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Resumen 
Las redes inalámbricas de área local suelen conformarse por un Access Point y varias 

estaciones que descargan mucha información de él formando lo que se denominará una celda. 

El Access Point  es un dispositivo que permite que otros dispositivos inalámbricos se conecten 

entre sí y a una red cableada. Él se comunicará con todas las estaciones utilizando sólo una 

parte del espectro con ancho de banda acotado en lo que se llama canal. 

Únicamente un dispositivo podrá hacer uso del canal por vez por lo que se establece una 

competencia que se prueba resulta en un reparto injusto cuando las estaciones funcionan a 

distintas velocidades de capa física. Dado que la velocidad de capa física se determina por la 

capacidad del hardware y la distancia al Access Point, resulta imposible imponer que todas las 

estaciones funcionen a una misma velocidad en la práctica. 

La injusticia en el reparto provocará que estaciones que podrían obtener un throughput 

(volumen de información) más alto sea vean perjudicadas por las estaciones más lentas con 

quienes deben compartir el medio. Como corolario de esto se verá disminuido el volumen 

total de información traficada en toda la celda.  

La norma que regula el uso del medio inalámbrico es la IEEE 802.11 y se puede atribuir a una 

implementación no óptima de la misma el reparto injusto que se observa en la práctica. Sin 

embargo, la última revisión de esta norma, la IEEE 802.11n proporciona herramientas, como la 

agregación de paquetes, que permiten obtener una mayor justicia en las situaciones que se 

describen arriba. 

Este proyecto busca solucionar el problema mencionado mediante un algoritmo 

implementado únicamente en el Access Point que otorgue un tratamiento diferencial  a las 

estaciones de distinta velocidad aprovechando las novedades que trae la última revisión de la 

norma. La solución se implementará en el router de TP-Link WR1043ND que cuenta con una 

tarjeta de red Atheros operando con un sistema operativo OpenWrt. 

Como resultado de este trabajo se presentará un firmware basado en OpenWrt que 

implemente un algoritmo que solucione el problema mencionado. Además se presentarán los 

resultados experimentales obtenidos de probar dicho firmware contra algunas alternativas 

disponibles en el mercado mostrando mejoras significativas en la asignación de recursos. 

Palabras Clave 

• Red inalámbrica 

• IEEE 802.11 

• Asignación de recursos 

• Agregación de paquetes 

• Manejo activo de colas 

• OpenWrt 

• Ath9k  
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Introducción 
Es muy frecuente que varios usuarios se conecten a una misma red inalámbrica ya sea en un 

ambiente laboral, doméstico o público. Normalmente la red no impondrá requisitos mínimos a 

los usuarios que se traten de conectar a ella y tratará de servir a todos independientemente 

del equipo con el que cuenten. El continuo avance de la tecnología ha generado que los 

usuarios puedan acceder a una gran diversidad de dispositivos con diferentes capacidades de 

hardware. Esto ocasiona problemas desde el punto de vista de la red que deberá asignar parte 

de sus recursos a cada usuario de una manera justa. 

La IEEE define en la norma IEEE802.11 cómo debe ser el comportamiento de las capas físicas y 

de enlace de datos en una red inalámbrica de área local (WLAN). Este proyecto analiza la 

posibilidad de implementar las adiciones de la última versión aprobada del estándar hasta la 

fecha, la versión IEEE 802.11n [3], de forma tal de optimizar la eficiencia y reparto de los 

recursos de una celda.  

En particular, el protocolo IEEE 802.11 no está optimizado para el caso en el que operan en 

simultáneo varias estaciones (STA) a distintas velocidades servidas por un mismo Access Point 

(cuya función será cumplida por un router como sucede comúnmente en la práctica). En este 

caso se reduce la eficiencia de la red inalámbrica medido como el throughput total del sistema 

(volumen de información transferido). Ésta es una situación muy frecuente en la práctica y por 

ello se buscará solucionar este problema.  

El deterioro de la eficiencia mencionado se debe en gran medida al efecto de los encabezados 

necesarios por la norma (transmitidos a una velocidad lenta para ser retro compatible con 

versiones anteriores del estándar) y al injusto reparto del ancho de banda que impone el 

Access Point (AP). Esto último se refiere a que los usuarios que podrían obtener un mayor 

throughput se deben conformar con uno menor acotado por la velocidad del usuario más 

lento en la red. Los throughputs, en este caso, se tienden a igualar aproximándose al menor de 

ellos.  

