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Resumen del proyecto 

 

En este proyecto se realizan medidas de calidad sobre diferentes topologías de 

redes malladas usando dos tipos diferentes de protocolos de encaminamiento.  

 

Para realizar estas medidas se han escogido los siguientes protocolos: OLSR que 

actúa a nivel 3, encaminando a través de direcciones IP y el protocolo IEEE 802.11s 

que funciona a nivel 2 por lo que encamina con las direcciones MAC de los 

dispositivos. 

 

Se testean ambos protocolos en diversas topologías y se obtienen datos sobre 

Packet Delivery Ratio, Tiempo Extremo a Extremo y Número de Saltos. Los 

resultados obtenidos se comparan para determinar que protocolo es el óptimo para 

una implementación real. 

 

Este documento incluye los datos obtenidos, las diferentes topologías usadas en 

las medidas y el modo de configuración del sistema para poder realizar más 

simulaciones. 
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Resum 

 

En aquest projecte es realitzen mesures de qualitat sobre diferents topologies 

de xarxa mallades utilitzant dos tipus diferents de protocols d’encaminament. 

 

Per realitzar aquestes mesures s’han escollit els següents protocols: OLSR que 

actua a nivell 3, encaminant a través de direccions IP y el protocol IEEE 802.11s que 

funciona a nivell 2, per tant encamina amb les direccions MAC dels dispositius. 

 

Es testegen els protocols en diverses topologies i s’obtenen dades sobre Packet 

Delivery Ratio, Temps extrem a extrem y Número de salts. Els resultats obtinguts es 

comparen per determinar quin protocol es el més òptim per a una implementació 

real. 

 

Aquest document inclou les dades obtingudes, les diferents topologies 

utilitzades en les mesures y la configuració del sistema per poder realitzar més 

simulacions. 

 

  



Estudio de prestaciones en redes Wireless ADHOC multisalto para servicios de emergencia  

 

6 

 

Abstract 

 

This project consists in the realisation of quality measures in different Mesh 

Network topologies using two different routing protocols. 

 

In order to obtain these measurements the protocols used will be: OLSR that 

works at level 3 routing the packets through the IP addresses of the devices, and 

IEEE 802.11s that works at level 2 using the MAC addresses to route the packets. 

 

Both protocols are tested in different topologies and obtaining results on Packet 

Delivery Ratio, End-to-End Time and Number of Jumps. These results are compared 

to determine which protocol is optimal for a real implementation. 

 

This document includes the results obtained, the different topologies used in the 

measurements and the configuration of the system to be able to carry out more 

simulations.   
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1. Introducción y objetivos 

 

Las redes inalámbricas multisalto son la técnica más idónea para generar 

cobertura en situaciones de emergencias, debido a que en muchas  ocasiones no 

hay infraestructuras de comunicaciones disponibles. Este tipo de redes se ponen en 

marcha y se configuran de forma prácticamente autónoma, lo cual supone una gran 

ayuda para su instalación de un modo sencillo y rápido. 

 

Hay diferentes tecnologías que permiten implementar este tipo de redes 

inalámbricas, pero en este proyecto se van a analizar únicamente las prestaciones 

de dos de las tecnologías disponibles para estas redes, las cuales son IEEE 802.11s 

y las basadas en OLSR. 

 

En el siguiente documento se puede hallar un estudio teórico sobre las 

tecnologías usadas para el desarrollo del proyecto, también un estudio práctico 

sobre ambas tecnologías comparadas en este trabajo y una confrontación de los 

resultados obtenidos para determinar cuál es la más conveniente para el escenario 

planteado al inicio de la investigación, en el anexo se pueden encontrar más 

gráficas asociadas a los resultados obtenidos. 

 

El objetivo principal del proyecto es discernir que tecnología es la más 

conveniente para un escenario de situaciones de emergencia, para lo cual se 

realiza una comparación entre los protocolos de transmisión y enrutamiento 

comentadas anteriormente. 

 

Otros propósitos del trabajo son aprender sobre el funcionamiento de las 

tecnologías a estudiar, comprender el funcionamiento del simulador ns-3 con su 

programación en C++ y la obtención de resultados mediante scripts de Python, al 

igual que la comprensión del funcionamiento de dispositivos reales para una 

posible implementación en el caso de este proyecto han sido las Raspberry Pi.  
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2. Tecnologías usadas 

 

En este apartado se explican brevemente las tecnologías que se van a usar 

durante el proyecto y aquellas relacionadas que son necesarias para entender el 

funcionamiento del mismo, es una breve introducción técnica al proyecto. También 

incluye una explicación de los protocolos que usan los sistemas simulados para 

enviar la información y una introducción al simulador utilizado para la obtención de 

los resultados. 

