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Abstract 

IEEE 802.11s is a young WiFi protocol completed just a few years ago. For this reason, it 

isn’t widely distributed and there are few studies on this. With this project we try to study 

802.11s by simulating WiFi networks with the intention of checking that it complies the 

established standards and hoping to find some weakness of the protocol in which we can 

propose an improvement to be included in the next draft of the protocol . 

With the simulations, we demonstrated that 802.11s can’t use unidirectional links, and 

this may cause connection losses or a network division. Also we demonstrated that the 

manual path configuration is not an optimal solution and can result in additional problems. 

Finally, studied the routing protocol of 802.11s identifying where is the problem that 

prevents the protocol to create routes with unidirectional links by itself. 
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Resum 

IEEE 802.11s es un protocol WiFi jove finalitzat fa nomes uns anys. Degut a lo recent 

que es, encara no te una gran difusió i existeixen pocs estudis sobre aquest. Amb aquest 

projecte pretenem estudiar 802.11s mitjançant la simulació de xarxes WiFi amb la 

intenció de comprovar que compleix el estàndards establerts  i amb la esperança de 

trobar algun punt feble del protocol en el qual puguem proposar una millora que se 

inclogui en el pròxim draft del protocol. 

Amb les simulacions, vam demostrar que 802.11s no utilitza enllaços unidireccionals, i 

que això pot causar pèrdues de velocitat o inclús la divisió de la xarxa. Vam demostrar 

també que configurar les rutes manualment no es una solució òptima, y que pot crear 

problemes addicionals.  

Finalment, vam estudiar el protocol d’enrutament de 802.11s identificant en que punt es 

troba el problema que impedeix al protocol crear les rutes per enllaços unidireccional per 

si mateix. 
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Resumen 

IEEE 802.11s es un protocolo WiFi joven finalizado hace apenas unos pocos años. 

Debido a lo reciente que es, aun no tiene una gran difusión y existen pocos estudios 

sobre este. Con este proyecto intentamos estudiar 802.11s mediante la simulación de 

redes WiFi con la intención de comprobar que cumple con estándares establecidos y con 

la esperanza de encontrar algún punto débil del protocolo en el cual podamos proponer 

una mejora que se incluya en el próximo draft del protocolo. 

Con las simulaciones, demostramos que 802.11s no utiliza enlaces unidireccionales, y 

que esto puede causar pérdidas de conexión o incluso la división de la red. 

Demostramos también que configurar las rutas manualmente no es una solución óptima 

y puede acarrear problemas adicionales. 

Finalmente, estudiamos el protocolo de enrutamiento de 802.11s identificando en qué 

punto está el problema que impide al protocolo crear rutas por enlaces unidireccionales 

por sí solo. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación 

Participar en el desarrollo de un protocolo de red que resulte útil y eficiente, es sin duda 
una de las máximas aspiraciones que puede tener un ingeniero de Telecomunicaciones. 
Pero crear un nuevo protocolo desde cero, y que se convierta en un estándar no es un 
trabajo simple de 6 meses que pueda hacer un alumno como TFG. 

 

Sin embargo, 802.11s se puede considerar un “Blue Ocean”; un protocolo joven que no 
está acabado al 100% y sobre el que existen muy pocos estudios que parametricen su 
rendimiento en todos los casos o escenarios posibles; y por lo tanto, me ofrece la 
posibilidad de participar y ayudar en su desarrollo, y espero sinceramente que este 
trabajo me permita añadir mi granito de arena y dejar mi huella en un protocolo que se 
convierta algún día en un estándar reconocido y ampliamente utilizado. 

 

1.2. Objetivo 

El Objetivo de este TFG, no es presentar ni explicar el protocolo de WiFi 802.11s.  

Este protocolo es actualmente el más reciente para los sistemas WiFi, y por lo tanto, aún 

no está disponible en la mayoría de dispositivos y/o sistemas. Por lo tanto, su uso aún no 

ha empezado a generalizarse, y prácticamente se limita a la experimentación. 

Esto nos lleva al verdadero objetivo de este TFG: Experimentar con el protocolo 

IEEE802.11s con la esperanza de encontrar carencias o debilidades que se puedan 

mejorar, y encontrar la forma de solucionarlas; haciendo así el protocolo más robusto y 

efectivo. 

Dado que al inicio del proyecto, no nos es posible saber si encontraremos puntos flacos 

en el protocolo que deban ser mejorados, podemos dividir los objetivos a cumplir en este 

TFG en dos: 

 Como objetivo inicial, obtener datos experimentales del funcionamiento del 

protocolo en diferentes casos, y comparar los resultados con los esperados en la 

teoría, y ver si son los más óptimos posibles. 

 Como objetivo adicional, en el caso de encontrar un escenario o caso en que el 

protocolo no cumpla los resultados esperados, estudiar dicho caso más en 

profundidad y si es posible, proponer una solución de mejora. 

En el caso de encontrar un punto flaco, estudiarlo y proponer una solución, nos 

encontraríamos con un tercer e idílico objetivo en el que se resumiría todo el esfuerzo y 

trabajo empleado en este trabajo: Que nuestra solución fuera incluida en el próximo draft 

del protocolo, y se nos reconociera la participación en el desarrollo de este. 
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1.3. Requisitos y Especificaciones 

Requisitos de Software: 

 SO Linux con cualquier Kernel posterior a septiembre 2011.  

 Kernel “open80211s” para Linux 

 Wmediumd 

 Mac80211_hwsim 

 Wconfig 

 

Requisitos de Hardware: 

 Un ordenador cualquiera de gama media-baja es suficiente 

 

1.4. Predecesores 

Este trabajo es original y no procede de la continuación de ningún otro. Sin embargo, si 

es cierto que se han utilizado tesis de otros autores como material de consulta o estudio 

para algunas áreas del trabajo.   

La más importante, y sin la cual no sé si habría podido realizar todo el trabajo a tiempo, 

es la Master Thesis “Medium and mobility behaviour insertion for 802.11 emulated 

networks” [3] de Alberto Martínez Illán (Septiembre 2013). 

Gracias a la cual, pude aprender cómo utilizar los programas y herramientas necesarios 

para simular redes WiFis, que es la base sobre la que se cimenta todo este trabajo.   

Otro predecesor a este trabajo es la iniciativa Open802.11s [2], de Cozybit; que intenta 

mejorar, desarrollar y popularizar el protocolo 802.11s, y  ofrecen todas las herramientas 

para su estudios que utilizaremos durante el transcurso de este trabajo. 

 

1.5. Plan de trabajo inicial 

El plan de trabajo original, presentado en el documento “projectproposal.pdf” (inglés), 

entregado a la ETSETB el día 10-10-2014, fue diseñado para estudiar varios campos de 

802.11s y ver que tal funcionaban en busca de algún punto flaco en el protocolo. 

Hay que tener en cuenta, que al inicio del proyecto desconocíamos si encontraríamos 

alguno, y por lo tanto teníamos que planificarlo de manera que tocáramos varias áreas 

de 802.11s, testeándolo y recopilando los datos por si no encontrábamos ningún punto a 

mejorar, y por lo tanto solo podíamos ofrecer los datos estadísticos obtenido durante 

este periodo. 
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Este plan de trabajo incluye también el periodo de investigación y recopilación de 

información sobre 802.11s y los programas de generación de simulaciones WiFi previo al 

testeo de los diferentes escenarios. 

1 - WorkPackage inicial 

 

2 – Diagrama de grant inicial 

 

 

1.6. Plan de trabajo final 

En el documento “Diego Alfonso Delgado - Critical.pdf” (inglés) entregado a la ETSETB 

el día 21-11-2014; se recogen los cambios realizados en el plan de trabajo original. 

Estos cambien son a causa de los resultados obtenidos en los primeros escenarios que 

simulamos durante el “Task 1” del “Work Packet 3” del plan de trabajo inicial. 
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Durante estas simulaciones descubrimos que el protocolo 802.11s, no utilizaba los 

enlaces unidireccionales. Esto supuso una gran noticia, porque finalmente si habíamos 

conseguido encontrar un punto flaco en el protocolo, y podíamos centrarnos ahora en 

estudiarlo más a fondo generando escenarios especialmente pensados para testear este 

fallo e intentar plantear una solución. 

Este nuevo plan de trabajo se crea a partir de los resultados obtenidos en el WP3, y por 

lo tanto empieza a partir del día 24 de noviembre.  

 

3 – Work Package final 

 

4 – Diagrama de grant final  
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2. State of the art: 

2.1. IEEE 802.11s 

IEEE 802.11s [5] es un estándar WiFi diseñado para crear redes de malla inalámbricas, 
de manera que todos los dispositivos de la red se comunican entre ellos para encontrar 
la ruta más óptima sin necesidad de usar un AP que gestione la red, de esta forma 
pueden disminuir el número de saltos de los paquetes cuando enviamos datos entre 
dispositivos de la misma red; ya que en las redes WiFis el número de saltos de los 
paquetes disminuye notablemente la velocidad de la red. 
 
Además, de esta forma, todos los nodos actúan como emisores y receptores para 
cualquier otro nodo de la misma red, aumentando el alcance de esta mucho más de lo 
que conseguiríamos con una red WiFi tradicional. 
 

Sin embargo, 802.11s se trata aún de un protocolo joven, que no ha comenzado aún a 
distribuirse a gran escala ni a popularizarse. Empezó a crearse en septiembre de 2003 y 
no se aceptó su primer draft (D1.00) [6] hasta noviembre de 2006. 

Su último draft (D12.0) [6] hasta la actualidad (febrero de 2014), se cerró en junio de 

2011.   

Actualmente 802.11s solo tiene soporte en sistemas operativos basados en el Kernel de 

Linux (aunque también es posible instalarlo en otros SO), existen muy pocos sistemas o 

dispositivos que lo incorporen de fábrica, y no es habitual ver redes WiFis que lo utilicen.  

Tampoco existen muchos estudios en profundidad del rendimiento del protocolo, y por lo 

tanto, aún se puede estudiar más en profundidad y, posiblemente, mejorarlo. 

 

2.2. Herramientas Utilizadas 

2.2.1. Mac80211_hwsim 

mac80211_hwsim [7] es un software simulador de radios IEEE802.11 creado en 2008 
por Jouni Malinen para ayudar al testeo de WiFis sin necesidad de hardware.  

 

Gracias a esta herramienta, podemos crear un número cualquiera de estaciones WiFi 
virtuales desde un mismo ordenador, y así hacer el estudio del protocolo 802.11s sin 
necesidad de utilizar dispositivos reales, ahorrando así la necesidad de comprar e 
instalar ningún componente. 

