: es suficiente comparar el  TTVN previo de un cierto
nodo de la malla y el nuevo TTVN que llegó en el último OGM. En caso de incompatibilidad el
nodo receptor tiene que pedirle al Originador una actualización de la tabla.
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6.

Desarrollo del Módulo
de Comunicaciones

del SHM
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Una vez realizado el estudio técnico previo es momento de desarrollar el Módulo que
implementará la red mallada.

6.1. Módulo de Comunicaciones Inicial

6.1.1 Modelo de Nodo
Los nodos con los que se contaban inicialmente eran los PicoStation2, de la empresa

Ubiquiti Networks. Estos nodos son compatibles con los protocolos  802.11b y  802.11g,  los
cuales en teoría pueden llegar a trasmitir a 11Mbps y  54Mbps respectivamente, soportando
canales cuyo ancho de banda pueden ser de 5MHz, 10MHz o 20MHz. En la Figura 23 podemos
apreciar el aspecto exterior e interior del Nodo.

6.1.2. Firmware
El Firmware  utilizado es el  llamado  Nightwing,  implementado por  el grupo LUGRo-

Mesh  de la cuidad de Rosario (Argentina), fue creado con el propósito de brindar acceso a
Internet de forma gratuita a sus habitantes.
Nightwing permite la creación de redes Wireless de despliegue rápido y sin necesidad de tener
que realizar complicadas configuraciones que permitan la extensión de la red. Usa el protocolo
BMX (versión de B.A.T.M.A.N., que  hemos comentado en el apartado 5.2.1.1), como base para
la  implementación  de  la  Red  Mesh. Este permite  que  se  extienda  la  red  Wireless  con  la
simplicidad de agregar equipos y que funcionen con la mínima intervención humana.

Entre las principales características de Nightwing tenemos:

• Zero-conf: Todas las interfaces, tanto inalámbricas como cableadas, son configuradas
automáticamente  basándose en  la  dirección  MAC  que  cada  Nodo tiene
individualmente  en  su  dispositivo  Wi-Fi.  De  esta  manera,  todos  los  dispositivos
Nightwing que se encuentren en un mismo canal y con el mismo ESSID, establecerán
automáticamente una  Red Mesh y se auto asignarán los roles que les corresponda.
Este rol puede ser el denominado Modo Gateway, que será aquél que posea su propia
conexión a Internet, o Modo Cliente, que será quien contacta a un Gateway y amplia la
cobertura del mismo. Luego del inicio pueden realizarse configuraciones adicionales de
acuerdo a las necesidades del usuario.

• VAP (Virtual AP): Además de participar en la mesh, cada nodo provee cobertura en su
área  de  influencia  en  Modo  AP.  Comportándose  como  un  Host-Spot  normal  y
permitiendo a usuarios móviles o fijos acceder a Internet por medio de un AP abierto,
sin  encriptación.  En este  caso,  es  posible  conectarse  rápidamente  desde  cualquier
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sistema operativo, y se accede a  Internet previo paso por un portal cautivo (Captive
Portal)  que controla la duración de la  sesión y el ancho de banda asignado a cada
conexión abierta. También proveen servicio a través de un segundo VAP, encriptado
con clave WPA2 y que permite utilizar un nodo en un ambiente privado, extendiendo
también el acceso a la red local donde el mismo se encuentre conectado.

Para  mayor  información  sobre  Nightwing  hay  que  ir  a  su  web:  http://nightwing.lugro-
mesh.org.ar 

6.1.3. Alimentación del Nodo
Un   aspecto  muy  importante  para  el  desarrollo  del  sistema  es el  tema  de  la

alimentación de los nodos que van a componer la red mallada. 

6.1.3.1 Dispositivos PoE
De fábrica los nodos vienen con un alimentador PoE (Power over Ethernet), un sistema

de alimentación eléctrica en el cual utiliza los hilos libres  (no habituales) del  cable Ethernet
(estos son el 4, 5, 7 y 8).  Se puede observar  en la  Figura 24 que los hilos 1, 2, 3 y 6 están
reservados para la transmisión de datos. Pero los hilos 4, 5, 7 y 8 quedan libres para su uso. 

Este  sistema  simplifica  el  montaje  ya  que  permite  llevar,  mediante  un  solo  cable
Ethernet, tanto la alimentación eléctrica como la conexión LAN de datos. 
En la Figura 25 se puede observar al Nodo alimentado por su respectivo PoE y en la Figura 26
se pueden apreciar de más cerca las dos salidas que tiene, una 'POE' para alimentar el nodo y
la segunda 'LAN' donde se conectará el equipo que se quiere conectar al nodo. 

El alimentador POE proporciona al nodo una tensión de 12V a 0.8A. Sin embargo la circuitería
del nodo no es alimentada directamente a dicha tensión. A la entrada cuenta con un regulador
de tensión (AOZ1210) que soporta tensiones entre 4.5V y 27V .
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Figura 24: Pines Ethernet

Figura 25: Nodo y POE Figura 26: Conexiones POE
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En la  Figura  29 podemos  ver  las características  del  regulador:  tensiones de  entrada
comprendidas entre 4.5V y 27V, y para la salida 3.3V. 

Se planteó la posibilidad de alimentarlo a través del conector Ethernet de P.A.M.E.L.A.
Pero el problema principal lo provocaba el dispositivo físico de Ethernet que lleva incorporado
P.A.M.E.L.A.  Éste es el  J0011D21BNL. Si se observa su Datasheet es posible ver el esquema
electrónico del circuito interno que lleva incorporado el conector. La Figura 30 lo muestra. 

En él, se aprecia como los pines 4, 5, 7 y 8 del lado del cable van conectados directamente a
masa. Esto impedía definitivamente alimentar el nodo a través del cable Ethernet utilizando
dichas tensiones.
Al no poder contar con la opción de PoE,  ni poder obtener las tensiones de alimentación a
través del puerto de Ethernet de P.A.M.E.L.A., se buscó otra solución. La más adecuada fue la
de acoplar las tensiones de alimentación necesarias al cable de Ethernet conectado al nodo.
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Figura 28: Tensiones POE Figura 27: Regulador de tensión del
Nodo

Figura 29: Características Electrónicas del Regulador de tensión del Nodo

Figura 30: Conector Ethernet
J0011D21BNL



Esta tensión de entrada para el  nodo fue sacada de la  misma tensión de alimentación de
P.A.M.E.L.A. (12V). 

6.2. Evolución del Módulo de Comunicaciones
Este  apartado tiene como propósito  explicar  todos  los  cambios  que  el  módulo  de

comunicaciones ha sufrido durante la realización de este proyecto. Los cambios han sido tanto
en el software como en el hardware.
Como primer punto veremos  los cambios que se hicieron en el firmware inicial (Nightwing) y
su posterior reemplazo por firmwares alternativos para el Picostaion2 . 
Una  vez  que  hayamos  terminado  con  el  firmware  del  Picostaion2,  veremos  la  opción  de
reemplazarlo  por  un  nodo  que  utilice  tecnologías  más  actuales.  Esta  selección  fue  hecha
teniendo en cuenta que, el trabajo hecho para el  Picostaion2  pueda ser migrado al  nuevo
Nodo con la menor cantidad de modificaciones posibles.

6.2.1. Firmware del Picostaion2
Lo primero que se hizo fue trabajar con el protocolo BMX, usado por Nightwing para

confeccionar la Red Mesh. Haciendo cambios en los distintos parámetros de configuración del
protocolo, en la configuración del firmware y haciendo pruebas para comprobar si se obtenía
alguna mejora en la Red, vimos que los resultados no eran muy satisfactorios.  Motivo por el
cual  se  decidió  actualizar  el  Nodo con  la  versión  más  reciente de Nightwing.  Este  poseía
nuevas características y algunas mejoras con respecto al anterior, sin embargo no se reflejaban
en los apartados más importantes de la red : la estabilidad y el ancho de banda.

Al obtener estos resultados  se decidió  buscar alternativas  al protocolo BMX. Se encontraron
varias distribuciones, también basadas en  Openwrt y  que utilizaban protocolos  Mesh,  tales
como OLSR, BMX6 y B.A.T.M.A.N.-Adv. 
Las agrupaciones que implementaban estas distribuciones de OpenWrt ya nos proporcionaban
imágenes pre-compiladas  compatibles  y listas para instaladas en nuestros nodos.  Entre ellos
podemos destacar:  Freifunk Firmware, Quick Mesh Project (qMp) Firmware  y   Mesh Potato
Firmware.

6.2.1.1. Freifunk Firmware
Freifunk Group (Berlín, Alemania) es una agrupación de usuarios sin ánimo de lucro

que tiene como interés común las comunicaciones informáticas por medios inalámbricos. 
El  objetivo  de  estas  comunidades  de  usuarios  no  es  solamente  de  posibilitar  el  acceso  a
Internet. Es mucho más ambicioso. Se trata de crear otra red, pero gestionada por sus propios
usuarios.  También  pretenden  acercar  la  tecnología  a  la  sociedad,  crear  nuevos  canales
gratuitos de comunicación entre las personas e, incluso, ser una red de emergencia alternativa
en caso de catástrofe.
Este firmware posibilita crear la  Red Mesh a través del protocolo  OLSR de una forma fácil y
rápida.
Haciendo pruebas de velocidad entre 2 nodos con visión directa entre ellos, la máxima tasa de
transferencia conseguida rondaba los 10Mbps  y 12Mbps
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6.2.1.2. Quick Mesh Project (qMp) Firmware 
Es un Firmware basado en el sistema operativo OpenWRT GNU/Linux centrado en el

despliegue de Redes Mesh  sin importar  si  son inalámbricas,  cableadas o una mezcla entre
ambas.
Es una solución sencilla y software libre para el despliegue rápido de una red Wi-Fi basada en
la tecnología Mesh/MANET. Entre sus principales características cabe destacar:

• Usa un conjunto de protocolos Mesh de capa 3: BMX6 (principal), OLSR6 y Babel.
• Usa IPv6 como protocolo IP principal.
• Usa IPv4 solo para conexiones de usuario final (tunneling)
• Ofrece una interfaz web de administración fácil e intuitiva basada en LuCI.

Este firmware no se pudo probar adecuadamente porque no se guardaban bien los cambios
que se hacían para que el protocolo funcionase. En ocasiones funcionaba bien y en otras no.

6.2.1.3. Mesh Potato Firmware
Mesh Potato es un proyecto que pretende crear un AP habilitado para Mesh con un

puerto  RJ-11 para  conectar  un  teléfono  regular  de  bajo  costo  y  un  RJ-45 para  conectar
cualquier dispositivo IP (ej: un ordenador) y por supuesto lo más importante es que el equipo
es  de  código  y  de  hardware  abierto.  El  Mesh  Potato  (MP) esta  inspirado  en  los  routers
inalámbricos  con  capacidades  Mesh  pero  rediseñado  con  la  finalidad  de  satisfacer  las
necesidades de los países en vías de desarrollo, específicamente están empeñados en lograr
que los MP puedan brindar servicios de telefonía confiables y que tengan una alta resistencia a
condiciones climáticas adversas de tal  forma que puedan ser colocados de manera segura
tanto en interiores como en exteriores y por si fuera poco, todo esto debe ser de bajo costo.
Mesh Potato usa el protocolo B.A.T.M.A.N.-Adv para implementar la Red Mesh.

48
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Se hizo pruebas de rendimiento de la red y pudimos apreciar que para un enlace inalámbrico
de  54Mbps  entre  2  nodos  nos  daba  como  resultado  un  ancho  de  banda  real  de
aproximadamente 20Mbps. Mayor que con los protocolos OLSR y BMX.

La desventaja de este firmware era que estaba preparado con más funcionalidades que las que
se  necesitábamos.  Además,  cuando  se  intentó  hacer  cambios  en  el  Linux,  estos  no  se
guardaban adecuadamente o se reescribían con las configuraciones que que el firmware tenía
por defecto. Sin embargo, este nos sirvió para ver que B.A.T.M.A.N.-Adv era el protocolo Mesh
más optimo de los probados anteriormente. 

6.2.1.4. Firmware Personalizado

Plataforma
Sabemos  que  Linux  es   uno  de  los  sistema  operativo  más  extendido  para  los

dispositivos integrados, debido a su código abierto así como la amplia variedad de plataformas
en las que pueden correr. 

El interés por un firmware basado en Linux para un router es por varias razones: la ampliación
de la  utilización  de  un  protocolo  de  red (como por  ejemplo  los  protocolos  Mesh)  o  para
añadirle nuevas características. OpenWrt es un  firmware open-source que nos da la libertad
de particularizarlo.

Por  la  flexibilidad  que  nos  brinda  Linux y  teniendo  en  cuenta  que  ya  hemos trabajado
previamente  con  firmwares  basados  en  Openwrt.  Se  optó  por  compilar  una  distribución
personalizada, basada en las fuentes de Openwrt, descargadas directamente de la web oficial
https://openwrt.org/

Compilador Cruzado
Un dispositivo  embebido  representa  una  nueva  plataforma  de  hardware,  que  es

incompatible  con  el  hardware  del  equipo  de  desarrollo,  por  lo  que  se  utiliza  un  proceso
llamado compilación cruzada para producir un compilador capaz de generar código para la
plataforma embebida y que también se utiliza para compilar una distribución básica de Linux
que sea posible instalar en el dispositivo. 
Un  compilador  cruzado  es  un  compilador  capaz  de  crear  código  ejecutable  para  otra
plataforma distinta a aquélla en la que se  compila.  Esta herramienta es útil  cuando quiere
compilarse código para una plataforma a la que no se tiene acceso, o cuando es incómodo o
imposible compilar en dicha plataforma (como en el caso de los sistemas empotrados). 
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Distribución de OpenWrt
OpenWrt tiene un enfoque diferente para la construcción de un firmware, descargas, parches y
compilar todo desde cero e incluyendo el compilador cruzado.
Dicho  de  otro  modo,  OpenWrt es  un  sistema automatizado de  descarga  de  las  fuentes  y
parches para un correcto compilado. Y así trabajar con la plataforma en cuestión.
A modo de ejemplo, si un nuevo kernel es liberado, un simple cambio en uno de los Makefiles
descargará el último kernel con los parches para que se ejecute en la plataforma embebida y
producir una nueva imagen del firmware. 
Esto no sólo se aplica al núcleo, sino a todo lo incluido en OpenWrt. Es un concepto simple que
permite mantener los últimos compiladores, kernels más recientes y las últimas aplicaciones.

Además  de  tener  disponible  las  fuentes,  también  tiene  una  interfaz  de  trac  en
https://dev.openwrt.org/ que  puede  ser  usado  para  revisar  SVN  (sistema  de  control  de
versiones) y navegar en el repositorio fuente.

Código fuente  de  OpenWrt
La rama de desarrollo principal de OpenWrt se puede descargar a través de Subversion con el
siguiente comando:
$ svn checkout svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk

Estructura de los directorios de OpenWrt 
Hay cuatro directorios base:

• tools (instrumentos)
• toolchain (conjunto de programas)
• package (paquete) 
• target (objetivo)

Tools y  Toolchain: se refieren a las herramientas comunes que se utilizarán para construir la
imagen del firmware, el compilador y la biblioteca C. El resultado de estos son tres nuevos
directorios:

• build_dir/host es un directorio temporal para la construcción de las herramientas,
• build_dir/toolchain-<arch>*  se utiliza para la construcción de herramientas para una

arquitectura específica.
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• staging_dir/toolchain-<arch>* es donde serán instaladas las herramientas resultantes
para una arquitectura especifica.