2.1. Redes Wireless LAN 

 

Este tipo de redes forma parte de las redes LAN usadas para conectar 

dispositivos en una zona geográfica reducida. En concreto las Wireless LAN son 

aquellas en que las conexiones se realizan sin cables. Este tipo de redes utilizan el 

espacio libre del medio en el que se encuentran para transmitir la información. 

 

2.2. Redes AD-HOC 

 

Los dispositivos de las redes ADHOC se comunican entre sí sin la necesidad de 

la intervención de un punto de acceso, todos ellos participan activamente en las 

tareas de encaminamiento, este encaminamiento es dinámico y se adapta a la 

estructura de la red, y se comunican con aquellos dispositivos que pueden ver o 

que tienen en su tabla de rutas. Es un tipo de red descentralizada ya que no precisa 

de una infraestructura previa para funcionar. 

 

En las redes ADHOC es necesario que todos los dispositivos de la misma red 

tengan el mismo BSSID, lo que identifica a los paquetes de la red y los diferencia 

entre ellos. Se crea una conexión temporal entre los dispositivos, usada para el 

intercambio de información. Este tipo de redes permite que se comparta la 

conexión a Internet de uno de sus dispositivos con el resto de los que están 

conectados en la red. 
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Imagen 1: Esquema de una red Ad-Hoc. 

 

2.3. Redes Mesh 

 

En este tipo de redes todos los nodos que las componen hacen la función de 

enrutadores, por lo que pueden encaminar paquetes entre ellos. La topología 

puede ser cualquiera, siempre y cuando los nodos estén conectados a la red, es 

decir, cada dispositivo ha de tener una de sus interfaces conectadas a la red para 

poder formar parte de ella. Son un tipo de redes con enrutamiento dinámico, por lo 

que los nodos pueden ir cambiando de posición dentro de la red. 

 

 

Imagen 2: Esquema de una red Mesh. 
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2.4. Redes WMNs basadas en IEEE 802.11s 

 

Una de las principales características que se incorporan en IEEE 802.11s es la 

definición de un mecanismo de enrutamiento y selección de rutas a nivel 2, este 

estándar se creó para respaldar las redes Mesh multisalto. Otras de las 

funcionalidades incluidas son: descubrimiento de redes Mesh, seguridad, 

sincronización, coordinación de redes Mesh, etc. 

 

2.4.1. Arquitectura de las MBSS 

 

Las MBSS consisten de los siguientes componentes físicos o lógicos: 

 

 Estaciones Mesh: incluyen las funcionalidades para permitir la 

comunicación multisalto en las redes Mesh. Participan de la creación de 

la red, y tras el establecimiento de la red STA. 

 Puertas Mesh: son componentes lógicos que permiten la interconexión 

entre los distintos servicios básicos de las redes Mesh y también la 

integración con otras redes WLAN no basadas en Mesh. Pueden haber 

varios componentes de este tipo en una sola red. 

 Portales Mesh: es un componente lógico necesario para las 

comunicaciones con otras redes que no usan la infraestructura IEEE 

802.11. 

Todos ellos pueden estar en un mismo dispositivo físico o en dispositivos 

separados.  

 

2.4.2. Descubrimiento en redes Mesh 

 

El descubrimiento en redes Mesh se puede realizar con un escaneo pasivo con 

tramas Beacon enviadas por las estaciones de forma periódica o de forma activa 

usando tramas Prove Request /Response. En ambos casos el escaneo proporciona 

la información del perfil Mesh, lo que incluye: la Mesh ID, el protocolo de selección 

de rutas, la métrica de selección de ruta, el modo de control de congestión, el 

método de sincronización y el protocolo de autenticación.  
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Imagen 3: Esquema del establecimiento de una conexión Mesh. 

 

En una MBSS todos los STA han de tener configurado el mismo perfil Mesh, 

después de descubrir a un posible igual la estaciones han de establecer y 

mantener conexiones Mesh con los vecinos a un salto. 