 

La razón por la que hemos escogido este software de simulación en concreto respecto a 
otros softwars, es porque es un módulo del kernel de linux completamente gratuito y 
libre, y a la vez nos permite configurar las estaciones mediante comandos de terminal 
como si fueran completamente reales. 

 

 



 

 16 

2.2.2. Wmediumd 

Dado que mac80211_hwsim tan solo crea los dispositivos virtuales, ahora necesitamos 
un software adicional que implemente el medio en el que estas estos dispositivos; 
estableciendo cuales se pueden comunicar entre ellos, y sus probabilidades de error. 

 

Para ello, los desarrolladores de Cozybit (Casualmente, los mismos desarrolladores de 
Open11s) crearon Wmediumd [3], que mediante un fichero de configuración, establece 
las probabilidades de error al transmitir un paquete de la estación X a la estación Y para 
las diferentes velocidades de WiFi.  

 

Un aspecto importante de Wmediumd que vimos (y que más adelante veremos nos ha 
resultado tremendamente útil) es que podemos establecer una probabilidad de error en 
la transmisión de paquetes del nodo X al nodo Y, diferente de la probabilidad de error de 
transmitir paquetes del nodo Y al nodo X. De esta forma podemos crear enlaces 
Unidireccionales o bidireccionales asimétricos. 

 

 
5 - Ejemplo de Configuration File 

En esta imagen podemos ver un configuration file que crea un escenario en el que el 
nodo 1 solo tiene en su rango al nodo 2, mientras que el nodo 2 tiene tanto al nodo 1 
como al nodo 3 dentro de su rango de acción. En este caso todos los enlaces son 
bidireccionales simétricos. 

 

1- Indica el número de nodos en el escenario 

2- Indica las direcciones MAC de los nodos 

3- Cada Matriz, delimitada por los corchete [ ]. Marca las probabilidades de error para 
distintas velocidades WiFi, siendo la matriz 12 la más rápida. 
4- Dentro de la matriz, se indica la probabilidad de error de transmitir un paquete de un 
nodo a otro, empezando por de 1 a 1, de 2 a 1, de 3 a 1, de 1 a 2, de 2 a 2... 

-1 se utiliza para los valores de probabilidad de un nodo consigo mismo, por ejemplo de 

1 a 1, de 2 a 2 y de 3 a 3.  

 



 

 17 

2.2.3. Wconfig 

Wconfig es otra herramienta creada también por el equipo de CozyBit, para facilitar la 
creación de Configuration files para Wmediumd. 

 

Wconfig nos genera una interfaz java, en la que al clickar nos genera un nuevo nodo, y 
con solo arrastrar el ratón de un nodo a otro, nos genera el enlace entre estos. 

 

Mediante click derecho en un enlace, nos permite convertir en enlace en asimétrico, e 
incluso decidir diferentes probabilidades de error para cada matriz del Configuration File. 

 

 
6 - Pantalla Wconfig 

En esta imagen podemos ver el escenario que nos generara un Configuration File 
idéntico al que hemos visto anteriormente en la imagen <Numero Imagen> 

 

NOTA IMPORTANTE: Durante el transcurso del proyecto, vi lo que considero un fallo de 
programación en Wconfig, o al menos un mal criterio de diseño. La explicación de dicho 
fallo se encuentra en el Anexo I de este Trabajo. 
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3. Metodología y desarrollo del proyecto:  

3.1. Experimentación 

802.11s es un protocolo muy teórico, es decir, está claramente definido como un 

estándar de IEEE, pero sin embargo existen pocos datos experimentales sobre este. 

Por lo tanto el método de estudio que utilizaremos será la Experimentación, crearemos 

diferentes redes WiFi que utilicen dicho protocolo y comprobaremos si los resultados del 

experimento son los esperados, y si estos son los más óptimos que se podrían conseguir. 

Si encontramos un punto flaco que pueda ser mejorado, podremos probar y comparar los 

resultados; y veremos por lo tanto si realmente se pueden obtener mejores resultados. 

Dado que 802.11s no es un protocolo ampliamente utilizado, no viene instalado en la 

mayoría de SO utilizados. Por lo que antes de empezar con las simulaciones, será 

necesario instalarlo y activarlo. Para ello, seguimos las instrucciones del grupo Open11s 

en su página web. 

 

3.2. Simulaciones 

Obtener datos experimentales del funcionamiento de una red WiFi, puede resultar 
costoso y complicado al tener que usar varios dispositivos inalámbricos, así como de 
disponer de un laboratorio o área por donde repartir dichos dispositivos.  
 
Este problema lo solucionaremos virtualizando las redes; es decir, crearemos una serie 
de dispositivos WiFi virtuales, que operan en un medio también simulado en el que 
podremos definir como están repartidos estos dispositivos, y por lo tanto si son capaces 
de mandar paquetes unos a otros y con qué posibilidad de error. 
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4. Resultados 

4.1. Instalaciones 

En primer lugar es necesario instalar el protocolo 802.11s en el Sistema Operativo que 
pensemos utilizar. En este caso, vamos a utilizar un SO Linux, debido a que es 
completamente gratuita y además la mayoría de herramientas necesarias para estudiar 
el protocolo están programadas pensando en dicho SO. 
Para instalarlo en Linux tenemos dos opciones: 

1. En el caso de distribuciones Linux publicadas después de Septiembre de 2013, el 
protocolo ya vendrá instalado y solo será necesario activarlo, para ello es 
necesario compilar el kernel de nuestra distribución y activar las opciones 
“CONFIG_MAC80211” y “CONFIG_MAC80211_MESH”, y después reiniciar el 

ordenador. 
 

2. Si nuestro sistema operativo es más antiguo, o queremos instalarnos la versión 
más moderna de 802.11s, podemos bajarnos el kernel que ofrece Open802.11s, 
compilarlo y reiniciar nuestro ordenador eligiendo dicho kernel. 

 
Como mi distribución de Linux es del 2014, me encontraba en el primer caso, pero 
preferí la segunda opción para así trabajar con las versiones más modernas del 
protocolo. 
 

Ahora es necesario instalar todas las herramientas comentadas anteriormente. Para ello, 
disponemos de un paquete en el que encontramos todas estas herramientas juntas 
(wmediumd, wconfig y mac80211_hwsim) y una vez satisfechos todos los requerimientos 
de drivers y librerías especificados en el Readme, solo tendremos que hacer un make 
para instalarlos.  
 

Otra herramienta a instalar si no la tenemos es la utilidad de configuración “iw”, este 
comando sustituirá a “iwconfig” en las configuraciones de los nodos de nuestra malla 
802.11s.  
Para ello simplemente la instalamos desde el git como cualquier otra herramienta básica 
de Linux. 

 

4.2. Generar una simulación 

Para realizar nuestros experimentos con 802.11s, tenemos que generar simulaciones de 

redes WiFi utilizando dicho protocolo. Generar estas simulaciones no es algo trivial y hay 

que introducir una gran cantidad de comandos en diferentes terminales. Para facilitarnos 

el trabajo, creamos dos scripts en bash; dichos scripts están en el Anexo II.  

En primer lugar creamos el configuration file en el que esta la información de cómo están 

repartidos nuestros nodos y sus probabilidades de error. Este archivo lo podemos crear 

nosotros a mano, o más cómodamente con “wconfig” con la que solo tendremos que 

generar el escenario gráficamente y el programa ya nos creará el configuration file 

(Como ya hemos mencionado anteriormente, es recomendable consultar el Anexo I, 

sobre el error encontrado en wconfig). 

Ahora hay que generar todos los nodos virtuales, cargar el configuration file del 

escenario que queramos simular, y luego conectar y configurar cada nodo en nuestra red 

de malla. Todo este proceso lo agilizamos con los scripts anteriormente mencionados: 
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7 – Iniciar simulación  

1. En el terminal principal abrimos script.sh como súper usuarios: “sudo ./script.sh”. 

 

2. Introducimos cuantos nodos queremos crear para la simulación.  

 

3. Introducimos en número de la primera “phy interface”. 

 

4. Abrimos un terminal diferente para cada nodo e introducimos en cada uno de 

ellos el comando “sudo unshare -n bash”. Esto separar los procesos de los 

terminales para que cada uno funcione como una maquina diferente. 

 

5. En cada uno de estos terminales lanzamos el segundo scrip, llamado 

scripnode.sh: ”sudo ./scriptnode.sh”. 

 

6. Cada terminal en el que ejecutemos el scriptnode nos mostrara un PID que 

debemos introducir en el terminal donde ejecutamos el script principal. Esto 

asignara a cada terminal una interfaz virtual, de esta forma ahora ya tenemos en 

cada terminal un proceso independiente del resto con una única interfaz virtual. 

 

7. Una vez ha terminado el  script principal, desde el terminal principal vamos a la 

carpeta donde tengamos wmediumd y cargamos el escenario que queramos 

simular:”./wmediumd -c <Nombre escenario>” esto se encargara de controlar 

como envían las interfaces virtuales paquetes entre ellas. 

 

8. Finalmente, en cada terminal introducimos el número del nodo al que le hemos 

asignado su PID. De esta forma scriptnode.sh configurara su interfaz asignada 

con una cierta dirección IP y la conectará a la red de malla 802.11s “wmediumd”. 
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Los puntos 4 y 6, son importantes para hacer que cada terminal funcione como un 

ordenador independiente. Básicamente consisten en separar cada terminal del resto de 

procesos, y asignarle a cada interfaz virtual un terminal. De esta manera, por ejemplo el 

terminal 1, solo puede acceder a la interfaz “mesh1”, como si fuera su única interfaz. Así 

logramos que al hacer ping desde un terminal a la IP de la interfaz asignada a otro 

terminal, no manden los paquetes por la interfaz de loopback, y por lo tanto, lo tengan 

que hacer a través de nuestra red virtual.  

 

Ahora ya podemos empezar a experimentar con el escenario que hayamos cargado 

como si se tratara de una red real. Cuando terminemos, si queremos empezar una nueva 

simulación de un nuevo escenario, lo único que tenemos que hacer es cerrar todos los 

terminales asignados a los nodos, y después parar wmediumd que está ejecutándose en 

el terminal principal pulsando las teclas CTRL+C. Ahora podemos simular el nuevo 

escenario volviendo a seguir los pasos descritos anteriormente, ya que en el punto 1, 

cuando lanzamos script.sh, este se encarga de eliminar las interfaces virtuales de la 

última simulación. 

Si por lo contrario, no queremos lanzar una nueva simulación, podemos borrar esas 

interfaces nosotros mismos mediante el comando “<Comando>”. 

 

4.3. Escenario de Test 

Una vez instalamos todas las herramientas y nos creamos los scripts para generar 

simulaciones más rápido, empezamos haciendo varios escenarios en los que verificamos 

que las simulaciones funcionan correctamente y el protocolo está operativo. Con este 

escenario de ejemplo vemos que la red esta operativa y funciona tal y como esperamos 

de una red WiFi que utiliza el protocolo 802.11s. 