Package: En un firmware OpenWrt, casi todo es un ipk, un paquete de software que puede ser
añadido al  firmware para proporcionar nuevas características o ser eliminado para ahorrar
espacio.  La  lista  de  paquetes  disponibles  las  podemos  actualizar  a  través  de  subversion
escribiendo la siguiente línea de comandos:
$./scripts/feeds update

Estos  paquetes  pueden ser  usados para  ampliar  la  funcionalidad del  sistema.  Después  de
actualizar la lista de paquetes, si queremos que estén disponibles en el menú principal hay que
enlazarlos (install). Para ello tenemos que escribir en línea de comandos:

$./scripts/feeds search kmod-batman-adv
Search results in feed 'packages': 
kmod-batman-adv          B.A.T.M.A.N. Adv 

$ ./scripts/feeds install kmod-batman-adv

Target:  Se refiere a la plataforma embebida, este contiene elementos específicos para una
determinada plataforma. De particular interés es el "target/linux" directorio que se desglosa
según la plataforma <arch> y contiene los parches para el kernel y configuración del perfil para
una plataforma determinada.
También está el directorio "target/image" que describe cómo empaquetar un firmware para
una plataforma específica 
Tanto Target y Package usarán el directorio "build_dir/<arch>" como un directorio temporal
para  compilar.  Además,  cualquier  cosa  descargada por  Toolchain,  Target o  Package será
colocado  en  el  directorio  "dl”.   Por  lo  tanto  en  “dl”  se  tendrá  el  código  fuente  de  los
programas, los cuales podremos modificar si el caso lo requiere.  

Construcción de Distribución Basada en OpenWrt
1. Como hemos dicho anteriormente; el primer paso para construir nuestro sistema es

descargarnos las fuentes. OpenWrt tiene varias versiones liberadas de su sistema: 
• Development branch:

svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/
• Attitude Adjustment 12.09 branch: 

svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/attitude_adjustment
• Backfire 10.03 branch:

svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire

En  esta  ocasión  el  proceso  lo  haremos  con  la  versión  más  reciente  del  firmware
(trunk). Aunque este esté en constante desarrollo. Para ello tenemos que escribir  en
línea de comandos:
$svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk/
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2. Al  ejecutar  el  comando  "make  menuconfig" aparecerá  la  pantalla  del  menú  de
configuración OpenWrt, a través del cual se puede seleccionar la plataforma a la que
está apuntando,  las versiones de  toolchain  que desea utilizar  para construir  y  qué
paquetes quiere instalar en la  imagen del  firmware.  Hay que tener en cuenta que
también se revisará las dependencias básicas para que se ejecute correctamente.
Ejecutamos en el terminal:
$make menuconfig

3. Si esto no funciona, habrá que instalar algunas herramientas más en el entorno local
antes de comenzar.

4. Instalamos los paquetes y librerías que faltan con la ayuda del  gestor de paquetes
“Synaptic” (previamente instalado). En este caso nos faltaban  instalar  : ncurses, zlib,
GNU awk y gif.
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Figura 35: Descarga de las Fuentes de Openwrt

Figura 36: make menuconfig (1)



5. Se comprueba que funciona correctamente, escribiendo en línea de comandos:
$make menuconfig

 y salimos sin guardar la configuración.

6. Actualizamos la lista de paquetes y luego los instalamos

$./scripts/feeds update -a
$./scripts/feeds install -a
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Figura 37: Synaptic (1)

Figura 38: Synaptic  (2)

Figura 39: make menuconfig (2)



7. Aunque es preferible instalar solo los paquetes que usaremos para ahorrar espacio en
el  ordenador,  es mejor  instalar  todos,  por  posibles dependencias  que pueda tener
alguno de ellos.
Para  instalar  solo  los  paquetes  que deseemos.  En este  caso “kmod-batman-adv” y
todos  los  paquetes  de  luci  (Install  the  complete  LuCI  WebUI  by  installing  all  (-a)
packages from the preferred feed (-p) luci) se usaría los siguientes comandos:

$./scripts/feeds install kmod-batman-adv
$./scripts/feeds install -a -p luci

8. Volvemos a abrir el menú de configuración “make menuconfig”. En el cual podremos
apreciar que se han añadido las opciones que hemos instalado.
Al igual que en la configuración del kernel linux, casi todas las opciones tienen tres
opciones, y/m/n que representan lo siguiente:

<*> (presionando y)
Esto será incluido en la imagen de firmware
<M> (presionando m)
Esto será compilado  pero no incluido (para su posterior instalación)
< > (pulsando n)
Esto no va a ser compilado
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Figura 40: Actualización e Instalación de lista de paquetes en el menu principal



Es muy importante seleccionar un driver compatible con el modelo de chipset que
tenemos,  el  driver  Mad-wifi para  el  PicoStarion2  (AR231X).  Por  lo  tanto
seleccionaremos: kmod-madwifi y kmod-ath.

Para ver el perfil de compilación  de las aplicaciones añadidas al firmware, ir al anexo 
A5: Perfil de compilación de Openwrt.
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Figura 41: LUCI

Figura 42: Paquete kmod-batman-adv



Una vez que se ha terminado con la configuración del menú, hay que salir y guardar los
cambios de configuración cuando lo solicite.

9. Para comenzar a compilar el firmware, escribimos "make". Por defecto OpenWrt sólo
mostrará un resumen a nivel  alto del  proceso de compilación y no cada comando
individual.

Ejemplo:
make[1] world 
make[2] tools/install 
make[3] -C tools/m4 compile 
make[3] -C tools/m4 install 
make[3] -C tools/sed compile 
make[3] -C tools/sed install 
make[3] -C tools/libtool compile 
[...] 

Esto  hace  que  sea  más  fácil  controlar  que  paso  se  está  compilando  y  reduce  la
cantidad  de  mensajes  de  salida  causada  por  la  compilación.  Para  ver  todos  los
mensajes de salida, hay que ejecutar el comando "make V=99".

Hay  que tener en cuenta que la primera vez que se compila el sistema podría tardar
aproximadamente una hora y media, esta estimación puede variar, dependiendo de
la potencia del ordenador con el que se compila.

Durante el proceso de construcción, Buildroot (herramienta que se utiliza para crear el
entorno de  compilación  cruzada)  descargará  todas  las  fuentes  al  directorio  "dl" y
comenzará parchando y compilando en el directorio "build_dir/<arch>“. Cuando haya
terminado, el firmware resultante estará en el directorio "bin" y los paquetes estarán
en el directorio "bin/<arch>/packages”.
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Figura 43: Paquetes kmod-madwifi y kmod-ath



Si  en  el  proceso  de  compilación  tenemos  algún  error,  podremos  tener  más  información
utilizando el comando:
$make V=s

Por último para volcar el binario que hemos compilado en el nodo debemos seguir el
A2: Actualización del firmware.

Compilación de un solo paquete  e Instalación
En el desarrollo de software y acondicionamiento de OpenWrt, es conveniente poder generar
solo un paquete.

Ejemplo 1: package cups
$make package/cups/compile V=s

Ejemplo 2: package mc (midnight commander), que está contenida en los feed packages
$make package/feeds/packages/mc/compile V=s

Hay que tener en cuenta que el inicio del path del paquete puede no tener la misma estructura
que en feeds. Por ejemplo en: ~/openwrt/trunk/feeds/packages/net/snort  será compilado así:
~/openwrt/trunk$ make ./package/feeds/packages/snort/compile V=s 

Como  es  de  esperarse  el  resultado  de  esta  compilación  se  guardará  en
“/bin/<arch>/packages”, reemplazándose en caso de que ya existiera. 

Para instalar un paquete en un nodo que ya cuenta con nuestra distribución debemos ingresar 
al nodo por ssh o telnet y ejecutar:
$opkg install /rutadelpaquete/paquete.ipk
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Figura 44: make



Configuración de OpenWrt
Después de haber generado y volcado el firmware del Nodo, nos encontraremos con 
algunas sus características más importantes:

Interfaz Web LUCI
Es  una  interfaz  web  que  nos  permite  obtener  información  y  administrar  el  nodo
mediante un navegador web. En el A3: LUCI lo explicaremos con mayor detalle. 

Sistema UCI
La  abreviación  UCI  significa  Unified  Configuration  Interface  (Interfaz  de  configuración
Unificada)  y está  destinado a centralizar  la  configuración de  OpenWrt.  Muchos programas
tienen sus ficheros de configuración en diferentes rutas /etc/network/interfaces o /etc/exports
o  /etc/dnsmasq.conf/etc/samba/samba.conf y con diferente sintaxis.  OpenWrt solventa este
problema tan solo cambiando la configuración de UCI. Además permite hacer los cambios sin
tener que reiniciar el equipo. Algunos de los programas que usan este tipo de configuración
son:

/etc/config/dhcp Dnsmasq configuration and DHCP settings
/etc/config/dropbear SSH server options
/etc/config/firewall NAT, packet filter, port forwarding, etc.
/etc/config/network Switch, interface and route configuration
/etc/config/system Misc. system settings
/etc/config/wireless Wireless settings and Wi-fi network definition

Nota : No todos los programas utilizan UCI.
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Figura 45: Aspecto de Interfaz Web LUCI

http://wiki.openwrt.org/doc/uci/wireless
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/system
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/network
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/firewall
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/dropbear
http://wiki.openwrt.org/doc/uci/dhcp


Es muy importante no olvidar que algunos programas que son incluidos en OpenWrt no tienen
habilitados el arranque con el sistema. Por ejemplo el demonio “cron” no esta activado por
defecto.  Podríamos iniciarlo con  /etc/init.d/cron  start o habilitar su arranque con el sistema
con etc/init.d/cron enable

Estructura de los archivos de configuración
Los ficheros de configuración se dividen en secciones y opciones/valores. Cada sección tiene
un tipo, pero no necesariamente tiene un nombre. Cada opción tiene un nombre y un valor, y
se asigna a una sección. Sintaxis:

Cada  parámetro  tiene  que  ser  una  sola  cadena  y  con  formato  exactamente  como  un
parámetro para una función de shell. Ejemplo de comandos UCI:
$uci set wireless.radio0.txpower=20; #cambio de potencia
$uci commit wireless #se vuelca el cambio en memoria flash
$wifi #se reinicia la Wi-Fi

Red
La  configuración  de  red  es  almacenada  en  /etc/config/network y  es  dividido  en
configuraciones  de  interfaz.  Cada  configuración  de  interfaz  se  refiere  directamente  a  una
interfaz  ethernet/wifi  (eth0,  ath0,...)  o  a  un  bridge  que  contiene  múltiples  interfaces.  Un
ejemplo del fichero puede ser:

Explicaremos algunas de las opciones de configuración, como por ejemplo:
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Figura 46: Estructura de los archivos de configuración

package 'example'

config 'example' 'test' #Section

option   'string'      'some value' #Option

option   'boolean'     '1'

list     'collection'  'first item'

list     'collection'  'second item'

Figura 47: Fichero de configuración de red

config interface 'lan'

        option type 'bridge'

        option ifname 'eth0 bat0'

        option proto 'static'

        option netmask '255.255.255.0'

        option dns '8.8.8.8'

        option ipaddr '10.10.1.4'

        option gateway '10.10.1.100'

        option broadcast '10.10.1.255

config interface 'mesh_0'

        option ifname 'mesh0'

        option proto 'batadv'

        option mesh 'bat0'

        option mtu '1528'



ifname: especifica el  nombre de interfaz en Linux.  Si  desea usar "brinding" en una o más
interfaces,  hay que poner “ifname” a una lista de interfaces y añadir : option type 'bridge'
proto: especifica el protocolo para la interfaz. La imagen por defecto generalmente provee
'none' 'static' 'dhcp' y 'pppoe'. Otros se pueden añadir mediante la instalación de paquetes
adicionales.
Cuando se usa por ejemplo el modo 'static', las opciones ipaddr y  netmask son obligatorios,
mientras  que  gateway y  dns son  opcionales.  Puede  especificar  más  de  un  servidor  DNS,
separado con espacios. 
La opción  broadcast es autogenerada en caso de no ser configurada.  Por ejemplo:  option
broadcast '10.10.1.255
Para todos los tipos de protocolo,  también puede especificar la MTU usando por ejemplo:
option mtu '1528'

Wireless
La configuración Wi-Fi se hace en el fichero /etc/config/wireless  (actualmente soportado en
Broadcom,  Atheros  y  mac80211).  Al  arrancar  el  router  por  primera  vez,  debe  detectar  su
tarjeta  y crear  un archivo de configuración de ejemplo.  Cada driver   inalámbrico tiene su
propio script de configuración en /lib/wifi/driver_name.sh que se ocupa de las opciones del
controlador y configuraciones específicas. Este script también hace un llamamiento a drivers
binarios específicos como el wlc para Broadcom, o hostapd y wpa_supplicant para Atheros.
La  razón para  el  uso de este  tipo de arquitectura,  es  que se  abstrae la  configuración  del
controlador.

Hay dos tipos de secciones de configuración en el  archivo.  El  “wifi-device”  se refiere a la
interfaz Wi-Fi física y  “wifi-iface”  configura una interfaz virtual por encima de la física (si es
compatible  con  el  controlador).  El controlador  “Madwifi” se  corresponde  con  el  modelo
Picostation2 y “Ath9k” con el modelo PicoStationM2HP (que usaremos después como sustituto
del PicoStation2). Un ejemplo del archivo de configuración Wi-Fi para Madwifi puede ser :
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Figura 48: Fichero de configuración de la Wi-fi

config wifi-device 'radio0'

        option type 'atheros'

        option phy 'wifi0'

        option disabled '0'

        option diversity '0'

        option channel '13'

        option hwmode '11g'

        option country '276'

        option txpower '20'



Explicaremos algunas de las opciones de configuración, como por ejemplo:
Opciones para “wifi-device”:

• type: el driver que se utilizará para esta interfaz.
• Country: El código de país para determinar los ajustes reglamentarios.
• Channel: el canal Wi-Fi (por ejemplo, 1-14, dependiendo de la configuración del país).
• Mode  la banda de frecuencia (  b, g, bg, a  ). Esta función sólo es compatible con el

chipset Atheros.
• diversity: (Opcional) Habilita la diversidad para que el dispositivo Wi-Fi. Esta función

sólo es compatible con el chipset Atheros. 
• txpower:  Ajuste de la potencia de transmisión a utilizar (dBm).