 

2.4.3. Protocolo MPM 

 

Este protocolo utiliza tramas de control Mesh Peering Open, Mesh Peering 

Confirm and Mesh Peering Close para crear, manejar y cerrar las conexiones entre 

estacione Mesh vecinas. Las conexiones establecidas han de ser bidireccionales, 

por lo cual esta conexión solo se establece si las estaciones envueltas en la 

conexión han enviado el requerimiento de Peering Open y recibido el Peering 

Confirm  como respuesta. Una vez el vínculo se ha establecido e identificado 

correctamente, las estaciones ya pueden intercambiar datos. 

 

2.4.4. Función de coordinación Mesh (MCF) 

 

Consiste en un canal de acceso basado en conexiones, proporciona solo 

servicios de mejor esfuerzo. Para poder garantizar la calidad de servicio necesaria 

en las aplicaciones con funcionamiento a tiempo real se usa el protocolo EDCA. 
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2.4.5. Selección de rutas y reenvío 

 

El principal protocolo que se usa para la selección de rutas es el HWMP, este es 

un protocolo basado en AODV, que combina una selección de ruta reactiva bajo 

demanda con la construcción en árbol proactiva. Ambos modos se usan de forma 

concurrente para permitir una diversidad de requerimientos y escenarios. 

 

2.5. OLSR 

 

Es un protocolo de tipo proactivo en el que se envían por la red mensajes de 

"HELLO" y cuando se recibe alguno se devuelven mensajes del tipo "TC" para 

poder establecer las conexiones. A diferencia de otros protocolos OLSR está 

basado en la optimización del protocolo "link state". Está diseñado para trabajar sin 

necesidad de una entidad central de control, no requiere de la retransmisión de los 

paquetes de control, ya que al enviarse periódicamente  se pueden asumir las 

pérdidas que ocurran.  

 

Para evitar la posible congestión de la red por el envío de mensajes de control 

OLSR usa MPR, gracias a lo que se evita el coste de la inundación y se siguen 

proporcionando caminos óptimos de forma actualizada a toda la red. El protocolo 

se creó para redes extensas y densas, por lo que cuanto más extensa es la red con 

la que se trabaja, mejores son los rendimientos obtenidos comparados con la 

inundación masiva. 

 

2.5.1. MPR 

 

Esta técnica consiste en seleccionar un mínimo de nodos vecinos a un salto de 

distancia, los cuales a su vez sean capaces de llegar a todos aquellos que estén a 

dos saltos de distancia. De esta forma cada nodo solo comparte mensajes de control 

con su conjunto de nodos MPR, con lo que se consigue no necesitar enviar mensajes 

masivos de broadcast. 

 

Al enviar los mensajes de HELLO, el valor del TTL de cada uno de ellos está 

siempre a 1, por lo que solo puede llegar a los nodos que estén a esa distancia. De 
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esta forma los mensajes no se siguen retransmitiendo por la red y se puede generar 

una lista con los nodos vecinos conocidos. 

 

2.5.2. Funcionamiento 

 

Cuando se recibe un paquete OLSR primero se ha de determinar de qué tipo se 

trata, para lo cual se mira el Message Type. A continuación se comprueba si el 

paquete recibido es correcto, información que se encuentra en Message Size, si la 

información no es correcta el paquete se descarta. 

 

 Lo siguiente a comprobar, si el paquete es correcto, es el número de secuencia, 

para comprobar que no es un paquete repetido, para ello se ha de comprobar el 

campo Message Sequence Number. Tras comprobar que no se trata de un paquete 

ya recibido y tratado con anterioridad se examina el valor del TTL, que una vez 

analizado el paquete se decrementará en 1 y en caso de que el valor quede a cero 

este paquete será eliminado de la red. Finalmente se comprueba la información del 

estado del enlace para encaminar hacia los nodos necesarios para que el paquete 

llegue al destino. 

2.6. Protocolos en redes Mesh 

 

En las redes Mesh hay dos tipos principales de protocolos para encaminar, los 

proactivos y los reactivos. Estos protocolos gestionan las rutas de la red.  Ambos 

tipos de protocolos necesitan estaciones para enviar la información de las rutas por 

los canales de broadcast.  

 

2.6.1. Protocolos proactivos 

 

En este tipo de protocolos las tablas de encaminamiento se mantienen 

constantemente actualizadas, creando la desventaja de requerir una carga 

adicional de la red para el envío de mensajes de control. El enrutamiento proactivo 

se adelanta al descubrimiento de los nodos de la red y sus posibles caminos con lo 

que se crea una vista de la red de forma completa, actualizada y consistente, con lo 

que se pueden evitar retrasos en la búsqueda de rutas bajo demanda. 