 

8 - Escenario de Test 
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Nº Nodo @IP @MAC Nombre Interfaz 

0 192.168.10.1 42:00:00:00:00:00 mesh1 

1 192.168.10.2 42:00:00:00:01:00 mesh2 

2 192.168.10.3 42:00:00:00:02:00 mesh3 

3 192.168.10.4 42:00:00:00:03:00 mesh4 

4 192.168.10.5 42:00:00:00:04:00 mesh5 

5 192.168.10.6 42:00:00:00:05:00 mesh6 

6 192.168.10.7 42:00:00:00:06:00 mesh7 

T1 - Tabla de rutas Escenario de test 

Este escenario está diseñado para comprobar si 802.11s funciona como esperamos, y 

que por lo tanto las simulaciones y la instalación del protocolo son correctas. Para ello 

vamos a hacer las siguientes comprobaciones: 

1. El protocolo establece por si solo las rutas desde el nodo 0 al 2 a través del nodo 

1. 

2. 802.11 establece también la ruta desde el nodo 4 al nodo 2 a través del nodo 1 o 

5. 

3. El nodo 6, puede ver todos los paquetes lanzados por los nodos 0 y 4 a otros 

nodos, ya que se encuentra dentro de su alcance WiFi, pero no ve los paquetes 

que 1, 2, 3 o 5 lanzan contra 0 y 4. 

4. Podemos forzar al nodo 0 a enviar al nodo 2 a través del nodo 4, sin perder la 

comunicación y sin hacer ningún cambio en los nodos 1,2,3,4 o 5. 

5. Ningún nodo puede enviar ni recibir paquetes del nodo 3.  

 

4.3.1. Comprobación 1 

802.11s ha de ser capaz de encontrar la ruta más óptima para enviar paquetes por sí 

solo. Es decir, ha de ser capaz de establecer una conexión entre los nodos 0 y 2 a través 

del nodo 1 sin que nosotros introduzcamos ningún comando ni tengamos que cambiar 

nada. 

Nada más generar el escenario, comprobamos la tabla de rutas para 802.11s del nodo 0 

mediante el comando “iw dev mesh1 mpath dump”. Como aún no hemos generado 

tráfico, esta tabla está vacía. 

Sin hacer ninguna configuración manual, hacemos ping desde el nodo 0 al nodo 2, y 

vemos que efectivamente, obtenemos respuesta, 802.11s ha establecido la conexión por 

sí solo. Cuando abrimos la tabla de rutas del nodo 0, vemos que nos ha generado 

automáticamente la ruta a través del nodo 1.  
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4.3.2. Comprobación 2 

Aunque es algo trivial una vez hecha la comprobación 1, el protocolo también ha de 

saber elegir una ruta cuando las dos opciones son “igual de buenas”. Es decir, nos ha de 

saber establecer también una conexión entre los nodos 4 y 2, a pesar de que las rutas a 

través de los nodos 1 y 5 sean “igual de buenas”. 

Igual que en el caso anterior, la tabla de rutas empieza vacía, salvo por la ruta al nodo 0, 

que ya se nos ha creado gracias a que antes hemos generado tráfico desde este nodo. 

Al igual que en el caso anterior, vemos que el protocolo nos crea las rutas tal y como 

esperábamos. 

4.3.3. Comprobación 3 

Mac80211_hwsim y wmediumd, simulan redes de WiFi, lo que significa que cuando el 

nodo 0 envía paquetes al nodo 2, estos son visibles por todas las estaciones dentro del 

rango del nodo, es decir, los nodos 1, 4 y 6. A su vez, el nodo 5 también puede verlos ya 

que está dentro del rango del nodo 1, que retrasmite los paquetes de 0 hacia 2. 

Esto es debido a que el dibujo representa el “rango” al que llegan las estaciones, no 

conexiones de cable. 

Para esta comprobación, abrimos un wireshark en el nodo 6. Cuando generamos tráfico 

del nodo 0 al nodo 2 y del nodo 4 al nodo 2, comprobamos que el nodo 6 puede ver los 

paquetes lanzados por 0 y 4, pero no puede ver las respuestas ya que esta fuera del 

alcance de los demás nodos. Si por el contrario, hacemos ping de 0 a 4, la estación 6 

puede ver tanto los paquetes de ida, como los de respuesta. 

4.3.4. Comprobación 4 

802.11s nos permite forzar a un nodo a enviar a través de otro que no sea la ruta más 

óptima. Si el nodo de nuestra nueva ruta es capaz de llegar hasta nuestro destino, 

802.11s nos seguirá manteniendo la conexión sin necesidad de configurar la red. 

Para comprobarlo forzamos al nodo 0 a enviar a 6 para llegar a 2, mediante el comando 

“iw dev mesh1 mpath new 42:00:00:00:02:00 next_hop 42:00:00:00:06:00” y 

comprobamos que aún podemos hacer ping a la estación 2 y obtener respuesta. 

4.3.5. Comprobación 5 

Para terminar de comprobar que mac80211_hwsim y wmediumd nos simulan la WiFi 

correctamente, comprobamos que el nodo 3 está fuera de la red, y no es capaz de 

comunicarse con ningún nodo, ni aunque le forcemos una ruta, también vemos que las 

demás estaciones no ven ningún paquete mediante wireshark. 

Por otro lado también comprobamos que no podemos forzar al nodo 0 a enviar a través 

de 5, ya que esta fuera de su alcance. 

 

Ahora ya hemos comprobado que podemos simular correctamente una red WiFi con 

802.11s funcionando y podemos seguir probando escenarios más específicos. 
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4.4. Enlaces Unidireccionales 

Cuando empezamos a estudiar y experimentar con wmediumd y wconfig para generar 

simulaciones con 802.11s, vimos que estas herramientas, aunque estaban pensadas 

para simular redes WiFi, que por lo general tienes todos sus enlaces bidireccionales, nos 

ofrecían la posibilidad de hacer simulaciones con enlaces unidireccionales. Entonces nos 

surgieron tres preguntas: ¿Existen los enlaces unidireccionales en WiFi?, ¿Son útiles 

estos enlaces en comunicaciones WiFi? y por ultimo ¿Debería 802.11s utilizar estos 

enlaces? 

Una vez contestadas estas tres preguntas, decidimos que era necesario estudiar más a 

fondo estos enlaces, y como los resuelve 802.11s. 

4.4.1. ¿Existen los enlaces unidireccionales WiFi? 

Los protocolos WiFi tradicionales, basados en Acces Point, necesitan establecer un 
enlace bidireccional con el AP para poder funcionar, es decir, el emisor necesita estar en 
el radio de acción del AP, y a la vez, que este esté dentro del radio de acción del emisor. 

 

Si tenemos un router con un WiFi que alcanza 100metros y dos terminales móviles con 
un WiFi menos potente que solo alcanzan los 50metros. 
 

 
En este caso usando un protocolo tradicional como por ejemplo 802.11n, el móvil 1 
quedaría fuera de la red, ya que no alcanza a comunicarse con el router, aunque si 
puede escucharlo ya que está dentro del radio de acción de este. Tenemos por lo tanto 1 
único enlace bidireccional entre móvil 2 y el router. 

 

9 - Enlaces unidireccionales en redes WiFi tradicionales 

 
Si utilizamos 802.11s se crearía una malla y el móvil 1 utilizaría al móvil 2 para saltar 
hasta el router, de manera que ya no se quedaría fuera de la red. Por lo tanto tendríamos 
ahora 2 enlaces bidireccionales.  
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10 - Enlaces unidireccionales en redes WiFi con 802.11s 

 

Sin embargo, el router alcanza al móvil 1, por lo que a diferencia de este, no necesita 
saltar a través del móvil 2, y puede establecer un enlace Unidireccional hacia el móvil 1. 

 

4.4.2. ¿Son útiles estos enlaces en comunicaciones WiFi? 

En las comunicaciones WiFi, necesitamos que la comunicación será bidireccional, es 
decir que las dos estaciones puedan comunicarse la una con la otra y viceversa. Pero 
que la comunicación sea bidireccional, no implica que todos los enlaces utilizados en 
dicha comunicación sean bidireccionales.  
 
En el ejemplo anterior, vemos como una comunicación WiFi bidireccional utiliza un 
enlace unidireccional, pero ¿le resulta útil utilizar ese enlace para entregar los paquetes 
directamente?   
 
Cuando usamos WiFi, y lanzamos un paquete, lo irradiamos en todo el medio dentro de 
nuestro alcance, independientemente del nodo a quien esté destinado dicho paquete. 
Esto causa que cuando usamos un AP o un nodo para que retransmita el paquete a otra 
estación, perdamos hasta la mitad de la velocidad, ya que dicho nodo o AP, no puede 
retransmitir mientras los paquetes que recibe estén en el medio. 

 

En el ejemplo anterior, es irremediable que el móvil 1 use al móvil 2 y sufra dicha pérdida 
de velocidad, pero sin embargo, el router puede mandar directamente sus paquetes al 
móvil 1, de manera que no sufriría dicha pérdida de velocidad. Si usara al móvil 2 para 
llegar al 1, no solo perdería velocidad en la transmisión, sino que además aumentaría el 
número total de paquetes en el medio (ya que móvil 2 los retransmite en un medio por 
donde ya se han transmitido) entorpeciendo aún más las comunicaciones de otros 
dispositivos dentro del radio de acción del móvil 2. 
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4.4.3. ¿Debe 802.11s utilizar estos enlaces? 

El problema de los enlaces unidireccionales en WiFi, es que la ruta de ida y la ruta de 

vuelta de un paquete no es la misma, y eso es incompatible con la mayoría de protocolos 

WiFi. Pero 802.11s está pensado para que cada dispositivo utilice la ruta más óptima 

para enviar sus paquetes, sin importar porque ruta lo recibió.  

Las dos razones principales que impulsaron la creación del protocolo 802.11s fueron: 
1. Aprovechar la capacidad de los dispositivos WiFi de enviarse paquetes unos a 

otros sin necesidad de utilizar un AP (Como en las redes Ad-Hoc). 
2. Aumentar el alcance de las redes WiFi. 

 
Utilizar estos enlaces ayudaría a estas dos premisas y además se volvería una 
característica diferenciadora de 802.11s ya que es el único protocolo WiFi que permitiría 
utilizarlos, ya que se basa en buscar siempre la ruta más óptima para cada dispositivo. 

