
   

No  ofrece  beneficios  a  la  sociedad.  No  contribuye  a  la  seguridad  de  los  sistemas  críticos. 
Otorga  legitimación  engañosa.  No  está  circunscrita  a  un  área  geográfica.  Perjudica  al 
desarrollo  de  la  disciplina.  Conspira  contra  la  calidad  de  los  servicios.  Neutraliza  el  debate 
acerca  de  la  competencia  profesional  en  el  seno  de  la  disciplina.  Perjudica  a  la  sociedad. 
Impide  capitalizar  el  conocimiento  de  los  ciudadanos.  Obstaculiza  la  popularización  del 
conocimiento.  Viola  la  libertad  de  expresión.  No  ofrece  beneficios  a  la  sociedad.  No 
contribuye  a  la  seguridad  de  los  sistemas  críticos.  Otorga  legitimación  engañosa.  No  está 
circunscrita a un área geográfica. Perjudica al desarrollo de  la disciplina. Conspira contra  la 
calidad de los servicios. Neutraliza el debate acerca de la competencia profesional en el seno 
de la disciplina.Perjudica a la sociedad. Impide capitalizar el conocimiento de los ciudadanos 
Obstaculiza  la  popularización  del  conocimiento.  Viola  la  libertad  de  expresión.  No  ofrece 
beneficios  a  la  sociedad.  No  contribuye  a  la  seguridad  de  los  sistemas  críticos.  Otorga 
legitimación engañosa. No está circunscrita a un área geográfica. Perjudica al desarrollo de la 
disciplina.  Conspira  contra  la  calidad  de  los  servicios.  Neutraliza  el  debate  acerca  de  la 
competencia profesional en el seno de la disciplina.Perjudica a la sociedad. Impide capitalizar 
el  conocimiento  de  los  ciudadanos  Obstaculiza  la  popularización  del  conocimiento.  Viola  la 
libertad de expresión No ofrece beneficios a la sociedad. No contribuye a la seguridad de los 
sistemas  críticos. Otorga  legitimación engañosa. No está  circunscrita  a  un área geográfica. 
Perjudica al desarrollo de la disciplina. Conspira contra la calidad de los servicios. Neutraliza 
el  debate  acerca  de  la  competencia  profesional  en  el  seno  de  la  disciplina.Perjudica  a  la 
sociedad. Impide capitalizar el conocimiento de los ciudadanos. Obstaculiza la popularización 
del conocimiento. Viola la libertad de expresión 
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De que hablaremos

● ¿Quiénes somos?
● ¿Qué es una red mesh WiFi?
● Diferencia entre WDS y Mesh
● Protocolo de Ruteo de Redes Mesh B.A.T.M.A.N.
● Algunas diferencias entre B.A.T.M.A.N. y OLSRNG
● Características del firmware Nightwing
● Ejemplos de usos de la red Mesh nuestra



   

¿Quiénes somos?

● Lugro:
● Es el Grupo de Usuarios de GNU/Linux de la ciudad de 

Rosario. Formado en el año 1999, el grupo tiene como 
misión la difusión del Software Libre

● Comenzamos a trabajar con tecnología Wireless desde 
Julio de 2003 cuando se crea la lista LugroWireless y el 
grupo de trabajo para crear una red libre

● Utilizamos exclusivamente Software Libre en nuestras 
implementaciones



   

● LugroMesh:
● Task Force del proyecto LugroWireless
● Comenzamos a trabajar con tecnología de redes Mesh a 

mediados del año 2007.
● En un principio se trabajo sobre varias implementaciones 

como:
RoofNet           Meraki           BerlinRoofNet            Wing

 
B.A.T.M.A.N.

¿Quiénes somos?



   

¿Qué es una red mesh Wi-Fi?

● Redes WiFi

AP

sta 1
sta 3

sta 2

Infraestructura AdHoc (IBSS)

sta 1
sta 3

sta 2

sta 4

Para comunicarse, sta 1 con sta 
3, tiene que pasar por un AP

Para comunicarse, sta 1 
con sta 3, no necesita 

pasar por un AP

sta 1 > AP > sta 3 sta 1 > sta 3



   

● Red  Mesh

¿Qué es una red mesh Wi-Fi?

A F

B C

E

D

G

A > B > C > E

Para comunicarse los nodos 
pueden pasar a través de 

cualquier otro nodo

Por ejemplo, para 
comunicarse A con E puede 

usar el siguiente camino:



   

¿Qué es una red mesh Wi-Fi?

● Redes Mesh

*Infraestructura Mesh

*Cliente Mesh

*Híbrida Mesh

Tipos de redes Mesh

los nodos mesh forman una infraestructura para clientes.

los nodos clientes constituyen la red misma y realizan 
funciones de ruteo.

los nodos pueden cumplir la función de ruteo o ser 
sólo clientes.



   

Diferencia entre WDS y Mesh

● El WDS (acrónimo inglés de Wireless Distribution 
System, en español Sistema de Distribución 
Inalámbrico) permite la interconexión de puntos de 
acceso en una red inalámbrica de tipo IEEE 802.11.