Estudio de prestaciones en redes Wireless ADHOC multisalto para servicios de emergencia  

 

16 

 

 

En el momento en que la topología de la red cambia, ya sea porque un nodo 

desaparece, se incorpora o cambia su posición en la red, se envían mensajes de 

alerta por toda la red notificando esta alteración. En nuestro caso, como protocolo 

proactivo se ha escogido OLSR. 

 

 

Imagen 4: Esquema de descubrimiento de nodos proactivo. 

 

2.6.2. Protocolos reactivos 

 

Los protocolos reactivos, a diferencia de los proactivos en los que los 

dispositivos inundan toda la red con las rutas que conocen, solo buscan la ruta a 

otro nodo cuando necesitan iniciar una comunicación. También se les conoce como 

protocolos de baja demanda, ya que van descubriendo la red a medida que se 

generan comunicaciones entre los distintos nodos. 

 

Al usar este tipo de protocolos se optimizan los recursos de la red evitando 

envíos de datos innecesarios, la forma de obtener las rutas de la red genera una 

pérdida de tiempo ya que con cada nueva ruta hay que realizar el descubrimiento 

de esta para enviar los datos. Un ejemplo de protocolo reactivo es el AODV. 
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Imagen 5: Esquema del descubrimiento de nodos reactivo. 

2.7. Simulador ns-3 

 

Ns-3 es un simulador basado en eventos discretos, su infraestructura fomenta en 

desarrollo de modelos lo suficientemente realistas como para poder emular redes a 

tiempo real. La librería de ns-3 proporciona modelos de simulación de redes en 

lenguaje C++, estos modelos son objetos C++ e interfaz Python.  

 

Mediante aplicaciones en C++ o Python se hacen instancias a los diferentes 

modelos de simulación para la creación del escenario, simular y finalmente salir. 

 

La página web es la siguiente: http://www.nsnam.org/ , en ella se puede 

encontrar toda la información necesaria para el uso e instalación del software. La 

información más necesaria para la realización de este proyecto se encuentra 

básicamente en dos partes del apartado de Documentación de esta página web, 

estos son: la wiki, donde tenemos la información de descarga de complementos 

para el uso de ns-3 y la instalación del software, y en el tutorial, donde se pueden 

encontrar ejemplos sencillos para familiarizarse con el sistema de simulaciones. 

 

2.7.1. Instalación de ns-3 

 

Se puede instalar en cualquier plataforma Linux, en mi caso he usado la última 

versión de Ubuntu que ha salido al mercado (Ubuntu 18.04 LTS), para la instalación 

se ha seguido totalmente la guía de la wiki de ns-3.  

 

http://www.nsnam.org/
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En primer lugar se instalan los requisitos de lenguaje que demanda en software, 

algunos vienen instalados en Ubuntu, los comandos usados para ello son los 

siguientes: 

 

 

Imagen 6: Descripción de los elementos instalados. 

 

El siguiente paso a seguir es descargar el archivo comprimido con ns-3 de la 

web oficial, tal y como viene indicado en el tutorial se realizan las siguientes 

acciones. 

 

 

Imagen 7: Descarga del ns-3. 

 

Hay varios mecanismos de compilación de los archivos, pero en este proyecto 

se va a utilizar el waf, un compilador basado en python, más sencillo de utilizar que 

otros compiladores más conocidos como make. 

 

Para configurar el compilador se puede hacer de dos formas distintas, de forma 

optimizada o con el debugador. Para el proyecto se ha realizado de ambas formas. 

Los comandos usados son los siguientes: 
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Imagen 8: Configuración ns-3 en modo optimizado. 

 

 

Imagen 9: Configuración ns-3 en modo debug. 

 

En el tutorial nos muestran diversas formas de compilación que podemos 

realizar con distintos parámetros y modificando variables de entrada. Una vez se ha 

configurado el compilador se puede empezar a trabajar con el simulador. 
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3. Diseño del sistema 

 

El sistema que se va a examinar consiste de diversos nodos comunicados entre 

ellos, se ha decidido utilizar un número de nodos que permita que se forme una 

malla cuadrada. Para comprobar el funcionamiento de la red se han usado las 

siguientes cantidades de nodos para formar la malla: 9, 16, 25, 36 y 64. 

 

 

Imagen 10: Ejemplo de red para 16 nodos. 