 

 

4.5. Escenario 1: Enlace Unidireccional 

 
11 – Escenario Enlace Unidireccional 

Nº Nodo @IP @MAC Nombre Interfaz 

0 192.168.10.1 42:00:00:00:00:00 mesh1 

1 192.168.10.2 42:00:00:00:01:00 mesh2 

2 192.168.10.3 42:00:00:00:02:00 mesh3 

3 192.168.10.4 42:00:00:00:03:00 mesh4 

4 192.168.10.5 42:00:00:00:04:00 mesh5 

T2 – Tabla de rutas escenario 1 
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Este primer escenario fue con el que comprobamos que 802.11s realmente no utiliza 
dichos enlaces. Como vemos en la figura, la estación 0 puede enviar paquetes 
directamente a las estaciones 1,2 y 4. Sin embargo la estación 2 sólo puede enviar a 1 y 
3. 
 
Esto representa un caso en que la estación 0, tiene un WiFi de más potencia que el nodo 
2, de manera que 2 puede ver lo paquetes que lanza 0 al medio, pero 0 no ve los que 
lanza 2. Esto lo podemos comprobar abriendo un wireshark en 2 cuando 0 hace ping a 1. 
Vemos que la estación 2 ve los paquetes que envía 0 ya que está dentro de su rango, y 
la respuesta que le envía 1 a 0, ya que también está dentro del rango de 1. Por el 
contrario, si hacemos ping de 2 a 1 y abrimos el wireshark en 0, podemos ver los 
paquetes de respuesta de 1 a 2, ya que estamos dentro del rango de 1; pero como 2 no 
tiene a 0 dentro de su rango, no podemos ver los request. 
 
 
 

4.5.1. Sin configuración Manual 

Teóricamente, la mejor ruta de 0 a 2 es la entrega directa 0->2; mientras que la mejor 
ruta de 2 a 0, es la ruta 2->1->0, ya que 0 está fuera del rango de 2. 

 

Una vez generado el escenario y virtualizado todos los nodos, abrimos un terminal en el 
nodo 0 y hacemos ping a la estación 2; de manera que al cabo de unos segundo ya 
tenemos las rutas establecidas automáticamente por el protocolo. Ahora mediante el 
comando “iw dev mesh1 mpath dump” vemos las rutas establecidas en el nodo 0, y 
vemos que para ir a la estación 2 (MAC 42:00:00:00:02:00) ha establecido una ruta a 
través del nodo 1 (MAC 42:00:00:00:01:00). De la misma forma podemos comprobar que 
el nodo 2 también enruta a través del nodo 1. Y que el nodo intermedio ha aprendido la 
ruta con ambos nodos. 

 
 

12 - Rutas creadas automáticamente – Escenario 1 
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Ahora mediante la ejecución de Iperf, vemos como la velocidad de transmisión 0->2 es 
de unos 20Mbps. 

 

13 - Iperf con la configuración Automática – Escenario 1 

Como vemos, 802.11s no está utilizando el enlace unidireccional de 0 a 2 que es 

teóricamente mejor que usar la ruta 0->1->2. Este hecho puede ser debido a una de 

estas tres razones: 

1. 802.11s no utiliza enlaces unidireccionales. 

2. El enlace 0->2 que teóricamente es mejor, no resulte óptimo en la práctica. 

3. No sea posible utilizar enlaces unidireccionales. 

En la teoría, las suposiciones 2 y 3 estarían descartadas, y solo podría deberse a la 

suposición 1: 802.11s no utiliza enlaces unidireccionales. Pero como hemos explicado en 

el apartado 3.1 nuestra metodología es la experimentación, así que comprobaremos que 

no se debe a las suposiciones 2 y 3 experimentalmente. 

 

4.5.2. Configuración Manual 

Como 802.11s nos permite configurar las rutas manualmente, podemos comprobar si es 
posible una comunicación utilizando la ruta 0->2 (para descartar la suposición 3), y ver si 
eso nos da una velocidad superior a los 20Mbps (descartar suposición 2). 

 

Para ello utilizamos en el nodo 0 el comando “iw dev mesh1 mpath new 
42:00:00:00:02:00 next_hop 42:00:00:00:02:00” (Donde 42:00:00:00:02:00 es la 
dirección MAC del nodo 2). 

 

Ahora al comprobar las rutas del nodo 0, vemos que para llegar al nodo 2 hace entrega 
directa, utilizando el enlace unidireccional. 
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14 - Configuración manual del escenario 1 

Si hacemos ping a la estación 2, vemos que obtenemos respuesta, y al comprobar las 
rutas en el nodo 2, comprobamos que seguimos enrutando a través del nodo 1 y que por 
lo tanto la configuración que hemos hecho en 0 no ha afectado a los otros nodos ni 
cortado la comunicación. Comprobamos también que el nodo 0 no ha cambiado la ruta 
que le hemos forzado. 

 

 
15 - Ping tras configuración manual – Escenario 1 

Mediante Iperf, volvemos a medir ahora la velocidad de transmisión de 0 a 2 y 
obtenemos una velocidad de 60Mbps; una mejora notablemente alta. 
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16 - Iperf tras configuración manual – Escenario 1 

4.5.3. Conclusión: 

Queda demostrado que una red WiFi con el protocolo 802.11s puede utilizar enlaces 
unidireccionales, y que utilizándolos, podemos llegar a mejorar la velocidad en algunos 
casos hasta un 100%. 
 
Sin embargo, el protocolo no utiliza estos enlaces por sí solo, y nos obliga a configurar la 
red manualmente si queremos utilizarlos. Esto no es del todo óptimo, ya que los usuarios 
normalmente no serán conscientes de encontrarse en esta situación, o no tendrán los 
conocimientos técnicos para realizar la configuración.  
 
Otro aspecto importante, es que al realizar la configuración manual, la ruta queda fijada 
para siempre, y quedamos sujetos a que el nodo destino no se caiga, ni se desplace, 
perdiendo así la capacidad de 802.11s para establecer nuevas rutas cuando esto 
suceda.  

 

Por lo tanto, vemos que 802.11s debería ser capaz de detectar, y aprovechar estos 

enlaces por sí solo.  
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4.6. Escenario 2: Ruta inalcanzable 

 

 

17 – Escenario Ruta Inalcanzable 

Nº Nodo @IP @MAC Nombre Interfaz 

0 192.168.10.1 42:00:00:00:00:00 mesh1 

1 192.168.10.2 42:00:00:00:01:00 mesh2 

2 192.168.10.3 42:00:00:00:02:00 mesh3 

3 192.168.10.4 42:00:00:00:03:00 mesh4 

4 192.168.10.5 42:00:00:00:04:00 mesh5 

5 192.168.10.6 42:00:00:00:05:00 mesh6 

T3 – Tabla de rutas escenario 2 

Este escenario fue diseñado para comprobar hasta qué punto el protocolo no establece 

enlaces unidireccionales. Como ya hemos visto en el escenario 1, 802.11s establece la 

ruta por los enlaces bidireccionales, pero ¿Qué ocurre si la única ruta posible es a través 

de enlaces unidireccionales? 

 

El escenario representaría a 6 estaciones en una misma red 802.11s, pero que en 

determinado momento, los nodos 1 y 5  se han quedado fuera del alcance de 3 y 2 

respectivamente, debido al desplazamiento de algunas de ellas. Pero 3 y 2 siguen dentro 

del radio de acción de 1 y 5 respectivamente, ya que estos tienen WiFis de mayor 

alcance. 

 

En esta situación, lo ideal sería que 802.11s, fuera capaz de mantener la comunicación 

entre los dos grupos siempre que esta sea posible. 
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4.6.1. Sin configuraciones Manuales: 

Una vez todo el escenario ha sido generado y todos los nodos activados, hacemos ping 
desde la estación 0 a todas las demás estaciones y vemos que solo obtenemos 
respuesta de las estaciones 1 y 2. 

 

 

18 - Ping con configuración automática – Escenario 2 

Por lo tanto, nuestra red ha quedado dividida en dos subredes.  

4.6.2. Configuraciones Manuales:  

Vamos a forzar en el nodo 1 las rutas a los nodos 3, 4 y 5 a través del nodo 3, 
Y las rutas en el nodo 5 a los nodos 0, 1 y 2 a través del nodo 2. 
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19 - Comandos para en el escenario 2 

Ahora cuando hacemos ping desde la estación 0 a todas las estaciones; SI obtenemos 
respuesta, de las estaciones 3, 4 y 5 aunque no hemos hecho ningún cambio ni 
configuración en las rutas del nodo 0. Aunque en este caso, vemos un efecto curioso, 
perdemos unos cuantos paquetes, y el primer ping tiene un tiempo de respuesta 
bastante alto, después de este, ya recibimos el resto de pings normalmente. En el 
apartado 4.10.2 veremos por qué perdemos este primer paquete, pero no el resto. 
 

 
20 - Ping Escenario 2 con configuración manual 

4.6.3. Conclusión 

Vamos por lo tanto, que 802.11s no establece una conexión entre dos nodos si no existe 

una ruta en la que TODOS sus enlaces sean Bidireccionales; pero eso no implica que 

dicha conexión sea algo imposible. 

 

A diferencia del Escenario 1, que no usar enlaces unidireccionales implicaba un peor uso 

de los recursos disponibles y causaba pérdidas de velocidad, en este escenario no 

usarlos implica un menor alcance de la red, dejando unos dispositivos aislados de otros. 
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Este problema puede ser solucionado configurando manualmente los nodos “frontera” en 

los que se encuentran los enlaces unidireccionales. 

Por lo tanto, para garantizar al máximo la formación de una red estable entre todos los 

dispositivos, es necesario tener en cuenta estos casos, y buscar una solución. Sin 

embargo, como veremos en el Escenario 4 del apartado 4.8, esta solución manual que 

hemos introducido, no resulta la más óptima. 

 

4.7. Escenario 3: Nodo desconectado 

 

21 - Escenario 3 Nodo desconectado 

Nº Nodo @IP @MAC Nombre Interfaz 

0 192.168.10.1 42:00:00:00:00:00 mesh1 

1 192.168.10.2 42:00:00:00:01:00 mesh2 

2 192.168.10.3 42:00:00:00:02:00 mesh3 

3 192.168.10.4 42:00:00:00:03:00 mesh4 

4 192.168.10.5 42:00:00:00:04:00 mesh5 

T4 – Tabla de rutas escenario 3 

4.7.1. Descripción  

Ya hemos visto en los dos casos anteriores, que aunque 802.11s no genera rutas a 

través de enlaces unidireccionales, es capaz de utilizarlos introduciendo la adecuada 

configuración manualmente. 

En este escenario intentamos demostrar, que la configuración manual, sigue siendo 

insuficiente y puede causar problemas en la red. 