Opciones para “wifi-iface”:
• network: Selecciona la sección de interfaz de  /etc /config /network para ser utilizado

con esta interfaz
• device: Configura el nombre del dispositivo Wi-Fi.
• mode: Modo de funcionamiento: ap (Modo de punto de acceso),  sta (Modo cliente),

adhoc (Modo Ad-Hoc), monitor (Modo monitor) o WDS (WDS enlace punto-a-punto)
• ssid: Ajuste el SSID que se utilizará en el dispositivo Wi-Fi.
• bssid: Configura la dirección BSSID que utilizará wds para configurar la dirección MAC

de la otra unidad wds.
• encryption: Configuración de cifrado. Acepta los siguientes valores:  none, wep,  psk,

psk2, wpa o wpa2
• key, key1, key2, key3, key4 (wep, wpa and psk): clave WEP, clave WPA (modo PSK) o

el RADIUS secreto compartido (modo WPA RADIUS)
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Figura 49: Fichero de configuración de la Wi-fi
(continuación)

config wifi-iface 'ah_0'

        option device 'radio0'

        option encryption 'none'

        option mode 'ahdemo'

        option bssid '02:CA:FF:EE:BA:BE'

        option network 'mesh_0'

        option sw_merge '1'

        option hidden '0'

        option ssid 'vt-mesh'

config wifi-iface 'ap_0'

        option device 'radio0'

        option network 'lan'

        option mode 'ap'

        option disabled '0'

        option key 'password'

        option encryption 'psk'

        option ssid 'N4'



• hidden: 0 (activa la difusión del SSID) o 1 (desactiva difusión del SSID)

Regenerar configuración Wi-Fi
Para volver a construir el fichero de configuración, por ejemplo después de instalar un nuevo
driver  o  por  cualquier  otro  motivo,  se  debe  borrar  el  fichero  de  configuración  y  usar  el
comando “wifi detect”, usando como salida el fichero /etc/config/wireless. 
Después  de  hacer  estos  cambios  ejecutamos  “wifi”  para  obligar  al  sistema  a  releer  las
configuraciones Wi-Fi y levantar los radios. 
Esto se hace ejecutando los siguientes comandos:
$rm -f /etc/config/wireless
$wifi detect > /etc/config/wireless
$wifi

Script para el Driver Wi-Fi
OpenWRT actualmente soportan varios  drivers,  entre  los  cuales  está el  driver  que

hemos usado para nuestros nodos , estan basados en chipset Atheros .
Por ejemplo para el driver Madwifi , el script se encuentra ubicado en /lib/wifi/madwifi.sh, el
cual incluye varias  funciones que proporcionan:

• detección de la presencia controlador
• activar / desactivar la interfaz Wi-Fi (s)
• configuración de la lectura y la ajustes
• programas de terceros de llamada(NAS, supplicant)

Cada script  debe anexar al  driver a una variable global  DRIVERS : append DRIVERS "driver
name"

scan_<driver> 
Esta  función  analizará  el  archivo  /etc/config/wireless y  se  asegurará   de  que  no  haya
incompatibilidades de configuración, como permitir que los SSID ocultos con el modo Ad-Hoc,
por ejemplo. Esto puede ser más complejo si el driver es compatible con muchas opciones de
configuración. Esto no cambia el estado de la interfaz.

enable_<driver>
Esta  función  abre  el  dispositivo  Wi-Fi  y  opcionalmente  crea  archivos  específicos  de
configuración de aplicación, por ejemplo para la autentificación WPA o supplicant.

disable_<driver> 
Esta función cerrará el dispositivo Wi-Fi y todas sus interfaces virtuales (si es compatible).

detect_<driver>
Esta función mira las interfaces que se pueden utilizar con el driver. Secciones de la plantilla de
configuración para  los nuevos dispositivos se deben escribir en  la  salida estándar.  Debe
comprobar que ya existen secciones de configuración pertenecientes a las interfaces, antes de
crear nuevas plantillas.
Los Script de inicio
Porque OpenWrt utiliza su propio sistema de script de inicio, todos los scripts de inicio deben 
estar instalados como /etc/init.d/nombre , usan /etc/rc.common como una envoltura.

Ejemplo: / etc / init.d/httpd
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#!/bin/sh /etc/rc.common 
# Copyright © 2006 OpenWrt.org 

  START=50 
  start() { 
      [ -d /www ] && httpd -p 80 -h /www -r OpenWrt 
  } 
  stop() { 
      killall httpd 
  }

Como se puede ver, el script  en realidad no es analizar los argumentos de línea de comandos.
Esto se realiza por el script de envoltura  /etc/rc.common .
start () y stop () son las funciones básicas, que casi cualquier secuencia de comandos init debe
proporcionar. start () es llamada cuando el usuario ejecuta el archivo /etc/init.d /httpd start  o
(si el script está habilitado y no invalida este comportamiento) en el momento de arranque del
sistema.
Activar  y  desactivar  los  scripts  de inicio  se  hace ejecutando  /etc/init.d/nombre  enable  o
/etc/init.d /nombre  disable. Esto crea o elimina los enlaces simbólicos al script de inicio en
/etc/rc.d, el cual es procesado por /etc/init.d /rcS en el arranque.

El orden en que se ejecutan estos scripts se define en la variable START en el script de inicio.
Cambiar esto requiere ejecutar otra vez /etc/init.d/nombre enable.
También se puede cambiar estas funciones estándar del script de arranque:

• boot ()
Comandos a ejecutar en el arranque. El valor predeterminado es start ()

• restart ()
Reinicie el servicio. El valor predeterminado es stop (); start ()

• reload ()
• Recarga los ficheros de configuración para su servicio. El valor predeterminado es 

restart ()

Configuración de B.A.T.M.A.N-Adv
En capítulos anteriores ya habíamos mencionado que  B.A.T.M.A.N-Adv es un protocolo que
opera  en  la  capa  2.  Se  podría  decir  que  todos  los  hosts  que  participan  en  la  red  están
conectados a través de un switch virtual. Y que para los protocolos que trabajan por encima de
la capa 2 esto es transparente. Además las herramientas de diagnóstico comunes en la capa 3
(IP),  como  por  ejemplo:  ping,  traceroute,  tcpdump  están  adaptadas   a  la  capa  2  por  la
herramienta “batctl”. 

Para que el protocolo entre en funcionamiento debemos de seguir los siguientes pasos:

1. Comprobar si el módulo  “batman-adv” está cargado.
$lsmod | grep bat

Si no lo está, cargarlo.
$ insmod batman-adv.ko

2. El módulo está ahora a la espera para su activación. Debe añadir algunas interfaces en
las que B.A.T.M.A.N pueda operar. Después de cargar el módulo batman-adv escanea
las interfaces del sistema. Una vez encontrado, se creará subcarpetas por cada interfaz

63



compatible, en el  directorio /sys, por ejemplo en la interfaz ath0 las podremos ver si
ejecutamos:
$ ls /sys/class/net/ath0/batman_adv/
 iface_status mesh_iface

Si  alguna  interfaz  no  posee  dichas  subcrapetas  probablemente  sea  porque  no  es
compatible.

3. Para activar una interfaz (ath0) hay que escribir “bat0” en su “mesh_iface”
$ echo bat0 > /sys/class/net/ath0/batman_adv/mesh_iface

Podemos ver el estatus consultando el fichero “ iface_status”
$ cat /sys/class/net/ath0 batman_adv/iface_status

Si se quiere desactivar la interface hay que escribir 
$ echo none > /sys/class/net/ath0/batman_adv/mesh_iface

4. Después de activar la interfaz “bat0” , se creará:
• Una  carpeta  con  los  ficheros  de  configuración  de  batman-adv   en

“/sys/class/net/bat0/mesh/”.
aggregated_ogms        gw_bandwidth           log_level
ap_isolation           gw_mode                orig_interval
bonding                gw_sel_class           routing_algo
bridge_loop_avoidance  hop_penalty            vis_mode
fragmentation

• Y  otra  carpeta  con  ficheros  de   información  para  depurar  el  protocolo.
“/sys/kernel/debug/batman_adv/bat0/”

bla_backbone_table  log                 transtable_global
bla_claim_table     originators         transtable_local
gateways            socket              vis_data

5. Los ficheros mencionados en el punto 3 y 4 se podrán configurar y consultar mediante
la aplicación “batctl”, la cual se encarga de gestionar el protocolo.

6. Con el comando “batctl o -n” podremos ver una tabla con las direcciones MAC de los
nodos vecinos conectados a la Red Mesh. 
$batctl o -n

Si en lugar de darnos la tabla nos muestra “Error - mesh has not been enabled yet
Activate  your  mesh  by  adding  interfaces  to  batman-adv”  debemos  de  activar  la
interfaz (paso 3).  Si  continua sin activarse debemos de revisar la configuración  de
interfaces y de la Wi-Fi (ficheros “/etc/config/wireless” y “/etc/config/network”).
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Figura 50: Tabla de Routing BATMAN-Adv



Uso de  Batman-adv
batctl es  una  aplicación  ofrece  una  forma  cómoda  de  configurar  el  núcleo  del  módulo
B.A.T.M.A.N-Adv, así como mostrar información de depuración como tablas de Originadores
(vecinos), tablas de traducción y el registro de depuración. 
En combinación con el fichero /etc/bat-hosts permite el uso de nombres de host en lugar de
direcciones MAC. Por ejemplo:

Para ver la información de la tabla de la vecindad y de manera continuada, ejecutamos:
$batctl o -w -n

Originator Table: Cada nodo batman mantiene una lista de los demás nodos de la red y 
recuerda las direcciones por las que enviará los datos cuando estos son transmitidos. Las 
direcciones se muestran como una lista del "Mejor Vecino" para llegar a un destino. La tabla 
comienza con una cabecera con algunos datos útiles. Cada línea contiene información sobre un
Originador específico: 

• originator
• last-seen 
• TQ (transmit quality) value towards the originator
• next best hop
• outgoing iface
• alternative best next hops

La  tabla  de  Originadores  se  puede  encontrar  en  el
fichero:/sys/kernel/debug/batman_adv/bat0/originators
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Figura 51: bat-hosts

00:27:22:28:f9:96 1
06:27:22:28:f9:96 1*
00:27:22:28:f8:db 2
06:27:22:28:f8:db 2*
00:15:6d:4c:3d:b5 4
06:15:6d:4c:3d:b5 4*
00:27:22:04:13:2e 5
06:27:22:04:13:2e 5*
00:27:22:04:13:31 7
06:27:22:04:13:31 7*
00:00:00:00:00:01 pamela1
00:00:00:00:00:02 pamela2
00:0f:ea:57:9a:e6 PORTATIL-ETH
ac:81:12:d9:36:2c PORTATIL-WIFI
00:22:2d:28:53:36 USBSMC-WIFI

Figura 52: Tabla de Routing BATMAN-Adv



Por ejemplo:

Translation tables:  Para que  los clientes finales (dispositivos de usuario: Laptop, movil,  etc)
utilicen  la  infraestructura  de  malla  fácilmente,  batman-adv  presentó  Tablas  MAC  de
traducción: Cuando un nodo  B.A.T.M.A.N-Adv detecta que un cliente desea comunicarse a
través de la malla, este almacenará la dirección MAC del cliente en la  Tabla de  Traducción
Local e inundará la red con la información sobre el cliente. Tan pronto como los otros nodos
envíen datos a un cliente, buscarán la dirección del cliente en su Tabla de Traducción Global,
para  encontrar  su correspondiente  nodo  B.A.T.M.A.N-Adv.  A  continuación  los  datos  se
transmiten al nodo B.A.T.M.A.N-Adv y luego este lo tramite al cliente.

La  tabla  de  traducción  local  y  global  de  cada  nodo  se  puede  encontrar  en  el  fichero:
/sys/kernel/debug/batman_adv/bat0/transtable_local y
/sys/kernel/debug/batman_adv/bat0/transtable_global

Tabla de Traducción Local:
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Figura 53: Nodo 1

[B.A.T.M.A.N. adv 2012.4.0, MainIF/MAC: ath0/00:27:22:28:f9:96 (bat0)]
  Originator      last-seen (#/255)           Nexthop [outgoingIF]:   Potential nexthops ...
               7*    0.120s   (255)                7* [      ath0]:                4* (206)                7* (255)
               4*    0.570s   (252)                4* [      ath0]:                7* (202)                4* (252)

Figura 54: Nodo 4

 [B.A.T.M.A.N. adv 2012.4.0, MainIF/MAC: ath0/06:15:6d:4c:3d:b5 (bat0)]
  Originator      last-seen (#/255)           Nexthop [outgoingIF]:   Potential nexthops ...
               7*    1.780s   (237)                7* [      ath0]:                 1 (208)                7* (237)
                1    0.020s   (235)                 1 [      ath0]:                7* (207)                 1 (235)

Figura 55: Nodo 7

 [B.A.T.M.A.N. adv 2012.4.0, MainIF/MAC: ath0/06:27:22:04:13:31 (bat0)]
  Originator      last-seen (#/255)           Nexthop [outgoingIF]:   Potential nexthops ...
               4*    0.250s   (232)                4* [      ath0]:                 1 (225)                4* (232)
                1    0.850s   (255)                 1 [      ath0]:                4* (187)                 1 (255)

Figura 56: Nodo 1

Locally retrieved addresses (from bat0) announced via TT (TTVN: 3):
 *            PAMELA [.....]
 * 00:27:22:29:f9:96 [.....]
 * 42:8b:a9:36:b1:a7 [.P...]

Figura 57: Nodo 4

Locally retrieved addresses (from bat0) announced via TT (TTVN: 6):
 *        PC-240-ETH [.....]
 *       USBSMC-WIFI [....W]
 * 42:9f:67:6d:7d:f4 [.P...]
 * 00:15:6d:4d:3d:b5 [.....]



Tabla de Traducción Global:

Gateway table: Nos muestra la lista de gateways batman-adv que hay en la Red Mesh.
• Gateway
• TQ (transmit quality) value towards the gateway
• next best hop
• outgoing iface
• gateway class - announced throughput
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Figura 58: Nodo 7

Locally retrieved addresses (from bat0) announced via TT (TTVN: 4):
 * 00:27:22:05:13:31 [.....]
 * ea:32:62:22:75:f2 [.P...]

Figura 59: Nodo 1

Globally announced TT entries received via the mesh bat0
       Client        (TTVN)       Originator      (Curr TTVN) Flags
 *        PC-240-ETH  (  4) via                4*     (  6)   [...]
 *       USBSMC-WIFI  (  6) via                4*     (  6)   [.W.]
 * 42:9f:67:6d:7d:f4  (  4) via                4*     (  6)   [...]
 * 00:27:22:05:13:31  (  2) via                7*     (  4)   [...]
 * ea:32:62:22:75:f2  (  2) via                7*     (  4)   [...]
 * 00:15:6d:4d:3d:b5  (  4) via                4*     (  6)   [...]

Figura 60: Nodo 4

Globally announced TT entries received via the mesh bat0
       Client        (TTVN)       Originator      (Curr TTVN) Flags
 *            PAMELA  (  3) via                 1     (  3)   [...]
 * 00:27:22:05:13:31  (  2) via                7*     (  4)   [...]
 * ea:32:62:22:75:f2  (  2) via                7*     (  4)   [...]
 * 00:27:22:29:f9:96  (  2) via                 1     (  3)   [...]
 * 42:8b:a9:36:b1:a7  (  1) via                 1     (  3)   [...]

Figura 61: Nodo 7

Globally announced TT entries received via the mesh bat0
       Client        (TTVN)       Originator      (Curr TTVN) Flags
 *        PC-240-ETH  (  3) via                4*     (  6)   [...]
 *       USBSMC-WIFI  (  6) via                4*     (  6)   [.W.]
 *            PAMELA  (  3) via                 1     (  3)   [...]
 * 42:9f:67:6d:7d:f4  (  3) via                4*     (  6)   [...]
 * 00:15:6d:4d:3d:b5  (  3) via                4*     (  6)   [...]
 * 00:27:22:29:f9:96  (  2) via                 1     (  3)   [...]
 * 42:8b:a9:36:b1:a7  (  1) via                 1     (  3)   [...]

Figura 62: Nodo 1

 Gateway      (#/255)           Nexthop [outgoingIF]: gw_class ... [B.A.T.M.A.N. adv 2012.4.0,
 MainIF/MAC: ath0/00:27:22:28:f9:96 (bat0)]
No gateways in range …



No muestra ningún gateway porque no tenemos ningún nodo configurado como  Gateway
Batman-adv.