 

Todas las redes generadas tienen un mismo funcionamiento básico. Un único 

nodo está conectado a Internet y el resto de nodos envían información a este nodo 

principal. Cada uno de los nodos crea un área de cobertura interna que permite a 

los dispositivos que se conectan a él comunicarse con dispositivos conectados en 

otros nodos de la red mallada o con Internet a través del nodo principal. 

 

En este trabajo se analizan dos tipos de sistemas, el primero que se ha analizado 

es un sistema de funcionamiento IEEE 802.11s básico, con el que se transmiten los 

paquetes a nivel MAC, el segundo es el mismo escenario pero usando el protocolo 

OLSR, el cual transmite a nivel IP. 
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3.1. Sistema operativo 

 

Para realizar este proyecto se ha utilizado un sistema operativo Linux, en 

concreto Ubuntu 18.04 LTS. Se usará el sistema ns-3 para realizar las distintas 

simulaciones y un programa en Python para obtener los resultados en ficheros de 

texto.  

 

Se ha creado un programa en ns-3 que realiza la simulación de la red y los 

envíos de paquetes, se ha programado también un script en Python para analizar 

los resultados y guardarlos en ficheros de texto.  

 

3.2. Configuración inicial 

 

La primera configuración realizada es un sistema de red mallada con IEEE 

802.11s, se propone una primera configuración con diversos valores de nodos 

estáticos, distintos tamaños de paquete y de tiempo entre paquetes para 

comprobar el funcionamiento de la red en diferentes tipos de escenarios posibles. 

Estos valores se han de modificar en las siguientes líneas del código Python: 

 

 

Imagen 11: Script Python configuración inicial en Mesh. 

 

Las variables asociadas a estos valores son: m_packetSizeMeanMR, dondese 

modifica el valor del tamaño de paquete, y m_packetIntervalMeanMR, donde 
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podemos modificar el valor del tiempo entre paquetes. También es posible 

modificar otros valores como pueden ser el número de semillas utilizadas para la 

simulación o añadir números de nodos al arrayNumNodos para obtener redes de 

mayor tamaño. 

 

Este script en Python simplemente analiza y muestra de una forma más sencilla 

y organizada los resultados generados por el programa en ns-3 template, como se 

puede observar en la imagen 11, el script le envía datos de la red como el tamaño 

de los paquetes, el número de nodos, el tiempo entre paquetes y el tiempo de 

simulación al escenario generado en ns-3 para la simulación de la red. 

 

Para comprobar el funcionamiento del sistema con OLSR, se ha tenido que 

modificar el script en Python y el de ns-3, ya que se ha tenido que añadir esta 

modalidad de enrutamiento. En este caso los valores se han de modificar en las 

variables: m_packetSizeMeanMR, m_packetIntervalMeanMR, tal y como se muestra 

en la imagen. 

 

 

Imagen 12: Script en Python configuración inicial OLSR. 

 

El script que se usa es muy similar al usado para las simulaciones con Mesh, en 

este caso lo que cambia es el protocolo de transmisión de los paquetes y el 

descubrimiento de rutas de la red. Esto se modifica en el programa del escenario, 

es decir en el script de ns-3, que en este caso se ha llamado templateOLSR, a este 

se le envían los mismos datos que al anterior.  
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4. Análisis de resultados 

 

Para ambos casos de estudio se han realizado simulaciones con los siguientes 

valores para las variables de tamaño de paquete y tiempo entre paquetes: 

 

 Tamaño de paquete: 480, 700, 1000, 1400, 1500. 

 Tiempo entre paquetes: 1, 5, 10, 14, 20. 

 Número de semillas: 2. 

 Número de nodos: 9, 16, 25, 36, 64. 

 Tiempo de simulación: 100 segundos. 

 

4.1. Resultados obtenidos con IEEE 802.11s 

 

Se han realizado simulaciones con los valores señalados anteriormente y se han 

realizado gráficas para cada resultado obtenido. Las gráficas obtenidas se pueden 

encontrar en el Anexo, el cual está dedicado enteramente a mostrar las gráficas 

obtenidas para cada valor con el que se ha simulado el sistema, en este apartado se 

muestran las obtenidas con los valores indicados antes de cada una de ellas.  