El escenario es una ampliación del Escenario 1 visto en el apartado 4.2 . Representa lo 

que ocurriría si estando en el escenario 1, habiendo aplicado la configuración manual del 

apartado 4.5.2, el nodo 2 se aleja del 0 hasta que sale de su rango de alcance. 
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802.11s establece que cuando la ruta que utilizamos para llegar a un nodo deja de 

funcionar, debemos buscar una nueva ruta automáticamente. Es decir, en este escenario, 

cuando 0 pierde la conexión directa con 2, debería volver a buscar un nuevo camino 

automáticamente, en este caso, a través 1. 

Pero al haber hecho la configuración manual para aprovechar el enlace unidireccional, 

forzamos a que se utilice siempre dicha ruta, aunque el enlace se haya perdido. 

Ahora cuando hacemos ping de 0 a 2, no obtenemos respuesta, ya que 0 intenta usar el 

enlace unidireccional que le configuramos manualmente, pero este enlace ya no existe. 

Y como hicimos configuración manual, el nodo no busca rutas alternativas. 

4.7.2. Conclusión  

Vemos por lo tanto, que aunque en escenarios con enlaces unidireccionales, podemos 

mejorar la velocidad de conexión hasta un 100% haciendo una configuración manual; 

esta solución no resulta óptima cuando tratamos con nodos móviles que podrían alejarse 

hasta romper el enlace unidireccional. 

Esto deja más patente que 802.11s debería detectar y crear por si solo estos enlaces, 

para poder gestionar cuando se rompen y es necesario calcular nuevas rutas. 

 

4.8. Escenario 4: Red Semi-dividida 

 

22 - Escenario 4 Red Semi-dividida 
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Nº Nodo @IP @MAC Nombre Interfaz 

0 192.168.10.1 42:00:00:00:00:00 mesh1 

1 192.168.10.2 42:00:00:00:01:00 mesh2 

2 192.168.10.3 42:00:00:00:02:00 mesh3 

3 192.168.10.4 42:00:00:00:03:00 mesh4 

4 192.168.10.5 42:00:00:00:04:00 mesh5 

5 192.168.10.6 42:00:00:00:05:00 mesh6 

6 192.168.10.7 42:00:00:00:06:00 mesh7 

T5 – Tabla de rutas escenario 4 

4.8.1. Descripción 

En el Escenario 2, descrito en el apartado 4.6, hemos visto que sin la configuración 

manual la red quedaría divida en dos. Pero ahora vamos a comprobar, que aunque la 

red ha quedado unificada y podemos comunicarnos con todos los nodos, la red no está 

del todo unificada.  

Según el protocolo 802.11s, cuando un nuevo equipo se une a la red, ha de ser capaz de 

comunicarse con todos los dispositivos que ya estaban en ella. Para comprobar esto, 

hemos generado este escenario que representa el momento en el que después de haber 

configurado el escenario 2 manualmente para solucionar la división de la red, un nuevo 

esquipo (el nodo 6) se une a la red. 

Es decir, primero configuramos los nodos 1 y 5 como en el apartado 4.6.2, para que los 

nodos 0, 1, 2, 3, 4 y 5 puedan comunicarse entre ellos, y después conectamos el nodo 6 

a la red. 

Pero como comprobamos, el nodo 6 tan solo obtiene respuesta de los nodos 3, 4 y 5, 

que se encuentran en su sub-red.  

4.8.2. Conclusión 

Vemos que aunque con la configuración manual de los nodos “frontera” llegamos a evitar 

la división de la red, en realidad solo evitamos esta división para los nodos que 

configuremos, y no podremos evitar que los nuevos nodos que se unan a la red, queden 

aislados en sub-redes hasta que volvemos a configurar los nodos “frontera” 

manualmente.  
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4.9. Sistema de enrutamiento de 802.11s 

En los escenarios 1 y 2, hemos visto que el sistema de enrutamiento automático de 

802.11s no detecta ni utiliza enlaces unidireccionales, pudiendo crear pérdidas de 

velocidad o la división de la red. Y en los escenarios 3 y 4, hemos visto que intentar 

utilizar dichos enlaces configurando la red manualmente sigue sin ser una solución 

óptima. 

Por lo tanto, ahora debemos estudiar el protocolo para ver en qué punto de su sistema 

de enrutamiento falla y no permite utilizar los enlaces unidireccionales de forma 

automática creando los problemas en los escenarios anteriores. 

802.11s establece como protocolo de enrutamiento HWMP (Hybrid Wireless Mesh 

Protocol) [8], este protocolo enruta por direcciones MAC, en vez de por direcciones IP, 

así que establece las rutas a nivel de Enlace (capa 2) en lugar de a nivel de Red (capa 3). 

HWMP opera en dos modos: “On demand routing mode” y “Proactive tree building mode”. 

El modo “On demand mode” es el que establece 802.11s por defecto. Con él se crean 

las rutas que utiliza 802.11s automáticamente cada vez que un nodo quiere emitir hacia 

otro nodo de la misma red. El modo “Proactive tree building mode” es una ampliación del 

modo anterior, pero está pensado para un nodo sea el “root” y gestione toda la red; de 

esta manera todos los nodos establecen la ruta más óptima hasta el root y envían los 

paquetes a través de este. 

“On demand mode” es el que nos interesa en este caso, y el que debemos estudiar para 

encontrar el error en 802.11s. 

4.9.1. On demand mode 

En el modo “On demand”, cuando una estación quiere saber la ruta hasta otra, hace 

broadcast de un paquete “RREQ” en el que se especifica la estación destino, y un campo 

“metric”  o “airtime cost” que representa lo lejos que esta el destino inicializada a 0, cada 

RREQ.  

Cuando un nodo intermedio, recibe el RREQ, comprueba su tabla de rutas para ver si 

dicha estación tiene alguna ruta guardada hasta la estación que envió el RREQ, si no la 

tiene, la guarda; y si la tiene, compara sus “airtime cost” para quedarse con la menor. Si 

este es superior que el de la ruta que tiene almacenada, no sustituirá la ruta que ya tenía 

establecida, pero guardara esta información por si la ruta establecida se rompiera. Cada 

vez que guarda una nueva ruta o actualiza una que ya tenía, el nodo hace re-broadcast 

del RREQ, y así el paquete RREQ va viajando hasta la estación destino. 

La estación destino, sigue este mismo proceso para guardar la ruta hacia la estación 

origen, pero en vez de hacer re-broadcast del RREQ, hace unicast de un nuevo paquete 

RREP a través de la nueva ruta con menor “airtime cost”. 

Ahora, los nodos intermedios que van recibiendo el RREP, van guardando también la 

ruta hacia la estación destino y hacen forwarding del paquete RREP a través de la ruta 

hasta la estación origen que se habían guardado al hacer re-broadcast del RREQ. 

Finalmente cuando el RREP llega a la estación origen, tanto esta, como la estación 

origen y los nodos intermedios, tienen guardadas las rutas de ida y vuelta entre las dos 

estaciones. 
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23 - Ejemplo de enrutamiento por HWMP 

4.9.2. Destination only (DO) y Reply and forward (RF) flags 

Por defecto, la fuente lanza todos los paquetes RREQ con el flag DO (destination only) 

activado. Este flag fuerza que únicamente la estación destino puede generar los RREP 

cuando le lleguen los paquetes RREQ, y por lo tanto los nodos intermedios únicamente 

harán broadcast del RREQ tal y como hemos explicado en el apartado anterior.  

Sin embargo, para disminuir la tasa de paquetes del protocolo de red en el medio, se 

puede activar este flag. Cuando lo activamos, cualquier nodo intermedio que reciba un 

RREQ con destino una estación que se encuentre en la tabla de rutas de dicho nodo, 

devolverá un RREP a la fuente con la información del “airtime cost” que tiene su ruta 

hasta el destino, más el airtime cost que ya había acumulado el RREQ desde que fue 

enviado. 

Desactivar este flag permite crear la ruta hasta el destino de una manera rápida y sin 

necesidad de inundar el medio de broadcast del RREQ por cada nodo intermedio hasta 

el destino. Sin embargo, como el RREP lo genera un nodo intermedio, la estación 

destino no ha creado aun su ruta de regreso hasta la fuente, y tendrá que enviar también 

un RREQ si no tiene a la fuente en su tabla de rutas. 

Para evitar esto, se puede activar otro flag llamado “Reply and forward”, que cuando está 

activado (Y DO desactivado) permite que cuando un nodo intermedio con una ruta valida 

al destino cree el RREP, haga también forwarding del RREQ por unicast hasta el destino 

(ahora con DO activado para evitar más RREP de los nodos intermedios de la ruta) 

permitiendo así que el destino cree la ruta de vuelta hasta la fuente. 
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Cuando la fuente lanza un RREQ con el flag DO activado (por defecto) y no obtiene 

ninguna respuesta, lo vuelve a intentar pero esta vez con el flag DO desactivado y RF 

activado. 

4.9.3. Link roto 

HWMP detecta cuando un nodo no puede hacer forwarding de información al siguiente 

nodo, es esa situación, decreta el link como roto y envía RERR a las demás estaciones 

para que decreten a cualquier ruta que utilizara ese link como obsoleta y busquen rutas 

alternativas. Estas nuevas rutas se pueden establecer a partir de las rutas alternativas 

que se había guardado, pero no utilizaba por tener un “airtime cost” superior. 

 

4.10. HWMP en los escenarios 

Como hemos visto, HWMP en modo “On demand” fuerza a que la ruta de id, sea la ruta 

de vuelta; y por lo tanto, el protocolo no funciona con los enlaces unidireccionales. Si 

estudiamos cómo funciona el HWMP en los escenarios 1 y 2, vemos claramente donde 

falla: 

4.10.1. Escenario 1 Enlace unidireccional 

Cuando el nodo 0 pide la ruta hasta el nodo 2 ocurre lo siguiente: 

1. El nodo 0 hace broadcast del RREQ. 

2. 1 y 2 (y 4, pero lo obviamos) reciben el RREQ, y comprueban que no tienen la 

ruta hasta 0, así que se guardan la ruta 1->0 y 2->0 respectivamente y guardan 

sus “airtime cost”. 

3. Como 1 es un nodo intermedio, hace re-broadcast del RREQ y se guarda la ruta 

hasta 0 con su “airtime cost”. Mientras que como 2 es el nodo destino, envía un 

RREP directamente a 0. 

4. 2 recibe el RREQ de 1, pero como la ruta por 2->0 tiene menos “airtime cost” que 

la ruta 2->1->0, no cambia su tabla de rutas, aunque se guarda esta información 

aparte. 

5. Cuando 2 detecta que no está funcionando la comunicación con 0, decreta el link 

2->0 como roto y busca su segunda opción: enviar el RREP a 1. 

6. 1 recibe el RREP, guarda la información de la ruta 1->2 y reenvía el RREP a 

través de la ruta 1->0 que guardo en el paso 1. 

