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1 INTRODUCCIÓN 

Este documento presenta el producto final del trabajo realizado a lo largo del curso 
Proyecto de Grado para ingeniería eléctrica. Este proyecto de grado presenta una 
propuesta en tecnologías de información y comunicación para redes AMI basado en el 
protocolo IEEE 802.11s (WiFi). Se busca probar la viabilidad de una red malla 
inalámbrica o wireless mesh network (WMN) como una alternativa de comunicación 
para Smart Grids basándose en los resultados de simulaciones realizadas de diferentes 
redes en NS-3.  

La ventaja de implementar un sistema mesh inalámbrico es que no se requiere instalar 
una red física en cada nodo de la red. Con sólo instalar los routers mesh en sitios 
estratégicos sólo se necesita realizar una o dos conexiones a redes externas. Algunos 
se preguntarán cuál es la diferencia entre realizar una red mesh a colocar un módem 
de comunicación celular o un Access Point WiMAX. A diferencia de los otros, los nodos 
mesh no fijan su comunicación en un solo punto de la red. En una red mesh, los nodos 
se pueden comunicar entre ellos sin necesidad de tener una conexión directa, con esto 
se facilita la divulgación de información entre nodos y una red externa.  

La arquitectura de comunicaciones de una Smart Grid es a base de capas, se tiene la 
una red para el hogar, una red para el barrio, una red amplia y la red de retorno 
(backhaul) al centro de control. Por las propiedades que tiene la WMN se piensa 
aplicar el estándar para una red de barrio, NAN por sus siglas en inglés (Neighborhood 
Area Network) donde los nodos son medidores inteligentes, SM por sus siglas en inglés 
(Smart Meter). La red mesh recopilaría la información de los medidores hacia los 
concentradores que a su vez enviarían la información a la estación base donde se 
reenviaría al centro de control de la Smart Grid. 

A continuación se presentan los objetivos del proyecto, su justificación, los conceptos 
empleados para luego discutir el plan de desarrollo, los resultados obtenidos y 
conclusiones. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Evaluar el desempeño de una IEEE 802.11s WMN como tecnología de comunicación 
para la red AMI en una Smart Grid.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Capacitarse en el manejo del simulador NS-3 y configurarlo para desarrollar 
diferentes modelos de sistemas de comunicaciones. 

 Diseñar y simular una WMN basada en IEEE 802.11s en NS-3 en el contexto de 
las redes AMI. 

 Demostrar, a partir de los resultados obtenidos, la viabilidad o no viabilidad de 
implementar una WMN con el estándar IEEE 802.11s en una Smart Grid. 

2.3 Alcance y productos finales 

El compromiso asumido en la propuesta de este proyecto de grado fue analizar el 
desempeño de una WMN, basada en el estándar IEEE 802.11s, como tecnología de 
comunicación para una red AMI. Las conclusiones y resultados se obtuvieron a través 
de simulaciones en NS-3, siguiendo con el compromiso hecho en la propuesta de este 
proyecto, este análisis no se hizo con base en mediciones reales.  

Se logró simular una red de Mesh Nodes y se asumió uno como Gateway: todos los 
paquetes enviados desde cualquier nodo iban dirigidos a ese nodo. A partir de esto se 
asume que hay una conexión existente a una red externa en este nodo usando una 
tecnología diferente a la mesh, por ejemplo: internet celular, Ethernet, WiMAX o una 
conexión ADSL; la tecnología que se ajuste mejor a las exigencias y necesidades de la 
red de comunicaciones de la Smart Grid. Por restricciones encontradas en el simulador 
no se pudieron modelar nodos Mesh Access Points, Mesh Portal o Gateway (un nodo 
que conecta la red mesh con una red externa). 

Para tener resultados estadísticamente relevantes se realizaron 20 simulaciones por 
cada escenario diferente. Se tomaron las medias de los parámetros de calidad de la 
red y se compararon con los valores asignados a una red AMI para garantizar calidad 
del servicio (QoS) por parte de la red inalámbrica mesh. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
El proyecto Sílice, en el que la Universidad de los Andes hace parte y cuenta con el 
apoyo de Colciencias y CODENSA, está enfocado a trabajar en un esquema diferente 
para las redes de potencia, la generación de energía y la participación del usuario en 
ellas. Uno de los trabajos que se está efectuando en este momento es el diseño de un 
proyecto piloto de una red inteligente para CODENSA. Para ello se están considerando 
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diferentes alternativas de generación de energía, tecnologías de comunicación y 
dispositivos de control y de medición para esta red.  

Una de las alternativas que se quiere evaluar para este proyecto es una red de 
comunicaciones en malla para los medidores inteligentes. Entre las tecnologías y el 
estado del arte que están disponibles, se eligió trabajar con la norma IEEE 802.11s, que 
aún se encuentra como borrador por el Grupo de Trabajo S del Instituto de Ingenieros 
Eléctricos y Electrónicos. Esta decisión se basó en el hecho que este protocolo de 
comunicación para redes inalámbricas mesh en el cuál se basa la norma IEEE 802.11s, 
puede llegar a ser estandarizado a nivel mundial, de la misma manera que sucedió con 
los diferentes estándares WiFi. Esta norma nos facilita también compatibilidad con 
nuevas tecnologías que se presenten a futuro.  

Esta propuesta resulta ser ventajosa al no requerir de cableado para instalar el nodo 
de comunicación inalámbrico. Lo cual ahorra costos de instalación. Usualmente un 
Acces Point WiFi requiere de una conexión alámbrica a una red externa, comúnmente 
Ethernet. Cuando se tiene un sistema de comunicación cableado hay restricciones en 
la longitud de los cables, por ejemplo, un cable Ethernet no debe superar los 100m. 
Una WMN ofrece una solución verdaderamente inalámbrica, y sólo se requiere que 
unos cuantos nodos sirvan de Gateway para toda la malla. Todos los nodos tienen 
acceso a la red externa así algunos no se encuentren dentro del rango de cobertura de 
los Gateways. 

El futuro de las redes distribución y generación de energía en Colombia apunta hacia 
las redes inteligentes. Es necesario conocer todas las alternativas disponibles para la 
estructura de telecomunicaciones para evaluar las ventajas y desventajas de cada una 
de ellas para poder implementar la red más eficiente posible, tanto en costos de 
instalación como calidad de servicio. En esta luz, es necesario evaluar el desempeño de 
una red IEEE 802.11s para una Smart Grid. 

4 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL E HISTÓRICO 

4.1 Marco Teórico 

El futuro de los sistemas de transmisión y distribución son las redes inteligentes o 
Smart Grids. Una red inteligente se define como un sistema eléctrico que incorpora 
tecnologías de información y comunicaciones (TIC) para la transmisión de información 
eléctrica y la administración de la potencia de manera remota [13]. Los sistemas 
actuales de distribución cuentan con tecnologías que no han sido actualizadas en las 
últimas décadas[19], además están entrando en el mercado tecnologías alternativas 
de generación, como generadores solares y generadores eólicos. La red actual no 
soporta la generación distribuida, los usuarios ahora también pueden entrar al 
mercado de energía al vender lo que generan con sus paneles solares o generadores 
eólicos. El siguiente paso en el mercado de la energía eléctrica es adaptar las redes 
actuales para que estas sean inteligentes. La manera de lograr esto es integrando TICs 
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(Tecnologías de Información y Comunicaciones) y medidores inteligentes a la red. 
Todo esto además, para lograr reducir pérdidas en la red y lograr tarifas de cobro 
acertadas para los usuarios del sistema. En la Figura 1 se muestra la arquitectura de la 
red de comunicaciones de extremo a extremo de una red inteligente. Ahí se pueden 
apreciar los diferentes tipos de redes que se deberían implementar dependiendo de lo 
que se espere de cada etapa del sistema de distribución. 

 

Figura 1 Arquitectura de comunicación de extremo a extremo en una Smart Grid 

Debido a que una Smart Grid tiene tantas aplicaciones, esta cuenta con una 
arquitectura compleja por capas para lograr funcionar correctamente. Las TICs en las 
Smart Grids son fundamentales y cumplen diferentes requerimientos dependiendo de 
la aplicación del sistema al que pertenecen, estos se ven resumidos en el Apéndice B. 
Una de las aplicaciones que se tienen en una red inteligente es la infraestructura de 
medición avanzada, o red AMI por sus siglas en inglés (Advanced Metering 
Infraestructure). Esta red se carateriza por estar formada por medidores inteligentes y 
tener comunicación bidireccional. Las redes AMI pueden ser vistas como NANs, o 
redes de vecindario, como se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2 Arquitectura por capas de una Smart Grid [15]. 
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Como se puede ver en la tabla del Apéndice B, los retardos y requisitos prioritarios 
para la aplicación AMI es un poco más permisiva que otras aplicaciones como SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition). La aplicación AMI mide, recoje, analiza y 
envía la información adquirida por los medidores inteligentes en cada uno de los 
predios; SCADA es una aplicación de control, se requiere que los retardos sean 
menores para garantizar que el sistema se mantenga estable.  

La arquitectura de comunicación de una Smart Grid consiste en enviar los datos 
medidos en toda la red al centro de control. Esto se hace por etapas, primero hay una 
red en el hogar del usuario donde se recolecta la información de todos los dispositivos 
inteligentes que se encuentran en el hogar. Esta información es almacenada en el 
medidor inteligente que en intervalos de una hora envía la información recolectada 
hacia el concentrador. El concentrador reenvía la información de los medidores 
inteligentes de la red a una estación base que tiene una conexión inalámbrica de 
retorno (backhaul) hacia el centro de control.  

Tabla 1 Enmiendas de la norma IEEE 802.11 [1][6] 

Norma o 
Enmienda 

Descripción 

802.11-1997 
Norma original (de 1997) que describió la capa MAC 
y las modulaciones FHSSS y DSSS 

802.11a 
Aprobado en 1999 – Introduce una nueva capa física 

OFDM. BW 54Mbps 5GHz 

802.11b 
Aprobado en 1999 – Introduce una  nueva capa física 

HR/DSS. BW 11Mbps 2.4 GHz 

802.11g 
Aprobado en 2003 – Introduce una nueva capa física 

ERP. BW 54Mbps 2.4GHz 

802.11d 
Aprobado en 2001 – Introduce compatibilidad con 

regulaciones internacionales 

802.11e 
Aprobado en 2005 – Introduce calidad de servicio 

(QoS) 

802.11h 
Aprobado en 2004 – Adopta 802.11a a regulaciones 

de la Unión Europes 

802.11i 
Aprobado en 2004 – Presenta nuevos mecanismos 

de seguridad 

802.11j 
Aprobado en 2004 – Adapta 802.11 a regulaciones 

Japonesas 

802.11-2007 
Incorpora las enmiendas “a”, “b”, “d”, “e”, “g”, “h”, 

“i” y “j” a IEEE 802.11-1997 

802.11n (draft) 
El grupo de trabajo n (TGn) propone técnicas para 
logras bandas superiores a los 100Mbps (MIMO) 

802.11r (draft) 
El grupo de trabajo r (TGr) trabaja en mecanismos de 
‘handoff’, particularmente para dispositivos que se 

mueven rápidamente 

802.11s (draft) 
El grupo de trabajo s (TGs) propone una red en malla 

(mesh) para los dispositivos 802.11 
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 Cada una de estas etapas funciona con diferentes tecnologías, una de ellas es la 
norma IEEE 802.11 comúnmente conocida como WiFi. . La norma IEEE 802.11 fue 
diseñada principalmente para proveer conectividad entre estaciones inalámbricas e 
infraestructuras de redes cableadas [1]. La Tabla 1 resume las normas y estándares 
que han surgido a partir de la norma IEEE 802.11 que se publicó en 1997. Los 
estándares más populares usados actualmente para los Access Points (AP) de una red 
WiFi son IEEE 802.11b y IEEE 802.11g, adicionalmente ya se encuentran en el mercado 
APs que funcionan bajo IEEE 802.11n, que es compatible con IEEE 802.11b y IEEE 
802.11g. 

En [15] y en [11] proponen diferentes enmiendas de IEEE 802.11 para realizar la red de 
Hogar (HAN) y la red de barrio (NAN). Específicamente para la red NAN proponen, 
entre otras tecnologías la enmienda IEEE 802.11s: una red mesh para conectar los 
hogares a los concentradores. Este tipo de red no requiere de una infraestructura 
alámbrica para poder funcionar correctamente, sólo se necesita que algunos y no 
todos los nodos de la red tengan una conexión a una red externa (sean Gateways).[1] 

4.2 Marco Conceptual  

4.2.1 Modelo OSI 

El modelo OSI, por sus siglas en inglés (Open Systems Interconnection), es un modelo 
de red definido por la norma internacional ISO/IEC 7498-1 donde se estandarizan y se 
caracterizan las funciones internas de un sistema de comunicaciones al dividirlo en 
diferentes capas. Este modelo divide la red de comunicaciones en siete capas lógicas 
agrupadas por funciones similares. Las capas superiores son atendidas por las capas 
inferiores, es decir hay una conexión horizontal entre capas dentro de un mismo 
dispositivo y cuando se tiene una conexión entre dispositivos esta se hace de manera 
horizontal. El modelo OSI se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2 Modelo OSI 
Unidad de Datos Capa Función 

Datos 

7. Aplicación Servicios de red a aplicaciones 

6. Presentación Representación de los datos 

5. Sesión Comunicación entre dispositivos de la red 

Segmentos 4. Transporte 
Conexión extremo-a-extremo y fiabilidad de 
dados 

Paquetes/Datagrama 3. Red Determinación de ruta e IP 

Bit/Trama de red 2. Enlace de Datos Direccionamiento Físico (MAC) 

Bit 1. Físico Señal y transmisión binaria 

4.2.2 IEEE 802.11s 

El estándar IEEE 802.11s es la norma que ofrece el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos para realizar una red en malla inalámbrica. Este estándar aún se 
encuentra en fase de redacción y como borrador, aún no ha sido publicada la versión 
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final. En principio la norma lo que ofrece es una manera de realizar redes en malla 
(mesh) con WiFi. La norma define los diferentes tipos de nodos que pueden existir en 
una red mesh, el protocolo de enrutamiento y el mecanismo de selección de camino. 
El enrutamiento mesh se efectúa en la segunda capa del modelo OSI, es decir, el 
enrutamiento se hace a nivel MAC, con las direcciones MAC de los elementos de la 
red. 

Los nodos que se pueden encontrar en una red mesh son los siguientes[6]: 

 Cliente o estación (STA): son nodos que están conectados a la red pero no 
reenvían tramas ni hacen parte del mecanismo de descubrimiento de ruta. 