Se busca solucionar este problema mediante la implementación de un algoritmo teórico 

previamente diseñado. Éste propone el uso de algunos de los parámetros de la norma de 

forma distinta con el fin de optimizar los puntos más débiles de la misma, siendo siempre 

amigable con ella. Se buscará implementar esta solución sobre un router disponible en el 

mercado partiendo de un sistema operativo con drivers de código abierto. Para ello se hace un 

estudio de las distintas alternativas existentes. 

Una vez determinados el mejor hardware y firmware (determinado por el sistema operativo), 

se procede al estudio del código original del firmware. A partir de él, tomando en cuenta las 

limitaciones que tenga el hardware y procurando minimizar los cambios, se rediseña el 

algoritmo teórico para una mejor y más sencilla implementación.  

Para realizar las medidas en la práctica se arma un ambiente de pruebas conformado por 

varias estaciones y un Access Point sirviéndoles datos provenientes de un servidor conectado 

vía Ethernet. 
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Al final de este proyecto se miden las mejoras que se obtienen con el algoritmo desarrollado y 

se observa cómo se logra optimizar principalmente la justicia pero también aumentar el 

throughput total cuando un Access Point sirve a varias estaciones. 

Etapas del proyecto 

El proyecto cuenta con las siguientes etapas:  

• Estudio de trabajos anteriores relacionados con la eficiencia y el reparto de ancho de 

banda en la norma IEEE 802.11n. 

• Estudio de mercado en busca de un router que cumpla con todas las especificaciones 

que se necesitan y búsqueda del sistema operativo que  se tomaría luego como punto 

de partida para los cambios. 

• Análisis del código del sistema operativo seleccionado. Se centra esta etapa en la 

elección de qué modificaciones es más conveniente realizar y cómo hacerlas para 

alcanzar los objetivos que se proponen.  

• Implementación y verificación de los cambios propuestos que luego de sucesivas 

iteraciones permitan determinar el algoritmo final.  

• Comparación del algoritmo final contra diversos firmwares de referencia en 

situaciones reales. 

Estructura de la documentación 

El presente documento está organizado de la siguiente manera:  

En el capítulo 1 se presentan fundamentos teóricos sobre redes inalámbricas que son 

esenciales para comprender el por qué de las ineficiencias planteadas anteriormente. 

En el capítulo 2 se presentan los antecedentes y motivaciones de este trabajo. Se expande el 

problema encontrado en las redes inalámbricas y se hace referencia al análisis realizado por el 

trabajo que da a lugar al algoritmo teórico que se menciona.  

En el capítulo 3 se describe el ambiente de desarrollo a utilizar, el hardware y firmware 

elegido, argumentando lo que se evaluó en el momento para decidir qué herramientas y 

métodos utilizar durante el proceso de desarrollo.  

En el capítulo 4 se describen las herramientas utilizadas para realizar las pruebas de eficiencia  

sobre las distintas iteraciones del algoritmo, su versión final y las referencias elegidas.  

En el capítulo 5 se realiza una descripción detallada de los drivers originales, desde su 

estructura a cómo se implementan a bajo nivel prestando especial atención a la transmisión y 

el caso de la agregación. 

En el capítulo 6 se presentan las iteraciones que dan lugar al algoritmo final. Se explica el por 

qué de cada modificación, su implementación, las evaluaciones del desempeño y las 

conclusiones que permiten sacar. Se culmina este capítulo resumiendo los cambios 

presentados en la versión final del algoritmo propuesto. 
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En el capítulo 7 se compara el desempeño del algoritmo final contra las referencias elegidas, el 

firmware original del proveedor del router y el software libre original sin los cambios 

realizados. 

En el capítulo 8 se presentan las conclusiones del trabajo realizado y se propone en qué se 

debería centrar un trabajo futuro que busque mejorar la solución alcanzada.  
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Objetivos 
Este proyecto busca solucionar el problema de la injusticia en el reparto de los recursos 

cuando varias estaciones están siendo servidas por un mismo Access Point. En este caso, las 

estaciones que operen a una velocidad de capa física más lenta perjudicarán a aquellas más 

rápidas acotando el throughput que las segundas pueden obtener además de disminuyendo el 

throughput total que se puede obtener en la celda. 