Organización de la Red Mesh
Como  ya  sabemos,  esta  Red  Mesh tiene  como  propósito  interconectar  Sistemas  SHM y
ordenadores  monitoreo. Desde los cuales se  lanzarán ensayos, con el  objetivo de detectar
averías en las estructuras del avión.  Por lo que, cada ordenador o P.A.M.E.L.A. que se desee
que pertenezca  a la  Red  Mesh debe tener conectado un Nodo (Módulo de Comunicaciones)
configurado con el protocolo B.A.T.M.A.N-Adv.
Para  simplificar  la  conexión  de  ordenadores  que  incorporen  una  tarjeta  Wi-Fi  y  no  usen
B.A.T.M.A.N-Adv, se habilitó un punto de acceso  inalámbrico en cada Nodo. De esta manera
cada  Nodo  sería  capaz  de  integrar  todos  los  dispositivos  conectados  a  sus  interfaces
inalámbricas o por cable a la Red Mesh.
Vimos oportuno tener una asignación  de direcciones  IP que se correspondan con el número
que identifican a cada Nodo y a cada P.A.M.E.LA., y también habilitando un rango de Ips para
otros dispositivos (por ejemplo: ordenadores por Wi-Fi). La asignación es  la siguiente:

RED Mask
10.10.1.0 255.255.255.0

Nodo IP Nodo

(1 - 100) (10.10.1.1 - 10.10.1.100)
1 10.10.1.1
2 10.10.1.2
3 10.10.1.3
4 10.10.1.4
5 10.10.1.5
… …
99 10.10.1.99

100 10.10.1.100

 PAMELA IP PAMELA MAC PAMELA

(1 - 100) (10.10.1.101 - 10.10.1.200)
1 10.10.1.101 00:00:00:00:00:01
2 10.10.1.102 00:00:00:00:00:02
3 10.10.1.103 00:00:00:00:00:03
4 10.10.1.104 00:00:00:00:00:04
5 10.10.1.105 00:00:00:00:00:05
6 10.10.1.106 00:00:00:00:00:06
… … …
99 10.10.1.199 00:00:00:00:00:63

100 10.10.1.200 00:00:00:00:00:64

IP
Otros Dispositivos (10.10.1.201 - 10.10.1.254)
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Para la asignación de las direcciones IP usamos  Fix adress, que se configuran en el fichero 
/etc/config/dhcp :

Comportamiento de un nodo en el arranque
Lo que  necesitábamos era que cuando  un  nodo arranque, este se conecte a la  Red Mesh,
encienda  su  correspondiente  P.A.M.E.L.A. y  que  arranque  un  demonio  servidor  que  nos
permita consultar y cambiar algunos parámetros del nodo. El script que usaremos para  que
arranque el demonio fue /etc/rc.local, el cual es invocado desde otro script de inicio ubicado
en  /etc/init.d/done.
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Figura 63: Fichero de configuración DHCP

config dnsmasq
option domainneeded 1
option boguspriv 1
option filterwin2k 0  # enable for dial on demand
option localise_queries 1
option rebind_protection 1  # disable if upstream must serve RFC1918 addresses
option rebind_localhost 1  # enable for RBL checking and similar services
#list rebind_domain example.lan  # whitelist RFC1918 responses for domains
option local '/lan/'
option domain 'lan'
option expandhosts 1
option nonegcache 0
option authoritative 1
option readethers 1
option leasefile '/tmp/dhcp.leases'
option resolvfile '/tmp/resolv.conf.auto'
#list server '/mycompany.local/1.2.3.4'
#option nonwildcard 1
#list interface br-lan
#list notinterface lo
#list bogusnxdomain     '64.94.110.11'

config dhcp lan
option interface lan
option start 201
option limit 253
option leasetime12h

#lLista de config host
#config host
# option name NOMBRE
# option ip DIRECCION IP                           
# option mac DIRECCION MAC

config host
option name pamela1
option ip 10.10.1.101                             
option mac 00:00:00:00:00:01

config dhcp wan
option interface wan
option ignore 1



Para  conseguir  que  una P.A.M.E.L.A. se  encienda  o  apague,  se  sustituyó  el  switch  de
P.A.M.E.L.A. por una pequeña placa basada en un relé. Esta a su vez fue conectada a un GPIO
del Nodo para así conseguir conmutar el relé, poniendo un 0 o un 1 en la salida del GPIO. 
De esta manera para encender o apagar una P.A.M.E.L.A,  simplemente había que acceder a su
Nodo correspondiente y ejecutar en él :
Para apagar: $echo 1 > /sys/devices/plataform/leds-gpio/leds/gpio3/brightless
Para encender: $echo 0 > /sys/devices/plataform/leds-gpio/leds/gpio3/brightless

Haciendo pruebas encontramos un problema al arrancar el Nodo, este encendía y apagaba un
diodo  led que  iba  conectado  al  GPIO a  usar.  La  razón  era  que  por  defecto  el  script
/etc/init.d/led, encargado de la configuración inicial de los leds  se ejecutaba a posteriori de
“done”. Por tal motivo se cambió el orden de ejecución, modificando las variable START de
“done” a 96 (anteriormente 95) y de “led”  a 95 (anteriormente 96).  Y creando otra vez los
enlaces simbólicos.

Como  detalle  a  tener  en  cuenta  en  el  arranque,  también  podemos  mencionar  que  el
PicoStation2 tarda aproximadamente 2 minutos en conectarse a la Red Mesh.

6.2.2. Modo de alimentar el Picostaion2
Anteriormente vimos que era imposible obtener las tensiones de alimentación para el

nodo a través del puerto de Ethernet que incorporaba  P.A.M.E.L.A., pero cuando se tuvo la
posibilidad de fabricar nuevas P.A.M.E.L.A.s, este puerto fue reemplazado por el J0006D21BNL,
el cual disponía de entradas y salida libres para configurar de la manera más apropiada.

Además de necesitar que el  puerto de Ethernet de P.A.M.E.L.A. disponga de la funcionalidad
de alimentar al nodo. También vimos oportuno rotarlo, con la intensión de que todo el SHM y
su correspondiente Nodo de Comunicaciones se interconecten dentro de la misma caja y que
no salgan al exterior.
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Figura 64: Conector Ethernet J0006D21BNL



Para  realizar  estos  cambios  teníamos  2  opciones:  modificar  el  diseño  de  la  placa  de
P.A.M.E.L.A. o diseñar una pequeña placa para incorporarla sobre la ubicación del puerto. 
Se  optó  por  la  segunda  opción  por  ser  la  más  sencilla  y  que no  implicaba  cambios  en
P.A.M.E.L.A. En la Figura 68 se puede ver el Proyecto en Orcad Layout de la placa.

Como  se  puede  ver,  posee  2  huellas  del  puerto  de  Ethernet.  Una  de  ellas  es  para  el
conexionado hacia PAMELA y la otra para soldar el puerto de Ethernet rotado 90 grados; y 2
pines (pin 7 a VCC y pin 8 a GND) de entrada para las tensiones de alimentación.
Las tensiones de alimentación para el conector Ethernet son sacadas de los puntos TP2 “ cable
azul ” (12V) y TP1 “cable marrón” (GND) de P.A.M.E.L.A..
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Figura 65: P.A.M.E.L.A. Y NODO (Caja abierta) Figura 66: P.A.M.E.L.A. Y NODO (Caja cerrada)

Figura 68: Placa para el puerto de Ethernet (Orcad
Layout)

Figura 67: Placa para el puerto de Ethernet
(Esquema)



6.2.3. Reemplazo del PicoStation2 por el PicoStation2MHP
Después de haber definido el firmware en base a Openwrt y viendo que en el mercado

ya se existían nodos más actuales. Se optó por la posibilidad de cambiar los nodos PicoStation2
por otros que se  ajusten  mejor  a las necesidades del proyecto.  Estas eran : ser del menor
tamaño posible, que sean compatibles con  Openwrt y que además  superen las velocidad de
transmisión  de  los  PicoStaion2.  El  modelo  escogido  para  los  nuevos  nodos  fue  el
PicoStation2MHP. 
El  PicoStation2MHP es  un  nodo  que  trabaja  a  2.4  GHz  y  es  compatible  con  el  estándar
802.11n,  llegando a velocidades de transmisión  teóricas  de hasta  150Mbps.  Aunque en la
práctica los 150Mbps se reducen a 75Mbps. La apariencia exterior del nodo es la misma que el
PicoStation2,   incluso  si  le  quitamos  la  carcasa  se  puede  observar  que  la  placa  y  sus
componentes electrónicos son de dimensiones muy similares al  PicoStation2.  Por lo que no
hubo  problemas  en  incorporarlo  dentro  de  la  caja  de  P.A.M.E.L.A,  como  se  hizo  con  el
PicoStaion2 en la Figura 65.
Con respecto al firmware, estos nuevos nodos traían de serie el AirOS. El cual es implementado
por  Ubiquiti. Sin embargo este no fue problema alguno porque pudimos cambiarlo por una
imagen compilada por nosotros, siguiendo el mismo proceso del apartado  Construcción de
Distribución Basada en OpenWrt, simplemente teniendo en cuenta la arquitectura del nuevo
nodo, drivers, módulos kernel, aplicaciones y utilidades que se necesitan.
Con  respecto  a  la  alimentación del  nodo,  no  hay  que  hacer  ningún cambio  porque  este
también funciona a través de POE y la adaptación del puerto de Ethernet de P.A.M.E.L.A que
hicimos en el apartado 6.2.2.  Modo de alimentar el Picostaion2, también es válida para este
modelo.

6.3. Compositioner

El  Compositioner es  una  aplicación  que  consiste  en  dibujar  en  tiempo  real  la
distribución que tiene la Red Mesh sobre una estructura determinada.
Anteriormente habíamos hablado del fichero /etc/bat-hosts, este también lo usaremos  como
base para obtener y trazar los caminos existentes en la Red Mesh en una imagen en 3D de la
estructura.
Esta  aplicación fue  desarrollada  antes  que  se  reemplacen  los  PicoStation2 por  los  nuevos
PicoStation2MHP,  sin embargo esta es totalmente compatible con el nuevo Nodo y con su
firmware.  Así  que no se tuvo que hacer  grandes  cambios,  solo había que ser consecuente
añadiendo las nuevas direcciones MAC de las interfaces de los nuevos nodos, en el fichero bat-
hosts, asegurándose que esta lista de MACs esté en todos los nodos miembros de la Red Mesh.
Cosa que ya se hacía con los nodos anteriores (PicoStation2).
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Figura 69: Compositioner (2)Figura 70: Compositioner (1)



Aplicación de conexión LabView - Nodo
Además de la aplicación en LabView que corre en el ordenador de motorización, necesitamos
de  un  programa servidor,  el  cual  será  ejecutado en  el  Linux  del  Nodo y  se  encargará de
enviarnos  toda  la  información  necesaria  acerca  del  Nodo  (tablas  de  rutas  del  protocolo
BATMAN-Adv,  estado de  la  red,  etc)  para  poder interactuar  con  él. También  servirá  para
controlar los GPIOs encargados de encender o apagar P.A.M.E.L.A. El código lo incluiremos en
un anexo A6: Módulos Compositioner y Código de la Aplicación de conexión LabView - Nodo.
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Figura 71: Compositioner (3)



7.

Pruebas de
Rendimiento

de la Red Mesh
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Una vez finalizada la etapa de desarrollo es preciso realizar toda una serie de pruebas
que garanticen el correcto funcionamiento de todo el sistema y poder así, dar una valoración
objetiva de la viabilidad del uso de redes malladas en el sistema que se pretende realizar. Entre
las  pruebas  a  realizar  se  encuentran  las  de  comprobar  si  se  ha  creado  la  red  mallada
correctamente, pruebas de velocidad de transmisión en diferentes condiciones, etc.

Se mandó realizar un estudio sobre la sustitución del cableado de una red de sensores por
nodos  inalámbricos  con  el  Grupo  de  Radiación  del  Departamento  de  Señales,  Sistemas  y
Radiocomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid.  Como respuesta obtuvimos un
documento en el cual se hacían varias recomendaciones:

1. Colocar las antenas perpendiculares a las paredes.

2. Evitar  colocar  las  antenas  con  orientaciones  relativas  de  90º para  evitar
despolarización.

3. Situar las antenas en los máximos de campo encontrados (laterales, superior e inferior
o en las juntas)

4. Para  mejorar  la  comunicación  entre  bahías  se  colocarán  lo  más  cerca  posible  del
agujero de conexión.
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Figura 72: Antena

Figura 73: Zonas de máximo campo

Figura 74: Antenas cerca de
agujeros



Teniendo  en  cuenta  las  recomendaciones  anteriormente  citadas  y  con  ayuda  de  algunos
programas, se procede a hacer pruebas sobre la estructura. 

7.1. Pruebas PicoStation2
Antes de comenzar las pruebas debemos decir que , aquellas que se realizan en la estructura
del  ala  de avión tienen las  bahías cerradas  a  pesar  de  que se  muestren  como abiertas.
Además todos los nodos que se posicionan en caras visibles de la estructura se representan
de un color determinado, mientras que el nodo de la cara superior (tapa) tiene un color
diferente (por ejemplo en la Figura 79 el nodo de la cara superior es el Nodo 8). Esto es solo
para facilitar la visibilidad de la posición de los Nodos.

7.1.1. Prueba 1
La primera prueba que se hace es comprobar el tráfico de datos entre una P.A.M.E.L.A. y un
portátil (Figura 75) que contiene el programa principal (Figura 76) que se encarga de gestionar
los ensayos de P.A.M.E.L.A . 
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Figura 75: Portátil – P.A.M.E.L.A.

Figura 76: Programa principal PAMELA SHM SYSTEM



Sabemos que el máximo ancho de banda real soportado por un enlace inalámbrico que usa el
estándar  Wi-Fi  802.11g es  de  aproximadamente  22Mbps. Pero  haciendo  esta  prueba  el
resultado nos da aproximadamente 5Mbp. Lo que quiere decir es que no estamos generando
la suficiente cantidad datos. Y que el ancho de banda usado por  P.A.M.E.L.A.  para transferir
sus datos es el resultado de 5Mbps.

Para  generar  mayor  tráfico  de  datos  y  poder  medir ancho  de  banda  máximo de  la  red,
decidimos usar una aplicación que simulaba el comportamiento de P.A.M.E.L.A.. La diferencia
del simulador y P.A.M.E.L.A. es que el simulador es más rápido generando datos.

En la  Figura 77  podemos ver que  P.A.M.E.L.A. es sustituida por un ordenador en el que se
ejecuta el simulador.

El valor del ancho de banda obtenido se aproximó a 20Mbps, valor razonable ya que estamos
usando nodos compatibles con 802.11g.

A partir de este momento las siguientes pruebas se hicieron usando un ordenador  con el
Simulador de P.A.M.E.L.A. (Servidor) y otro con el Programa principal PAMELA SHM SYSTEM
(Cliente). Cada uno de ellos está conectado a su respectivo nodo por medio de cable.
En  los  dibujos  representaremos  solo  a  los  nodos  porque  ya  sabemos  que  el  nodo  irá
conectado por cable a un ordenador.
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Figura 77: Portátil - Portátil 

Figura 78: Simulador de P.A.M.E.L.A.



7.1.2. Prueba 2
Consiste en monitorizar como varía la velocidad de transmisión entre 2 nodos si se cambia la
potencia con la  que emiten y la orientación de sus antenas.
Estas pruebas las haremos solo con un par de nodos (uno en transmisión y otro en recepción),
mientras que los demás estarán apagados. En concreto, para esta prueba colocaremos 2 pares
de nodos enfrentados entre si. El primer par estará conformado por los nodos de las caras
superior e inferior (Nodo 8 y Nodo 4) y el segundo par lo conformarán los nodos de las caras
anterior  y  posterior  (Nodo  5  y  Nodo  2).  Por  cada  par  de  nodos  tendremos  distintas
orientaciones marcadas por el color de sus antenas. Por ejemplo para la antena 8 y 4, una de
las orientaciones sería la marcada por el color rojo,  o para las antenas 2 y 5 marcadas por el
color amarillo.
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Figura 79: Estructura Prueba 2

Figura 80: Gráfico Prueba 2 (1)



Como  podemos  apreciar,  el  ancho  de  banda  del  enlace  inalámbrico  va  cambiando
dependiendo de las orientaciones de las antenas en cuestión, pero el cambio más importante
está en función de potencia de transmisión y se produce aproximadamente a los 5dBm, donde
se obtiene el mayor ancho de banda (mayor Bit rate).

7.1.3. Prueba 3
El objetivo de esta prueba es ver la influencia del Nodo 8 y Nodo 4 en la trasmisión de datos
entre el Nodo 5 y Nodo 2. La colocación de los nodos es la misma que en la prueba 2(Figura
79). Se diferencia de la prueba 2, en que ahora todos los nodos estarán encendidos pero solo
se usará un par de ellos, uno de ellos actúa como emisor (Nodo 5) y otro como receptor (Nodo
2).  Además estarán orientados como indica el color verde la antena en la  prueba anterior
(perpendiculares a la superficie que contiene al nodo en cuestión).
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Figura 81: Gráfico Prueba 2 (2)

Figura 82: Gráfico Prueba 3



Como antes la conclusión es que a 5dbm se comporta mejor el enlace inalámbrico, obteniendo
el mayor ancho de banda (mayor Bit rate).