 Estación Mesh (Mesh STA): es un nodo que participa en la creación y operación 
de la nube mesh, se muestra en la Figura 3. 

 Mesh Acess Point (Mesh AP): Es una Mesh STA que tiene adjunto un AP para 
proveer servicios a los clientes (STA). 

 Portal: Es una Mesh STA que tiene como funcionalidad extra ser el puente o 
gateway a una red externa. 

 

Figura 3 Ejemplo Red IEEE 802.11s 

La Figura 3 no muestra todos los tipos de nodos debido a que NS-3 aún no ha 
desarrollado algoritmos para tener nodos funcionando como Mesh AP y el Portal. 
Como consecuencia la red diseñada solo cuenta con Mesh STAs y se tomará una de 
estas para que actué como el punto de conexión a una red externa. La Figura 3 
muestra sólo los nodos de interés para la elaboración de este proyecto. 

El protocolo elegido por TGs para IEEE 802.11s es el HWMP (Hybrid Wireless Mesh 
Protocol), un protocolo de enrutamiento reactivo (en demanda) y proactivo. Esto 
quiere decir que este protocolo de enrutamiento se efectua bajo dos condiciones, 
cuando un nodo necesita enviar datos y pide que se forme un camino, o cuando hay 
un nodo raíz (Mesh Portal) que periódicamente anuncia su existencia ante la red [2]. El 
HWMP tiene cuatro mensajes de control establecidos [6]: 

 Solicitud de Camino (PREQ): elementos son transmitidos por una Mesh STA que 
quiere encontrar el camino a otra Mesh STA. 
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 Respuesta de Camino (PREP): elementos son enviados desde la Mesh STA 
destino de regreso a la Mesh STA que envió el PREQ. Hay veces que los nodos 
intermediarios son enviados por otros nodos que conocen el camino a la Mesh 
STA destino. 

 Error de Camino (PERR): elementos son utilizados para anunciar que el camino 
que se solicitó ya no se encuentra disponible. 

 Anuncio de Raíz (RANN): utilizado en el modo proactivo, donde el Mesh Portal 
(Gateway) avisa su ubicación. 

En el modo reactivo el nodo que quiere enviar un paquete envía un PREQ con la 
dirección MAC destino. Cuando al nodo destino le llega el PREQ este envía un PREP 
hacia el nodo de origen del mensaje. Los nodos intermedios actualizan la información 
del PREP actualizando el número de secuencia de destino (DSN), el time-to-live (TTL) y 
la métrica, hasta que el PREP llega a su destino, el nodo de origen. Estas últimas tres 
son para evitar ciclos en el envío del mensaje y la métrica es utilizada para encontrar el 
mejor camino al destino[2].  

El HWMP tiene dos métodos de enrutamiento proactivo: Proactive PREQ y Proactive 
RANN. En el primero el nodo raíz envía periódicamente mensajes PREQ con un número 
de secuencia específico. Los nodos que reciben este mensaje graban las métricas de 
enrutamiento, actualizan el PREQ (TTL, Contador de Saltos y Métricas de Camino), 
reenvían el PREQ y crean un camino hacia en nodo raíz. En el segundo método 
proactivo, el nodo Gateway envía periódicamente un mensaje RANN aumentando el 
número de secuencia. Este método es solo para difundir las métricas de camino pero 
no actualizará la tabla de enrutamiento. Cuando un nodo quiere enviarle algo al 
Gateway manda entonces un PREQ al nodo raíz, que responde con un PREP y se forma 
la conexión bidireccional[2].  

La métrica utilizada por el estándar 802.11s para la elección del mejor camino se llama 
Airtime Link Metric, que define el costo del tiempo al aire (ca) de la siguiente 
manera[6]: 

 

Donde O es una constante de latencia escuchada que depende de la capa física de 
implementación, Bt es el tamaño de la trama de prueba, r es la tasa de datos [Mb/s] a 
la que transmitiría la Mesh STA la trama de prueba y ef es la tasa medida de error de 
trama. Esta métrica refleja la cantidad de recursos del canal consumidos al enviar una 
trama a través de un enlace[2]. 

4.2.3 Modelos de Propagación 

El modelo de propagación de pérdidas aplicado sobre este escenario de simulaciones 
es el modelo log distancia, donde las pérdidas, en decibeles, de transmisión depende 
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de la distancia entre el receptor y el transmisor. Este modelo se define de la siguiente 
manera: 

 

Dónde PL(do)  son las pérdidas en decibeles a la distancia do, d es la distancia entre el 
receptor y el transmisor y n es el exponente. El último depende de las condiciones del 
ambiente donde se esté modelando el sistema. El modelo utilizado en este caso para 
las pérdidas a la distancia referencia do  es el siguiente: 

  
Donde λ es la longitud de onda en metros y c es la constante de la velocidad de la luz, 
equivalente a 3x108 m/s. 
El modelo de retardo aplicado a las simulaciones es el modelo de retardo de 
propagación de velocidad constante, donde se divide la distancia recorrida por la señal 
sobre la velocidad de esta (la velocidad de la luz). 

 

4.2.4 Calidad de Servicio 

La calidad de servicio, QoS por sus siglas en inglés (Quality of Service), de una red de 
comunicaciones se mide a través de los siguientes parámetros: delay [s], throughput 
[bps], jitter [ms] y packet loss. El delay es el retardo de transmisión su valor se mide en 
segundos. El throughput es la tasa promedio de transmisión exitosa que tiene un 
sistema, usualmente se mide en bits por segundo. El jitter es la variación no deseada 
de una señal que es considerada como periódica, esto se hace con relación clock de la 
señal. En otras palabras, el jitter es la variación de la duración de un 1 o un 0 en 
mensaje transmitido, esta variación se mide en segundos. Finalmente, el packet loss, 
es el número de paquetes que se pierden durante la transmisión del mensaje. 

En NS-3 estos valores se calculan a través del flow monitor. Claro está, que el flow 
monitor no entrega estos valores exactos, pero da las herramientas y otros parámetos 
para calcularlos. El flowmonitor de NS-3 entrega los siguientes valores: Paquetes 
transmitidos, paquetes recibidos, bytes transmitidos, bytes recibidos, suma de los 
tiempos de jitter, suma de los tiempos de retardo, momento en el que se tiene el 
primer paquete transmitido y el paquete recibido y el tiempo en el que se tiene el 
último paquete transmitido y el paquete recibido. A continuación se muestran las 
fórmulas para calcular los parámetros de QoS a partir de los parámetros obtenidos del 
flowmonitor: 
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En la Tabla 3 se muestran algunos de los parámetros típicos de QoS para diferentes 
aplicaciones de las Smart Grids. Dependiendo de la importancia de la aplicación se 
exige más o menos velocidad y confiabilidad de transmisión. 

Tabla 3 Valores típicos de QoS para diferentes aplicaciones en Smart Grids[15] 
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4.3 Marco Histórico 

En el contexto de las redes inteligentes, en Finlandia se realizó en el 2011 un estudio 
sobre los conceptos, arquitecturas y tecnologías a nivel mundial [19]. En este estudio 
se muestra que en Europa, Estados Unidos, China, India, entre otros, se están 
implementando tecnologías para redes inteligentes o se está evaluando las 
posibilidades de implementación de este sistema. Dependiendo del contexto, se 
desarrolla una tecnología diferente. En China, por ejemplo, se buscan maneras de 
aumentar la capacidad de transmisión de su red eléctrica, llegando a aprobar el diseño 
de redes de distribución UHVAC (1000kV) y UHVDC ( 800kV). En India se quieren 
reducir pérdidas en trasmisión debido a fallas técnicas y robo de energía. Es necesario 
para ellos renovar su sistema de transmisión y distribución, ya estando en el siglo XXI 
la manera que presenta el uso más eficiente de energía, reduciendo pérdidas y 
aumentando la calidad de potencia, es implementando una Smart Grid.  

En Colombia ya se están realizando planes para implementar este tipo de redes en 
diferentes zonas del país. En noviembre del 2010 hubo un taller en Medellín que 
contaba con la participación de representantes de la industria (XM S.A), universidades 
y representantes del gobierno. Este taller era sobre la tecnología e implementación de 
redes inteligentes en el sector eléctrico Colombiano[23]. Como resultado de este taller 
se obtuvo una propuesta de implementación de este sistema en un plazo mayor a 16 
años. Se crearon diferentes comités de evaluación, entre ellos el grupo de trabajo en 
Tecnologías de Información y Comunicaciones. 

En [7] y en [6] se describe el funcionamiento de IEEE 802.11s, incluyendo el protocolo 
de enrutamiento y el algoritmo de selección de camino. Adicionalmente ambos 
mencionan dos implementaciones de la norma. Una de ellas es el proyecto de XO, One 
Laptop Per Child (OLPC), que basa la configuración de la red mesh en la norma pero no 
contiene todas las características de la norma. En parte por el hecho que cuando se 
desarrolló el proyecto el borrador 802.11s se encontraba en su primera versión. Otra 
razón por la cual XO no implementó todas las características fue simplicidad, OLPC 
debe consumir poca energía por el ambiente donde se quiere llevar el proyecto: países 
de bajos recursos[6]. La segunda de las implementaciones es open80211s, que es una 
implementación de 802.11s para el sistema operativo Linux, esto es posible por el 
hecho de que la norma realiza cambios mínimos en la capa MAC. El propósito de este 
proyecto es seguir el desarrollo de la norma IEEE 802.11s y probar la interoperabilidad 
de diferentes implementaciones mesh[7]. 

En lo que respecta a análisis de funcionamiento del estándar IEEE 802.11s se encontró 
una tesis de maestría de la Universidad Tecnológica de Luleå, en Suecia, donde se 
realizan pruebas con computadores con sistema operativo basado en Linux, utilizando 
open80211s y simulando el mismo escenario en NS-30. Adicionalmente se encontró un 
proyecto de final de carrera de la Universidad Politécnica de Cataluña donde se evalúa 
IEEE 802.11s en NS-3[11], más específicamente el HWMP. En este documento se 
evalúa comparativamente el HWMP proactivo y el HWMP reactivo. 
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Finalmente se encontraron artículos en la base de datos IEEE Xplore donde se 
encontraron dos artículos de origen Coreano donde se analiza la norma IEEE 802.11s 
aplicada a Smart Grids. Uno de ellos fue publicado en el 2011 [13] donde se reconocen 
algunos problemas en el protocolo, como la no especificación del cálculo de error para 
el Artime Link Metric y se propone una nueva manera de calcular el costo de 
transmisión de tal forma que es más amigable con los Smart Grids. En [12], publicado 
en el 2012, se propone y evalúa una WMN basada en IEEE 802.11s aplicada a Smart 
Grids dónde se adapta la norma para que esta cumpla con los requerimientos de QoS. 

5 DEFINICION Y ESPECIFICACION DEL TRABAJO 

5.1 Definición 

Este proyecto de grado está enfocado a evaluar la viabilidad de una alternativa de 
tecnología de comunicación para Smart Grids, más específicamente una red AMI. La 
tecnología a evaluar es una red inalámbrica mesh, siguiendo el borrador de la norma 
IEEE 802.11s, que en un futuro será un estándar mundial para redes inalámbricas en 
malla. La evaluación de esta tecnología se hará a través de simulaciones en NS-3, un 
simulador de redes discreto para sistemas de internet enfocado a la investigación y a 
la academia. El propósito de esta evaluación es presentar una opción alternativa a las 
TICs ya existentes e implementadas a nivel mundial en redes AMI, proponiendo ser 
pioneros a nivel mundial en el desarrollo de redes inalámbricas en malla en el 
contexto de los Smart Grids. 

5.2 Especificaciones 

El análisis efectuado en este proyecto se limita a los resultados obtenidos en las 
simulaciones. No se implementará ningún circuito de comunicaciones ni se realizarán 
pruebas físicas del protocolo IEEE 802.11s. La red simulada en NS-3 tiene los nodos 
distribuidos en forma de cuadrícula, para lograr tener una red simétrica. Dentro de las 
simulaciones no se contemplan conexiones externas a la WMN,  sólo se están 
evaluando las transmisiones y recepciones que se llevan a cabo dentro de la red IEEE 
802.11s.  

6 METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

Describa el trabajo realizado posterior a tener las especificaciones iniciales y hasta el 
final del proceso de validación. Esta información debe ser soportada por resultados 
parciales de su proceso de diseño: simulaciones, mediciones, tablas de datos, etc.   

6.1 Plan de trabajo 

Cuando se redactó la propuesta de este proyecto se especificaron varias etapas de 
trabajo para lograr cumplir con los objetivos del proyecto y tener un pan de acción, 
este plan se muestra en la Figura 4. Adicionalmente se tuvieron reuniones semanales 
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con el asesor y otros estudiantes que se encontraban realizando proyectos de grado o 
tesis de maestría. Durante el transcurso del tiempo para la elaboración de este 
proyecto de grado, se realizaron cuatro presentaciones ante los miembros de este 
grupo, donde se dieron consejos y retroalimentación respecto al desarrollo del 
trabajo. 

 
Figura 4 Plan de trabajo para el desarrollo del proyecto 

6.2 Búsqueda de información 

La búsqueda bibliográfica para este proyecto se realizó primero buscando palabras 
clave en la base de datos de la universidad, más específicamente IEEE Xplore. Se 
buscaron artículos que fueran surveys, tutoriales o hablaran en general del tema que 
se buscaba. Se buscó específicamente con palabras clave, las búquedas incluyeron: 
Smart Grids, redes AMI, la norma IEEE 802.11s, la norma IEEE 802.11s y Smart Grids, 
QoS, IEEE 802.11s y QoS. Más adelante las búsquedas se hacían a través de un motor 
de búsqueda y se entraba a leer más a profundidad aquellos artículos que trataban de 
los temas buscados y fueran de fuentes institucionales. Había veces en donde no se 
podía ver cierto artículo, pues se exigía que se iniciara sesión en el portal donde dicho 
artículo se encontraba. La mayoría de estos portales hacían parte de la base de datos 
de la universidad, sólo era necesario buscarlo, iniciar sesión y buscar el artículo por su 
título.  

Adicionalmente, se encontraron los manuales y tutoriales de NS-3 en la wiki del 
programa. Cuando la información que provenía de la wiki no era comprendida se 
recurría a Juan Guillermo Torres, estudiante de maestría, para resolver dudas. Mi 
asesor me recomendó acudir a él pues Juan Guillermo hace parte del grupo de 
investigación del profesor Roberto Bustamante y es una de las pocas personas que se 
pueden considerar expertas en NS-3 de la universidad. Mi experiencia previa 
realizando simulaciones y programando me ayudó a entender un poco mejor el 
lenguaje usado en NS-3 y a buscar soluciones a problemas presentados o tips en foros 
de programación. He aprendido que usualmente los problemas con los que uno se 
encuentra a la hora de programar, les han ocurrido a otras personas y las soluciones ya 
existen, la ventaja de esto es la cantidad de tiempo que uno se puede ahorrar. 