El principal objetivo será imponer una mayor justicia en estas situaciones. Para ello se 

trabajará con un router y estaciones que estén disponibles en el mercado. Se busca que el 

resultado de este proyecto no sea sólo un estudio teórico sino un firmware que pueda 

funcionar en un router real. Por esto, en primer lugar se hará un estudio de mercado para 

determinar la mejor opción de un modelo de router específico sobre el que trabajar. Tampoco 

se pretende implementar todas las capas del driver para controlar el dispositivo embebido sino 

que se tratará de partir de un driver al que se pueda fácilmente modificar por lo que, en 

segundo lugar, se deberá determinar sobre qué driver se trabajará. Se buscará minimizar las 

modificaciones que se deban hacer al driver para conseguir los objetivos propuestos. 

Un objetivo secundario que se piensa que será corolario de obtener un reparto más justo es 

aumentar el throughput total de la celda. Se impone como requisito también alcanzar una 

solución que sea compatible con la última norma de la IEEE para redes inalámbricas de área 

local (la norma IEEE 802.11n) en el plazo de tiempo de un año. 
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Capítulo 1 

1 Fundamentos teóricos 

En este primer capítulo, se introducen los conceptos, normas y algoritmos necesarios para 

entender el funcionamiento de una red inalámbrica. Se comienza especificando sobre qué tipo 

de redes inalámbricas se centra el estudio, las características más importantes del estándar 

IEEE 802.11n y por último se estudian los protocolos de capa de transporte que se utilizan.  

1.1 Redes inalámbricas de área local 

Las redes inalámbricas de área local están basadas en el conjunto de estándares IEEE 802.11. 

Se centra el estudio de este proyecto en el estándar IEEE 802.11n [3], vigente desde 2009.  

La revisión “n” es la última aprobada para IEEE 802.11. Ésta última revisión contempla 

velocidades de hasta 600 Mbps aunque mantiene retro compatibilidad con las revisiones “a”, 

“b” y “g” de la norma (en la mayoría de sus modos) lo que no resulta óptimo desde el punto de 

vista de la eficiencia.  

La topología de las redes inalámbricas normalmente cuenta con un único Access Point que 

sirve a múltiples estaciones. El tráfico más común es el que se da en sentido downlink (del 

Access Point a las estaciones) y es sobre el cual el Access Point tiene más control. Tráfico en 

este sentido implica paquetes de ACK en sentido contrario. Estos paquetes acusan el recibo de 

los paquetes de datos. 

La norma especifica el comportamiento a nivel de capa física y MAC para que varios usuarios 

puedan compartir el medio inalámbrico. Para ello define muchas funcionalidades y formatos 

que resultan imprescindibles para que haya compatibilidad entre los equipos de distintos 

fabricantes. Al mismo tiempo deja algunos puntos sin definir, para que cada proveedor pueda 

diferenciarse del otro. Esta circunstancia permite posibles mejoras, compatibles con el 

estándar y determina los grados de libertad con que se contará al momento de decidir 

cambios a realizar en el presente trabajo. 

A nivel de capa física, se define la parte del espectro a utilizar, el ancho de banda permitido 

por transmisión, las modulaciones, codificaciones y velocidades de datos posibles además del 

formato de los bitios. Esto permite que la comunicación entre dos nodos sea transparente para 

la capa superior. 

El acceso al medio compartido (siendo en este caso dicho medio compartido la porción del 

espectro utilizada) depende de la capa MAC. Ésta, mediante un algoritmo apropiado, debe 

decidir qué estación, cuándo y por cuánto tiempo debe acceder al medio. Para lograrlo utiliza 

la función llamada Distributed Coordination Function (DCF). La DCF hace uso de un algoritmo 

descentralizado que facilita la escalabilidad de las redes de este tipo.  
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Se cuenta también con la alternativa de utilizar mecanismos como RTS/CTS para la resolución 

de los problemas de estación oculta y estación expuesta. Estos se dan cuando no todas las 

estaciones de la red son capaces de detectar si hay otra transmitiendo por la distancia a la 

misma o cuando hay superposición de redes sobre algún nodo respectivamente. La solución 

consiste en que cada estación, previo al envío de los datos, solicite permiso para transmitir 

mediante un Request To Send (RTS). El Access Point le concede la autorización a través de un 

Clear To Send (CTS), y recién ahí se inicia la transmisión de datos. De esta manera se garantiza 

que no haya otra estación transmitiendo cuando una comience su transmisión. 