7. 0 recibe el RREP y como es la única respuesta que recibe, decide guardar la ruta 

0->1->2. 

 

Por lo tanto, el problema en este escenario, es que HWMP establece la mejor ruta de 2 a 

0 en función de los RREQ que recibe 2, pero estos paquetes en verdad traen la 

información de la mejor ruta de 0 a 2. Además, al forzar que la rute de 0 a 2 se forme 

mediante la ruta seguida por los RREP, creamos que se pierda la información de los 

RREP que no se pueden devolver por los links unidireccionales por los que se recibió los 

mejores RREQ. 
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4.10.2. Escenario 2 Ruta inalcanzable 

En este escenario, el problema con los links unidireccionales en configuración 

automática es el mismo que en el anterior; sin embargo, en este escenario se podía 

crear la ruta de 0 a 4 automáticamente  sin hacer ninguna configuración en dichos 

nodos; únicamente configurando los nodos 1 y 5. Aunque perdíamos el primer paquete 

de ping. Lo que ocurre es lo siguiente: 

1. Una vez configurados los nodos 1 y 5, hacemos pingo de 0 a 4. 

2. 0 hace broadcast del RREQ, de manera que un RREQ llega finalmente a 4 

pasando por los nodos 1 y 3. 

3. 4 devuelve el RREP por la misma ruta, pero como de 3 a 1 no hay conexión, este 

no llega.  

4. Cuando 0 no recibe ninguna respuesta, vuelve a mandar un RREQ pero esta vez 

con el flag DO desactivado y RF activado. 

5. Como DO esta desactivado, 1 que tiene la ruta hasta 4 (la hemos configurado 

manualmente) responde con RREP a 0 y queda establecida la ruta 0->1->3->4. 

6. Como 4 no consigue establecer la ruta hacia 0, y a diferencia del caso anterior, 

no tiene ninguna otra ruta alternativa en la memorita; repite el mismo proceso y 

envía un RREQ con DO desactivado, de manera que 5 le devuelve un RREP, y 4 

establece la ruta 4->5->2->0. 

Vemos por lo tanto, que la función de los flags DO y RF, aunque no son una solución, 

son una buena herramienta a la hora de utilizar enlaces unidireccionales; y por lo tanto: 

futuras modificaciones o soluciones para que HWMP enrute por enlaces unidireccionales 

podrían estar con estos flags.  

4.10.3. Escenario 3 Nodo desconectado 

El problema que nos encontramos en este escenario resulta algo muy trivial, pero es 

importante tenerlo en cuenta. 

Cuando se configura una ruta automáticamente, se le asigna un “airtime cost” que nos 

indica como de lejos está la estación destino. Después, en función de esta variable, 

HWMP decide que ruta utilizará. 

Sin embargo, cuando forzamos manualmente una ruta, el “airtime cost” se ignora, y se 

utiliza siempre la ruta configurada, aunque se nos haya roto el link. 

Este hecho no es un fallo de HWMP en sí mismo, sino una demostración de que la 

solución manual del escenario 1 sigue sin ser suficiente para arreglar el problema 

encontrado en los otros escenarios. 

4.10.4. Escenario 4 Red Semi-dividida 

Hemos visto que aunque configuremos los nodos “frontera” 1 y 5 para que lleguen a 
todos los nodos de la otra sub-red, cuando se incorpora un nuevo dispositivo este queda 
aislado de la otra sub-red. 

Esto se debe a que como el nuevo dispositivo no está dentro de las rutas configuradas 
en el nodo frontera de la otra sub-red, ese nodo no genera RREP cuando recibe un 
RREQ con el flag DO desactivado, con destino el nuevo dispositivo. Y por lo tanto no 
puede establecer una ruta como pasaba con los otros nodos para los que sí hemos 
configurado en nodo frontera.  
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5. Presupuesto 

5.1. Plan de reducción de costes 

Realizar un estudio experimental sobre protocolos de red puede llegar a resultar 
extremadamente costoso, ya que necesitamos de diferentes dispositivos multimedia para 
que se conecten entre si y generen tráfico. Además, en el caso de los protocolos WiFi (y 
más aún en el caso de 802.11s) necesitamos disponer también de una zona de trabajo 
amplia en la que repartir los emisores y receptores. 

 

Este coste, pudimos minimizarlo usando simulaciones virtuales y reduciendo por lo tanto 
el número de dispositivos necesarios a 1 ordenador de gama media-baja y la necesidad 
de una amplia zona de trabajo a tan solo una mesa con acceso a un enchufe de 
corriente e internet.  

 

Se podría pensar que comprar emisores y receptores WiFi de bajo coste en vez de usar 
un ordenador y simularlos podría resultar una opción más barata, pero hay que tener en 
cuenta que utilizar dispositivos reales no eliminaría la necesidad de mínimo un ordenador, 
ya que seguiría siendo necesario para acceder a los dispositivos y configurarlos, así 
como para acceder a toda la información y documentación necesaria sobre 802.11s, y 
luego instalarlo en dichos emisores y receptores. Además, volveríamos a tener el 
problema del espacio de trabajo necesario para dispositivos reales. 

 

 

Al decidir hacer simulaciones WiFi para los experimentos, nos surge un segundo 
problema: El software. La simulación de redes es una técnica muy utilizada, y por lo 
tanto hay disponible una amplia variedad de programas diseñados para tal; sin embargo, 
simular redes WiFis no es tan común, y no disponemos de tanta variedad. Las opciones 
más “potentes” como por ejemplo Opnet* requieren de una licencia de uso para simular 
WiFis. 

 

Para reducir también este coste, nos hemos decantado por programas de Software libre, 
y que por lo tanto nos dan una licencia de uso que nos permite utilizar el programa de 
forma gratuita y con los fines que queramos. Estos programas son “Wmediumd” 
“mac80211_hwsim” y “wconfig”, que además da la casualidad, están desarrollados por 
Cozybit, creadores de Open802.11s, expresamente para experimentar con 802.11s. 

 

Otro punto a tener en cuenta, es que estos programas están así como las versiones más 
actuales de 802.11s, están especialmente pensadas para sistemas operativos Linux. Así 
que nos decantamos también por este SO para el ordenador en el que realizaremos las 
simulaciones. Linux es también OpenSource, y si distribución es por lo tanto también 
gratuita. 

 

 

Tenemos por último el problema del coste en empleados. Los empleados son en muchas 
ocasiones la parte más costosa de un proyecto, ya que suponen un gasto mensual 
durante toda la duración del proyecto, y en muchas ocasiones los proyectos de bajo 
presupuesto no se pueden permitir contratar equipos grandes y profesionales para que 
lleven a cabo el proyecto.  

 

Para reducir este coste también, el trabajo será llevado por un becario de la UPC. Estos 
becarios son estudiantes a punto de graduarse y que tienen por lo tanto una buena base 



 

 42 

de conocimientos e interés por el aprendizaje, aunque carecen de experiencia laboral. 
Además permiten hacerle contratos de la duración exacta del proyecto y en condiciones 
bastante flexibles para la empresa contratante. 

 

Este estudiante, necesita también un “supervisor” o “tutor”, que le oriente y le aconseje 
en el desempeño de su trabajo. Así que necesitaremos añadir el coste de unas cuantas 
horas de ingeniero sénior que represente el tiempo que le consume el estudiante en 
consultas y reuniones de seguimiento. 

 

 

En resumen, las tres decisiones para reducir el coste total de este trabajo son: 

-Utilizar simulaciones para obtener los resultados experimentales. 

-Utilizar todos los programas con licencia OpenSource y gratuitos. 

-Contratar a un becario de la UPC. 

 

 

5.2. Costes 

Según la normativa para becas de trabajo de la ETSETB [9], un becario ha de recibir una 

retribución de 8€/h, y además tenemos que pagar a la universidad un 15,7% (más un 

21% de IVA) del coste total que nos suponga este becario. 

Teniendo en cuenta que el TFG dura 300horas, esto nos sale por 2400€ para el becario, 

más 455.93€ para la universidad. 

 

Otros costes que tenemos que asumir son la electricidad y la conexión a internet. La 

conexión a internet de Ono 20Mb + teléfono fijo y sin contrato de permanencia (ya que 

solo lo necesitamos durante 6 meses) es de 13.97€/mes el primer año. 

 

La electricidad que tenemos que pagar es la que consume el ordenador, ya que es el 

único dispositivo electrónico que utilizaremos. Dado que es difícil calcular con exactitud 

el consumo eléctrico del ordenador, y su coste; lo estimamos como un sexto de lo que 

consume un hogar individual al mes. Un hogar individual paga al mes 80€ de electricidad, 

por lo tanto un sexto es 13.33€/mes en electricidad para el ordenador.  

Ambos costes hay que contarlos por 6 meses así que tenemos 83,82€ de internet y 

79,98€ de electricidad. 

 

El puesto de trabajo es un sitio individual donde colocar el ordenador con acceso a 

internet y electricidad, dado que puedo trabajar desde casa, consideraremos ese mi 

puesto de trabajo. En este caso, si calculamos este coste como las horas de ocupación 

que haga de la casa, ya que solo existe un puesto de trabajo en ella. Si pago 500€ al 

mes, son 0.70€ la hora. Como ya hemos dicho que son 300horas de trabajo, el puesto 

de trabajo nos sale a 210€. 

 

Gracias a nuestra estrategia de reducción de costes explicada en el apartado anterior, el 

coste en Software es 0. Todos los programas utilizados son de licencia gratuita: Linux, 
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Chroome, wmediumd, wconfig, mac80211_hwsim, y otros programas de ofimática como 

editores de texto o imagen. 

 

El coste en hardware en cambio no se puede eliminar, como ya hemos explicado, solo 

utilizamos un ordenador. En este caso, trabajo con un portátil de 1000€. Sin embargo en 

el presupuesto solo contaremos el desgaste que ocasionamos en este durante el tiempo 

que dure el trabajo. Contando que la vida útil de ese portátil son aproximadamente 8 

años, y que lo vamos a utilizar durante 6 meses, el coste en Hardware es de 62,5€. 

5.3. Ingresos 

El resultado final de este trabajo es una colaboración no lucrativa en el desarrollo del 

protocolo IEEE802.11s, que a su vez, es un proyecto OpenSource sin ánimo de lucro y 

por lo tanto, de distribución gratuita. Es decir, no vamos a obtener ingresos directos 

gracias a los resultados de este trabajo. 

Sin embargo, las iniciativas de Software libre tienen un posible ingreso indirecto, que 

proviene del prestigio que aporta la calidad del trabajo realizado. Es decir, pueden 

generar beneficios abriendo las puertas a contratos y acuerdos con empresas que 

resulten atraídas e interesadas por los autores de dichos proyectos. 