 Una buena contribución realizada por parte de mi asesor, además de su 
recomendación de trabajar con Juan Guillermo, fue que él me enseñó a no quedarme 
sólo con los resultados de la simulación. Aprendí que debía buscar más a fondo las 
razones por las cuales obtenía los resultados y a justificarlos con la teoría. Entender 
cómo y porqué funciona lo que estoy simulando, y respaldarlo con las fórmulas que ya 
existen. 
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6.3 Alternativas de desarrollo 

Al momento de realizar el trabajo se consideraron diferentes alternativas sobre las 
características de la red diseñada. Una de las alternativas consideradas fue organizar 
los nodos de la red en una topología donde se formaran triángulos equiláteros y un 
nodo tuviera máximo seis conexiones posible. Un ejemplo de esta organización se 
puede ver en la Figura 5. Lastimosamente, las simulaciones con esta organización de 
nodos no funcionaban cómo debían y en vez de dedicarle más tiempo a esta topología, 
se decidió trabajar con una un poco más sencilla, los nodos ubicados en una 
cuadrícula. 

 

Figura 5 Organización de nodos en triángulos equiláteros. 

Otras decisiones que se tomaron fueron respecto al modelo de propagación de 
pérdidas y la el estándar WiFi instalado en los nodos. Al inicio se trabajó con el 
estándar 802.11a, se realizaron varias simulaciones donde la media de la eficiencia de 
entrega de paquetes de la red fue del 82%. Cuando se realizaron simulaciones bajo 
otro protocolo, 802.11b, se notó una diferencia grande en la pérdida de paquetes, la 
eficiencia media aumentó a ser del 99%. Respecto a las tecnologías se puede asegurar 
que el estándar 802.11a al trabajar a una frecuencia de 5GHz es más susceptible a 
obstrucciones, en cambio el estándar 802.11b al trabajar a 2.4GHz no es susceptible a 
obstrucciones, tiene un mejor rango de cobertura y a la tiene un costo menor. A partir 
de esto se decidió tomar la norma 802.11b como tecnología de comunicación 
inalámbrica WiFi. 

7 TRABAJO REALIZADO 

Describa el trabajo realizado. Adicional al texto descriptor del trabajo realizado Haga 
uso de herramientas gráficas como diagramas de bloques, cuadros conceptuales, 
diagrames de flujo e imágenes, entre otros. Se debe mostrar el desarrollo del trabajo 
realizado y dar la información pertinente que permita a un tercero verificar el diseño y 
reproducir los resultados obtenidos.  
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7.1 Instalación de NS-3 

Para realizar la instalación de NS-3, en Ubuntu, se siguió el tutorial del programa[27], 
que hace referencia a seguir los pasos encontrados en la página de instalación de la 
wiki Nsnam [28]. En ese momento, se realizaron paso por paso las instalaciones de 
parches y demás complementos para finalmente poder instalar NS-3. Este proceso se 
tomó unas cuantas horas, cuando llegó la hora de compilar el programa y empezar a 
configurarlo, se presentaban errores de memoria, no había suficiente espacio en el 
disco duro para realizar la instalación de NS-3. 

El computador donde se estaba realizando la instalación de NS-3 contaba con dos 
sistemas operativos Windows 7 y Ubuntu, el segundo instalado a través de una 
aplicación llamada wubi. A Ubuntu se le tenían asignados 10GB de memoria del 
computador y para Windows 240GB, pues sólo se piensa utilizar Ubuntu para el 
desarrollo de este Proyecto de Grado. Con el inconveniente de memoria, se reinstaló 
Ubuntu, ahora con una porción de 20GB del disco duro para este sistema operativo. 
Aún con esto, no se logró instalar correctamente el programa cuando se volvió a 
intentar hacerlo, por lo que la máquina no ejecutaba como se esperaban los 
comandos. En este punto de la instalación se decidió acudir a Juan Guillermo Torres 
por ayuda. 

Se reinstaló Ubuntu en la máquina, y se procedió a instalar NS-3 para ser ejecutado 
desde una versión compatible con C++ de Eclipse. Juan Guillermo contaba con dos 
archivos .tar.gz, uno con Eclipse Indigo para C++ y el otro con LENA, una versión de NS-
3 diseñada para LTE y compatible con IEEE 802.11s. Se descomprimieron los dos 
archivos en una carpeta llamada workspace y se intentó configurar NS-3 mediante el 
constructor waf. A medida que se presentaban fallas, se añadían uno por uno los 
requisitos de NS-3 hasta que se lograba configurar. Una vez configurado y construido 
NS-3, se procedió a adaptarlo a Eclipse. 

En Eclipse se creó un proyecto con el nombre lena (el mismo de la carpeta de NS-3) en 
el workspace, con esto se tienen como proyecto de C++ las carpetas de NS-3. Una vez 
se tenía el proyecto, se cambió el constructor del proyecto por waf al cambiar el 
comando de construcción por “${workspace_loc:lena}/waf” y añadiéndole el comando 
–j2 para hacer uso de los dos procesadores de la máquina (Intel Core2Duo™)mientras 
se compila el proyecto. Para correr la simulación a través de NS-3 se configuró este 
como un corredor externo en Eclipse, creando uno con las siguientes características: 

 Ubicación= …/workspace/lena/waf 

 Directorio de trabajo = …/workspace/ns-3-dev/ 

 Argumentos = --run "${string_prompt}" 

Los scripts a ser ejecutados por NS-3 se deben colocar en la carpeta scratch del 
proyecto. En ella se encontraba el script scratch-simulator.cc, que al correr imprime en 
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consola “Scratch Simulator”. Se ejecutó este script desde Eclipse y efectivamente en 
consola se imprimió el String deseado.  

7.2 Realización del Tutorial de NS-3 

Gran parte de este proyecto está basada en el manejo de NS-3 como simulador, para 
poder comprender mejor su funcionamiento se realizó el Tutorial que el mismo 
programa provee. El tutorial de NS-3 cuenta con varios scripts de ejemplo, nombrados 
por el orden en el que se explican. El primer script a ejecutar consiste en la simulación 
de dos nodos conectados vía P2P entre ellos. La idea de este script, myfirst.cc es 
entender la manera en la que se estructura una simulación en NS-3. Adicionalmente se 
presentan los comandos de registro del programa para registrar en consola los sucesos 
dentro de la simulación. En este script se instala una aplicación de servidor y cliente 
UDP eco. Se ve en consola cuando se envían y se reciben los paquetes entre ambos 
nodos. Más adelante, en el tutorial se modifica myfirst.cc para realizar cambios en los 
registros e ingresar valores desde consola. Esto .  

También con myfirst.cc, el tutorial presenta los archivos de captura de paquetes 
(PCAP), que en ese momento fueron analizados a través de Wireshark, una apliación 
diseñada para leer este tipo de archivos. En esta sección del tutorial se aprende cómo 
se generan estos archivos desde el simulador y explican superficialmente su 
significado. 

 

Figura 6 Topología de mysecond.cc 

En mysecond.cc se trabaja con diferentes tecnologías, la red inicial se hace más 
grande. Uno de los nodos P2P está conectado a una red LAN de 3 nodos (4 nodos 
incluyendo el nodo P2P), es decir construir topologías. Se realiza básicamente lo 
mismo que se hace en myfirst.cc respecto a análisis y a producción de PCAPs.  
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Figura 7 Topología de mythird.cc 

Con mythird.cc se le añaden al otro extremo de la red P2P de mysecond.cc una red 
WiFi a través de un Access Point (AP). Con este ejemplo se conocen los diferentes tipos 
de nodos que puede tener una red WiFi, los AP y las estaciones (STA). Adicionalmente, 
en este script se trabaja con modelos de movilidad y cómo mostrar los cambios de 
posición de los dispositivos si se decide que estos no sean estáticos. De igual manera, 
se tiene en este caso una aplicación que envía un paquete del nodo n4, mostrado en la 
Figura 7, al nodo n7. 

Gracias a este tutorial se logró entender un poco más el funcionamiento de NS-3, y se 
empezó a trabajar con scripts que simulaban redes mesh. 

7.3 Pruebas con el script: mesh.cc 

Una vez con conocimientos básicos del programa se empezó a trabajar con mesh, con 
un ejemplo encontrado en las librerías de ejemplos de NS-3, mesh.cc. Este script 
consiste en simular una red mesh de 3x3 con los nodos o MeshPoints (MP) a 100 
metros de distancia en una cuadrícula. A dos de estos nodos se les instala una 
aplicación eco, al nodo 1 como servidor y al nodo 9 como cliente. Tal y como se puede 
ver en la Figura 8. A este script se le añadió un NS_LOG para obtener el registro de la 
aplicación instalada en el MP1 y en el MP9, para registrar el envío y la recepción de 
paquetes. 

 

Figura 8 Cuadrícula original de mesh.cc 
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Se modificó el script para que los nodos estuvieran a 10m de distancia. Al correr el 
ejemplo con una cuadrícula de 3x3 el servidor recibía los paquetes y el cliente recibía 
el eco del servidor. Esta distancia mostró ser muy corta pues el MP9 estaba en el 
alcance del MP1 y era posible que se tuviera una conexión directa. Por ello se 
restablecieron los parámetros de distancia originales (100m) y se volvió a simular este 
escenario. Bajo estas condiciones el servidor no recibía los paquetes del cliente. En ese 
momento se contaba con una versión de Wireshark que no era compatible con el 
protocolo IEEE 802.11s, así que no se podía analizar bien los resultados consolidados 
en los archivos PCAP. Para solucionar este inconveniente se intentó instalar un parche 
al programa, que resultó más complicado de lo esperado, por ende se instaló tcpdump 
en Ubuntu y con este programa se analizaron esos archivos en ese sistema operativo. 

Con este error en mente se procedió a cambiar las dimensiones de la cuadrícula. La 
primera simulación se hizo con una de 1x3, como se muestra en la Figura 9. Esta red se 
hizo sencilla para entender los archivos PCAP generados por la simulación y entender 
el proceso de enrutamiento de la red mesh. Con estas dimensiones, el envío y 
recepción de datos  se realizó con normalidad. 

 

Figura 9 Cuadrícula de 1x3 simulada. 

Se procedió a simular una red de 2x3, donde a 100m entre nodos se lograba formar 
correctamente la red mesh y se efectuaba sin errores la transmisión y recepción de los 
paquetes. Con esto, se empezó a experimentar con las distancias entre nodos, antes 
de que se cayera el sistema. La distancia máxima resultó ser 110m entre los nodos, 
como se puede apreciar en la Figura 10, la distancia mínima entre nodos para obligar 
que se realice un salto es de 60m, lo que concuerda con la distancia máxima entre 
nodos, si se tiene una distancia superior a 115m entre nodos no se puede establecer 
un puente de comunicación entre ellos. 

 

Figura 10 Cuadrícula 2x3 con 110m entre MP. 
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La transmisión de los paquetes se hizo con las conexiones marcadas en verde en la 
Figura 10. A través de los MP2 y MP3 para unir el MP1 y el MP6.  

Al ver que no se tienen problemas de transmisión con una cuadrícula de este tamaño, 
se volvió a simular la cuadrícula de 3x3 sin lograr que se transmitieran los paquetes de 
prueba. La red mesh se lograba armar pero se presentan problemas en el envío. Se 
sospechó que podría ser por el número de MP en la red, y se simuló una cuadrícula de 
2x4 donde tampoco se lograron transmitir los paquetes hasta su destino.  

Después de indagar un rato, se descubrió con la ayuda de Juan Guillermo que al 
cambiar la configuración de la simulación con la función SeedManager::SetRun(7) y 
cambiar la semilla de simulación SeedManager::SetSeed(4), sí se enviaban los 
paquetes. Al saber que la red funcionaba se decidió aumentar el número de nodos a 
16, formando una matriz de 4x4, la simulación fue exitosa y se intentó con 25 nodos, 
para tener una matriz 5x5. Al ver que si se realzaban conexiones entre los nodos y que 
se enviaban los paquetes, se le añadió al script el algoritmo para generar el 
flowmonitor. En la Figura 11 se muestra cómo se distribuyen los nodos en esta red, se 
numeraron en hexadecimal para facilitar reconocer los nodos por su dirección MAC a 
la hora de examinar los archivos *.pcap, la numeración decimal corresponde a la 
numeración de los nodos en NS-3. Se consideró adecuado el tamaño de esta red y se 
realizaron 20 simulaciones cambiando las semillas de simulación para poder obtener 
datos estadísticamente relevantes del flowmonitor. A este script se le tituló 
meshtestUDPclient.cc por el hecho de que se espera aumentar el número de usuarios 
y eso se logra instalando una aplicación on-off. El usuario en este caso se encuentra en 
el nodo 25 y el servidor eco está ubicado en el nodo 1. 

 
a)       b) 

Figura 11 Cuadrícula mesh 5x5, con los nodos numerados en hexadecimal y en decimal. 
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7.4 Simulaciones con meshtestonoff.cc 

7.4.1 IEEE 802.11a vs IEEE 802.11b 

Con el script meshtestonoff.cc se realizó la comparación de desempeño entre el estándar 
802.11a y 802.11b. Los resultados de esta simulación se encuentran en la Tabla 4, los 
valores se obtuvieron a través de los parámetros calculados por el flowmonitor. Las 
simulaciones se hicieron bajo las mismas condiciones. Se simularon 1000 segundos y se 
enviaron paquetes a través de la aplicación on-off a un servidor eco cada 4 segundos. La 
aplicación inició a enviar los paquetes a los 2 segundos de simulación y los paquetes 
fueron enviados de esquina a esquina de la red. Al cambiar de estándar de comunicación y 
por ende frecuencia de trabajo, se recalcularon los valores del modelo de propagación de 
pérdidas. El exponente del modelo log distancia se fijó en 3 pues se consideraba que era 
un valor adecuado para un ambiente suburbano, que cuenta con muros y pasillos. Las 
pérdidas de referencia se recalcularon de la siguiente manera para añadirlas al script: 

 
 

Tabla 4 Comparación de parámetros de calidad de servicio entre IEEE 802.11a y IEEE 802.11b 
Estándar 802.11a 802.11b 

Server Node 0 0 
User Node 24 24 
Packets Tx 249 249 

Mean Lost Packets 43 3 
Mean Delay Tx (s) 0.187 0.056 
Mean Delay Rx (s) 0.029 0.034 

Mean Throughput Tx (bps) 1814 2091 
Mean Throughput Rx (bps) 1735 2081 

Mean Lost Packet Ratio Tx (%) 17.40 1.10 
Mean Lost Packet Ratio Rx (%) 5.04 0.468 

7.4.2 Simulaciones con el servidor ubicado en el nodo 0 

Se simularon dos escenarios donde se tiene un usuario en el nodo 19 y en el otro se 
tiene un usuario ubicado en el nodo 19 y otro ubicado en el nodo 23 (referirse a Figura 
11b), el servidor en ambos casos se encuentra en el nodo 0. El tiempo entre paquetes 
es de aproximadamente 180 segundos (3 minutos), esto con el propósito de simular el 
caso de una red AMI donde los medidores envían información cada 4 horas, se 
necesitaba un intervalo en el cual el intervalo entre los paquetes fuera lo suficiente 
grande para que las condiciones se semejaran a las encontradas con un envío cada 4 
horas. Con este intervalo de tiempo entre paquetes el tiempo total de simulación es 
18000 segundos (5 horas), lo que quiere decir que en total se envían 98 paquetes 
desde cada usuario al servidor. Los resultados de estas simulaciones se encuentran en 
la Tabla 5. Este escenario se decidió de tal forma que los usuarios estuvieran en una 
posición simétrica respecto al servidor. Las medias de los parámetros se obtuvieron, 
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en el caso donde se tiene más de un usuario, se juntaron los flowmonitors, pues 
ambos están ubicados a la misma distancia del servidor. La aplicación del segundo 
usuario se configuró de la misma manera que la del primer usuario pero con un 
retardo aleatorio para desincronizar las aplicaciones y acercarnos un poco más a 
condiciones reales, es poco probable en la vida real que dos usuarios de una red 
envíen información en exactamente el mismo instante. 