1.1.1 Algoritmo de acceso al medio 

El algoritmo Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance (CSMA/CA) con ventana de 

backoff será el algoritmo utilizado en redes basadas en IEEE 802.11 para controlar el acceso al 

medio. Permite el uso de un mismo medio por varias estaciones. Se basa en escuchar el medio 

antes de transmitir y utiliza un acceso aleatorio para evitar o minimizar la probabilidad de una 

colisión. Se utiliza lo que se llama backoff, que trata de un sorteo de un número entero de time 

slots que la estación tendrá que esperar antes de empezar a transmitir. Con un sorteo distinto 

e independiente por cada estación se minimiza la probabilidad de que las estaciones 

transmitan al mismo tiempo y se produzcan colisiones. Se utilizan los ACKs de capa MAC para 

verificar que la transmisión se realizó con éxito ya que no en todos los casos se puede detectar 

si hubo colisiones.  

En una comunicación se generarán tiempos en los que nadie acceda al medio por este backoff 

que en el caso de una única estación siendo servida por un Access Point, no tienen ninguna 

utilidad. Esto se traduce en un menor aprovechamiento del medio y menor eficiencia. 

Un ciclo de CSMA/CA consiste en los siguientes pasos: 

• Se verifica que el medio no esté en uso antes de intentar acceder a él.  

• Una vez que se detecta que el medio está libre se espera un tiempo predeterminado 

llamado DIFS (de 50 microsegundos), con el fin de evitar colisiones. 

• Se sortea un número entero entre 0 y CWmin. Este número corresponde a los slots de 

tiempo a esperar antes de intentar transmitir. Es el backoff al que se hizo referencia 

antes. El CWmin se establece de forma de obtener una baja probabilidad de que 

coincidan dos estaciones pero a su vez no puede ser muy grande porque generaría 

mucho tiempo en el que el medio no es aprovechado por nadie. También se debe 

contemplar para la elección de este parámetro el número máximo esperado de 

estaciones a servir. Con un número de estaciones superior al máximo de time slots 

ocurrirán colisiones más frecuentemente, perjudicando el desempeño del algoritmo. 

• La estación que haya sorteado el menor backoff accederá al medio primero. Las demás 

deberán suspender la cuenta de time slots hasta que se libere el medio nuevamente 

una vez que detecten que éste está ocupado. 

• Si se produce una colisión debido a que dos estaciones sortearon el mismo backoff, o 

si la red no implementa RTS/CTS y  se generó el suceso de “estación oculta”, se detecta 

mediante la ausencia del ACK esperado luego de un cierto tiempo (SIFS). En este caso 

se vuelve a sortear un número pero ahora entre 0 y 2CWmin para retransmitir. Estas 



colisiones se pueden dar de forma continua, pero el máximo de tiempo a esperar será 

CWmáx de time slots.

• El ciclo vuelve a comenzar

 
Una de las principales ventajas de este algoritmo

haciendo que sea muy escalable.

En la Ilustración 1-1 se puede visualizar los tiempos que interactúan en este algoritmo.
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Si no se usa el modo “Greenfield” la velocidad del encabezado debe ser de 1Mbps mientras 

que la velocidad de los datos puede ser desde 1Mbps a 600 Mbps. A pesar de que el 

encabezado es muy pequeño en comparación con los datos, la gran diferencia entre las 

velocidades termina introduciendo ineficiencias significativas a medida que aumenta la 

velocidad de datos.  

En la Tabla 1-1 se puede ver un análisis comparativo entre las velocidades permitidas de capa 

física y MAC, así como la velocidad de los datos que se puede alcanzar. Se observa aquí cómo 

la eficiencia disminuye a medida que aumenta la velocidad. 

Velocidad 
datos (Mbps) 

Velocidad 
MAC (Mbps) 

Velocidad TCP 
máx(Mbps) 

Velocidad UDP 
máx(Mbps) 

6,5 6,00 5,439 5,721 

13 11,13 9,553 10,458 

19,5 15,58 12,774 14,444 

26 19,47 15,363 17,846 

39 25,95 19,270 23,344 

52 31,13 22,078 27,594 

58,5 33,35 23,204 29,377 

65 35,37 24,192 30,979 

78 38,90 25,842 33,737 

104 44,44 28,251 37,962 

117 46,65 29,156 39,616 

130 48,59 29,924 41,047 

Tabla 1-1 Velocidades de IEEE 802.11n 

Para calcular los datos de dicha tabla se asume un canal de ancho de banda de 20MHz y un 

intervalo de guarda de 800ns. Se acotan las velocidades por esto de 600Mbps a 130Mbps. Más 

adelante se verá en qué consisten estos parámetros y cómo puede variar cada uno. También 

para simplificar los cálculos, dado que se trabaja con una única estación, no se consideran 

tiempos de backoff. 