● En Común
● Ambos permiten la creación de una red inalámbrica con 

multiples punto de acceso
● Todos los nodos deben usar el mismo canal



   

Diferencia entre WDS y Mesh

● Diferencias
● WDS requiere la configuración de cada punto de acceso en forma 

manual con las MAC Address de cada punto de acceso.
● En una red Mesh, la organización de la misma es automática y sin 

intervención manual.
● En WDS se pueden tener multiples SSID a diferencia de una red 

Mesh la cual requiere tener el mismo SSID.
● Mesh (hablando de una implementación con B.A.T.M.A.N. ) está 

pensado para un esquema en el que los NODOS (tanto clientes 
como gateway) sean moviles, WDS está pensado para que lo 
ESTACIONES que se conecten a la la red sean moviles y no así 
los AP.



   

Protocolo de Ruteo de 
Redes Mesh B.A.T.M.A.N. 

● Formación de una red Mesh con B.A.T.M.A.N.

Internet

Internet
A E

B C

D

G

F
OGM OGM



   

Protocolo de Ruteo de 
Redes Mesh B.A.T.M.A.N. 

● Algunas características de B.A.T.M.A.N.

Soporte de múltiples interfaces

Soporte de interfaces alias

Interfáz IPC

Policy Routing

Selección de GW

Servidor de visualización

Sirve para conectarse al demonio batmand. Es de tipo Socket Unix. 
Me  permite  obtener  información  de  debug  y  realizar  operación  en 
tiempo de ejecución.

Ofrece la posibilidad de que un nodo pueda anunciar una conexión 
a Internet.

Sirve para recabar información que los nodos envían y 
formar gráficos de la topología de la red

+redes: contiene entradas para el ruteo de las redes anunciadas (HNA). 
+hosts: contiene las entradas a todos los nodos alcanzables.
+unreachable: contiene entradas de los nodos no alcanzables en la red.
+tunnel: contiene la ruta por defecto si el nodo utiliza la opción 
  routing_class y un gateway está disponible.

puede ser utlizado en más de una tarjeta inalámbrica o ethernet.

lo que permite correr en paralelo otros protocolos.



   

Algunas diferencias entre  
B.A.T.M.A.N. y OLSR

B.A.T.M.A.N. OLSRNG

Interfaces alias

Plugings

Licencia

Noción de la 
topología de la red

Libre de loops

SI

SI

Por medio de 
un servidor

NO

NO

SI

NO

Posibilidad de correrlo paralelamente

Más flexibilidad. Sobrecarga del tráfico 
del protocolo.

Más apto para proyectos comunitarios

En cada 
nodo

Tipo 
BSD

GPL

Necesidad de un servidor, topología 
más realista

Más confiable, mejor 
performance

Cálculo completo 
de rutas

NO SI Más consumo de recursos, tráfico 
innecesario



   

Características del firmware 
Nightwing

● 0config
● Interfaz para Conexión Pública
● Interfaz para Conexión Privada
● OpenDNS
● Pensado para la Seguridad
● Pocos requerimientos de hardware



   

Características del firmware 
Nightwing

● A futuro
● Implementación de mecanismo de actualización de todos 

los nodos
● Desarrollo e implementación de herramientas de 

adminsitración de nodos
● Implementar mecanismos de autenticación y control de 

conexiones
● Pruebas con diferentes dispositivos
● Testing, testing, testing y más testing



   

Ejemplos de Uso

● Una red metropolitana 
● Facilidad en extender la red

● Iluminar un espacio con obtaculos
● Resitente a cambios y despliegue rápido

● Una red metropolitana híbrida (el mejor ejemplo)
● Hotspot
● Dispositivos moviles



   

Links de Interes

● http://www.lugro.org.ar/lugromesh
● http://www.lugro.org.ar/nigthwing
● http://www.openmesh.net
● https://www.openmesh.net/batman
● http://openwrt.org/

http://www.lugro.org.ar/lugro-mesh
http://www.lugro.org.ar/nigthwing
http://www.open-mesh.net/
https://www.open-mesh.net/batman
http://openwrt.org/


   

Gracias
●Preguntas

http://www.lugro.org.ar/lugromesh
http://www.lugro.org.ar/nightwing

              Esta obra está licenciada bajo una 
Licencia Creative Commons Atribución 2.5 
Argentina. Usted es libre de:

* copiar, distribuir, exhibir, y ejecutar la obra
* hacer obras derivadas
Bajo las siguientes condiciones:
*Atribución. Usted debe atribuir la obra en la 
forma especificada por el autor o el 
licenciante. 
http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/

● Sebastián D. Criado
sebastian.criado@gmail.com

● Julio C. Puigpinos
jcpuigpinos@gmail.com

http://www.lugro.org.ar/lugro-mesh
http://www.lugro.org.ar/nightwing
mailto:sebastian.criado@gmail.com
mailto:jcpuigpinos@gmail.com