Tabla 5 Parámetros de desempeños para simulaciones con el servidor en el nodo 0 
 1 Usuario 2 Usuarios 

 Media Desv. Est Media Desv. Est 

Delay Tx (s) 0.0599 0.00327 0.0897 0.04054 

Delay Rx (s) 0.0532 0.00855 0.0608 0.03470 

Jitter Tx (s) 0.0146 0.00491 0.0654 0.07689 

Jitter Rx (s) 0.0236 0.01837 0.0322 0.03773 

Tamaño Paquete 1052 0 1052 0 

Throughput Tx (bps) 46.707 0 46.683 0.1507 

Throughput Rx (bps) 46.612 0.1956 46.408 0.6018 

Efficiency BitRate Tx (%) 99.796 0.4188 99.311 1.3748 

Efficiency BitRate Rx (%) 99.847 0.3738 99.616 0.8913 

Packet Loss Ratio Tx 0.204 0.4104 0.689 1.3748 

Packet Loss Ratio Rx 0.153 0.3663 0.384 0.8913 

7.4.3 Simulaciones con el servidor ubicado en el nodo 12 

Se decidió cambiar la posición del nodo del servidor para lograr tener una red un poco 
más simétrica al realizar pruebas aumentando el número de usuarios. Además se 
quería que el servidor tuviera 4 posibles caminos de llegada de paquetes para darle un 
poco más de tráfico. Bajo esta red se simularon diferentes escenarios donde se iban 
aumentando el número de usuarios. La primera simulación fue con un usuario en una 
esquina, el segundo con usuarios en las cuatro esquinas. El siguiente escenario se 
tenían 8 usuarios ubicados en los nodos 0, 2, 4, 10, 14, 20, 22, 24; luego se ubicaron 
usuarios en los nodos pares con un total de 11 usuarios en la red y finalmente se 
realizó una simulación con usuarios en todos los nodos. Los resultados de estas 
simulaciones se encuentran en la Tabla 6. 

Tabla 6 Comparación de parámetros de calidad de servicio para la malla 5x5 

 1 Usuario  4 Usuarios 8 Usuarios 11 Usuarios 24 Usuarios 

Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est Media Desv. Est 

Delay (s) 0.0335 0.00592 0.0753 0.01396 0.0978 0.04101 0.0911 0.04530 0.6462 0.15913 

Jitter (s) 0.0078 0.00054 0.0488 0.01132 0.0643 0.03065 0.0724 0.03788 0.4166 0.07537 

Throughput (bps) 46.689 0.0084 45.774 0.00000 45.870 0.50934 45.814 0.53968 42.275 3.25735 

Efficiency BitRate (%) 99.97 0.0361 99.46 0.55510 98.41 0.84091 98.31 0.74400 89.30 2.54409 

Packet Loss Ratio 0.026 0.0361 0.537 0.55510 1.588 0.84091 1.693 0.74400 10.695 2.54409 
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8 VALIDACIÓN DEL TRABAJO 

8.1 Metodología de prueba 

Para saber de dónde vienen los valores del flowmonitor se modificó e código del script 
myfirst.cc para agregarle el flowmonitor. Se programó la conexión point to point para 
que esta tuviera un retardo de 1ms y se enviaran 9 paquetes durante toda la 
simulación. Con el LogComponentEnable se logró imprimir en consola los tiempos en 
la simulación en la que se envió un paquete y el momento donde recibieron dichos 
paquetes en al otro lado de la conexión. Se calculó la suma de los tiempos de retardo 
con los valores del flowmonitor.  

Adicionalmente para los retardos en los scripts donde se implementa la red mesh, se 
compara la media de los delays con el valor que debería tener el retardo según el 
modelo de propagación que tiene el script. De esta forma, también se comparan los 
parámetros de calidad de servicio calculados con ayuda del flowmonitor con los 
parámetros que se encuentran en la tabla del Apéndice B. Esta comparación es para 
realizar el análisis de desempeño de la red y si es viable implementar esta tecnología 
de comunicación para una red AMI. 

Cabe resaltar en esta sección que para tener valores pertinentes en las simulaciones 
estas se realizaron varias veces cambiando el valor de las semillas de simulación. Con 
esto las variables aleatorias que afectan los resultados cambiaban y se obtenían 
diferentes resultados. El shell script para ejecutar las 20 simulaciones se encuentra 
anexo como runmeshtest.sh. 

8.2 Validación de los resultados del trabajo 

8.2.1 Flowmon Test 

El flowmonitor de myfirst.cc entregó entre sus resultados la suma total de los retardos 
de la simulación. Se enviaron 9 paquetes, esto quiere decir, según el diseño de la red 
el retardo total debería ser de 9ms, la suma total de los retardos entregada por el 
flowmonitor es de 9,759ms, el flowmonitor de esta prueba se encuentra anexo. Hay 
una diferencia de 759μs por el hecho de que los paquetes no se entregan 
inmediatamente. El delay del flowmonitor se toma del momento en el que el primer 
bit del paquete deja el transmisor hasta el momento en que el último llega al receptor. 
Por cifras significativas, con el logging de la aplicación UDP Echo de NS-3 se logró tener 
un intervalo de confianza donde debería quedar el tiempo calculado por el 
flowmonitor. Los retardos dados por el logging son los siguientes: 1,08ms y 1,09ms. 
Multiplicados por 9 se tiene 9,72ms y 9,81ms. 

8.2.2 Delay medio para simulaciones mesh 

Una de las simulaciones que se realizó para probar el funcionamiento y obtener los 
parámetros fue simular el envío de paquetes de un extremo de la red a la otra, en la 
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Tabla 4 se muestran los parámetros de calidad calculados a partir del flowmonitor. 
Nos basaremos en los retardos del estándar 802.11b por ser la norma en la cual se 
basa nuestra red inalámbrica. El valor medio del retardo de transmisión para este caso 
es de 56,45ms. Sabemos, por el diseño de la red que el camino más corto de un 
extremo al otro de la cuadrícula es a través de 8 saltos, cada uno de 100m, es decir, 
800m. Con la fórmula de retardo a velocidad constante esta distancia sería recorrida 

en .  

El retardo calculado, no se asemeja al medido por el flowmonitor, de hecho el retardo 
calculado es aproximadamente 21.100 veces el retardo a velocidad constante. Hay que 
tener en cuenta que los paquetes no son entregados inmediatamente, cada bit tiene 
un tiempo de transmisión, y se están transmitiendo 1024 bytes, que equivalen a 
8192bits. Como el retardo se mide desde el momento en el que el primer bit es 
enviado del transmisor hasta que el último bit llega al receptor, cada uno de los bits 
del paquete cuenta con un retardo de 2,6μs. En total el retardo del paquete de 
1024bytes es de 21,84ms. Además de esto hay que tener en cuenta que con la adición 
de los headers que se le adicionan al paquete por el protocolo de transmisión el 
tamaño real de este es de 1070bytes, este valor se encuentra en los archivos .pcap 
que se leyeron con tcpdump. Siguendo el análisis anterior, el retardo ahora es de 
22,83ms, que es la mitad de la media calculada de transmisión desde las simulaciones. 
Este valor, sin embargo, es 10ms menos al retardo medio de recepción. Esto quiere 
decir que las diferencias en estos casos se debe a que en los cálculos no se está 
teniendo en cuenta el tiempo de retransmisión del paquete ni el tiempo que se 
demora la red en responder la señal de PREQ que emite el emisor para descubrir el 
camino desde este hasta el servidor.  

8.3 Evaluación del plan de trabajo 

El plan de trabajo para el desarrollo de este proyecto estaba planteado de la manera 
correcta. Sin embargo, se asumió erróneamente que no se necesitaría invertirle 
mucho tiempo a la familiarización y entendimiento del funcionamiento de NS-3. Nunca 
antes se había trabajado con este simulador, se tenían pocos conocimientos de C++ y 
los modelos que utiliza y la manera en la que se arman las redes en el simulador es 
sencilla. Fue necesario leer las librerías que se iban a utilizar, leer el código de los 
módulos que se estaban utilizando para lograr un nivel de entendimiento del 
programa que ayudara a desarrollar el proyecto. No bastaba sólo con leer el manual y 
hacer el tutorial. Fuera de eso, se cree que el plan era sencillo y enfocado de la manera 
correcta para poder llevar a cabo este proyecto. 

9 DISCUSIÓN  

En este proyecto se logró modelar y simular una red de comunicaciones mesh bajo el 
protocolo IEEE 802.11s. El diseño de la red era un diseño donde los nodos estaban 
ubicados en cuadrículas, a una distancia fija de distancia, una cuadrícula 5x5 con una 
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separación de 100 metros entre cada nodo. Cuando se estaba trabajando con el script 
mesh.cc, se tuvieron problemas para hacer que la simulación funcionara 
correctamente. La aplicación instalada en el nodo del usuario intentaba enviar los 
paquetes que tenía programado enviar pero ninguno fue recibido por alguno de los 
nodos adyacentes. La solución al problema llegó al cambiar el número de RUN y la 
semilla de la simulación. El cambio de estos parámetros cambió las variables aleatorias 
del simulador y permitieron el funcionamiento de la red a simular. Con la red 3x3 
funcionando se decidió aumentar la cantidad de nodos en ella hasta llegar a 25, una 
red de 5x5. 

Según [6], la cantidad máxima de nodos que permite la red WiFi mesh es de 32, 
lastimosamente, este número de nodos no se pueden ubicar en una distribución que 
forme un cuadrado, se pueden ubicar en una cuadrícula de 4x8. Hubiese sido muy 
interesante simular esa red, lastimosamente no se contó con el tiempo suficiente para 
realizar estas simulaciones. Cada escenario simulado cambiando las raíces se demora 
mínimo 10 minutos por raíz si se mantienen las condiciones de simulación: tiempo 
total 18000 segundos y paquetes cada 180 segundos. Con 20 raíces, cada escenario a 
simular se demora mínimo 200 minutos (3 horas y 20 minutos). Se necesitan simular 
escenarios con diferente ubicación de usuarios, servidor, diferente número de 
usuarios, diferentes tamaños de paquetes, etc. No todos los escenarios posibles se 
pudieron simular con la red 5x5, debido a que la solución al problema del script se 
presentó más tarde que temprano, y el tiempo dispuesto para la elaboración de este 
proyecto quedó corto.  

Este proyecto presenta resultados parciales, se necesitan simular redes con una 
distribución aleatoria de los nodos y usuarios, aumentando el número de usuarios en 
ellas, y posiblemente realizar más de 20 simulaciones por escenario para tener 
resultados más estadísticamente confiables. Se sugiere en un futuro implementar 
físicamente una red mesh y probar el envío de paquetes a la frecuencia que se 
requeriría en la red AMI. Junto a este estudio se podría buscar en el mercado qué 
medidores están disponibles compatibles con 802.11s y si no los hay, si hay manera de 
configurarlos para que lo sean. 

Los resultados obtenidos son concordes a los objetivos iniciales del proyecto. Se 
aprendió sobre el manejo de NS-3, de tal forma que se pueden simular diferentes 
tecnologías de comunicación si se estudia la documentación de ellas detalladamente. 
Las simulaciones realizadas para el proyecto eran de una WMN IEEE 802.11s y se 
adaptaron las características de la simulación, como intervalo entre paquetes y 
comunicación bidireccional, para tener una red simulada fiel a las características de 
una red AMI. Con los resultados obtenidos no se puede afirmar o negar 
completamente la viabilidad de la implementación de una red IEEE 802.11s para una 
red AMI, se necesitan realizar más simulaciones. 
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10 CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos de la última serie de simulaciones, donde se simula tener 
el Gateway de la red en el nodo que queda ubicado en la mitad de la cuadrícula y poco 
a poco se van añadiendo usuarios en diferentes nodos (Tabla 6), se notan cambios en 
el delay medio de la red. Se comienza con un delay medio de 33ms y una eficiencia de 
transmisión media del 99,97% (1 Usuario) y se termina con un delay medio superior a 
los 150ms y una eficiencia de transmisión media del 89,30% (24 Usuarios). Los 
retardos medios se quintuplicaron, y la pérdida de paquetes media paseo del 0,03% a 
ser del 11%. Hay que tener en cuenta también que en estas simulaciones los 24 
usuarios están enviando su información de medición durante el mismo segundo, lo 
cual aumenta drásticamente el tráfico en la red. Y causa el aumento en pérdidas de 
paquetes y los retardos.  