1.2 Norma IEEE 802.11n 

La IEEE 802.11n [3] es una revisión del estándar IEEE 802.11 que procura mejorar 

significativamente el rendimiento de la red más allá de los estándares anteriores (revisiones a, 

b y g). Se comenzó a elaborar en 2003 por el grupo de trabajo TGn (Task Group n), fue 

aprobado en 2009 y continúa vigente.  

El objetivo de la creación de este estándar fue llegar a una velocidad de transmisión de datos 

de 100Mbps para competir con Ethernet. Se prevén velocidades de hasta 600Mbps, con un 

máximo de cuatro flujos espaciales al mismo tiempo sobre el aire, cuando la revisión g sólo 

soporta velocidades de hasta 54Mbps. Actualmente la capa física soporta una velocidad de 

300Mbps, con el uso de dos flujos espaciales en un canal de 40MHz. Dependiendo del entorno, 

esto puede traducirse en un rendimiento percibido por el usuario de cerca de 100Mbps. 
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avance de la tecnología se permite ahora el uso de un intervalo de guarda menor para los 

casos que en los que el hardware lo soporta. 

También se aumenta el máximo largo de trama de 2 Kbyte a 64 Kbyte. Esto permite mandar 

hasta un máximo de 44 paquetes de capa MAC con un mismo encabezado de capa física. Más 

adelante se analizará el tema con mayor profundidad, con un enfoque en la mejora en 

eficiencia en la que esta característica se traduce. 

En la Tabla 1-2 se pueden observar cómo, en función de algunos de estos parámetros recién 

mencionados, varían las velocidades obtenidas. Como se puede observar se maneja un rango 

mucho mayor de velocidades discretas posibles. La decisión de qué velocidad utilizar 

dependerá del algoritmo de rate control que, con un número mayor de velocidades (y 

modulaciones) posibles, debería poder adaptarse mejor al medio. Este algoritmo decide qué 

Modulation Coding Scheme (MCS) utilizar. Éste es un número entero entre 0 y 31 que permite 

identificar una modulación y combinación de parámetros que terminan resultando en un rate 

determinado. Un mismo rate se puede obtener con más de una modulación. 

A lo largo del proyecto se utilizará desde el índice identificador de la modulación (MCS) 0 hasta 

el 15, lo que significa velocidades de 6,5 a 130 Mbps. Esto porque únicamente se realizan las 

pruebas con canales de 20MHz, un intervalo de guarda de 800ns y hasta dos tramas paralelas. 
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MCS 
Tramas 

paralelas 
Modulación 

Codificadores 
FEC utilizados 

Subportadoras 
de datos 

Bits por 
símbolo 

Velocidad 
datos (Mbps) 

Velocidad 
datos (Mbps) 

(GI = 800ns) (GI = 400ns) 