7.1.4. Prueba 4
Continuando con las pruebas anteriores, cambiamos la posición de los nodos en la estructura y
la orientación  sus  antenas (con respecto al plano que lo contiene).  Por ejemplo el nodo 2
puede tener su  antena orientada en perpendicular  (Figura 84)  o  en paralelo  (Figura 85)  a
superficie que contiene a dicho nodo. 
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Figura 83: Estructura Prueba 4

Figura 84: Perpendicular (Gráfico Prueba 4)



Podemos apreciar que el caso Perpendicular es ligeramente mejor que en el Paralelo. Y que
también pasa lo mismo que en las pruebas anteriores, el cambio más importante se nota a los
5dbm de potencia de emisión, donde se obtiene el mayor ancho de banda (mayor Bit rate).

7.1.5. Prueba 5
Esta prueba consiste en ver como varía la  velocidad de transmisión  fijando 2 nodos en la
estructura y variando el ángulo que conforman sus antenas. 
Fijamos el Nodo 5 y cambiamos la orientación de su antena:

• Orientación 1: perpendicular a la superficie que contiene al nodo.
• Orientación 2: paralelo a la superficie que contiene al nodo.

Además de tener 2 orientaciones para la antena del Nodo 5 , también tendremos un nodo en
una segunda posición. El segundo nodo podrá ser el Nodo 2,4,7 u 8, cada nodo representa un
ángulo con respecto a la orientación de la antena del Nodo 5.

Orientación 1 (Nodo5) Orientación 2 (Nodo5)

Nodo Ángulo entre sus
antenas

Ángulo entre sus
antenas

2 270º 180º

4 180º 90º

7 90º 0º

8 0º 270º
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Figura 85: Paralelo (Gráfico Prueba 4)
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Figura 86: Estructura Prueba 5

Figura 87: Orientación 1 (Gráfico Prueba 5)



Se  pueden  apreciar  diferencias  en  el  BitRate  dependiendo  del  ángulo  que  conforman  las
antenas,  pero otra vez concluimos que el  cambio más importante se produce a los 5dbm,
donde el ancho de banda (mayor Bit rate) llega a máximos muy parecidos.

7.1.6. Prueba 6
Esta prueba tiene como propósito ver como afectan las separaciones metálicas entre las bahías
a la transmisión. Para ello ponemos nodos en varias bahías y además estos están alineados con
el agujero que hay entre bahías.
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Figura 88: Orientación 2 (Gráfico Prueba 5)

Figura 89: Estructura Prueba 6 (1)
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Figura 90: Gráfico Prueba 6 (1)

Figura 91: Estructura Prueba 6 (2)



Podemos apreciar que caso mejor para la Prueba 6 (1) y Prueba 6 (2) es cuando los nodos emiten
a los 5dbm de potencia de emisión.

7.2. Pruebas de rendimiento con variación del 
número de saltos (PicoStation2)

Estas pruebas pretenden realizar un análisis de la variación de velocidad con respecto al
número  de  saltos  necesarios  para  llegar  al  destino.  Parece  obvio  que  la  velocidad
disminuya con cada incremento del número de saltos ya que cada nodo por el que pasa
tiene que gestionar la información para enviarla al nodo siguiente. 
Iremos viendo que el  rendimiento de la  red varía con respecto al  número de saltos,  pero
también con respecto a los enlaces que se establecen entre ellos.  Estos enlaces inalámbricos
dependen del ruido y de los obstáculos que haya en el medio. 

Para  ello  colocaremos  varios  nodos  en  posiciones  fijas  dentro  de  las  instalaciones  de  la
universidad y después conectaremos 2 ordenadores portátiles a 2 nodos diferentes. Uno de los
ordenadores será el servidor y el otro el cliente. El cliente se posicionará fijo y corresponderá
con el Nodo 2, mientras que el servidor estará conectado primero al Nodo 4, luego al Nodo 5,
al Nodo 7 y por último al Nodo 8.

Hay que tener en cuenta al ver los Ratios en las tablas de Estaciones asociadas, que los datos
son enviamos desde el cliente (Nodo 2) al servidor (Nodo 4, Nodo 5, al Nodo 7 o Nodo 8).

Además, en las pruebas podremos visualizar un gráfico de la Red en el momento de la prueba,
así como también consultar el estado de los enlaces inalámbricos (Estaciones Asociadas) y las
Tablas del protocolo BATMAN-Adv asociados a cada nodo.

En esta ocasión la generación de tráfico de datos se hará con un programa llamado jperf, a
diferencia de las pruebas hechas en el apartado 7.1. Pruebas PicoStation2, que se hicieron
con el  Programa principal PAMELA SHM SYSTEM y Simulador de P.A.M.E.L.A.. Esto solo se
hace por comodidad para hacer las pruebas, porque el jperf genera la misma cantidad de
datos que el  Simulador de P.A.M.E.L.A..
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Figura 92: Gráfico Prueba 6 (2)



Para conseguir los saltos y poder monitorizarlos hemos tenido que utilizar 2 de las aulas más
grandes de la universidad para ir colocando los nodos a distancias considerables, además de
varios programas, entre los cuales tenemos: 

• El programa Secure CTR para poder acceder a la consola de cada uno de ellos.

• La información de la interfaz web LUCI de cada nodo.

• El plugin de meshfx (previamente instalado en un nodo) para visualizar la topología de
la red.

• El programa Jperf para generar tráfico de datos entre los 2 ordenadores portátiles (un
cliente y un servidor) que irán conectados a su respectivo nodo . Y así poder movernos
en la Red Mesh.

Nodos utilizados 

NODO MAC Potencia Modelo

2* 06:27:22:28:f8:db 12dbm PicoStation2

4* 06:15:6d:4c:3d:b5 12dbm PicoStation2

5* 06:27:22:04:13:2e 12dbm PicoStation2

7* 06:27:22:04:13:31 12dbm PicoStation2

8* 06:27:22:28:f9:bd 12dbm PicoStation2
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Figura 93: Perfil de configuración del jperf



7.2.1.  1 Salto (Nodo 2 → Nodo 4)
Podemos ver en el Gráfico de la Red como el Nodo 2 está conectado directamente al Nodo 4 y 
verificar este enlace en la Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv del Nodo 2.
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Figura 94: Plano de las Instalaciones y ubicación de los Nodos

Figura 95: Gráfico de la red 



Si observamos la tabla de Estaciones asociadas del Nodo 2 veremos que el enlace  Nodo 2 →
Nodo 4 tiene asignado un Ratio TX de 48Mbps. Lo que significa que en teoría debería alcanzar
los 48Mbps pero en la práctica solo llega a la mitad. Al visualizar en el monitor de red pudimos
comprobar que efectivamente la velocidad alcanzada era de aproximadamente 20Mbps.

7.2.2. 1 Salto (Nodo 2 → Nodo 5)
Podemos ver en el Gráfico de la Red Mesh como el Nodo 2 está conectado directamente al 
Nodo 5 y verificar este enlace en la Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv del Nodo 2 y Nodo 5.

Si observamos la tabla de Estaciones asociadas del Nodo 2 veremos que el enlace  Nodo 2 →
Nodo 5 tiene asignado un Ratio TX de 36Mbps. 
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Figura 96:Nodo 2 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 97: Nodo 2 ( Estaciones Asociadas)

Figura 98: Gráfico de la Red Mesh



Al  visualizar  en el  monitor  de red pudimos  comprobar  que la  velocidad alcanzada  era  de
aproximadamente 16Mbps. Este resultado es lógico ya que para el caso anterior teníamos un
tasa de transferencia de 20Mbps, la diferencia está en que la distancia que separa al Nodo 2
del Nodo 5 es mayor que la distancia entre el Nodo 2 y Nodo 4, además de que entre el Nodo 5
y Nodo 2 hay una pared.

7.2.3. 2 Saltos (Nodo 2 → Nodo 5 → Nodo 7)
En el Gráfico de la Red Mesh podemos apreciar como el Nodo 2 está conectado al Nodo 5 y 
éste a su vez está conectado al Nodo 7, y en las figura siguiente verificar estas rutas en las 
tablas del protocolo B.A.T.M.A.N.-Adv de los Nodos 2, 5, 7.
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Figura 99: Nodo 2 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 100: Nodo 5 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 101: Nodo 2 (Estaciones Asociadas)

Figura 102: Nodo 5 (Estaciones Asociadas)



Si observamos las tablas de Estaciones asociadas veremos que el enlace: 
• Nodo 2  → Nodo 5 tiene un Ratio TX de 36Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 2)
• Nodo 5  → Nodo 7 tiene un Ratio TX de 11Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 5)
Si consideramos que la velocidad de transmisión entre el  Nodo 2 y  Nodo 7 será la del peor
enlace, ésta será 11Mbps. 

Haciendo  el  test  de  velocidad  correspondiente  nos  da  como  resultado  una  velocidad  de
transmisión de aproximadamente 3Mbps. Si consideramos la velocidad del peor enlace como
velocidad en toda la ruta, esta sería 11Mbps. Y como ya sabemos que esta velocidad teórica se
reduce  aproximadamente  a  la  mitad,  la  velocidad  real  para  11Mbps  debería  ser  5,5Mbps
aproximadamente.  Sin embargo el resultado es un poco menor, esto significa que ha habido
más pérdidas debidas al medio y al protocolo Mesh.
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Figura 103: Gráfico de la Red Mesh

Figura 104: Nodo 2 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 105: Nodo 5  (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)



Podemos ver en el  Gráfico de la Red Mesh  como el Nodo 2 está conectado directamente al
Nodo 5 y verificar este enlace en la Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv del Nodo 2 y Nodo 5.

7.2.4. 3 Saltos (Nodo 2 → Nodo 5 → Nodo 7→ Nodo 8)
En la siguiente figura podemos apreciar como el Nodo 2 está conectado al Nodo 5, éste a su 
vez está conectado al Nodo 7 y por último éste está conectado al Nodo 8. En la figura siguiente 
podemos verificar estas rutas en las tablas de routing del protocolo BATMAN-ADV de los 
Nodos 2, 5, 7,8.
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Figura 106: Nodo 7 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 107: Nodo 2 (Estaciones Asociadas)

Figura 108: Nodo 5 (Estaciones Asociadas)

Figura 109: Nodo7 (Estaciones Asociadas)



Si observamos las tablas de Estaciones asociadas veremos que el enlace: 
• Nodo 2  → Nodo 5 tiene un Ratio TX de 24Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 2)
• Nodo 5  → Nodo 7 tiene un Ratio TX de 12Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 5)
• Nodo 7  → Nodo 8 tiene un Ratio TX de  48Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 7)
Por lo tanto la velocidad de transmisión del peor enlace entre el nodo 2 y 8 será 12Mbps. 

Haciendo  el  test  de  velocidad  correspondiente  nos  da  como  resultado  una  velocidad  de
transmisión de aproximadamente 1.5Mbps. 

Sabemos que  para una velocidad teórica de 12Mbps, la real  se reduce aproximadamente a
6Mbps.  Sin embargo el resultado es menor, esto significa que ha habido más pérdidas debidas
al medio y al protocolo Mesh.
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Figura 110: Gráfico de la Red Mesh

Figura 111: Nodo 2 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)
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Figura 112: Nodo 5 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 113: Nodo 7 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 114: Nodo 8 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 115: Nodo 2 (Estaciones Asociadas)

Figura 116: Nodo 5 (Estaciones Asociadas)

Figura 117: Nodo 7 (Estaciones Asociadas)

Figura 118: Nodo 8 (Estaciones Asociadas)



Si recopilamos en una tabla los valores de rendimiento de la red: 
• En el caso de 1 salto pero sin el obstáculo de la pared : 

Velocidad teórica (Enlace Peor) (Mbps): 48
Velocidad real en la práctica (Enlace Peor)(Mbps): 24
Bit Rate Medido (Mbps): 20
Rendimiento con respecto a Velocidad real (%): 83,33

• Y con respecto a los saltos consecutivos, tendríamos que : 

Numero de Saltos
1 2 3

Velocidad teórica (Enlace Peor) (Mbps) 36 11 12
Velocidad real en la práctica (Enlace Peor)

(Mbps)
18 5,5 6

Bit Rate Medido (Mbps) 16 2,9 1,5
Rendimiento con respecto a Velocidad real  (%) 88,8 52,72 25

7.3. Pruebas PicostationM2HP
Estas  pruebas las  haremos con la  ayuda del  jperf,  como en el  aparatado  7.2.  Pruebas de
rendimiento con variación del número de saltos (PicoStation2).
Antes de comenzar las pruebas debemos decir que , aquellas que se realizan en la estructura
del  ala  de avión tienen las  bahías cerradas  a  pesar  de  que se  muestren  como abiertas.
Además todos los nodos que se posicionan en caras visibles de la estructura se representan
de un color determinado, mientras que el nodo de la cara superior (tapa) tiene un color
diferente (por ejemplo en la Figura 121 es el nodo de la cara superior es el Nodo 16). Esto es
solo para facilitar la visibilidad de la posición de los Nodos.

7.3.1. Prueba 1 
Lo primero que haremos es comprobar si la velocidad de transmisión varía con respecto de la
potencia que se emite.
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Figura 119: Estructura Prueba 1 



Efectivamente  vemos  que  como  pasaba  con  los  nodos  Picostation2,  las  velocidades  de
transmisión varían con respecto a la potencia con la que se emite.  Y que la situación más
favorable es programar el nodo con la mínima potencia permitida por el firmware. 

7.3.2. Prueba 2
Esta  prueba  la  haremos  por  pares,  los  nodos  que  no  se  estén  utilizando  se  mantendrán
apagados, mientras que el otro par de nodos encendidos, irán conectados a un ordenador que
hará de cliente y otro ordenador que haga de servidor de datos. Como se hac ía en las pruebas
con el PicoStation2.  Además de ello programaremos los nodos a 12 dBm.  Y  observaremos
como  varía la velocidad de transmisión con respecto a posiciones  de los nodos  en el ala de
avión.  Todos los nodos están orientados perpendicularmente a la superficie que contiene al
nodo.
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Figura 120: Gráfico Prueba 1 

Figura 121: Estructura Prueba 2



Podemos apreciar que las velocidades de transmisión varían, y que los valores están entre
45Mbps y 80Mbps. Siendo la más favorable la transmisión hecha por Nodo 11 → Nodo 16. 

7.3.3. Prueba 3
Esta prueba  también se realiza por pares de nodos, con un cliente y un servidor como en la
prueba anterior. Consiste en ver cómo varía la velocidad de transmisión fijando 2 nodos en la
estructura y variando el ángulo que conforman sus antenas.
Fijamos el nodo 11 y cambiamos la orientación de su antena:

• Orientación 1: perpendicular a la superficie que contiene al nodo.
• Orientación 2: paralelo a la superficie que contiene al nodo.

Además de tener 2 orientaciones para la antena del Nodo 11, también tendremos un nodo en
una segunda posición. El segundo nodo podrá ser el Nodo 16,12,13 o 15, cada nodo representa
un ángulo con respecto a la orientación de la antena del Nodo 11.

Orientación 1 (Nodo 11) Orientación 2 (Nodo11)

Nodo Ángulo entre sus
antenas

Ángulo entre sus
antenas

16 270º 180º

12 180º 90º

13 90º 0º

15 0º 270º
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Figura 122: Gráfico Prueba 2



Podemos  apreciar  que  la  velocidad  de  transmisión  varía  con  respecto  a  las  ángulos  que
conforman las antenas de los nodos en cuestión, y que con un ángulo de 90° entre ellos es más
favorable.  Pero lo  más destacable  en esta  prueba es  que la  transmisión es  mejor  para  la
Orientación 1 que para la Orientación 2.