Sería arriesgado en estos momentos decir que por ese aumento de pérdidas no es 
recomendable implementar la red. Los resultados no son lo suficientemente fuertes 
para asegurar la viabilidad y funcionalidad de una red IEEE 802.11s como tecnología de 
comunicaciones para AMI. Se deben realizar estudios donde en un momento aleatorio 
se envíe un mensaje crítico o uno de alta prioridad. Además de esto se debe tener en 
cuenta que el envío de mediciones por parte de los medidores se hace cada 4 horas y 
para evitar congestionar la red se pueden distribuir los tiempos de envío para que 
haya una diferencia significativa de tiempo entre ellas.  

Por el momento sólo se puede afirmar que la tecnología de comunicación encargada 
del Backhaul de la red inteligente pueda enviar la información recibida, asumiendo 
que la red está congestionada y se tiene un mensaje crítico, en menos de 100ms. Esta 
red debería también reconocer la prioridad de los diferentes mensajes y priorizar los 
mensajes críticos y de prioridad de la red AMI. De hecho, hasta la propia red AMI 
debería ser capaz de hacerlo. Se deben analizar otras distribuciones de nodos en la 
red, hacer el análisis de costos de implementación y realizar pruebas de campo. Falta 
mayor investigación para obtener una conclusión segura y bien fundamentada 
respecto a esta tecnología de comunicación.  

Aún no hay documentación de que alguna Smart Grid haya implementado IEEE 
802.11s como tecnología de comunicaciones para una red de barrio. Se ha analizado 
su desempeño y se han realizado cambios en el mismo protocolo para adaptarlo mejor 
a las exigencias de la red AMI. Este proyecto es sólo del comienzo de lo que podría 
llegar a ser un proyecto innovador y pionero en las redes inteligentes en Colombia.  
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13 APÉNDICES 

A. Propuesta inicial del proyecto. 

Análisis de desempeño de una red IEEE 802.11s para Smart Grids en base a 
simulaciones en NS-3 

 
Justificación del Problema 
 
El futuro de los sistemas de distribución de energía son los Smart Grids. Una red inteligente se 
define como un sistema eléctrico que incorpora tecnologías de comunicaciones para la 
transmisión de información eléctrica y la administración de la potencia de manera remota [1]. La 
tecnología de comunicación inalámbrica es la alternativa de implementación más atractiva para las 
redes AMI de los Smart Grids. Esta tecnología cuenta con diferentes protocolos de comunicación y 
de implementación, existen las comunicaciones inalámbricas celulares que establecen las 
comunicaciones vía LTE y las tecnologías basadas en el estándar IEEE 802.11, es decir, WiFi. Entre 
estas tecnologías y estándares de comunicación existe la posibilidad de implementar redes malla 
para aumentar la robustez del sistema de comunicaciones y ahorrar costos de instalación 
El estándar IEEE 802.11s define como se deben hacer las interconexiones entre los Access Points 
(APs) para obtener una red WLAN en malla. Se quiere realizar un análisis sobre el desempeño de la 
IEEE 802.11s en una red AMI y evaluar su factibilidad en la implementación para este tipo de redes 
en Colombia. Este análisis se hará con los resultados obtenidos en el simulador libre NS-3, 
especializado en aplicaciones de comunicaciones, al simular diferentes modelos de red. 
 
Marco Teórico 
 
Hoy en día, la evolución de los sistemas de distribución de potencia y los medidores de consumo 
es algo que va a suceder. El siguiente paso en el mercado de la energía eléctrica es adaptar las 
redes actuales para que estas sean inteligentes. La manera de lograr esto es integrando TICs 
(Tecnologías de Información y Comunicaciones) y medidores inteligentes a la red. Todo esto, para 
lograr reducir pérdidas en la red y lograr tarifas de cobro acertadas para los usuarios del sistema. 
Estas redes inteligentes se conocen comúnmente como Smart Grids. 
En Europa, Estados Unidos, China, India, entre otros, se están implementando estas tecnologías o 
se está evaluando las posibilidades de implementación de este sistema. Dependiendo del 
contexto, se desarrolla una tecnología diferente. En China, por ejemplo, se buscan maneras de 
aumentar la capacidad de transmisión de su red eléctrica, llegando a aprobar el diseño de redes de 

distribución UHVAC (1000kV) y UHVDC ( 800kV) [19]. En India se quieren reducir pérdidas en 
trasmisión debido a fallas técnicas y robo de energía. Es necesario para ellos renovar su sistema de 
transmisión y distribución, ya estando en el siglo XXI la manera que presenta el uso más eficiente 
de energía, reduciendo pérdidas y aumentando la calidad de potencia, es implementando una 
Smart Grid [19].  
En Colombia ya se están realizando planes para implementar este tipo de redes en diferentes 
zonas del país. En noviembre del 2010 hubo un taller en Medellín que contaba con la participación 
de representantes de la industria (XM S.A), universidades y representantes del gobierno. Este 
taller era sobre la tecnología e implementación de redes inteligentes en el sector eléctrico 
Colombiano [23]. Como resultado de este taller se obtuvo una propuesta de implementación de 
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este sistema en un plazo mayor a 16 años. Se crearon diferentes comités de evaluación, entre ellos 
el grupo de trabajo en Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
Como se dijo anteriormente, una red inteligente necesita de TICs y de medidores inteligentes para 
serlo. La combinación de TICs y medidores inteligentes hace una infraestructura de medición 
avanzada, AMI por sus siglas en inglés (Advanced Metering Infrastructure), en otras palabras, una 
red de medidores inteligentes. Entre las posibilidades de tecnologías de comunicación para 
conectar los medidores a la central de control del sistema, está el estándar IEEE 802.11, 
comúnmente conocido como WiFi. Una red IEEE 802.11 es una red inalámbrica donde diferentes 
usuarios o dispositivos se conectan inalámbricamente un el punto de acceso, AP por sus siglas en 
inglés (Access Point), a internet.  
Los APs de una red WiFi suelen tener una conexión física, usualmente Ethernet, a una red externa, 
comúnmente internet, para consolidar el envío y la recepción de datos por parte de los 
dispositivos conectados a esta red. Una de las propuestas para realizar una red AMI, es adaptar la 
red WiFi para que esta se comporte como una red inalámbrica en malla, WMN por sus siglas en 
inglés (Wireless Mesh Network). Dentro de la IEEE 802.11 está en proceso de publicación, a la 
fecha sólo se han publicado borradores, un estándar para WMN. Este estándar se conoce como 
IEEE 802.11s. Éste utiliza el protocolo inalámbrico de redes malladas inalámbricas, HWMP por sus 
siglas en inglés (Hybrid Wireless Mesh Protocol), para realizar las conexiones en malla entre 
clientes o estaciones (STAs) y APs. 
La ventaja de tener una WMN, es el ahorro en infraestructura, pues no es necesario que todos los 
APs (Mesh AP en WMN) cuenten con una conexión a una red exterior, los pocos nodos en la red 
que lo hacen se llaman Portales. Este tipo de conexiones ha causado curiosidad en la academia y 
ya se han realizado diferentes pruebas de desempeño y propuestas para mejorar los protocolos de 
comunicación del estándar IEEE 802.11s [1]0[12][9][14][22], pues el futuro del WiFi apunta en la 
dirección de las WMN. 
 
Caracterización del Proyecto 
 
Objetivo General 
Evaluar el desempeño de una IEEE 802.11s WMN como tecnología de comunicación para la red 
AMI en una Smart Grid.  
 
Objetivos Específicos 

 Capacitarse en el manejo del simulador NS-3 y configurarlo para desarrollar diferentes 

modelos de sistemas de comunicaciones. 

 Diseñar y simular una WMN basada en IEEE 802.11s en NS-3 en el contexto de las redes 

AMI. 

 Demostrar, a partir de los resultados obtenidos, la viabilidad o no viabilidad de 

implementar una WMN con el estándar IEEE 802.11s en una Smart Grid. 

Alcance 
Con este proyecto se pretende analizar el desempeño de el estándar IEEE 802.11s para 
implementar una red AMI. No se realizarán mediciones de campo, los resultados y conclusiones se 
harán a partir de la simulación de diferentes modelos de redes. Estas redes tendrán un número 
máximo de 32 nodos, variando el número de nodos de cada categoría (STA, Mesh STA, Mesh AP o 
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Portal)[5], y se realizarán al menos 20 simulaciones de cada escenario para tener resultados 
estadísticamente relevantes. Se variarán el número de saltos entre MAP del nodo de origen al 
nodo de destino con las combinaciones posibles. Para validar los resultados, se compararán estos 
con los que se obtuvieron en 0 y en [14] con el protocolo HWMP. 
 
Contexto del Proyecto y Tratamientos 
 
Supuestos 
Se asumirán para el desarrollo de este proyecto, modelos de propagación y de tráfico típicos 
encontrados en la literatura técnica. Además de esto, se supondrá que los nodos tipo Portal ya 
cuentan con las conexiones relevantes hacia la red externa de una manera cableada, no 
inalámbrica. Esta conexión se tomará como si fuera una conexión Ethernet. 
 
Restricciones del Proyecto 
La principal restricción que presenta este proyecto es la disponibilidad de resultados externos y 
resultados analíticos para validar los resultados de estas simulaciones. Hasta el momento, sólo se 
cuentan con dos referencias que cuentan con simulaciones en NS-3 para IEEE 802.11s WMN. Una 
segunda restricción de este proyecto, es la duración de las simulaciones. Se desea y espera que el 
tiempo total dedicado a realizar todas las simulaciones del proyecto no exceda las 5 horas.  
 
Factores de Riesgo 
El estándar IEEE 802.11s aún se encuentra en desarrollo. Por ello se teme que la implementación 
de esta norma en el simulador NS-3 tenga errores de programación o poca funcionalidad. En 0 se 
tuvieron problemas al añadirle un modelo de pérdidas por propagación a las señales transmitidas. 
El autor de la tesis les hizo saber de este problema a los desarrolladores de NS-3 y se llegó a una 
solución. Esta información más los resultados que se obtuvieron en [1] dan cierta garantía del 
funcionamiento de los algoritmos del simulador. De igual manera, uno de los primeros pases del 
proyecto será confirmar esta garantía y eliminar este riesgo. 
 
Metodología 
 
Durante el desarrollo del proyecto de grado se tendrán reuniones quincenales grupales con el 
asesor del proyecto y otros estudiantes que están trabajando en proyectos similares. Durante 
estas reuniones se presentarán los avances hechos en la quincena, se resolverán dudas 
encontradas durante el desarrollo del proyecto, se dará retroalimentación, sugerencias respecto a 
lo que se lleva del proyecto y se darán labores para la próxima reunión. 
El desarrollo del proyecto consiste en varias fases, como se puede ver en Cronograma anexo, que 
se dan a continuación: 

 Instalación de NS-3: Ya se cuenta con Ubuntu en el computador donde se desarrollará el 

proyecto, se necesita instalar NS-3 y tener conocimiento de sus librerías y documentación. 

 Diseño de las Redes a Simular: En esta etapa del proyecto se deben escoger o diseñar las 

redes en la que se implementará el WMN, conocer cuántos nodos se tienen, cuántos APs, 

cuántos caminos, las distancias entre los nodos, las interferencias en el ambiente y 

modelarlo todo en NS-3. 
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 Etapa de Simulación: Después de tener diferentes modelos de redes, se procede a realizar 

las simulaciones y correcciones de errores en la simulación, si estos se presentan. Se debe 

tener en cuenta que se deben realizar al menos 20 simulaciones de cada escenario para 

contar con resultados estadísticamente confiables. Se deben comparar los resultados 

obtenidos con los de las referencias [14] y 0, para poder validarlos. 

 Análisis de Resultados y Conclusiones: En esta parte del proyecto se comparan las 

simulaciones, entre sí, se buscan similitudes y diferencias y se busca la manera de explicar 

por qué se da esto y si el fin el sistema es viable. Se espera que con los resultados de este 

proyecto de grado se pueda presentar una propuesta formal ante las empresas 

colombianas interesadas en implementar redes inteligentes para que consideren como 

una opción la IEEE 802.11s WMN para las comunicaciones para las redes AMIs. 

 Desarrollo y Entrega de Informes: Se tiene que también tener en cuenta las fechas de 

entrega de los diferentes informes, y su tiempo de elaboración. Toca tener en cuenta que 

durante el tiempo de redacción y desarrollo del informe no se tendrá la misma velocidad 

de avance en las actividades del proyecto. El proyecto cuenta con tres entregas: el informe 

de adelanto antes de retiros, el documento al asesor y la entrega del documento final a 

jurados. 

Recursos 
Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con un computador HP ProBook 4410s que tiene un 
procesador Intel® Core™ 2Duo de 2.10GHz y una memoria RAM de 4,00GB al cual se le hizo una 
partición de disco duro y cuenta con sistema operativo Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin) con 
una memoria de 10GB exclusivas para el desarrollo de este proyecto.  
Se utilizará NS-3 que es un simulador de redes de eventos discretos para sistemas de internet, 
usado para la investigación y con fines educativos. Es un software libre por ende no tiene costo y 
está disponible al público en por medio de su página web www.nsnam.org. En NS-3 se puede 
programar en C++ y también tiene APIs compatibles con Python.  
Adicionalmente, entre los recursos que ofrece la universidad, se tiene la base de datos IEEE Xplore. 
En este portal se tiene un banco de información relevante para el desarrollo de este proyecto. En 
esta base de datos, se encontró [14], una de las guías para la validación de resultados del 
proyecto.  
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Cronograma 
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B. Retardos y requisitos prioritarios para Aplicaciones de Smart Grids[16] 
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C. Scripts 

Scripts para NS-3 

runmeshtest.sh 
#!/bin/sh 
###################################################### 
####             Run Mesh Test  
###################################################### 

 
for i in  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 24  
do 
 #clear 
 echo 
 echo 
 # Run ns-3 script 
 echo "Started simulation #"$i; date;  
 ./waf --run "meshtestonoff --pcap=0 --seed=$i " 
 echo "Finished simulation #"$i; date; 
 echo 
 mkdir test/seed$i/ 
 #mv *.pcap test/seed$i/ 
 mv meshflowmon.txt test/seed$i/ 
 mv *.xml test/seed$i/ 
done 

 
exit 0 

myfirst.cc 
#include "ns3/core-module.h" 
#include "ns3/network-module.h" 
#include "ns3/internet-module.h" 
#include "ns3/point-to-point-module.h" 
#include "ns3/applications-module.h" 

 
#include "ns3/service-flow.h" 
#include "ns3/flow-monitor-module.h" 
#include "ns3/ipcs-classifier-record.h" 
#include "ns3/global-route-manager.h" 

 
using namespace ns3; 

 
NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("FirstScriptExample"); 

 
int 
main (int argc, char *argv[]) 
{ 
  LogComponentEnable ("UdpEchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO); 
  LogComponentEnable ("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO); 
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  NodeContainer nodes; 
  nodes.Create (2); 