En este caso, si se consigue mejorar y perfeccionar el protocolo gracias al trabajo 

realizado en este proyecto, tanto la universidad, como el estudiante que lleve a cabo este 

proyecto; podrán obtener ingresos indirectos ya que el estudiante aumentará el nivel y 

calidad de su CV, gracias a lo cual podrá optar a mejores ofertas de trabajo; y la 

universidad aumentará su prestigio optando a mejores acuerdos y atrayendo a empresas 

más grandes e influyentes. 

Por desgracia, estos posibles ingresos resultan impredecibles durante la planificación del 

trabajo, ya que al inicio de este no sabemos si encontraremos posibles mejoras del 

protocolo, ni si nuestras soluciones a esos posibles mejoras tendrán la repercusión e 

impacto necesarios para alcanzar estos ingresos indirectos. 

 

 

5.4.  Resumen del presupuesto 

Becario 2400,00€ 

Intereses de la universidad 455,93€ 

Internet 83,32€ 

Electricidad 79,98€ 

Puesto de trabajo 210,00€ 

Software 0,00€ 

Hardware 62,50€ 

  

Total 3291,73€ 

  
T6 – Tabla resumen de presupuesto 
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6. Informe de sostenibilidad 

Para estudiar la sostenibilidad de este trabajo, usaremos la matriz de sostenibilidad 
basada en las ideas de “La economía del bien común”, de Christian Felber [10]:  

24 – Esquema de matriz de sostenibilidad 

 
Valorando cada celda de una forma justificada: 

 De 0 a 10 para las celdas correspondientes a planificación, siendo 10 un proyecto 
“sostenible” respecto a los criterios considerados en cada dimensión (económica,  
social y ambiental) y 0 un proyecto nada sostenible.  

 De -10 a 10 para las celdas correspondientes a los resultados, siendo 10 que ha 
obtenido los resultados esperados (o mejores) respecto a los criterios 
considerados en la planificación para cada dimensión (económica, social o 
ambiental) y -10 cuyos resultados (o algunos resultados, al menos) no habían 
sido tenidos en cuenta en la planificación y son malos desde el punto de vista 
sostenible.  

 De -20 a 0 para las celdas correspondientes a los riesgos, siendo un 0 el que no 
se han detectado riesgos respecto a los criterios considerados en la planificación 
para cada dimensión (económica, social o ambiental) y -20 que han aparecido 
riesgos que no habían sido tenidos en cuenta en la planificación y que son 
peligrosos desde el punto de vista sostenible.  
 

6.1. Perspectiva Económica 

6.1.1.  Planificación 

Tal y como hemos explicado en el apartado 5 “presupuesto”, nos hemos esforzado 

mucho en reducir los costes del proyecto, eliminado la necesidad de usar dispositivos 

físicos ni zonas de trabajo amplias y decidiendo utilizar absolutamente todos los 

programas de software libre y gratuitos. 

Aunque el coste del proyecto es de 3291,73€, en este coste están los recursos mínimos 

que necesitaría cualquier otro TFG: un estudiante, un ordenador y sus respectivos costes 

de puesto de trabajo, electricidad, etc. Por lo tanto podemos considerar que tenemos el 

coste más económico posible. 
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Sin embargo, no es un proyecto totalmente económico, ya que aunque tenemos el coste 

mínimo posible para un TFG, no causamos ningún ingreso directo, y sus únicos ingresos 

posibles, como ya explicamos anteriormente, dependen del éxito que tenga este trabajo 

y de la gente que pueda llegar a interesarse por sus autores (tanto estudiante como 

universidad). 

Dado que no resulta inviable económicamente, pero tampoco genera dinero 

directamente, evaluamos la Planificación-Económica con un 5. 

6.1.2. Resultados 

Al final del trabajo, podemos ver que la planificación económica fue buena. Pudimos 

cumplir con el presupuesto perfectamente, a excepción de un pequeño gasto que no 

tuvimos en cuenta: imprimir el trabajo. 

Imprimir documentos es un gasto pequeño, pero cuando tratamos con documentos tan 

grandes, del orden de 50-100 páginas, debería de estar calculado también en el 

presupuesto, ya que podríamos llegar a necesitar imprimirlo varias veces, y a color. 

Teniendo en cuenta que un 10 seria si hubiéramos cumplido el presupuesto al milímetro, 

y nosotros solo nos hemos desviado un poco ~10€ sobre <**COSTE**> la valoración de 

los resultados-Económicos es de 9. 

6.1.3. Riesgos 

802.11s se basa en redes de mallas, que tienen un mayor alcance respecto a otras 

tipologías con la misma cantidad de dispositivos. Es decir, que al utilizar 802.11s, se 

pueden prescindir de ciertos dispositivos como por ejemplo repetidores. 

Al proponer mejorar el protocolo, y por lo tanto, favorecer su uso; estamos creando 

también un mínimo riesgo económico al favorecer la opción de utilizar 802.11s en vez de  

comprar dichos dispositivos, y por lo tanto perjudicar al sector encargado de fabricar y 

distribuirlos. 

Sin embargo este riesgo es pequeño, porque el impulso a 802.11s que pueda dar este 

trabajo, es pequeño y no causara un cambio a corto plazo en las tipologías de red 

habituales. De manera que el sector, ya acostumbrado a los rápidos cambios en las 

tendencias de demanda tecnológica, tendrá tiempo de adaptarse a los nuevos cambios. 

Dado que es un riesgo pequeño, y el sector está preparado para ello, puntuamos 

Riesgos-Económicos es -5. 

6.2. Perspectiva Social 

6.2.1. Planificación 

802.11s, al igual que los otros 802.11x, es gratuito y todo el mundo lo puede usar 

libremente. Pero actualmente, prácticamente nadie lo utiliza, esto es debido a que hace 

poco que salió su versión final, y aun se puede mejorar más.  

Con este trabajo, intentamos buscar puntos flacos en el protocolo IEEE802.11s, de 

manera que podamos llegar a mejorar su efectividad. Si lo logramos, mejoraremos la 

calidad de conexión de la gente que ya lo utilice, y al mismo tiempo, al hacerlo más 

potente, impulsaremos que más gente se interese por él y poco a poco se dé más a 

conocer. 
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Sin embargo, el impacto social de este trabajo es difícil de predecir, ya que para crear 

una mejora real de calidad de vida, necesitamos encontrar algo a mejorar en 802.11s, 

pero no sabemos si lo encontraremos. 

Si el trabajo mejorara el protocolo, le otorgaría una valoración en esta celda de 5, y si no 

lo encontrara, tan solo de 1.  

Por ello, la valoración en planificación-Social queda en 3. 

6.2.2. Resultados 

Los resultados han sido muy buenos, hemos encontrado un punto flaco en 802.11s y 

hemos visto que mejorándolo, podemos llegar a aumentar la calidad de la conexión de la 

gente que lo utilice; además, abre la puerta a nuevos tipos de redes WiFi. 

Al finalizar el trabajo, vemos que el beneficio social que crea este proyecto, es igual o 

incluso mayor que el que habíamos esperado en la planificación. 

Por lo tanto, la valoración de Resultados-Social, es de 10. 

6.2.3. Riesgos 

A nivel de riesgos, no se ha detectado absolutamente ninguno. El único impacto que 

puede causar los resultados de este trabajo es mejorar 802.11s, y por consiguiente su 

uso.  

El aumento de su uso podría parecer que perjudique a los demás protocolos WiFi; pero 

hay que tener en cuenta, que este protocolo es compatible con el resto de 802.11x, y 

que por lo tanto, el aumento de su uso no perjudica ni hace que caigan en desuso los 

demás. 

Dado que no hay riesgos, valoramos Riesgos-Social en 0.  

6.3. Perspectiva Ambiental 

6.3.1. Planificación 

En este proyecto, nos hemos esforzado mucho en que el impacto ambiental sea mínimo. 

A pesar de ser un estudio experimental con redes WiFi, en realidad se trata de 

simulaciones en un PC. De esta manera evitamos tener que comprar y luego desechar 

dispositivos físicos reales, además de su consumo eléctrico. 

Otro recurso que también nos ahorramos de esta forma, es el espectro de frecuencias: 

con las simulaciones, ahorramos tener que crear redes WiFis reales que emitan en la 

banda de 2.4GHz, dejando así el medio más “limpio” de interferencias por si otros grupos 

de trabajo universitario estuvieran trabajando en esas frecuencias. 

Aun con todo esto, el consumo de recursos no se elimina del todo, seguimos 

necesitando un ordenador para hacer las simulaciones, recopilar la información y 

redactar el trabajo; y sus consiguientes consumos de internet y electricidad. 

Aunque en la planificación hemos reducido los recursos necesarios al mínimo posible 

para un TFG (un ordenador, electricidad e internet), no podemos asignar una valoración 

de 10, que sería si además creáramos una mejora ambiental 

Por eso, la Planificación-Ambiental es de 8. 
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6.3.2. Resultados 

Al final, hemos podido cumplir con la planificación ambiental perfectamente. La 

experimentación mediante simulación de 802.11s ha ido bien y no hemos necesitado en 

ningún momento de dispositivos físicos adicionales. 

Aunque en realidad, los resultados ambientales son mejores de lo esperado; al finalizar 

este trabajo, vemos que se puede mejorar no solo la velocidad de 802.11s, sino que 

además se puede reducir el número de paquetes en el medio <**REFERENCIA**>, y por 

lo tanto mejorar el uso de los recursos que hace 802.11s. 

Como los resultados son incluso mejores de lo esperado, calificamos Resultados-

ambientales en 10. 

6.3.3. Riesgos 

Mejorar un protocolo WiFi, puede causar riesgo ambientales, si por ejemplo lo hacemos 

a cambio de que consuma más recursos (por ejemplo subirle la potencia a un router). Sin 

embargo, la mejora que hemos propuesto en  este trabajo (aprovechar los enlaces 

unidireccionales) no está dentro de estos casos, y es una mejora sin aumentar el 

consumo de 802.11s en ningún tipo de recurso. 

El único posible riesgo ambiental que podemos asumir, es que al mejorar las tecnologías 

WiFi, aumente el uso de estas, y por lo tanto, el consumo de recursos y contaminación 

(tanto polución, como radiofrecuencial) causados por estos. 

Dado que el impacto que pueda causar este trabajo en el aumento de las WiFis es 

mínimo, pero no inexistente; debemos valorar los Riesgos-Ambientales en -2. 