20 
MHz 

40 
MHz 

20 
MHz 

40 
MHz 

20 
MHz 

40 
MHz 

 20 
MHz 

40 
MHz 

20 
MHz 

40 
MHz 

0 1 BPSK 1 1 52 108 52 108 6,5 13,5 7,2 15,0 

1 1 QPSK 1 1 52 108 104 216 13,0 27,0 14,4 30,0 

2 1 QPSK 1 1 52 108 104 216 19,5 40,5 21,7 45,0 

3 1 16-QAM 1 1 52 108 208 432 26,0 54,0 28,9 60,0 

4 1 16-QAM 1 1 52 108 208 432 39,0 81,0 43,3 90,0 

5 1 64-QAM 1 1 52 108 312 648 52,0 108,0 57,8 120,0 

6 1 64-QAM 1 1 52 108 312 648 58,5 121,5 65,0 135,0 

7 1 64-QAM 1 1 52 108 312 648 65,0 135,0 72,2 150,0 

8 2 BPSK 1 1 52 108 104 216 13,0 27,0 14,4 30,0 

9 2 QPSK 1 1 52 108 208 432 26,0 54,0 28,9 60,0 

10 2 QPSK 1 1 52 108 208 432 39,0 81,0 43,3 90,0 

11 2 16-QAM 1 1 52 108 416 864 52,0 108,0 57,8 120,0 

12 2 16-QAM 1 1 52 108 416 864 78,0 162,0 86,7 180,0 

13 2 64-QAM 1 1 52 108 624 1296 104,0 216,0 115,6 240,0 

14 2 64-QAM 1 1 52 108 624 1296 117,0 243,0 130,3 270,0 

15 2 64-QAM 1 1 52 108 624 1296 130,0 270,0 144,4 300,0 

16 3 BPSK 1 1 52 108 156 324 19,5 40,5 21,7 45,0 

17 3 QPSK 1 1 52 108 312 648 39,0 81,0 43,3 90,0 

18 3 QPSK 1 1 52 108 312 648 58,5 121,5 65,0 135,0 

19 3 16-QAM 1 1 52 108 624 1296 78,0 162,0 86,7 180,0 

20 3 16-QAM 1 1 52 108 624 1296 117,0 243,0 130,0 270,0 

21 3 64-QAM 1 2 52 108 936 1944 156,0 324,0 173,3 360,0 

22 3 64-QAM 1 2 52 108 936 1944 175,5 364,5 195,0 405,0 

23 3 64-QAM 1 2 52 108 936 1944 195,0 405,0 216,7 450,0 

24 4 BPSK 1 1 52 108 208 432 26,0 54,0 28,9 60,0 

25 4 QPSK 1 1 52 108 416 864 52,0 108,0 57,8 120,0 

26 4 QPSK 1 1 52 108 416 864 78,0 162,0 86,7 180,0 

27 4 16-QAM 1 1 52 108 832 1728 104,0 216,0 115,6 240,0 

28 4 16-QAM 1 2 52 108 832 1728 156,0 324,0 173,3 360,0 

29 4 64-QAM 1 2 52 108 1248 2592 208,0 432,0 231,1 480,0 

30 4 64-QAM 1 2 52 108 1248 2592 234,0 486,0 260,0 540,0 

31 4 64-QAM 1 2 52 108 1248 2592 260,0 540,0 288,9 600,0 

Tabla 1-2 Modulaciones y velocidades de IEEE 802.11n  

1.2.2 Capa MAC 

El requerimiento de la retro compatibilidad con las normas anteriores (a/b/g) hace que el 

overhead que debe transmitirse a una velocidad lenta por las primeras revisiones de la norma 

impide que se aprovechen al máximo las mejoras de la capa física recién mencionadas. Se hizo 

entonces necesario introducir mejoras en la capa MAC para disminuir el peso del overhead.  

Existen tres modos de funcionamiento definidos: 
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• Legacy: solamente se utilizan las configuraciones (a/b/g). No implementa las mejoras 

de la norma n. 

• Mixed: el más complejo de todos ya que es retro compatible e implementa las 

mejoras de la última revisión del estándar. Se deben establecer protecciones para que 

las estaciones a, b y g puedan coexistir con las estaciones n. Se establece cómo deben 

ser los encabezados y paquetes de modo tal que todos sean capaces de entenderlos. 

La compatibilidad con IEEE 802.11a/g para canales de 20 MHz consiste en utilizar el 

formato de encabezado de IEEE 802.11a/g y en su interior tener presentes las 

cabeceras de la norma n en caso de estar comunicándose con una estación de este 

tipo. Para IEEE 802.11b hay que utilizar el mecanismo de RTS/CTS visto anteriormente, 

ya que el estándar así lo requiere (esto no es obligatorio en las otras revisiones). Para 

obtener canales de 40 MHz (nueva herramienta en la norma n) se debe reservar en 

simultáneo el medio en los dos canales que deben ser adyacentes.  

• Greenfield: utilizado para redes en las cuales se desea usar solamente la norma n. No 

es retrocompatible con las revisiones anteriores por lo que se evita overheads lentos y 

demás desventajas que esto implicaba. 

En las redes IP sobre Ethernet los paquetes de datos son de aproximadamente 1500 bytes. 

Este, salvando los paquetes de ACK, será el largo de paquete con el que se trabaje 

normalmente en las redes inalámbricas. Para aprovechar el largo de trama extendido y 

respetar este largo de paquete, la norma provee dos formas de agrupar paquetes para enviar. 