 

En un primer momento se obtienen unos resultados que parecen ser bastante 

correctos en los casos del número medio de saltos y el tiempo extremo a extremo, 

pero los resultados obtenidos para el PLR son confusos. El PLR se ha considerado 

como el ratio de pérdida de paquetes, por lo que en el caso de estudio de este 

trabajo en el que deseamos obtener el PDR, este se obtendría como: 

 

𝑃𝐷𝑅 = 100%− 𝑃𝐿𝑅 

 

 A continuación se muestran las gráficas obtenidas con la simulación para un 

tamaño de paquete de 700 y un tiempo entre paquetes de 14 segundos. 
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Gráfica 1: Número de saltos primera simulación. 

 

Gráfica 2: PLR medio primera simulación. 

 

Gráfica 3: Tiempo extremo a extremo primera simulación. 
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Como se puede ver en la gráfica del PLR los resultados obtenidos no son los 

esperados,  los cuales serían una pérdida de paquetes cercana a 0 para número de 

nodos bajos y que fuera aumentando con la cantidad de nodos. Lo obtenido en las 

primeras simulaciones dista bastante de ese resultado, por lo que se han realizado 

más simulaciones para comprobar estos resultados. En concreto se ha visto que el 

problema residía en que el tiempo de simulación era muy bajo, por lo tanto el 

número total de paquetes que se enviaba era demasiado pequeño, y como 

resultado las medias obtenidas eran un valor muy aproximado. 

 

Cambiando el valor del tiempo de simulación ahora a un valor en el que se 

envían aproximadamente unos 10.000 paquetes, se obtienen unos resultados más 

realistas con respecto al funcionamiento de la red en la que estamos trabajando, a 

continuación se pueden ver las gráficas correspondientes a los resultados con unos 

nuevos valores más apropiados y también con una distribución del Tia exponencial, 

lo cual genera una mejor aproximación a la realidad en las simulaciones. 

 

Los nuevos valores que se han introducido en la simulación son: 

 

 Tamaño de paquete: 480, 700, 1000, 1400, 1500. 

 Tiempo entre paquetes: 0.5, 0.75, 1. 

 Número de semillas: 2. 

 Tiempo de simulación: 600 segundos. 

 

También se ha realizado un cambio en el número máximo de nodos que vamos 

a introducir, ya que se considera suficiente obtener datos para un valor de hasta 36 

nodos, por lo que a partir de ahora ya no se simulará hasta los 64 nodos. 

 

A continuación se muestran las gráficas obtenidas para el valor de 700 bytes 

como tamaño de paquete, se muestran los valores para los tres tiempos entre 

paquetes en la misma gráfica, lo que ayudará en el momento de comparar los 

resultados obtenidos. En el anexo se pueden encontrar las gráficas por separado 

para cada uno de los tiempos entre paquetes, para una mejor visualización de los 

resultados obtenidos individualmente. 
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Gráfica 4: Número de saltos para 700 bytes Mesh. 

 

 

Gráfica 5: Tee para 700 bytes Mesh. 

 

 

Gráfica 6: PLR para 700 bytes Mesh. 
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Tal y como se puede observar en las gráficas anteriores, vemos que el número 

de saltos se mantiene independiente al tiempo entre paquetes que se introduzca, lo 

cual es lo que se esperaba determinar, vemos que no hay saturación de la red para 

los tiempos introducidos. Las pérdidas siguen siendo aproximadamente 0, y el 

tiempo extremo a extremo aumenta ligeramente a medida que se reduce el tiempo 

entre paquetes.  

 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en las primeras simulaciones 

que se generaron, se puede observar que no hay cambios muy significativos en el 

número de saltos ni en el tiempo extremo a extremo, pero en las pérdidas si se 

puede ver que no dan unos valores tan dispares como en los resultados anteriores. 

 

Se ha intentado hacer simulaciones con valores más bajos de tiempo entre 

paquetes, pero en el caso de 36 nodos el buffer se satura, por lo que no se han 

podido obtener resultados para valores de tiempo inferiores a 0.5 segundos. Para 

intentar ver el motivo de las inexactitudes de los valores obtenidos tras las 

simulaciones sería necesario realizar más estudios con el simulador. 

 

4.2. Resultados obtenidos con OLSR 

 

Se han realizado simulaciones, ahora con los valores que se indican a 

continuación, y se han obtenido gráficas por cada una de estas simulaciones. Al 

igual que en el anterior apartado, todas estas gráficas se pueden encontrar en el 

Anexo, en este apartado solo se muestran los resultados obtenidos para la 

simulación de OLSR con unos valores de: tamaño del paquete 700 para diversos 

tiempos entre paquetes.  

 

Los valores utilizados en este apartado para la obtención de los resultados son: 

 

 Tamaño de paquete: 480, 700, 1000, 1400, 1500. 