7.3.4. Prueba 4
Esta prueba tiene como propósito ver cómo afectan las separaciones metálicas entre las bahías
a la transmisión. Para ello ponemos nodos en varias bahías y además estos están alineados con
el agujero que hay entre bahías.
Esta prueba también se realiza por pares de nodos, como en las anteriores.
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Figura 123: Estructura Prueba 3

Figura 124: Gráfico Prueba 3



Podemos apreciar que si la transmisión se hace entre los nodos que se encuentran en la misma
bahía  (Nodos  13  y  16),  la  velocidad  de  transmisión  es  mejor  que  cuando  los  nodos  se
encuentran en bahías diferentes.

7.3.5. Prueba 5
El objetivo de esta prueba es ver como influye en la transmisión alejar los nodos del agujero.
Para ello movemos la línea que une los nodos que estaban cercanos al agujero pero dejamos
uno cerca para poder comparar. 
Esta prueba también se realiza por pares de nodos, como en las anteriores.
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Figura 125: Estructura Prueba 4

Figura 126: Gráfico Prueba 4



Podemos apreciar que la mejor transmisión es cuando se hace con los nodos situados en la
misma bahía, tal como pasaba en la prueba anterior. Y la transmisión empeora si se hace entre
nodos más alejados.  También podemos ver que la transmisión entre el Nodo 12 y el Nodo 15
(cerca del agujero) es muy similar al efectuado por el Nodo 12 y Nodo 16 (lejos del agujero).

7.4. Pruebas de rendimiento con variación del 
número de saltos (PicoStationM2HP)

Estas pruebas tienen  el  mismo  objetivo  que  las  pruebas  hechas  en  el  apartado  7.2.
Pruebas  de  rendimiento  con  variación  del  número  de  saltos  (PicoStation2).  Incluso  se
realizan en el mismo escenario y la  única diferencia es que se ahora usaremos los nodos
PicoStationM2HP en lugar de los PicoStation2.
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Figura 127: Estructura Prueba 5

Figura 128: Gráfico Prueba  5



Hay que tener en cuenta al ver los Ratios en las tablas de Estaciones asociadas, que los
datos son enviamos desde el cliente (Nodo 15) al servidor(Nodo 11, Nodo 12, Nodo 15 o
Nodo 16).

Nodos utilizados 

NODO MAC Potencia Modelo

11* de:9f:db:34:f2:7f 17dbm PicoStationM2HP

12* de:9f:db:34:38:e6 17dbm PicoStationM2HP

13* de:9f:db:34:3a:58 17dbm PicoStationM2HP

15* de:9f:db:34:37:c3 17dbm PicoStationM2HP

16* de:9f:db:34:3d:3f 17dbm PicoStationM2HP
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Figura 129: Perfil de configuración del jperf



7.4.1. 1 Salto (Nodo 15 → Nodo 11)
Podemos ver en el Gráfico de la Red Mesh como el Nodo 15 está conectado directamente al 
Nodo 11 y verificar este enlace en la Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv del Nodo 15.

Si observamos la tabla de Estaciones asociadas del Nodo 15 veremos que el enlace  Nodo 15 →
Nodo  11 tiene  asignado un  Ratio  TX  de  108Mbps.  Lo que significa  que en teoría  debería
alcanzar los 108Mbps pero en la práctica solo llega a la mitad (54Mbps). Al visualizar en el
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Figura 130: Plano de las Instalaciones y ubicación de los Nodos

Figura 131: Gráfico de la Red Mesh



monitor  de  red  pudimos  comprobar  que  la  velocidad  alcanzada  era  de  aproximadamente
35Mbps.

7.4.2. 1 Salto (Nodo 15 → Nodo 12)
Podemos ver en el Gráfico de la Red Mesh como el Nodo 15 está conectado directamente al 
Nodo 12 y verificar este enlace en la Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv del Nodo 12.

Si observamos la tabla de Estaciones asociadas del Nodo 15 veremos que el enlace  Nodo 15 →
Nodo 12 tiene asignado un Ratio TX de 81Mbps. 
Al  visualizar  en el  monitor  de red pudimos  comprobar  que la  velocidad alcanzada  era  de
aproximadamente 19Mbps. Este resultado es lógico ya que para el caso anterior teníamos un
tasa de transferencia de 35Mbps, la diferencia está en que la distancia que separa al Nodo 15
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Figura 132: Nodo 15 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 133: Nodo 15 (Estaciones Asociadas)

Figura 134: Nodo 11 (Estaciones Asociadas)

Figura 135: Gráfico de la Red Mesh



del  Nodo 12 es mayor que la distancia entre el  Nodo 15 y Nodo 11, además de que entre el
Nodo 12 y Nodo 15 hay una pared.

7.4.3. 2 Salto (Nodo 15 → Nodo 12 → Nodo 13)
En el Gráfico de la Red Mesh podemos apreciar como el Nodo 15 está conectado al Nodo 12 y 
éste a su vez está conectado al Nodo 13, y en las figura siguiente verificar estas rutas en las 
tablas del protocolo B.A.T.M.A.N.-Adv de los Nodos 15, 12, 13.
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Figura 136: Nodo 15 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 137: Nodo 12 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 138: Nodo 15 (Estaciones Asociadas)

Figura 139: Nodo 12 (Estaciones Asociadas)



Si observamos las tablas de Estaciones asociadas veremos que el enlace: 
• Nodo 15 → Nodo 12 tiene un Ratio TX  de 90Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 15)
• Nodo 12 → Nodo 13 tiene un Ratio TX de 60Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 12)

Si consideramos que la velocidad de transmisión entre el Nodo 15 y Nodo 13 será la del peor
enlace, ésta será 60Mbps.  

Haciendo  el  test  de  velocidad  correspondiente  nos  da  como  resultado  una  velocidad  de
transmisión de aproximadamente 6,44Mbps. Y como ya sabemos que esta velocidad teórica se
reduce  aproximadamente  a  la  mitad,  la  velocidad  real  para  60Mbps  debería  ser  30Mbps
aproximadamente.  Sin  embargo el  resultado es  menor,  esto significa  que ha habido  más
pérdidas debidas al medio y al protocolo Mesh.
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Figura 140: Gráfico de la Red Mesh

Figura 141: Nodo 15 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 142: Nodo 12 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)



7.4.4. 3 Salto (Nodo 15 → Nodo 12 → Nodo 13→ Nodo 16)
En la siguiente figura podemos apreciar como el Nodo 15 está conectado al Nodo 12, éste a su 
vez está conectado al Nodo 13 y por último éste está conectado al Nodo 16. En la figura 
siguiente podemos verificar estas rutas en las tablas de routing del protocolo BATMAN-ADV de
los Nodos 15, 12, 12, 16.
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Figura 143: Nodo 13 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 144: Nodo 15 (Estaciones Asociadas)

Figura 145: Nodo 12 (Estaciones Asociadas)

Figura 146: Nodo 13 (Estaciones Asociadas)

Figura 147: Gráfico de la Red Mesh



Si observamos las tablas de Estaciones asociadas veremos que el enlace: 
• Nodo 15 → Nodo 12 tiene un Ratio TX de 60Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 15)
• Nodo 12 → Nodo 13 tiene un Ratio TX de 40,5Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 12)
• Nodo 13 → Nodo 16 tiene un Ratio TX de 108Mbps  (Tabla de Estaciones asociadas del

Nodo 13)
Por lo tanto la velocidad de transmisión del peor enlace entre el  Nodo 15 y  Nodo  16 será
40,5Mbps. 

Haciendo  el  test  de  velocidad  correspondiente  nos  da  como  resultado  una  velocidad  de
transmisión de aproximadamente 4,14Mbps. 

Sabemos que para una velocidad teórica de 40,5Mbps, la real  se reduce aproximadamente a
20,25Mbps.  Sin embargo el resultado es menor, esto significa que ha habido  más  pérdidas
debidas al medio y al protocolo Mesh.
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Figura 148: Nodo 15 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 149: Nodo 12 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 150: Nodo 13 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 151: Nodo 16 (Tabla B.A.T.M.A.N.-Adv)

Figura 152: Nodo 15 (Estaciones Asociadas)

Figura 153: Nodo 12 (Estaciones Asociadas)



Si recopilamos en una tabla los valores de rendimiento de la red:
• En el caso de 1 salto pero sin el obstáculo de la pared : 

Velocidad teórica (Enlace Peor) (Mbps): 108
Velocidad real en la práctica (Enlace Peor)(Mbps): 54 
Bit Rate Medido (Mbps): 35
Rendimiento con respecto a Velocidad real (%): 64,81

• Y con respecto a los saltos, tendríamos que : 

Numero de Saltos
1 2 3

Velocidad teórica (Enlace Peor) (Mbps) 81 60 40,5
Velocidad real en la práctica (Enlace Peor)(Mbps) 40,5 30 20,25

Bit Rate Medido (Mbps) 19 6,44 4,14
Rendimiento con respecto a Velocidad real (%) 46,9 21,46 20,44
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Figura 154: Nodo 13 (Estaciones Asociadas)

Figura 155: Nodo 16 (Estaciones Asociadas)



8.

Conclusiones y 
Trabajos Futuros
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El primer objetivo de este proyecto fue estudiar si se podía mejorar el funcionamiento
de una distribución basada en Openwrt, llamada Nigthwing. Este firmware usaba el protocolo
BMX para construir la  Red Mesh e interconectar los  Sistemas SHM.  Pero haciendo pruebas
intentando optimizar la red se vio que la red no sufría cambios y que se mantenía como en  las
pruebas hechas en proyectos anteriores a este. Por tal motivo se decidió buscar alternativas,
encontrando  distribuciones  también  basadas  en  Openwrt que  utilizaban  otros  protocolos
Mesh.  De entre  las cuales la  que mejor  rendimiento mostraba fue la  distribución llamada
Potato Mesh.

Potato Mesh usa el protocolo llamado B.A.T.M.A.N-Adv, el cual se ajustaba mucho mejor a las
necesidades  del  proyecto.  Este  firmware  está orientado  para  dar  acceso  a  Internet  a  los
usuarios que se conecten  al  Nodo y también  a  brindar servicio de telefonía IP. Sin embargo,
tenía  el  inconveniente  de que  si  queríamos  modicarlo  para  que se  ajuste  más a  nuestras
necesidades, los cambios no se guardaban. Por  tal motivo se  tomó la decidió construir una
distribución  basada  en  Openwrt,  particularizada  por  nosotros  y  que  use  el  protocolo
B.A.T.M.A.N-Adv .

Construir una distribución basada en Openwrt y particularizarla para que funcione de manera
autónoma (simplemente con el hecho de encenderlo ya se conecte a la Red Mesh y preste los
servicios pertinentes), se convirtió en el objetivo más importante de este proyecto.  Porque
después de definir el firmware y el protocolo a usar, ya podíamos proceder a hacer los cambios
oportunos  en Linux del Nodo  y también a implementar aplicaciones para interaccionar con
ellos y con los Sistemas SHM.  Siempre teniendo en cuenta la dificultad que esto tenía.

De esta manera se concluye con un sistema embebido basado en Openwrt, el cual se encarga
de  gestionar  y  administrar  la  red  que  interconecta  los  Sistemas  SHM y  ordenadores  de
motorización de una manera más fiable. 

Además del trabajo en el software de los Nodos PicoStation2 y PicostaionM2HP se tuvo que
hacer algún cambio en el hardware del  P.A.M.E.L.A. para obtener una mejor integración del
Módulo de Comunicaciones.

Por último debemos decir que las redes Malladas son de mucho interés porque se pueden
utilizar en  distintas aplicaciones en el mercado profesional, sin embargo aún tiene el hándicap
de contar con un estándar 802.11s aprobado muy recientemente. 

Como posibles trabajos futuros se podría probar el protocolo 802.11s o protocolos Mesh más
actuales que  no se hayan probado en este proyecto. También se podría investigar en otras
opciones inalámbricas, ya sea Wi-Fi u otra tecnología.
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10.

ANEXOS
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A1: batctl

SYNOPSIS
       batctl [options] command|debug table [parameters]

DESCRIPTION
batctl offers a convenient way to configure the batman-adv kernel module as well as displaying
debug  information  such  as  originator  tables,translation  tables  and  the  debug  log.  In
combination  with  a  bat-hosts file  batctl  allows  the  use  of  host  names  instead  of  MAC
addresses.

B.A.T.M.A.N. advanced operates on layer 2. Thus all hosts participating in the virtual switched
network are transparently connected together for all protocols above layer 2. Therefore the
common diagnosis tools do not work as expected. To overcome these problems batctl contains
the commands  ping,  traceroute,  tcpdump which provide similar functionality to the normal
ping(1), traceroute(1), tcpdump(1) commands, but modified to layer 2 behaviour or using the
B.A.T.M.A.N. advanced protocol.

OPTIONS

options:
-m     specify mesh interface (default 'bat0')
-h     print general batctl help
-v     print batctl version and batman-adv version (if the module is loaded)

commands:

interface|if [add|del iface(s)]
If no parameter is given or the first parameter is neither "add" nor "del" the current
interface settings are displayed.  In order to add or delete interfaces specify "add" or
"del" as first argument and append the interface names you wish to add or delete.
Multiple interfaces can be specified.

orig_interval|it [interval]
If no parameter is given the current originator interval setting is displayed otherwise
the  parameter  is  used  to  set  the  originator  interval.  The  interval  is  in  units  of
milliseconds.

ap_isolation|ap [0|1]
If no parameter is given the current ap isolation setting is displayed. Otherwise the
parameter is used to enable or disable ap isolation.

bridge_loop_avoidance|bl [0|1]
If  no  parameter  is  given  the  current  bridge  loop  avoidance  setting  is  displayed.
Otherwise  the  parameter  is  used  to  enable  or  disable  the  bridge  loop  avoidance.
Bridge  loop  avoidance  support  has  to  be  enabled  when  compiling  the  module
otherwise this option won't be available.
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distributed_arp_table|dat [0|1]
If  no  parameter  is  given  the  current  distributed  arp  table  setting  is  displayed.
Otherwise the parameter is used to enable or disable the distributed arp table.

vis_mode|vm [client|server]
If no parameter is given the current vis mode is displayed otherwise the parameter is
used to set the vis mode.

aggregation|ag [0|1]
If no parameter is given the current aggregation setting is displayed. Otherwise the
parameter is used to enable or disable OGM packet aggregation.

bonding|b [0|1]
If no parameter is given the current bonding mode setting is displayed. Otherwise the
parameter is used to enable or disable the bonding mode.

 fragmentation|f [0|1]
If  no  parameter  is  given  the  current  fragmentation  mode  setting  is  displayed.
Otherwise the parameter is used to enable or disable fragmentation.

loglevel|ll [level[ level[ level]] …]
If  no parameter is  given the current log level  settings are displayed otherwise the
parameter(s) is/are used to set the log level. Level 'none' disables all verbose logging.
Level 'batman' enables messages related to routing / flooding / broadcasting.
Level 'routes'  enables messages related to routes being added /changed / deleted.
Level 'tt' enables messages related to translation table operations. Level 'bla' enables
messages related tothe bridge loop avoidance. Level 'dat' enables messages relatedto
ARP  snooping  and  the  Distributed  Arp  Table.  Level  'all'enables  all  messages.  The
messages are sent to the batman-adv debug log. Use  batctl log to retrieve it. Make
sure to have debugging output enabled when compiling the module otherwise the
output as well as the loglevel options won't be available.

log|l [-n]
batctl will read the batman-adv debug log which has to be compiled into the kernel
module. If "-n" is given batctl will not replace the MAC addresses with bat-host names
in the output.

gw_mode|gw [off|client|server] [sel_class|bandwidth]
If  no  parameter  is  given  the  current  gateway  mode  is  displayed  otherwise  the
parameter is used to set the gateway mode. The second (optional) argument specifies
the selection class (if  'client'  was the first argument) or the gateway bandwidth (if
'server' was the first argument). If the node is a server this parameter is used to inform
other nodes in the network about this  node's internet connection bandwidth.  Just
enter  any  number  (optionally  followed  by  "kbit"  or  "mbit")  and  the  batman-adv
module will guess your appropriate gateway class. Use "/" to separate the down- and
upload rates. You can omit the upload rate and the module will assume an upload of
download / 5.
default: 2000 -> gateway class 20
examples: 5000 -> gateway class 49

5000kbit
5mbit
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5mbit/1024
5mbit/1024kbit
5mbit/1mbit

If the node is a gateway client the parameter will decide which criterias to consider
when the batman-adv module has to choose between different internet connections
announced by the aforementioned servers.
default: 20 -> late switch (TQ 20)
examples:  1 -> fast connection

consider  the  gateway's  advertised  throughput  as  well  as  the  link
quality  towards  the  gateway  and  stick  with  the  selection  until  the
gateway disappears

       2 -> stable connection
chooses  the  gateway  with  the  best  link  quality  and  sticks  with  it
(ignore the advertised throughput)
3 -> fast  switch connection chooses the gateway with the best  link
quality but switches to another gateway as soon as a better one is
found

       XX -> late switch connection
chooses the gateway with the best link quality but switches to another
gateway as soon as a better one is found which is at least XX TQ better
than the currently selected gateway (XX has to be a number between
3 and 256).

vis_data|vd dot [-n|--numbers][-T|--no-TT][-2|--no-2nd]
Display the visualisation data in graphviz dot(1) format. If "--numbers" or "-n" is given
batctl will not replace the MAC addresses with bat-host names in the output. With "--
no-TT" or "-T" the TT entries are not displayed, so the pure mesh topology can be seen.
With "--no-2nd" or "-2" a dot cluster is not formed around primary and secondary
addresses from the same device.

debug tables:

The  batman-adv  kernel  module  comes  with  a  variety  of  debug  tables  containing
various information about the state of the mesh seen by each individual node. These
tables are exported via debugfs and easily accessible via batctl. You will need debugfs
support compiled into your kernel and preferrably have mounted the debugfs to a
well-known mountpoint. If debugfs is not mounted batctl will attempt to do this step
for you.