6.4. Valoración Total 

Ahora que hemos evaluado cada una de estas áreas debidamente, podemos rellenar la 

matriz anterior: 

25 – Matriz de sostenibilidad completa 

Teniendo en cuenta que 60 seria perfectamente sostenible, y -90 nada sostenible, 

podemos considerar que más de 30 es ya un proyecto sostenible. Y por lo tanto, con una 

valoración total de 38, este proyecto puede ser considerado sostenible; aunque tenemos 

que tener en cuenta que sigue siendo una puntuación baja, y que podría haber sido 

mejor. 
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Si estudiamos la matriz a fondo por columnas, vemos que nuestro punto fuerte es el 

Ambiental, ya que nos hemos esforzado en consumir y contaminar lo mínimo posible. Y 

por otro lado, el punto débil es la economía, lo cual es habitual es proyectos para el 

desarrollo de software libre. 

Al analizarla por filas (teniendo en cuenta que cada fila tiene unos rangos diferentes), 

vemos que el punto fuerte han sido los resultados, que han sido iguales o mejores de los 

esperados. Y sin embargo, el punto más débil ha sido la planificación. Aunque la 

planificación económica no era posible mejorarla mucho al tratarse de un trabajo que no 

genera ingresos, quizás sí que se podría haber planificado mejor en el aspecto social, 

concentrándonos más en orientar el proyecto a mejorar la calidad de vida. 
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7. Conclusiones y desarrollo futuro:  

7.1. Conclusiones 

A partir de los resultados y conclusiones obtenidos en este trabajo, hemos visto que los 

enlaces unidireccionales son posibles, útiles y en algunos casos incluso necesarios para 

las redes que utilicen 802.11s 

Pero también hemos visto como dicho protocolo no utiliza estos enlaces debido a que su 

protocolo de enrutamiento (HWMP) está diseñado para enlaces bidireccionales 

simétricos.  

En resumen, podemos identificar que las dos condiciones de HWMP (y por lo tanto 

802.11s) que impiden que el protocolo establezca por si solo rutas a través de enlaces 

unidireccionales son: 

 Cuando la estación destino “B” recibe el RREQ con menor “airtime cost”, decreta 

esta ruta como la mejor ruta de B a A, cuando en verdad significa que es la mejor 

ruta de A a B, y ni siquiera sabemos si es bidireccional o si contiene enlaces 

unidireccionales. 

 Cuando el destino “B” recibe un RREQ, responde con un paquete RREP por 

unicast a través de la ruta por donde llego el RREQ, que como ya hemos dicho 

no nos asegura que sirva para llegar de B a A. 

 

Por lo tanto, como conclusión final de este trabajo, tenemos que deberíamos 

replantearnos el sistema de enrutamiento por defecto de 802.11s y estudiar la 

posibilidad de modificarlo para que aproveche les enlaces unidireccionales 

manteniendo los estándares que establece 802.11s. 

 

7.2. Desarrollo futuro 

En un principio, esperaba proponer en este mismo TFG una mejora para 802.11s que 

resolviera este problema. Pero para proponer una mejora de un protocolo no es algo 

trivial. Si queremos proponer una modificación de 802.11s completamente seria, es 

necesario investigar este problema más a fondo, planificar bien la modificación que 

queremos hacer, y demostrar que nuestra modificación hace al protocolo mejor. 

Este proceso hasta poder plantear la propuesta, se puede dividir en proyectos más 

pequeños, para que puedan ser llevados por estudiantes universitarios de último año de 

Grado o Master.  

De esta forma, las perspectivas de futuro a raíz de este trabajo serian una serie de 

trabajos finales de carrera o master que una vez concluidos, y con resultados 

satisfactorios, nos permitirán presentar una propuesta completamente seria. 
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7.2.1. Extrapolar resultados con dispositivos físicos 

El primer trabajo que debería desarrollarse, es la extrapolación de estos resultados a 

dispositivos físicos reales. 

Esto es debido a que aunque las simulaciones son una buena aproximación a la realidad, 

no sabemos con qué grado de fiabilidad están diseñadas. Detalles como las 

comunicaciones a nivel físico (capa 1) podrían variar los resultados entre las 

simulaciones y las pruebas en elementos reales. 

El objetivo final de trabajo seria demostrar que realmente es posible forzar a 802.11s a 

utilizar enlaces unidireccionales y descubrir, si fuera el caso, que otros problemas 

pueden surgir o que nuevos cambios tendrían que aplicarse para utilizar los enlaces 

unidireccionales. 

Es posible que este trabajo acabe con la conclusión de que también habría que modificar 

algún protocolo de nivel 1. 

Este trabajo podría ser llevado por cualquier estudiante de último año de Ingeniería de 

telecomunicaciones, con buenos conocimientos en las comunicaciones WiFi sobretodo a 

nivel físico.  

7.2.2. Proponer nuevo protocolo y/o modificación de HWMP 

En el esperado caso, de que se demuestre que los enlaces unidireccionales se pueden 

utilizar en dispositivos físicos tal y como lo hemos hecho en las simulaciones y quede 

confirmada de nuevo su utilidad, será necesario empezar a trabajar en una propuesta de 

mejorar de HWMP para 802.11s. 

El objetivo será estudiar, diseñar e implementar un nuevo protocolo de enrutamiento, o 

encontrar uno ya existente, que cumpla con los requisitos establecidos por 802.11s, y a 

la vez sea capaz de detectar y utilizar los enlaces unidireccionales. 

El problema de este trabajo, es que diseñar una solución no resultara complicado, pero 

lo realmente difícil será encontrar la mejor solución, ya que a la hora de diseñar un 

protocolo hay que tener muchas cosas en cuenta y tiene que estar muy bien pensado y 

planificado. 

Este proyecto podría ser llevado por un estudiante de master en telecomunicaciones con 

conocimientos avanzados en redes y protocolos de red. 

7.2.3. Comparaciones entre protocolos 

Una vez creada una propuesta de un nuevo protocolo de enrutamiento o modificación de 

HWMP, sería realmente útil llevar una investigación sobre en qué casos resulta mejor 

cada protocolo. 

Es bastante probable que si se crea un nuevo protocolo de enrutamiento que sea capaz 

de utilizar enlaces unidireccionales, funcione mejor que HWMP cuando existan dichos 

enlaces, pero funcione peor cuando no existan. 

El objetivo de este trabajo será comprobar cuál de los dos protocolos de enrutamiento 

resulta mejor, teniendo en cuenta el rendimiento de cada uno en diferentes escenarios y 

decidiendo si el conjunto de puntos fuertes y flacos de uno resulta mejor que el del otro. 
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7.2.4. Modificar 802.11s  

Finalmente, si todos los resultados son satisfactorios, se podrá juntar la información y los 

datos recopilados por los estudiantes a lo largo de estos 4 proyectos, para presentar una 

propuesta seria de mejora para 802.11s.  

Lo más interesante de dividir este proceso en trabajos finales de grado o master, es que 

de esta forma la propuesta sería presentada por 4 estudiantes de la UPC (y sus 

respectivos supervisores del trabajo). Logrando un gran reconocimiento tanto para los 

estudiantes, como para la UPC.  
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Anexo I: Error o mal criterio de diseño en wconfig 

Durante el desarrollo de este TFG me encontré con lo que yo considero es un error en la 
herramienta Wconfig. Dado que no existe un manual especifico de Wconfig, no puedo 
catalogarlo claramente como un error, porque podría ser simplemente un mal criterio de 
diseño de la aplicación. 

Aunque este posible error no sea considerado un resultado del trabajo, he visto 
necesario documentarlo en un Anexo para que sea tenido en cuenta por cualquier 
persona que intente replicar los resultados de este trabajo y por lo tanto, utilice dicha 
herramienta. 

En Wconfig podemos crear enlaces asimétricos gráficamente, de manera que vemos 2 
flechas que van entre los dos nodos. 

 

26 - Dibujo con Wconfig 

La lógica nos dice que la flecha que va de 0 a 1, representa la probabilidad de error al 
mandar paquetes del nodo 0 al 1; pero después de varias pruebas y comprobar los 
configuration files generados por wconfig, vi que en verdad representa la probabilidad de 
error del nodo 1 al 0 (al contrario de lo que pensaríamos al ver el dibujo. 

De esta manera para hacer un enlace unidireccional de 0 a 1 con Wconfig debemos 
hacer una flecha que vaya de 1 a 0: 

 

27 - Enlace unidireccional de 0 a 1 en Wconfig 

Si miramos el configuration file que nos genera esta imagen vemos que la probabilidad 
de error de 0 a 1 es 0 (verde) y la probabilidad de error de 1 a 0 es 1 (rojo). 

 

Cuando el dibujo lógico para un enlace unidireccional de 0 a 1 debería ser así: 
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28 - Dibujo lógico de un enlace unidireccional de 0 a1 

Todos los esquemas de los escenarios que se ven en este trabajo representan por lo 
tanto el dibujo lógico de los enlaces, y no el dibujo que se realiza con Wconfig, que es 
idéntico pero con las flechas en sentido contrario.  
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Anexo II: Scripts para generar simulaciones 

 

29 - Scrip.sh 

 

30 - Scripnode.sh 
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Glosario 

Algunos de los términos utilizados en este trabajo puedes ser ambiguos, por lo que aquí 

recogemos la definición de estos en el contexto de este trabajo. También se listan 

algunos acrónimos utilizados y su significado. 

 

Nodo o estación: Dispositivo con capacidad WiFi que está conectado a una red 802.11s. 

Virtualización: Crear una versión digital de un elemento físico de manera que los inputs 

y outputs que debería enviar y recibir del medio físico los gestiona el software del 

ordenador. 

Simulación / Simular una red: Crear una red de elementos virtualizados conectados a 

una red WiFi 802.11s también virtualizada. 

Escenario: Conjunto de reglas y condiciones que establece la disposición de los 

elementos virtualizados y las probabilidades de error al transmitir paquetes entre ellos. 

Enlace Unidireccional: Enlace entre los nodos A y B, en el que A puede mandar 

paquetes directamente a B, pero B no puede enviar a A directamente. 

Enlace Bidireccional: Enlace entre los nodos A y B en el que ambos se pueden mandar 

paquetes entre ellos. 

Enlace Simétrico: Enlace bidireccional en el que además ambos nodos emiten a la 

misma velocidad. 

Unicast: Enviar un paquete de datos de un emisor a un receptor determinado. 

Broadcast: Enviar un paquete de datos de un emisor a todos los receptores a su 

alcance. 

Sostenibilidad: Un proyecto es sostenible si es económico, social y ecológico. 

Draft: Borrador en el que se recogen todas las reglas y condiciones que forman un 

protocolo. 

TFG: Trabajo final de grado. 

ETSETB: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona. 

UPC: Universidad Politécnica de Cataluña. 

HWMP: Hybrid Wireless Mesh Protocol, protocolo de enrutamiento que utiliza 802.11s. 

 

 

 

 