 Tiempo entre paquetes: 0.1, 0.5, 1. 

 Número de semillas: 1. 

 Número de nodos: 9, 16, 25, 36. 

 Tiempo de simulación: 500 segundos. 
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A continuación se muestran las gráficas obtenidas para un valor de 700 bytes de 

tamaño de paquete y tiempo entre paquetes de 0.5 segundos. 

 

Gráfica 7: Número medio de saltos OLSR. 

 

Gráfica 8: PLR OLSR. 

 

Gráfica 9: Tee OLSR. 
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Los resultados que se han obtenido son los esperados para los valores que se 

han dado al simulador, al igual que en las simulaciones realizadas con estos valores 

en el apartado anterior con la tecnología IEEE 802.11s, las pérdidas de paquetes 

son casi nulas para todas las cantidades nodos simuladas. En cambio, el tiempo 

extremo a extremo se reduce considerablemente, pero el número de saltos 

realizados en la malla aumenta también de una forma considerable, si los 

comparamos con los resultados obtenidos en el apartado anterior con los mismos 

valores. Se observa que el número de saltos es aproximadamente el doble al 

obtenido con la red Mesh. 

 

Al igual que se puede ver en los resultados obtenidos en el apartado anterior 

con redes Mesh, con OLSR también podemos observar que en el caso del número 

de saltos el resultado no varía visiblemente cuando el tiempo entre paquetes 

cambia de valor y tampoco lo hace cuando se modifica el tamaño de los paquetes. 

En el caso del tiempo extremo a extremo, este se mantiene estable para cada 

tamaño de paquete, independientemente del tiempo entre paquetes. 

 

Aquí se muestran los resultados para un paquete de 700 bytes comparando los 

resultados de todos los tiempos entre paquetes en cada una de las gráficas, los 

resultados por separado se pueden encontrar en el Anexo. En las gráficas 

mostradas en este apartado solo se han puesto los valores de tiempo entre 

paquetes superiores a 0.1, ya que con valores inferiores se satura la red debido al 

tamaño del paquete y la velocidad de los enlaces entre estaciones, lo que estaría 

causando que los resultados no fueran fiables. 

 

 

Gráfica 10: Número de saltos para 700 bytes OLSR. 
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Gráfica 11: Tee para 700 bytes OLSR. 

 

 

Gráfica 12: PLR para 700 bytes OLSR. 

 

Como se puede ver en las gráficas, a medida que el tiempo entre paquetes se 

reduce por debajo de los 0.5 segundos, el número de pérdidas y el tiempo de 

transmisión de los paquetes aumentan considerablemente. Como se ha explicado 

anteriormente, esto puede deberse a la saturación del canal con el que trabajamos, 

esto se ve claramente con la gráfica 10, en la que se observa que llegado un punto 

ya no aumentan los saltos sino que se mantienen estables e incluso llegan a 

descender para valores de tiempo entre paquetes muy bajos como podrían ser los 

inferiores a 0.05 segundos, lo que implica una saturación del canal. 

 

Por los resultados se puede percibir que se tendrían que realizar más 

simulaciones y pruebas con OLSR para determinar el motivo de las 
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disfuncionalidades que generan unas gráficas de saltos con valores que parecen no 

ser muy razonables por lo elevados que son en algunos casos.  

 

4.3. Comparación de resultados 

 

Para realizar la comparación de los resultados obtenidos en ambos protocolos 

de transmisión se ha decidido escoger un tamaño de paquete de 700 bytes, que es 

el mismo tamaño que se ha mostrado en los anteriores apartados. Se pueden 

encontrar más gráficas comparativas en el anexo, en el que se encuentran gráficas 

para otros tamaños de paquetes. 

 

 

Gráfica 13: Comparativa de número de nodos para 700 bytes y 0.5s. 

 

 

Gráfica 14: Comparativa del Tee para 700 bytes y 0.5s. 
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Gráfica 15: Comparativa del PLR para 700 bytes y 0.5s. 