 
  PointToPointHelper pointToPoint; 
  pointToPoint.SetDeviceAttribute ("DataRate", StringValue ("100Mbps")); 
  pointToPoint.SetChannelAttribute ("Delay", StringValue ("1ms")); 

 
  NetDeviceContainer devices; 
  devices = pointToPoint.Install (nodes); 

 
  InternetStackHelper stack; 
  stack.Install (nodes); 

 
  Ipv4AddressHelper address; 
  address.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0"); 

 
  pointToPoint.EnablePcapAll("myfirst-"); 

 
  Ipv4InterfaceContainer interfaces = address.Assign (devices); 

 
  UdpEchoServerHelper echoServer (9); 

 
  ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install (nodes.Get (1)); 
  serverApps.Start (Seconds (1.0)); 
  serverApps.Stop (Seconds (10.0)); 

 
  UdpEchoClientHelper echoClient (interfaces.GetAddress (1), 9); 
  echoClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue (Seconds (1.0))); 
  echoClient.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (1024)); 

 
  ApplicationContainer clientApps = echoClient.Install (nodes.Get (0)); 
  clientApps.Start (Seconds (1.5)); 
  clientApps.Stop (Seconds (10.0)); 

 
  //Flow Monitor 
  // creamos el archivo, se define el ID y el nombre. 
    std::ofstream myfile; 
    std::ostringstream fileNameStream(""); 
    fileNameStream << "meshflowmon.txt"; 
    std::string fileName = fileNameStream.str(); 
    myfile.open(fileName.c_str()); 
    myfile << "Iteration " << "S.Add " << "D.Add " << "txBytes " << 

"rxBytes " 
      << "txPackets " << "rxPackets " << "lostpackets " 
      << "F_TimeTxPa " << "F_TimeRxPa " << "last_TimeTxPa " << 
      "last_TimeRxPa " << "delaysum " << "Jittersum\n"; 
    FlowMonitorHelper flowmon; 
    Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll(); 

 
  Simulator::Stop(Seconds(11)); 
  Simulator::Run (); 
  monitor->CheckForLostPackets (); 
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  Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier> 

(flowmon.GetClassifier ()); 
  std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor->GetFlowStats 

(); 
  for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = 

stats.begin (); i != stats.end (); ++i) 
          { 
             Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i-

>first); 
             myfile << i->first << "\t" 
                   << t.sourceAddress << "\t" 
                   << t.destinationAddress << "\t" 
                   << i->second.txBytes << "\t" 
                   << i->second.rxBytes << "\t" 
                   << i->second.txPackets << "\t" 
                   << i->second.rxPackets << "\t" 
                   << i->second.lostPackets << "\t" 
                   << i->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds() << "\t" 
                   << i->second.timeFirstRxPacket.GetSeconds() << "\t" 
                   << i->second.timeLastTxPacket.GetSeconds() << "\t" 
                   << i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds() << "\t" 
                   << i->second.delaySum.GetSeconds() << "\t" 
   //                << i->second.packetsDropped.size() << "\t" 
                   << i->second.jitterSum.GetSeconds() << "\n"; 

 
   //          if (i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds() && i-

>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds() != 0) 
   //          { 
   //                      if ((i->second.rxBytes )/(i-

>second.timeLastRxPacket.GetSeconds() -  i-

>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds()) > Th) 
   //                      Th = Th + (i->second.rxBytes)/(i-

>second.timeLastRxPacket.GetSeconds() -  i-

>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds()); 
   // 
   //          } 

 
           } 
       monitor->SerializeToXmlFile ("flowmon.xml", false, false); 

 
  Simulator::Destroy (); 
  NS_LOG_UNCOND ("Simulation End"); 
  return 0; 
} 

myfirst flowmon.xml 
<?xml version="1.0" ?> 

<FlowMonitor> 

  <FlowStats> 

    <Flow flowId="1" timeFirstTxPacket="+1500000000.0ns" 

timeFirstRxPacket="+1501084319.0ns" timeLastTxPacket="+9500000000.0ns" 

timeLastRxPacket="+9501084319.0ns" delaySum="+9758871.0ns" 
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jitterSum="+0.0ns" lastDelay="+1084319.0ns" txBytes="9468" rxBytes="9468" 

txPackets="9" rxPackets="9" lostPackets="0" timesForwarded="0"> 

    </Flow> 

    <Flow flowId="2" timeFirstTxPacket="+1501084319.0ns" 

timeFirstRxPacket="+1502168638.0ns" timeLastTxPacket="+9501084319.0ns" 

timeLastRxPacket="+9502168638.0ns" delaySum="+9758871.0ns" 

jitterSum="+0.0ns" lastDelay="+1084319.0ns" txBytes="9468" rxBytes="9468" 

txPackets="9" rxPackets="9" lostPackets="0" timesForwarded="0"> 

    </Flow> 

  </FlowStats 

myfirst UDPECHO LOG 
At time 1.5s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9 

At time 1.50108s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153 

At time 1.50108s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153 

At time 1.50217s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 9 

At time 2.5s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9 

At time 2.50108s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153 

At time 2.50108s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153 

At time 2.50217s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 9 

At time 3.5s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9 

At time 3.50108s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153 

At time 3.50108s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153 

At time 3.50217s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 9 

At time 4.5s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9 

At time 4.50108s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153 

At time 4.50108s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153 

At time 4.50217s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 9 

At time 5.5s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9 

At time 5.50108s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153 

At time 5.50108s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153 

At time 5.50217s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 9 

At time 6.5s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9 

At time 6.50108s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153 

At time 6.50108s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153 

At time 6.50217s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 9 

At time 7.5s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9 

At time 7.50108s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153 

At time 7.50108s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153 

At time 7.50217s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 9 

At time 8.5s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9 

At time 8.50108s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153 

At time 8.50108s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153 

At time 8.50217s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 9 

At time 9.5s client sent 1024 bytes to 10.1.1.2 port 9 

At time 9.50108s server received 1024 bytes from 10.1.1.1 port 49153 

At time 9.50108s server sent 1024 bytes to 10.1.1.1 port 49153 

At time 9.50217s client received 1024 bytes from 10.1.1.2 port 9 

meshtestUDPclient.cc 
#include "ns3/core-module.h" 

#include "ns3/internet-module.h" 

#include "ns3/network-module.h" 
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#include "ns3/applications-module.h" 

#include "ns3/wifi-module.h" 

#include "ns3/mesh-module.h" 

#include "ns3/mobility-module.h" 

#include "ns3/mesh-helper.h" 

 

#include "ns3/global-route-manager.h" 

#include "ns3/ipcs-classifier-record.h" 

#include "ns3/service-flow.h" 

#include "ns3/flow-monitor-module.h" 

 

#include <iostream> 

#include <sstream> 

#include <fstream> 

 

using namespace ns3; 

 

NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("TestMeshScript"); 

class MeshTest 

{ 

public: 

  /// Init test 

  MeshTest (); 

  /// Configure test from command line arguments 

  void Configure (int argc, char ** argv); 

  /// Run test 

  int Run (); 

private: 

  int       m_xSize; 

  int       m_ySize; 

  double    m_step; 

  double    m_randomStart; 

  double    m_totalTime; 

  double    m_packetInterval; 

  uint16_t  m_packetSize; 

  uint32_t  m_nIfaces; 

  bool      m_chan; 

  bool      m_pcap; 

  std::string m_stack; 

  std::string m_root; 

  /// List of network nodes 

  NodeContainer nodes; 

  /// List of all mesh point devices 

  NetDeviceContainer meshDevices; 

  //Addresses of interfaces: 

  Ipv4InterfaceContainer interfaces; 

  // MeshHelper. Report is not static methods 

  MeshHelper mesh; 

  //Calculate time of simulation 

  float m_timeTotal, m_timeStart, m_timeEnd; 

private: 

  /// Create nodes and setup their mobility 

  void CreateNodes (); 

  /// Install internet m_stack on nodes 

  void InstallInternetStack (); 
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  /// Install applications 

  void InstallApplication (); 

  /// Print mesh devices diagnostics 

  void Report (); 

}; 

 

//Constructor 

MeshTest::MeshTest () : 

  m_xSize (5), 

  m_ySize (5), 

  m_step (100.0), 

  m_randomStart (0.0), 

  m_totalTime (120.0), 

  m_packetInterval (0.5), 

  m_packetSize (1024), //bytes 

  m_nIfaces (1), 

  m_chan (true), 

  m_pcap (true), 

  m_stack ("ns3::Dot11sStack"), 

  m_root ("ff:ff:ff:ff:ff:ff") 

//  m_root ("00:00:00:00:00:01") 

{ 

} 

 

//Configurar desde consola 

void 

MeshTest::Configure (int argc, char *argv[]) 

{ 

  CommandLine cmd; 

 

  SeedManager::SetSeed(4); 

  SeedManager::SetRun(7); 

 

  cmd.AddValue ("x-size", "Number of nodes in a row grid. [6]", m_xSize); 

  cmd.AddValue ("y-size", "Number of rows in a grid. [6]", m_ySize); 

  cmd.AddValue ("step",   "Size of edge in our grid, meters. [100 m]", 

m_step); 

  /* 

   * As soon as starting node means that it sends a beacon, 

   * simultaneous start is not good. 

   */ 

  cmd.AddValue ("start",  "Maximum random start delay, seconds. [0.1 s]", 

m_randomStart); 

  cmd.AddValue ("time",  "Simulation time, seconds [100 s]", 

m_totalTime); 

  cmd.AddValue ("packet-interval",  "Interval between packets in UDP 

ping, seconds [0.001 s]", m_packetInterval); 

  cmd.AddValue ("packet-size",  "Size of packets in UDP ping", 

m_packetSize); 

  cmd.AddValue ("interfaces", "Number of radio interfaces used by each 

mesh point. [1]", m_nIfaces); 

  cmd.AddValue ("channels",   "Use different frequency channels for 

different interfaces. [0]", m_chan); 

  cmd.AddValue ("pcap",   "Enable PCAP traces on interfaces. [0]", 

m_pcap); 
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  cmd.AddValue ("stack",  "Type of protocol stack. ns3::Dot11sStack by 

default", m_stack); 

  cmd.AddValue ("root", "Mac address of root mesh point in HWMP", 

m_root); 

 

  cmd.Parse (argc, argv); 

  NS_LOG_DEBUG ("Grid:" << m_xSize << "*" << m_ySize); 

  NS_LOG_DEBUG ("Simulation time: " << m_totalTime << " s"); 

//  LogComponentEnable ("UdpEchoClientApplication", LOG_LEVEL_INFO); 

//  LogComponentEnable ("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO); 

 

} 

void 

MeshTest::CreateNodes () 

{  

  /* 

   * Create m_ySize*m_xSize stations to form a grid topology 

   */ 

  nodes.Create(m_ySize*m_xSize); 

  // Configure YansWifiChannel 

  YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default (); 

  YansWifiChannelHelper wifiChannel = YansWifiChannelHelper::Default (); 

  //wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::RandomPropagationLossModel"); 

  wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ()); 

  /* 

   * Create mesh helper and set stack installer to it 

   * Stack installer creates all needed protocols and install them to 

   * mesh point device 

   */ 

  mesh = MeshHelper::Default (); 

  if (!Mac48Address (m_root.c_str ()).IsBroadcast ()) 

    { 

      mesh.SetStackInstaller (m_stack, "Root", Mac48AddressValue 

(Mac48Address (m_root.c_str ()))); 

    } 

  else 

    { 

      //If root is not set, we do not use "Root" attribute, because it 

      //is specified only for 11s 

      mesh.SetStackInstaller (m_stack); 

    } 

  if (m_chan) 

    { 

      mesh.SetSpreadInterfaceChannels (MeshHelper::SPREAD_CHANNELS); 

    } 

  else 

    { 

      mesh.SetSpreadInterfaceChannels (MeshHelper::ZERO_CHANNEL); 

    } 

  mesh.SetMacType ("RandomStart", TimeValue (Seconds (m_randomStart))); 

  // Set number of interfaces - default is single-interface mesh point 

  mesh.SetNumberOfInterfaces (m_nIfaces); 

  // Install protocols and return container if MeshPointDevices 

  meshDevices = mesh.Install (wifiPhy, nodes); 

  // Setup mobility - static grid topology 
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  MobilityHelper mobility; 

  mobility.SetPositionAllocator ("ns3::GridPositionAllocator", 

                                 "MinX", DoubleValue (0.0), 

                                 "MinY", DoubleValue (0.0), 

                                 "DeltaX", DoubleValue (m_step), 

                                 "DeltaY", DoubleValue (m_step), 

                                 "GridWidth", UintegerValue (m_xSize), 

                                 "LayoutType", StringValue ("RowFirst")); 

  mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel"); 

  mobility.Install (nodes); 

 

//  for (NodeContainer::Iterator j = nodes.Begin (); 

//        j != nodes.End (); ++j) 

//     { 

//       Ptr<Node> object = *j; 

//       Ptr<MobilityModel> position = object->GetObject<MobilityModel> 

(); 

//       NS_ASSERT (position != 0); 

//       Vector pos = position->GetPosition (); 

//       std::cout << "Initial Position for MP" << ": x=" << pos.x << ", 

y=" << pos.y << ", z=" << pos.z << std::endl; 

//     } 

 

  if (m_pcap) 

    wifiPhy.EnablePcapAll ("mp"); 

} 

void 

MeshTest::InstallInternetStack () 

{ 

  InternetStackHelper internetStack; 

  internetStack.Install (nodes); 

  Ipv4AddressHelper address; 

  address.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0"); 

  interfaces = address.Assign (meshDevices); 

} 

void 

MeshTest::InstallApplication () 

{ 

  UdpEchoServerHelper echoServer (9); //puerto 

  ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install (nodes.Get (0)); 

  serverApps.Start (Seconds (1.5)); 

  serverApps.Stop (Seconds (m_totalTime)); 

  UdpEchoClientHelper echoClient (interfaces.GetAddress (0), 9);//ip + 

puerto 

  echoClient.SetAttribute ("MaxPackets", UintegerValue 

((uint32_t)(m_totalTime*(1/m_packetInterval)))); 

  echoClient.SetAttribute ("Interval", TimeValue (Seconds 

(m_packetInterval))); 

  echoClient.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (m_packetSize)); 

  ApplicationContainer clientApps = echoClient.Install (nodes.Get 

(m_xSize*m_ySize-1)); 

  clientApps.Start (Seconds (2.0)); 

  clientApps.Stop (Seconds (m_totalTime)); 