All of the debug tables support the following options:
-w     refresh the list every second or add a number to let it refresh at a custom interval
in seconds (with optional decimal places)
-n     do not replace the MAC addresses with bat-host names in the output
-H     do not show the header of the debug table

The originator table also supports the "-t" filter option to remove all originators from
the output that have not been seen for the specified amount of seconds (with optional
decimal places).

List of debug tables:
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- originators|o
- gateways|gwl
- translocal|tl
- transglobal|tg
- claimtable|cl (compile time option)
- backbonetable|bbt (compile time option)
- dat_cache|dc (compile time option)

translate|t MAC_address|bat-host_name|host_name|IPv4_address
Translates a destination (hostname, IPv4, MAC, bat_host-name) to the originator mac
address responsible for it.

statistics|s
Retrieve traffic counters from batman-adv kernel module. The address or a hostname
when the IPv4  address  was configured  on  top of  the  batman-adv interface of  the
destination  device  and  both  source  and  destination  devices  are  in  the  same  IPv4
subnet.
The "-c" option tells batctl how man pings should be sent before the program exits.
Without the "-c" option batctl will continue pinging without end. Use CTRL + C to stop
it.  With "-i" and -t" you can set the default interval between pings and the timeout
time for replies,  both in seconds. When run with "-R", the route taken by the ping
messages will be recorded. With "-T" you can disable the automatic translation of a
client MAC address to the originator address which is responsible for thisclient.

traceroute|tr [-n][-T] MAC_address|bat-host_name|host_name|IPv4_address
Layer 2 traceroute to a MAC address or bat-host name. Batctl will try to find the bat-
host name if the given parameter was not a MAC address. It can also try to guess the
MAC  address  using  an  IPv4  address  or  a  hostname  when  the  IPv4  address  was
configured on top of  the batman-adv interface of  the destination device and both
source and destination devices are in the same IPv4 subnet.  batctl will send 3 packets
to each host and dis play the response time. If "-n" is given batctl will not replace the
MAC addresses  with  bat-host  names in  the output.  With  "-T"  you can disable  the
automatic  translation  of  a  client  MAC  address  to  the  originator  address  which  is
responsible for this client.

tcpdump|td [-c][-n][-p filter][-x filter] interface ...
batctl  will  display  all  packets  that  are  seen  on  the  given  interface(s).  A  variety  of
options  to  filter  the  output  are  available:  To  only  print  packets  that  match  the
compatibility number of batctl specify the "-c" (compat filter) option. If "-n" is given
batctl will not replace the MAC addresses with bat-host names in the output. To filter
the shown packet types you can either use "-p" (dump only specified packet types) or
"-x" (dump all packet types except specified). The following packet types are available:
1 - batman ogm packets
2 - batman icmp packets
4 - batman unicast packets
8 - batman broadcast packets
16 - batman vis packets
32 - batman fragmented packets
64 - batman tt / roaming packets
128 - non batman packets
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Example: batctl  td <interface> -p 129 -> only display batman ogm packets and non
batman packets

bisect_iv [-l MAC][-t MAC][-r MAC][-s min [- max]][-o MAC][-n]  logfile1  [logfile2 ...
logfileN]
Analyses  the  B.A.T.M.A.N.  IV  logfiles  to  build  a  small  internal  database  of  all  sent
sequence numbers and routing table changes.
This  database  can  then  be  analyzed  in  a  number  of  different  ways.  With  "-l"  the
database can be used to search for routing loops. Use "-t" to trace OGMs of a host
throughout the network.
Use "-r" to display routing tables of the nodes. The option "-s" can be used to limit the
output  to  a  range of  sequence numbers,between min and max,  or  to  one specific
sequence number, min.
Furthermore using "-o" you can filter the output to a specified originator. If  "-n" is
given batctl will not replace the MAC addresses with bat-host names in the output.

FILES
Bat-hosts
This file is similar to the /etc/hosts file. You can write one MAC address and one host
name per line. batctl will  search for bat-hosts in /etc, your home directory and the
current directory. The found data is used to match MAC address to your provided host
name or replace MAC addresses in debug output and logs. Host names are much easier
to remember than MAC addresses.

SEE ALSO
ping(1), traceroute(1), tcpdump(1), dmesg(1), dot(1)
AUTHOR
batctl  was  written  by  Andreas  Langer  <an.langer@gmx.de>  and  Marek  Lindner
<lindner_marek@yahoo.de>.

This  manual  page  was  written  by  Simon  Wunderlich  <siwu@hrz.tu-chemnitz.de>,  Marek
Lindner <lindner_marek@yahoo.de> and Andrew Lunn<andrew@lunn.ch>
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A2: Actualización del firmware

Flasheo usando protocolo TFTPD

Una vez adquirido el binario que posteriormente se introducirá en el nodo, son necesarios
algunos requisitos previos para poder flashear el dispositivo: 

• Se necesita conexión directa (a través de Ethernet) entre el ordenador y la estación
PicoStation2. 

• Hay que configurar la dirección IP del ordenador en 192.168.1.254 con la máscara de
subred 255.255.255.0, tal y como muestra la Figura 156

• Es necesario un cliente TFTP para trasferir el archivo, como por ejemplo el TFTPD32. 

Los pasos necesarios para instalar el sistema operativo  son: 

• Primero hay que desconectar el dispositivo del cable Ethernet que va al ordenador 
• A continuación se vuelve a conectar el cable a la estación e inmediatamente después

hay que presionar el botón de Reset durante 10 segundos hasta que las luces de la
estación parpadeen de dos en dos. 

• Al haber reseteado el dispositivo, este debe responder a las peticiones de ping en la
dirección 192.168.1.20 (IP configurada en Redboot del nodo) .

• Si es así, usando el cliente TFTPD32, (Figura 157), se sube el archivo a la PicoStation2
usando la dirección 192.168.1.20
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Figura 156: Configuración de dirección IP del ordenador



• Durante el proceso de instalación los LED irán parpadeando de uno en uno. 
• Es preciso esperar  algunos minutos para  que termine correctamente de instalarse el

nuevo  firmware.  En  el  Picostation2  tarda  alrededor  de  7  minutos  pero  en  el
PicoStationM2HP es más rápido. 

• Una vez finalizados estos pasos el dispositivo está nuevamente operativo con el nuevo
firmware.  Para acceder a su interfaz web solo hará falta escribir  en el  buscador la
dirección la IP del dispositivo . 
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Figura 157: Configuración de TFTPD32



A3: LUCI
Luci  es una interfaz web que nos provee de menús intuitivos para poder configurar  el
Nodo. Este está distribuido de manera que tiene 2 menús que dan acceso a un conjunto
completo de importantes funciones. 
El  menú  de  la  parte  superior  describe  las  diferentes  categorías  de  configuración,  por
debajo, el segundo menú da acceso a los detalles. Por ejemplo si pulsamos en “Estado”,
este nos mostrará “Descripción general”, “Cortafuegos”, “Rutas”, entre otros. En los cuales
tendremos información sobre el dispositivo o la posibilidad de cambiar algún parámetro
de configuración. 
A continuación mostraremos algunas de las diferentes opciones que nos permite tener
esta interfaz.

Descripción general
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Figura 158: Descripción general (LUCI)



Registro del Kernel

Esta pestaña basa su información en la  respuesta del  terminal  al  ejecutar  el  comando
“dmesg” (diagnostic message, mensajes de diagnóstico). Es un comando presente en los
sistemas operativos Unix que lista el buffer de mensajes del núcleo. Este buffer contiene
una gran variedad de mensajes importantes generados durante el arranque del sistema y
durante la depuración de aplicaciones. 

Procesos

Esta pestaña está basada en el  comando “ps” de Linux,  que permite informar sobre el
estado de los procesos.
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Figura 159: Registro del Kernel (LUCI)



Tráfico en  tiempo real

Supervisión de la red en tiempo real y estadísticas.
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Figura 160: Procesos (LUCI)

Figura 161: Tráfico en  tiempo real (LUCI)



Sistema

En esta pestaña se puede ajustar el nombre del sistema, fecha , zona horaria, indicar un
servidor para sincronizar el reloj, idioma, ente otros.

Administración

En esta pestaña se configurá el acceso al nodo.
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Figura 162: Sistema (LUCI)

Figura 163: Administración (LUCI)



Instalación de programas

Aquí  se puede ver la  lista de programas que tenemos instalados en el  nodo. También
podremos desinstalarlos, instalar programas nuevos o actualizarlos si el nodo tiene acceso
a Internet. Posee una pestaña de configuración donde podríamos cambiar la dirección de
donde se adquieren los programas nuevos o que se quieran actualizar.
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Figura 164: Lista de programas instalados (LUCI)

Figura 165: Dirección de actualización de programas (LUCI)



Arranque 

En esta pestaña nos muestra una lista de los scripts que se ejecutan al arrancar el sistema,
con  las opciones de arrancar, rearrancar o parar el proceso que le corresponda.

Configuración de LEDs

Esta es una pestaña en la que podemos configurar  el comportamiento de los leds que
posea el nodo que estemos usando. Teniendo opciones como: led apagado por defecto,
led encendido por defecto o controlar el encendido o apagado mediante un timer, entre
otras opciones más. 
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Figura 166: Configuración de LEDs (LUCI)



Copia de Seguridad/Grabar firmware

En esta pestaña tenemos la opción de hacer copias de seguridad del sistema, cambiar el
firmware compatible del nodo en cuestión o simplemente actualizarlo. 

Comandos propios
En esta  pestaña  podemos  añadir  comandos  que  se  usan  en  el  terminal  y  capturar  la
respuesta. Por ejemplo las 2 siguientes imágenes muestran la configuración del comando
“ps”.
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Figura 167: Copia de Seguridad/Grabar firmware (LUCI)

Figura 168: Comandos Propios (LUCI)



Rearrancar
La interfaz también posee una opción para reiniciar el nodo.

Red
En la pestaña de Red podemos mencionar los más importantes: 

• Interfaces : Aquí tendremos una lista de las interfaces de red del nodo, dándonos
la opción de modificarlas, eliminarlas o conectarlas. 

• Wifi:  En esta opción tendremos una lista de los dispositivos wifi físicos  y de los
virtuales . Permitiendo  hacer cambios  en ellos , habilitarlos  o inhabilitarlos.

• DHCP y DNS: Direccionamiento IP , fixed address, etc
• Diagnósticos de red: ping y tracert
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Figura 169: Comandos Propios (LUCI)

Figura 170: Rearrancar (LUCI)
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Figura 171: Interfaces de red (LUCI)

Figura 172: Wi-Fi (LUCI)
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Figura 173: DHCP y DNS

Figura 174: Opción Diagnósticos (LUCI)



Complemento para poder visualizar la red Mesh
Por último mencionaremos el complemento de meshfx para LUCI. Este es un programa que
se puede añadir a la interfaz LUCI. Funciona como un complemento que permite visualizar
una Red Mesh basada en el protocolo BATMAN-ADV.
Para instalar este programa lo primero que se hace es copiar el instalador (A4: WinSCP)a
una carpeta del nodo (por ejemplo: /tmp) y luego instalarlo como cualquier otro paquete
“ipk” accediendo mediante ssh o telnet, tecleando el comando “opkg install “.

Seleccionamos la  opción “Act as server” y despues “View Topology”, a continuación nos
mostrará  un  gráfico  con  los  nodos  conectados  en  ese  momento,  indicados  por  sus
direcciones  MAC (o  por  sus  etiquetas  editadas  en /etc/bathost).  Además mostrará  los
clientes conectados  al nodo, ya sea por cable o por Wi-Fi.
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Figura 175: BATMAN Status (LUCI) 

Figura 176: Diagrama de Red BATMAN (LUCI) 



A4: WinSCP
Secure Copy o SCP es un medio de transferencia segura de ficheros entre un host local y 
otro remoto o entre dos hosts remotos, usando el protocolo Secure Shell (SSH).
WinSCP es un cliente que se ejecuta sobre Windows y que tiene el aspecto de un típico 
explorador de carpetas. A continuación veremos un breve tutorial de cómo usarlo:

1. Abrir el WinSCP.
2. Seleccionar SCP protocol.
3. Introducir la dirección IP del Nodo, el usuario (root), puerto (22) y la contraseña 

que se haya configurado para el acceso por SSH.
4. Pulsar en “login”. En caso de que nos de algún error solo hay que continuar 

pulsando “Ok”. 