De las gráficas podemos observar que el número de saltos necesarios para 

entregar un paquete en la red es mucho mayor para OLSR que para redes Mesh. En 

cambio las pérdidas de paquetes para valores superiores a un tiempo entre 

paquetes de 0.5 segundos son superiores en el caso de las redes Mesh, tampoco 

afectaría mucho este dato en el momento de escoger una tecnología u otra, ya que 

tal y como se puede ver en la gráfica 15, estos valores son muy cercanos a 0, y 

observando los paquetes que se envían y reciben se ve claramente que en la mayor 

parte de los casos únicamente se han perdido un paquete o dos. Observando la 

gráfica 14, que corresponde al tiempo extremo a extremo, podemos concluir que el 

tiempo que se tarda en enviar un paquete por una red con cualquiera de las dos 

tecnologías es aproximadamente el mismo, lo que no ayudaría para escoger cuál 

de ellas usar en una red con las características de las necesarias en casos de 

emergencias. 

 

Si analizamos las gráficas obtenidas con más tamaños de paquetes, contenidas 

en el anexo, se advierte que el tiempo extremo a extremo en el caso del OLSR va 

aumentando con el tamaño del paquete enviado, por el contrario, en el caso de las 

redes Mesh vemos que este valor se mantiene prácticamente constante.  

 

Otra observación importante que podemos detectar con las simulaciones 

generadas y el estudio de las gráficas obtenidas es que con el protocolo OLSR 

podemos enviar paquetes con tiempos entre paquetes mucho menores que con las 

redes Mesh, las cuales cuando introducimos valores inferiores a 0.5 empiezan a dar 

errores de buffer, esto puede ser una cuestión únicamente del programa utilizado 
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para generar las simulaciones. También es importante saber que el OLSR empieza a 

generar pérdidas significativas de paquetes cuando los tiempos descienden de 0.1 

segundos, momento en que para ciertos valores de nodos las red empieza a 

saturarse con los valores de velocidad del canal que hemos introducido para las 

simulaciones. 

 

Según los resultados obtenidos, podemos determinar que, en el caso de estudio 

que se plantea al empezar este proyecto, la tecnología más apropiada para el 

enrutamiento y descubrimiento de redes es la basada en IEEE 802.11s, ya que 

según los valores obtenidos para el número de saltos en las redes basadas en OLSR 

esta tecnología precisaría de casi el doble de saltos para enviar los mismos datos 

por una misma red.  
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5. Conclusiones y líneas futuras 

 

Habiendo comparado los comportamientos de ambas tecnologías, se procede a 

realizar un balance de los objetivos que se plantean al comenzar el proyecto con 

los resultados obtenidos. 

 

Tal y como se puede ver en la comparación de las diferentes gráficas para 

ambas tecnologías, se ha podido determinar que, con los resultados obtenidos, la 

tecnología más apropiada a aplicar en caso de una implementación real sería IEEE 

802.11s, aunque sería necesario realizar más pruebas para comprobar la idoneidad 

de cualquiera de ambas por las inexactitudes de algunos resultados obtenidos. 

 

Amabas tecnologías, a nivel de simulación, se comportan de una forma muy 

similar y serían aptas para dar servicio a redes inalámbricas multisalto en casos de 

emergencias, tal y como se ha comentado anteriormente, el número de saltos 

obtenido con las simulaciones realizadas para OLSR haría que se escogiera IEEE 

802.11s. 

 

Uno de los objetivos de este trabajo era llegar a comprender las tecnologías 

usadas para la transmisión de datos en una red inalámbrica multisalto, en concreto 

las tecnologías Mesh y OLSR, después de la realización de varios experimentos con 

ambas tecnologías, se ha alcanzado un alto nivel de familiarización con su forma de 

trabajar en las topologías de red utilizadas durante el proyecto. 

 

En un principio se planteó la realización de una implementación real con placas 

Raspberry Pi, aunque finalmente no se pudo realizar debido a las complicaciones 

encontradas para llevar a cabo medidas de campo reales con dispositivos tales 

como las placas Raspberry Pi, con las que se intentó obtener medidas en entornos 

verídicos, este tipo de medidas conllevan la complicación de la separación de las 

placas por lo que realizarlo una sola persona es inviable. 

 

Se hace necesario continuar con los estudios para determinar los ajustes 

paramétricos óptimos en ambos protocolos utilizados, como podrían ser el tiempo 

que se mantienen las rutas o las métricas usadas para el encaminamiento. 
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Como líneas futuras se puede plantear hacer una implementación con placas 

Raspberry Pi utilizando las mismas implementaciones de escenario que se han 

usado para las simulaciones y con las que se han obtenido resultados favorables. 

Esto se planteaba como parte de este proyecto en un principio, pero como ya se 

explica en el Project Critical Review, finalmente se decidió eliminarlo para una 

realización futura en otro proyecto. 
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