} 

int 
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MeshTest::Run () 

{ 

  CreateNodes (); 

  InstallInternetStack (); 

  InstallApplication (); 

 

  // creamos el archivo, se define el ID y el nombre. 

  std::ofstream myfile; 

  std::ostringstream fileNameStream(""); 

  fileNameStream << "meshflowmon.txt"; 

  std::string fileName = fileNameStream.str(); 

  myfile.open(fileName.c_str()); 

  myfile << "Iteration " << "S.Add " << "D.Add " << "txBytes " << 

"rxBytes " 

    << "txPackets " << "rxPackets " << "lostpackets " 

    << "F_TimeTxPa " << "F_TimeRxPa " << "last_TimeTxPa " << 

    "last_TimeRxPa " << "delaysum " << "Jittersum\n"; 

 

 

 

  FlowMonitorHelper flowmon; 

  Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll(); 

 

  m_timeStart=clock(); 

  Simulator::Schedule (Seconds (m_totalTime), &MeshTest::Report, this); 

  Simulator::Stop (Seconds (m_totalTime)); 

  Simulator::Run (); 

 

 

  // 10. Print per flow statistics 

    monitor->CheckForLostPackets (); 

    Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier> 

(flowmon.GetClassifier ()); 

    std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor-

>GetFlowStats (); 

    for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = 

stats.begin (); i != stats.end (); ++i) 

      { 

        Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i-

>first); 

        std::cout << "Flow " << i->first << " (" << t.sourceAddress << " 

-> " << t.destinationAddress << ")\n"; 

        std::cout << "  Tx Packets:   " << i->second.txPackets << "\n"; 

        std::cout << "  Rx Packets:   " << i->second.rxPackets << "\n"; 

        std::cout << "  Lost Packets: " << i->second.lostPackets << "\n"; 

        std::cout << "  Tx Bytes:     " << i->second.txBytes << "\n"; 

        std::cout << "  Rx Bytes:     " << i->second.rxBytes << "\n"; 

        std::cout << "  Jitter Sum:   " << i->second.jitterSum << "\n"; 

        std::cout << "  Delay Sum:    " << i->second.delaySum << "\n"; 

        std::cout << "  Time 1st RxPacket:   " << i-

>second.timeFirstRxPacket << "\n"; 

        std::cout << "  Time 1st TxPacket:   " << i-

>second.timeFirstTxPacket << "\n"; 

        std::cout << "  Time last RxPacket:  " << i-

>second.timeLastRxPacket << "\n"; 
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        std::cout << "  Time last TxPacket:  " << i-

>second.timeLastTxPacket << "\n"; 

      } 

 

    for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = 

stats.begin (); i != stats.end (); ++i) 

       { 

          Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i-

>first); 

          myfile << i->first << "\t" 

                << t.sourceAddress << "\t" 

                << t.destinationAddress << "\t" 

                << i->second.txBytes << "\t" 

                << i->second.rxBytes << "\t" 

                << i->second.txPackets << "\t" 

                << i->second.rxPackets << "\t" 

                << i->second.lostPackets << "\t" 

                << i->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds() << "\t" 

                << i->second.timeFirstRxPacket.GetSeconds() << "\t" 

                << i->second.timeLastTxPacket.GetSeconds() << "\t" 

                << i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds() << "\t" 

                << i->second.delaySum.GetSeconds() << "\t" 

//                << i->second.packetsDropped.size() << "\t" 

                << i->second.jitterSum.GetSeconds() << "\n"; 

 

//          if (i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds() && i-

>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds() != 0) 

//          { 

//                      if ((i->second.rxBytes )/(i-

>second.timeLastRxPacket.GetSeconds() -  i-

>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds()) > Th) 

//                      Th = Th + (i->second.rxBytes)/(i-

>second.timeLastRxPacket.GetSeconds() -  i-

>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds()); 

// 

//          } 

 

        } 

    monitor->SerializeToXmlFile ("mesh-flowmon.xml", false, false); 

 

  Simulator::Destroy (); 

 

  m_timeEnd=clock(); 

  m_timeTotal=(m_timeEnd-m_timeStart)/(double) CLOCKS_PER_SEC; 

  std::cout << "The time of the simulation is: " << m_timeTotal << " 

s.\n"; 

 

  return 0; 

} 

void 

MeshTest::Report () 

{ 

  unsigned n (0); 

  for (NetDeviceContainer::Iterator i = meshDevices.Begin (); i != 

meshDevices.End (); ++i, ++n) 
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    { 

      std::ostringstream os; 

      os << "mp-report-" << n << ".xml"; 

      std::cerr << "Printing mesh point device #" << n << " diagnostics 

to " << os.str () << "\n"; 

      std::ofstream of; 

      of.open (os.str ().c_str ()); 

      if (!of.is_open ()) 

        { 

          std::cerr << "Error: Can't open file " << os.str () << "\n"; 

          return; 

        } 

      mesh.Report (*i, of); 

      of.close (); 

    } 

} 

 

 

int 

main (int argc, char *argv[]) 

{ 

  MeshTest t;  

  t.Configure (argc, argv); 

  return t.Run (); 

} 

meshtestonoff.cc 
/* 

 * Copyright (c) 2008,2009 IITP RAS 

 * 

 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify 

 * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as 

 * published by the Free Software Foundation; 

 * 

 * This program is distributed in the hope that it will be useful, 

 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 

 * GNU General Public License for more details. 

 * Author: Kirill Andreev <andreev@iitp.ru> 

 *  

 * Modified by: Carolina Mejía <c.mejia2004@uniandes.edu.co> 

 * 5x5 grid, with step size= 100m, printed flowmonitor in console and 

file 

 * On Off Application 

 * 

 *   *20-100m-*21-----*22-----*23-----*24 

 *   |        |       |       |       | 

 *   |       100m     |       |       | 

 *   |        |       |       |       | 

 *   *15------*16-----*17-----*18-----*19 

 *   |        |       |       |       | 

 *   |        |       |       |       | 

 *   |        |       |       |       | 

 *   *10------*11-----*12-----*13-----*14 
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 *   |        |       |       |       | 

 *   |        |       |       |       | 

 *   |        |       |       |       | 

 *   *05------*06-----*07-----*08-----*09 

 *   |        |       |       |       | 

 *   |        |       |       |       | 

 *   |        |       |       |       | 

 *   *00------*01-----*02-----*03-----*04 

 */ 

 

 

#include "ns3/core-module.h" 

#include "ns3/internet-module.h" 

#include "ns3/network-module.h" 

#include "ns3/applications-module.h" 

#include "ns3/wifi-module.h" 

#include "ns3/mesh-module.h" 

#include "ns3/mobility-module.h" 

#include "ns3/mesh-helper.h" 

 

#include "ns3/global-route-manager.h" 

#include "ns3/ipcs-classifier-record.h" 

#include "ns3/service-flow.h" 

#include "ns3/flow-monitor-module.h" 

 

#include <iostream> 

#include <sstream> 

#include <fstream> 

 

using namespace ns3; 

 

NS_LOG_COMPONENT_DEFINE ("TestMeshScript"); 

class MeshTest 

{ 

public: 

  /// Init test 

  MeshTest (); 

  /// Configure test from command line arguments 

  void Configure (int argc, char ** argv); 

  /// Run test 

  int Run (); 

private: 

  int       m_xSize; 

  int       m_ySize; 

  double    m_step; 

  double    m_randomStart; 

  double    m_totalTime; 

  uint16_t  m_packetSize; 

  uint32_t  m_nIfaces; 

  bool      m_chan; 

  bool      m_pcap; 

  int m_seed; 

  std::string m_stack; 

  std::string m_root; 
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  /// List of network nodes 

  NodeContainer nodes; 

  /// List of all mesh point devices 

  NetDeviceContainer meshDevices; 

  //Addresses of interfaces: 

  Ipv4InterfaceContainer interfaces; 

  // MeshHelper. Report is not static methods 

  MeshHelper mesh; 

  //Calculate time of simulation 

  float m_timeTotal, m_timeStart, m_timeEnd; 

private: 

  /// Create nodes and setup their mobility 

  void CreateNodes (); 

  /// Install internet m_stack on nodes 

  void InstallInternetStack (); 

  /// Install applications 

  void InstallApplication (); 

  /// Print mesh devices diagnostics 

  void Report (); 

}; 

 

//Constructor 

MeshTest::MeshTest () : 

  m_xSize (5), 

  m_ySize (5), 

  m_step (100.0), 

  m_randomStart (0.0), 

  m_totalTime (18000.0), 

  m_packetSize (1024), //bytes 

  m_nIfaces (1), 

  m_chan (true), 

  m_pcap (true), 

  m_seed(3), 

  m_stack ("ns3::Dot11sStack"), 

  m_root ("ff:ff:ff:ff:ff:ff") 

{ 

} 

 

//Configurar desde consola 

void 

MeshTest::Configure (int argc, char *argv[]) 

{ 

  CommandLine cmd; 

 

  cmd.AddValue ("x-size", "Number of nodes in a row grid. [6]", m_xSize); 

  cmd.AddValue ("y-size", "Number of rows in a grid. [6]", m_ySize); 

  cmd.AddValue ("step",   "Size of edge in our grid, meters. [100 m]", 

m_step); 

  /* 

   * As soon as starting node means that it sends a beacon, 

   * simultaneous start is not good. 

   */ 

  cmd.AddValue ("start",  "Maximum random start delay, seconds. [0.1 s]", 

m_randomStart); 

  cmd.AddValue ("time",  "Simulation time, seconds", m_totalTime); 
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  cmd.AddValue ("pcap",   "Enable PCAP traces on interfaces. [0]", 

m_pcap); 

  cmd.AddValue ("seed", "Set the seed for random values", m_seed); 

 

  cmd.Parse (argc, argv); 

  NS_LOG_DEBUG ("Grid:" << m_xSize << "*" << m_ySize); 

  NS_LOG_DEBUG ("Simulation time: " << m_totalTime << " s"); 

  LogComponentEnable ("OnOffApplication", LOG_LEVEL_INFO); 

//  LogComponentEnable ("UdpEchoServerApplication", LOG_LEVEL_INFO); 

 

} 

void 

MeshTest::CreateNodes () 

{  

/* 

 * Set Seeds 

 */ 

SeedManager::SetSeed(m_seed); 

SeedManager::SetRun(7); 

  /* 

   * Create m_ySize*m_xSize stations to form a grid topology 

   */ 

  nodes.Create(m_ySize*m_xSize); 

  // Configure YansWifiChannel 

  YansWifiPhyHelper wifiPhy = YansWifiPhyHelper::Default (); 

  YansWifiChannelHelper wifiChannel = YansWifiChannelHelper::Default (); 

 

 wifiChannel.AddPropagationLoss("ns3::LogDistancePropagationLossModel", 

"ReferenceLoss", DoubleValue(40.071) ); 

 

  wifiPhy.SetChannel (wifiChannel.Create ()); 

 

  /* 

   * Create mesh helper and set stack installer to it 

   * Stack installer creates all needed protocols and install them to 

   * mesh point device 

   */ 

  mesh = MeshHelper::Default (); 

  mesh.SetStandard(WIFI_PHY_STANDARD_80211b); 

  mesh.SetStackInstaller (m_stack, "Root", Mac48AddressValue 

(Mac48Address (m_root.c_str ()))); 

 

 

  if (m_chan) 

    { 

      mesh.SetSpreadInterfaceChannels (MeshHelper::SPREAD_CHANNELS); 

    } 

  else 

    { 

      mesh.SetSpreadInterfaceChannels (MeshHelper::ZERO_CHANNEL); 

    } 

  mesh.SetMacType ("RandomStart", TimeValue (Seconds (m_randomStart))); 

  // Set number of interfaces - default is single-interface mesh point 

  mesh.SetNumberOfInterfaces (m_nIfaces); 

  // Install protocols and return container if MeshPointDevices 
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  meshDevices = mesh.Install (wifiPhy, nodes); 

  // Setup mobility - static grid topology 

  MobilityHelper mobility; 

  mobility.SetPositionAllocator ("ns3::GridPositionAllocator", 

                                 "MinX", DoubleValue (0.0), 

                                 "MinY", DoubleValue (0.0), 

                                 "DeltaX", DoubleValue (m_step), 

                                 "DeltaY", DoubleValue (m_step), 

                                 "GridWidth", UintegerValue (m_xSize), 

                                 "LayoutType", StringValue ("RowFirst")); 

  mobility.SetMobilityModel ("ns3::ConstantPositionMobilityModel"); 

  mobility.Install (nodes); 

 

//  for (NodeContainer::Iterator j = nodes.Begin (); 

//        j != nodes.End (); ++j) 

//     { 

//       Ptr<Node> object = *j; 

//       Ptr<MobilityModel> position = object->GetObject<MobilityModel> 

(); 

//       NS_ASSERT (position != 0); 

//       Vector pos = position->GetPosition (); 

//       std::cout << "Initial Position for MP" << ": x=" << pos.x << ", 

y=" << pos.y << ", z=" << pos.z << std::endl; 

//     } 

 

  if (m_pcap) 

    wifiPhy.EnablePcapAll ("mp-"); 

} 

void 

MeshTest::InstallInternetStack () 

{ 

  InternetStackHelper internetStack; 

  internetStack.Install (nodes); 

  Ipv4AddressHelper address; 

  address.SetBase ("10.1.1.0", "255.255.255.0"); 

  interfaces = address.Assign (meshDevices); 

} 

void 

MeshTest::InstallApplication () 

{ 

  Ipv4Address servidorIP = interfaces.GetAddress(12); 

  UdpEchoServerHelper echoServer (9); //puerto 

  ApplicationContainer serverApps = echoServer.Install (nodes.Get (12)); 

  serverApps.Start (Seconds (1.5)); 

  serverApps.Stop (Seconds (m_totalTime)); 

 

  OnOffHelper onoff("ns3::UdpSocketFactory", Address (InetSocketAddress 

(servidorIP, 9))); 

  onoff.SetAttribute ("PacketSize", UintegerValue (m_packetSize)); 

  onoff.SetConstantRate(ns3::DataRate(45),m_packetSize); // Envía cada 

180 segs 45 //Envia cada 4 segs 2048 

  for (int j = 0;j < 25; ++j) 

     { 

  if(j !=12 )// j%2==0 pares  

 { 
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//   std::cout << "Nodo" << j << "\n"; 

   ApplicationContainer clientApps = onoff.Install (nodes.Get (j)); 

   UniformVariable y(0,1); 

   double rn=y.GetValue(); 

   clientApps.Start (Seconds (2.0+rn)); 

   clientApps.Stop (Seconds (m_totalTime)); 