5. Una vez dentro de la sesión nos aparecerán las carpetas del Nodo. Es 
recomendable que para trasferir ficheros temporales al Nodo, lo hagamos a la 
carpeta “/tmp” porque esta apunta a memoria RAM y no a memoria Flash. En caso
de que sean ficheros que deseemos mantener después de reiniciar el nodo se 
podría guardar en la carpeta “root”.
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Figura 177: WinSCP
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Figura 178: Explorador WinSCP

Figura 179: WinSCP



A5: Perfil de compilación de Openwrt
Advanced configuration options (for developers)  --->
[ ]   Show broken platforms / packages (NEW)              
 ()    Download folder (NEW)                                                                                                   
 ()    Local mirror for source packages (NEW)                                                                                    
  [*]   Automatic rebuild of packages (NEW)                                                                                      
 ()    Build suffix to append to the BUILD_DIR variable (NEW)                                                        
 ()    Override the default TARGET_ROOTFS_DIR variable (NEW)                                                  
 [ ]   Use ccache (NEW)                                                                                                           
()    Use external kernel tree (NEW)                                                                                              
()    Enter git repository to clone (NEW)                                                                                         
()    Enter path to local reference repository (NEW)                                                                         
[ ]   Enable log files during build process (NEW)                                                                               
[ ]   Enable package source tree override (NEW)                                                                             
[ ]   Target Options (NEW)  --->                                                                                                  
[ ]   Use external toolchain (NEW)  --->                                                                                  
[*]   Toolchain Options  --->  

[ ]   Enable an extra toolchain target architecture (NEW)  --->                                         
--- Binary tools                                                                                                                
     Binutils Version (binutils 2.22)  --->                                                                                  
()    Additional binutils configure options (NEW)                                                                 
---Compiler                                                                                                                    
    GCC compiler Version (gcc 4.6.x with Linaro enhancements)  --->                              
[ ]   Compile in support for the new Graphite framework in GCC 4.4+ (NEW)               
()    Additional gcc configure options (NEW)                                                                        
[ ]   Enable Stack-Smashing Protection support (NEW)                                                      
[ ]   Enable Thread-local storage (TLS) support (NEW)                                                       
[ ]   Use setjump()/longjump() exceptions (NEW)                                                          
[*]   Build/install c++ compiler and libstdc++? (NEW)                                           
[ ]   Build/install java compiler and GNU classpath ? (NEW)                                             
[ ]   Build/install fortran compiler? (NEW)                                                                            
---   C Library  
        C Library implementation (Use uClibc)  --->                                                                 
        uClibc Version (uClibc 0.9.33.2)  --->                                                                             
[ ]   Build with debug information (NEW)                                                                             
---   Debuggers 

 [*]   Build gdb (NEW) 
[ ]   Build insight-gdb (NEW)  

[ ] Build the OpenWrt Image Builder 
[*] Build the OpenWrt SDK   
[*] Build the OpenWrt based Toolchain                                                                                            
[ ] Image configuration  ---> 

Kernel modules  --->Network Support  --->
<*> kmod-batman-adv......................................... B.A.T.M.A.N. Adv                    
[*]   enable verbose debug logging                                                                        
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[*]   enable bridge loop avoidance                    
[*]   enable distributed arp table       
[*]   enable batctl 

Utilities  --->
<*> iwinfo.......................... Generalized Wireless Information utility

Network  --->
 <*> iperf-mt
 SSH  --->

<*> openssh-sftp-server.................................. OpenSSH SFTP server

LuCI  --->Collections  --->
<*>  luci
<*> luci-ssl......................... Standard OpenWrt set with HTTPS support

Applications  --->
<*> luci-app-commands.............................. LuCI Shell Command Module

Translations  --->
 <*> luci-i18n-spanish.................. Spanish (by Guillermo Javier Nardoni)

Development  --->
<*> gdbserver................................. Remote server for GNU Debugger

Base system  ---> 
<*> dropbear........................................ Small SSH2 client/server

Dependencias de bat-support_3_ar71xx

Kernel modules  --->Network Support  --->
<*> kmod-ipv6................................................... IPv6 support

IPv6  --->
<*> radvd.................................. IPv6 Routing Advertisement Daemon

Network  --->Routing and Redirection  ---> 
<*> ip............................................... Routing control utility
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A6: Módulos Compositioner y Código de la 
Aplicación de conexión LabView - Nodo

Módulos Compositioner

Node_Table
Módulo encargado de adquirir la tabla de rutas de un nodo especifico.
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Figura 180: Diagrama de bloques de Compositioner  (LabView)

Figura 181: Node_Table (Labview)



Mesh_Table
Módulo encargado de confeccionar una tabla de la Red Mesh, basándose en las tablas de los
nodos que sean miembros de la red. Los nodos miembros de la Red Mesh son los adquiridos de
la Node_Table del nodo origen.

Node_to_Mesh
Este  Módulo  es  el  encargado de  trazar  los  caminos  desde  un  nodo,  hasta  los  nodos  que
conforman la Red Mesh.

Simplified_Paths
Aquí lo que se hace es comparar caminos trazados desde un nodo hasta la Red Mesh, si algún
camino está contenido en otro, el camino contenido es descartado.

137

Figura 183: Node_to_Mesh (LabView)

Figura 184: Simplified_Paths (LabView)

Figura 182: Mesh_Table (Labview)



borra_blancos
Este es un submódulo de Simplified_Paths que elimina los elementos vacíos de un array de 1
dimensión.

Mesh_Routing 
Este Módulo utiliza todos los antes mencionados. Obtiene la tabla de rutas (Node_Table) del
nodo  Origen,  confecciona  la  tabla  de  los  nodos  que  forman  parte  de  la  Red  Mesh
(Mesh_Table), se obtiene una tabla con los caminos que existen entre el nodo Origen y los
demás nodos (Node_to_Mesh y Simplified_Paths).

Aplicación de conexión LabView – Nodo

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <sys/types.h>
5 #include <sys/socket.h>
6 #include <netinet/in.h>
7 #include <arpa/inet.h>
8 #include <unistd.h>
9
10
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Figura 185: Simplified_Paths (LabView)

Figura 186: Mesh_Routing (LabView)



11 #define PORT 3550 /* El puerto que será abierto */
12 #define BACKLOG 100 /* El número de conexiones permitidas */
13 #define MAXTRAMA 2
14
15
16 typedef struct
17 {
18 unsigned char comando;
19 unsigned char parametro;
20 } Ttrama;
21
22 typedef struct
23 {
24 unsigned char byte1;
25 unsigned char byte2;
26 unsigned char byte3;
27 unsigned char byte4;
28
29 } TDirIP;
30
31 unsigned char cont_nodos_ok='0';
32
33 main()
34 {
35
36
37 char aux [17];
38 char *puntero;
39 int fd, fd2; /* los ficheros descriptores (valores devueltos)*/
40
41 struct sockaddr_in server;
42 /* para la información de la dirección del servidor */
43
44 struct sockaddr_in client;
45 /* para la información de la dirección del cliente */
46
47 int sin_size;
48 int variable;
49 unsigned char dat_recv[MAXTRAMA];
50 Ttrama *trama;
51 FILE *fp3;
52 FILE *fpshell;
53
54 //char *salida;
55 FILE *fichero;
56 int i,j,longitud;
57 char dat_fichero[1000]="";
58 char salir=0;
59 unsigned char contador_vecinos;
60
61 char cadena1[10];
62 char cadena2[10];
63 int cadena3;
64 char cadena4[10];
65
66 char rutas[1000];
67 unsigned char IPNode_IPBR[8];
68 int posicion;
69 int cuenta;
70 char cad[50];
71 unsigned char contador='0';
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72 int brc;
73 unsigned char num_node; //255 nodos como maximo
74 unsigned char var;
75 char matriz_N_B[7][8];
76 char set_tx_comand_ram[]="iwconfig ath0 txpower 20";
77 char set_tx_comand_flash[]="uci set wireless.radio0.txpower=20";
78 //sleep(11);
79
80
81 //encender pamela al inicio
82 system("echo 1 >/sys/devices/platform/leds-
gpio/leds/gpio4/brightness");
83 system("echo 1 >/sys/devices/platform/leds-
gpio/leds/gpio3/brightness");
84
85
86 /* A continuación la llamada a socket() */
87 if ((fd=socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1 ) //se obtiene el 
descriptor
88 {
89 printf("error en socket()\n");
90 exit(-1);
91 }
92 else
93 {
94 printf("llamada a socket OK\n");
95
96
97
98 server.sin_family = AF_INET;
99 //para usar los protocolos ARPA de Internet
100
101 server.sin_port = htons(PORT);
102 // Nodo a variable corta de Red
103
104 server.sin_addr.s_addr = INADDR_ANY;
105 //pone la Ip del servidor automáticamente
106
107 bzero(&(server.sin_zero),8);
108 /* escribimos ceros en el reto de la estructura */
109
110
111 /* A continuación la llamada a bind() */
112 if(bind(fd,(struct sockaddr*)&server,sizeof(struct sockaddr))==-1)
113 {
114 printf("error en bind() \n");
115 exit(-1);
116 }
117
118 if(listen(fd,BACKLOG) == -1)// llamada a listen() - conexiones 
entrantes
119 {
120 printf("error en listen()\n");
121 exit(-1);
122 }
123
124
125
126 while(1)
127 {
128 sin_size=sizeof(struct sockaddr_in);
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129 /* A continuación la llamada a accept() */
130
131 if ((fd2 = accept(fd,(struct sockaddr *)&client,(socklen_t 
*)&sin_size
))==-1)
132 {
133 printf("error en accept()\n");
134
135 }
136 else
137 {
138 printf("Se obtuvo una conexion desde %s\n",
139 inet_ntoa(client.sin_addr) ); //convierte a una cadena que
contiene una dirección IP en un entero largo.
140 /* que mostrará la IP del cliente */
141
142
143 longitud=recv(fd2,dat_recv,MAXTRAMA,0);
144 trama=dat_recv;
145
146 printf("comando: %d \n",trama->comando);
147
148 switch (trama->comando)
149 {
150
151 //PAMELA ON =0
152 case 0:
153 system("echo 1
>/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/gpio4/brightness");
154 system("echo 1
>/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/gpio3/brightness");
155
156 printf("Comando ejecutado:\n");
157 printf("\techo 1
>/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/gpio4/brightness\n");
158 printf("\techo 1
>/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/gpio3/brightness\n");
159
160 break;
161
162 //PAMELA OFF =1
163 case 1:
164 system("echo 0
>/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/gpio4/brightness");
165 system("echo 0
>/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/gpio3/brightness");
166
167 printf("Comando ejecutado:\n");
168 printf("\techo 0
>/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/gpio4/brightness\n");
169 printf("\techo 0
>/sys/devices/platform/leds-gpio/leds/gpio3/brightness\n");
170
171 break;
172
173 //read power =2
174 case 2:
175
176 fpshell = popen("uci get wireless.radio0.txpower", "r");
177 if (fpshell == NULL)
178 {
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179 printf("Failed to run command\n" );
180
181 }
182 else
183 {
184 printf("Comando ejecutado:\n");
185 printf("\tuci get wireless.radio0.txpower\n");
186
187 fgets(dat_fichero,4,fpshell);
188 fputs(dat_fichero,stdout);
189
190 if(send(fd2,dat_fichero,2,0) == -1)
191 {
192 printf("error en send()\n");
193 }
194
195 }
196
197
198 pclose (fpshell);
199
200 break;
201
202 //change power =3
203 case 3:
204 if((trama->parametro<10)&&(trama->parametro>0))
205 {
206
207 set_tx_comand_ram[strlen(set_tx_comand_ram)-2]=(trama->
parametro)+'0';// unidades
208 set_tx_comand_ram[strlen(set_tx_comand_ram)-1]=' ';
209
210 set_tx_comand_flash[strlen(set_tx_comand_flash)-2]=(trama->
parametro)+'0';// unidades
211 set_tx_comand_flash[strlen(set_tx_comand_flash)-1]=' ';
212
213 system(set_tx_comand_ram);
214 system(set_tx_comand_flash);
215 system("uci commit wireless");
216
217 }
218
219 else
220 {
221 if((trama->parametro>=10)&&(trama->parametro<=20))
222 {
223 set_tx_comand_ram[strlen(set_tx_comand_ram)-1]=((trama->
parametro)%10)+'0';// unidades
224 set_tx_comand_ram[strlen(set_tx_comand_ram)-2]=(trama->
parametro)/10+'0';// decenas
225
226 set_tx_comand_flash[strlen(set_tx_comand_flash)-1]=((
trama->parametro)%10)+'0';// unidades
227 set_tx_comand_flash[strlen(set_tx_comand_flash)-2]=(trama
->parametro)/10+'0';// decenas
228
229
230 system(set_tx_comand_ram);
231
232 system(set_tx_comand_flash);
233 system("uci commit wireless");
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234
235 }
236 else
237 printf("Potencia fuera del rango 0-20 (dBm)!\n");
238 }
239
240 printf("Comando ejecutado:\n");
241 printf("\t%s\n",set_tx_comand_ram);
242 printf("\t%s\n",set_tx_comand_flash);
243 printf("\tuci commit wireless\n");
244
245 break;
246 case 4:
247
248 printf("\ncaso 4" );
249
250 IPNode_IPBR[0]=10;
251 IPNode_IPBR[1]=10;
252 IPNode_IPBR[2]=1;
253 IPNode_IPBR[3]=0;
254
255 IPNode_IPBR[4]=10;
256 IPNode_IPBR[5]=10;
257 IPNode_IPBR[6]=1;
258 IPNode_IPBR[7]=0;
259
260
261 contador_vecinos=0;
262 printf("caso contador de nodos \n");
263
264 //cuenta el número de vecinos que tiene el nodo (número de
lineas es igual a número de vecinos)
265 fpshell = popen("wc
/sys/kernel/debug/batman_adv/bat0/originators","r");
266 if (fpshell == NULL)
267 {
268 printf("Failed to run command\n" );
269 }
270 else
271 {
272 fgets(dat_fichero,10,fpshell);
273
274 printf("Comando ejecutado:\n");
275 printf("\twc /sys/kernel/debug/batman_adv/bat0/originators\n"
);
276
277 sscanf(dat_fichero,"%hhu",&contador_vecinos);
278
279 //se resta el número de lineas que no corresponden a un nodo
vecino
280 contador_vecinos=contador_vecinos-2;
281 printf("\tNumero de Nodos vecinos: %hhu\n",contador_vecinos);
282 printf(
"\n-----------------------------------------------------------
-------------");
283
284 }
285
286
287 fpshell = popen("batctl o | awk '$1 !~ /Originator/' | awk '$1
!~ /B.A.T.M.A.N./'", "r");
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288 if (fpshell == NULL)
289 {
290 printf("Failed to run command\n" );
291
292 }
293 else
294 {
295 cont_nodos_ok=contador_vecinos*2;
296 if(send(fd2,&cont_nodos_ok,1,0) == -1)
297 {
298
299 printf("error en send()\n");
300 }
301 else
302 {
303 i=0;
304 //recorrer fichero contruyendo la ip con el número de nodo
305 while ((fgets(dat_fichero,sizeof(dat_fichero)-1, fpshell)
!= NULL))
306 {
307
308 printf("\nLinea leida: ");fputs(dat_fichero,stdout);
309 sscanf(dat_fichero,"%s %s (%d) %s",cadena1,cadena2,&
cadena3,cadena4);
310 printf("\nOriginator: %s | last-seen: %s | (#/255):
%d | Nexthop: %s",cadena1,cadena2,cadena3,cadena4);
311
312 //si en la tabla hay número terminado en *, se le
quita el *
313 if (cadena1[strlen(cadena1)-1]=='*')
314 cadena1[strlen(cadena1)-1]='\0';
315 //printf("\n");fputs(cadena1,stdout);
316
317 if (cadena4[strlen(cadena4)-1]=='*')
318 cadena4[strlen(cadena4)-1]='\0';
319 //printf("\n");fputs(cadena4,stdout);
320
321 //se convierte a entero
322 IPNode_IPBR[3]=(unsigned char) atoi (cadena1);
323 IPNode_IPBR[7]=(unsigned char) atoi (cadena4);
324
325 printf("\nOriginator %d",IPNode_IPBR[3]);
326 printf("\nNexthop %d",IPNode_IPBR[7]);
327
328 printf("\nIP node : %hhu %hhu %hhu %hhu ",
329 IPNode_IPBR[0],IPNode_IPBR[1],IPNode_IPBR[2],
IPNode_IPBR[3]);
330 printf("\nIP Nexthop: %hhu %hhu %hhu %hhu ",
331 IPNode_IPBR[4],IPNode_IPBR[5],IPNode_IPBR[6],
IPNode_IPBR[7]);
332 variable=sizeof(IPNode_IPBR);
333
334 if(send(fd2,IPNode_IPBR,variable,0) == -1)
335 {
336 printf("error en send()\n");
337
338 }
339 printf(
"\n-------------------------------------------------
-----------------------");
340
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341
342 }
343
344 }
345
346 pclose(fpshell);
347 }//ELSE popen
348
349
350 break;
351
352 default :
353 printf("Caso no contemplado\n" );
354 break;
355
356 }//SWITCH
357
358
359 //close(fd2); /* cierra fd2 */
360 }
361
362 }//while
363 }//else del socket
364 return 0;
365 }
366
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