  } 

     } 

} 

int 

MeshTest::Run () 

{ 

  CreateNodes (); 

  InstallInternetStack (); 

  InstallApplication (); 

 

  // creamos el archivo, se define el ID y el nombre. 

  std::ofstream myfile; 

  std::ostringstream fileNameStream(""); 

  fileNameStream << "meshflowmon.txt"; 

  std::string fileName = fileNameStream.str(); 

  myfile.open(fileName.c_str()); 

  myfile << "Iteration \t" << "S.Add \t" << "D.Add \t" << "txBytes \t" 

    << "rxBytes \t" << "txPackets \t" << "rxPackets \t" << 

"lostpackets \t" 

    << "F_TimeTxPa \t" << "F_TimeRxPa \t" << "last_TimeTxPa \t" 

<< 

    "last_TimeRxPa \t" << "delaysum \t" << "Jittersum\n"; 

 

 

 

  FlowMonitorHelper flowmon; 

  Ptr<FlowMonitor> monitor = flowmon.InstallAll(); 

 

  m_timeStart=clock(); 

  Simulator::Schedule (Seconds (m_totalTime), &MeshTest::Report, this); 

  Simulator::Stop (Seconds (m_totalTime)); 

  Simulator::Run (); 

 

 

  // 10. Print per flow statistics 

    monitor->CheckForLostPackets (); 

    Ptr<Ipv4FlowClassifier> classifier = DynamicCast<Ipv4FlowClassifier> 

(flowmon.GetClassifier ()); 

    std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats> stats = monitor-

>GetFlowStats (); 

    for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = 

stats.begin (); i != stats.end (); ++i) 

      { 

        Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i-

>first); 

        std::cout << "Flow " << i->first << " (" << t.sourceAddress << " 

-> " << t.destinationAddress << ")\n"; 

        std::cout << "  Tx Packets:   " << i->second.txPackets << "\n"; 

        std::cout << "  Rx Packets:   " << i->second.rxPackets << "\n"; 
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        std::cout << "  Lost Packets: " << i->second.lostPackets << "\n"; 

        std::cout << "  Tx Bytes:     " << i->second.txBytes << "\n"; 

        std::cout << "  Rx Bytes:     " << i->second.rxBytes << "\n"; 

        std::cout << "  Jitter Sum:   " << i->second.jitterSum << "\n"; 

        std::cout << "  Delay Sum:    " << i->second.delaySum << "\n"; 

        std::cout << "  Time 1st RxPacket:   " << i-

>second.timeFirstRxPacket << "\n"; 

        std::cout << "  Time 1st TxPacket:   " << i-

>second.timeFirstTxPacket << "\n"; 

        std::cout << "  Time last RxPacket:  " << i-

>second.timeLastRxPacket << "\n"; 

        std::cout << "  Time last TxPacket:  " << i-

>second.timeLastTxPacket << "\n"; 

      } 

 

    for (std::map<FlowId, FlowMonitor::FlowStats>::const_iterator i = 

stats.begin (); i != stats.end (); ++i) 

       { 

          Ipv4FlowClassifier::FiveTuple t = classifier->FindFlow (i-

>first); 

          myfile << i->first << "\t" 

                << t.sourceAddress << "\t" 

                << t.destinationAddress << "\t" 

                << i->second.txBytes << "\t" 

                << i->second.rxBytes << "\t" 

                << i->second.txPackets << "\t" 

                << i->second.rxPackets << "\t" 

                << i->second.lostPackets << "\t" 

                << i->second.timeFirstTxPacket.GetSeconds() << "\t" 

                << i->second.timeFirstRxPacket.GetSeconds() << "\t" 

                << i->second.timeLastTxPacket.GetSeconds() << "\t" 

                << i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds() << "\t" 

                << i->second.delaySum.GetSeconds() << "\t" 

//                << i->second.packetsDropped.size() << "\t" 

                << i->second.jitterSum.GetSeconds() << "\n"; 

 

//          if (i->second.timeLastRxPacket.GetSeconds() && i-

>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds() != 0) 

//          { 

//                      if ((i->second.rxBytes )/(i-

>second.timeLastRxPacket.GetSeconds() -  i-

>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds()) > Th) 

//                      Th = Th + (i->second.rxBytes)/(i-

>second.timeLastRxPacket.GetSeconds() -  i-

>second.timeFirstRxPacket.GetSeconds()); 

// 

//          } 

 

        } 

    monitor->SerializeToXmlFile ("mesh-flowmon.xml", false, false); 

 

  Simulator::Destroy (); 

  m_timeEnd=clock(); 

  m_timeTotal=(m_timeEnd-m_timeStart)/(double) CLOCKS_PER_SEC; 
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  std::cout << "The time of the simulation is: " << m_timeTotal << " 

s.\n"; 

  return 0; 

} 

void 

MeshTest::Report () 

{ 

  unsigned n (0); 

  for (NetDeviceContainer::Iterator i = meshDevices.Begin (); i != 

meshDevices.End (); ++i, ++n) 

    { 

      std::ostringstream os; 

      os << "mp-report-" << n << ".xml"; 

      //std::cerr << "Printing mesh point device #" << n << " diagnostics 

to " << os.str () << "\n"; 

      std::ofstream of; 

      of.open (os.str ().c_str ()); 

      if (!of.is_open ()) 

        { 

          std::cerr << "Error: Can't open file " << os.str () << "\n"; 

          return; 

        } 

      mesh.Report (*i, of); 

      of.close (); 

    } 

} 

 

 

int 

main (int argc, char *argv[]) 

{ 

  MeshTest t;  

  t.Configure (argc, argv); 

  return t.Run (); 

} 

 

Scripts en MATLAB 

analisis.m 
%% Load Files 
clear, close all 
for i=1:21 
    if i==11 %Carptetas que no existen 

    else 
        num= int2str(i); 
        file=strcat('seed',num,'/meshflowmon.txt'); 
        A=importdata(file); 
        data=getfield(A,'data'); 
        if i==1 
            param1            
        else 
            param2 
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        end 
    end 
end 
clear c s tmp data num file A  
%calc 
save('parametros') 
 

param1.m 
%% Mean Delay 
c= data(1,10)/data(1,4); 
s= data(2,10)/data(2,4); 
tmp=[c;s]; 
delay= tmp; 
%% Mean Jitter 
c= data(1,11)/(data(1,4)-1); 
s= data(2,11)/(data(2,4)-1); 
tmp=[c;s]; 
jitter=tmp; 
%% Mean Tx Packet Size 
c= data(1,1)/data(1,3); 
s= data(2,1)/data(2,3); 
tmp=[c;s]; 
txPacketSize=tmp; 
%% Mean Rx Packet Size 
c= data(1,2)/data(1,4) ; 
s=data(2,2)/data(2,4); 
tmp=[c;s]; 
rxPacketSize=tmp; 
%% Mean Tx Bit Rate 
c=8*data(1,1)/(data(1,8)-data(1,6)); 
s= 8*data(2,1)/(data(2,8)-data(2,6)); 
tmp=[c;s]; 
txBitRate=tmp; 
%% Mean Rx Bit Rate 
c= 8*data(1,2)/(data(1,9)-data(1,7)); 
s= 8*data(2,2)/(data(2,9)-data(2,7)); 
tmp=[c;s]; 
rxBitRate=tmp; 
%% Mean Packet Loss 
c= data(1,3)-data(1,4); 
s= data(2,3)-data(2,4); 
tmp=[c;s]; 
packetLoss= tmp; 
%% Mean Efficient Bit Rate & Loss Packet Ratio 
c= 100*sum(data(1,4))/sum(data(1,3)); 
s= 100*sum(data(2,4))/sum(data(2,3)); 
tmp=[c;s]; 
effBitRate=tmp; 
lossPacketRatio=100 - tmp; 

param2.m 
%% Mean Delay 
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c= data(1,10)/data(1,4); 
s= data(2,10)/data(2,4); 
tmp=[c;s]; 
delay= [delay tmp]; 
%% Mean Jitter 
c= data(1,11)/(data(1,4)-1); 
s= data(2,11)/(data(2,4)-1); 
tmp=[c;s]; 
jitter=[jitter tmp]; 
%% Mean Tx Packet Size 
c= data(1,1)/data(1,3); 
s= data(2,1)/data(2,3); 
tmp=[c;s]; 
txPacketSize=[txPacketSize tmp]; 
%% Mean Rx Packet Size 
c= data(1,2)/data(1,4) ; 
s=data(2,2)/data(2,4); 
tmp=[c;s]; 
rxPacketSize=[rxPacketSize tmp]; 
%% Mean Tx Bit Rate 
c=8*data(1,1)/(data(1,8)-data(1,6)); 
s= 8*data(2,1)/(data(2,8)-data(2,6)); 
tmp=[c;s]; 
txBitRate=[txBitRate tmp]; 
%% Mean Rx Bit Rate 
c= 8*data(1,2)/(data(1,9)-data(1,7)); 
s= 8*data(2,2)/(data(2,9)-data(2,7)); 
tmp=[c;s]; 
rxBitRate=[rxBitRate tmp]; 
%% Mean Packet Loss 
c= data(1,3)-data(1,4); 
s= data(2,3)-data(2,4); 
tmp=[c;s]; 
packetLoss= [packetLoss tmp]; 
%% Efficient Bit Rate & Loss Packet Ratio 
c= 100*sum(data(1,4))/sum(data(1,3)); 
s= 100*sum(data(2,4))/sum(data(2,3)); 
tmp=[c;s]; 
effBitRate=[effBitRate tmp]; 
lossPacketRatio=[lossPacketRatio,100 - tmp]; 

calc.m 
%% Mean Delay 
mDelay=mean(delay,2); 
deDelay=std(delay, 0, 2); 
%% Mean Jitter 
mJitter= mean(jitter,2); 
deJitter=std(jitter, 0, 2); 
%% Mean Tx Packet Size 
mTxPSize=mean(txPacketSize,2); 
deTxPSize=std(txPacketSize, 0, 2); 
%% Mean Rx Packet Size 
mRxPSize=mean(rxPacketSize,2); 
deRxPSize=std(rxPacketSize, 0, 2); 
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%% Mean Tx Bit Rate 
mTxBitRate=mean(txBitRate,2); 
deTxBitRate=std(txBitRate, 0, 2); 
%% Mean Rx Bit Rate 
mRxBitRate=mean(rxBitRate,2); 
deRxBitRate=std(rxBitRate, 0, 2); 
%% Mean Packet Loss 
mPLoss=mean(packetLoss,2); 
dePLoss=std(packetLoss, 0, 2); 
%% Effiecient Bit Rate and Loss Packet Ratio 
mEfBitRate=mean(effBitRate,2); 
deEfBitRate=std(effBitRate,0,2); 

  
mLPRatio=mean(lossPacketRatio,2); 
deLPRatio=std(lossPacketRatio,0,2); 
%% Histogramas 
h(1)=figure; 
hist(packetLoss(1,:), length(delay)) 
title('Histograma Paquetes perdidos 1 Usuario') 
xlabel('Número de paquetes perdidos hacia el servidor') 
ylabel('Repeticiones') 
h(2)=figure; 
hist(packetLoss(2,:), length(delay)) 
title('Histograma Paquetes perdidos 1 Usuario') 
xlabel('Número de paquetes perdidos hacia el usuario') 
ylabel('Repeticiones') 

  
saveas(h(1), 'HistogramaUsuario', 'fig') 
saveas(h(1), 'HistogramaUsuario', 'bmp') 

  
saveas(h(2), 'HistogramaServer', 'fig') 
saveas(h(2), 'HistogramaServer', 'bmp') 
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D. Resumen Ejecutivo 

Título del Proyecto de Grado:  

Análisis de desempeño de una red IEEE 802.11s para Smart Grids con base en 

simulaciones en NS-3 

Estudiante que desarrolla el proyecto:  

Carolina Mejía López 

Asesor del Proyecto de Grado:  

Roberto Bustamante Miller PhD. 

Objetivo General 

Evaluar el desempeño de una IEEE 802.11s WMN como tecnología de comunicación para 
la red AMI en una Smart Grid.  

Objetivos Específicos 

 Capacitarse en el manejo del simulador NS-3 y configurarlo para desarrollar 
diferentes modelos de sistemas de comunicaciones. 

 Diseñar y simular una WMN basada en IEEE 802.11s en NS-3 en el contexto de las 
redes AMI. 

 Demostrar, a partir de los resultados obtenidos, la viabilidad o no viabilidad de 
implementar una WMN con el estándar IEEE 802.11s en una Smart Grid. 

Desarrollo 

El proceso de desarrollo de este proyecto se dividió en cinco partes:  

 Instalación de NS-3: Instalación del software del simulador y realización de tutoriales. 
NS-3 es un simulador de redes discreto para sistemas de internet enfocado a la 
investigación y a la academia. 

 Diseño de las Redes a Simular: En esta etapa de desarrollo se debe escoger o diseñar 
la red en la que se implementará el WMN, conocer cuántos nodos se tienen, las 
distancias entre los nodos, el modelo de propagación y modelarlo todo en NS-3. 

 Etapa de Simulación: Después de tener el modelo de la red, se procede a realizar las 
simulaciones y correcciones de errores en la simulación. Se debe tener en cuenta que 
se deben realizar al menos 20 simulaciones de cada escenario para contar con 
resultados estadísticamente confiables. 

 Análisis de Resultados y Conclusiones: Con los resultados de las simulaciones, se 
procede a analizarlos y evaluar los parámetros de calidad para ver si la red cumple o 
no los requisitos de calidad de servicio. Si los cumple, se puede decir que esta 
tecnología es viable para la implementación de una red AMI. 
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 Desarrollo y Entrega de Informes: En esta etapa se redactan los informes y 
presentaciones de seguimiento del proyecto, esto se hace en paralelo a las otras 
cuatro etapas del proyecto. 

Resultados 

Los resultados obtenidos son concordes a los objetivos iniciales del proyecto. Se aprendió 
sobre el manejo de NS-3, de tal forma que se pueden simular diferentes tecnologías de 
comunicación si se estudia la documentación de ellas detalladamente. Las simulaciones 
realizadas para el proyecto eran de una WMN IEEE 802.11s y se adaptaron las 
características de la simulación, como intervalo entre paquetes y comunicación 
bidireccional, para tener una red simulada fiel a las características de una red AMI. Con los 
resultados obtenidos no se puede afirmar o negar completamente la viabilidad de la 
implementación de una red IEEE 802.11s para una red AMI, se necesitan realizar más 
simulaciones con diferentes escenarios y distribuciones de red. 
 