Llama a esto agregación y las dos formas se pueden realizar por separado o en conjunto. La 

agregación consiste en juntar varios paquetes en una única transmisión aprovechando así más 

el canal cada vez que se accede al medio y reduciendo los overheads. Las dos formas de 

agregar son A-MSDU y A-MPDU. 

Aggregation of MAC Service Data Units (A-MSDU) consiste en agregar paquetes de capa de red 

hasta un máximo establecido y luego enviarlos con un único encabezado MAC. Como se envía 

un único encabezado MAC, si no se recibe acuso de llegada del mismo, se deben retransmitir 

todos los paquetes IP. Este mecanismo además evita un mayor overhead porque necesita 

solamente un ACK para notificar su llegada. Esta agregación es considerada de capa MAC 

aunque en realidad ocurre en la interfaz entre la capa de red y MAC. 

Aggregation of MAC Protocol Data Units (A-MPDU) consiste en agregar tramas MAC. Cada 

trama tendrá su propio encabezado MAC y serán enviadas todas juntas a la capa física para ser 

enviadas en una única transmisión. Al cada subtrama tener su propio encabezado MAC, se 

gana en independencia en caso de haber pérdidas ya que no necesariamente todas las tramas 

se verán afectadas y por lo tanto no necesariamente se deban retransmitir. Esto es una 

diferencia importante con respecto a A-MSDU. Existen varias formas de implementar esta 

agregación. Una de ellas es al momento de tener una subtrama para enviar, buscar en la cola 

de capa MAC todas las subtramas hacia la misma dirección para agregarlas hasta que sea 

limitada por el máximo tamaño de agregación o que se acaben las subtramas. Otra alternativa 

es encolar las subtramas a un destinatario y esperar hasta llegar al máximo de subtramas 

permitidas, enviándolas en ese momento. No está definido por el estándar cómo implementar 

este mecanismo, sólo los máximos permitidos. Esta agregación también es considerada de 

capa MAC pero se realiza en realidad entre MAC y capa física. 
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Se debe tomar en cuenta que por cada subtrama enviada con agregación A-MPDU se debe 

recibir un ACK acusando su recibo. Esto genera que el receptor deba acceder al medio tantas 

veces como subtramas se envíen agregadas, generando una gran ineficiencia. Para mitigar esto 

se define lo que se llama Block ACK. Consiste en mandar una única trama con una grilla de 

64x16 bits con los ACK para cada una de las subtramas enviadas. De esta forma, transmisor y 

receptor deben acceder una única vez al medio para enviar los datos y acusar su recibo 

respectivamente. 

El estándar IEEE 802.11n también hereda las funcionalidades de calidad de servicio o QoS de 

IEEE 802.11e. Se utiliza una nueva función para el acceso al medio llamada Hybrid 

Coordination Function (HCF). Ésta provee dos mecanismos distintos de acceso al medio, 

Enhanced Distributed Channel Access (EDCA), un algoritmo distribuido basado en el backoff y 

HCF Controlled Channel Access (HCCA) que presenta un algoritmo centralizado en el Access 

Point.  

En HCCA el Access Point coordina cuando cada estación puede acceder al medio. Con ella la 

calidad de servicio se puede configurar con una gran precisión. Estaciones con QoS habilitadas 

tienen la posibilidad de solicitar los parámetros de transmisión específicos como son la 

velocidad de datos, jitter y más. En la práctica éste mecanismo es poco utilizado en gran 

medida gracias a su gran complejidad y problemas de escalabilidad. 

Por otra parte, para EDCA se definen cuatro clases de tráfico (en orden descendente de 

prioridad):  

• Voice 

• Video 

• Best Effort 

• Background. 

Cada una de estas clases tendrá su función de acceso al medio además de una cola propia. 

Mediante el trato diferencial que estas funciones le dan a cada cola se puede obtener la 

calidad de servicio. Las colas se diferencian por el máximo y mínimo de la ventana de backoff 

de cada una y por el AIFS. Éste último es el tiempo de espera que cada estación debe dejar 

transcurrir una vez que se liberó el medio para reanudar su cuenta de backoff o intentar 

transmitir. Sustituye al DIFS. 

Al igual que lo harían cuatro estaciones distintas con algoritmo CSMA/CA con backoff, las 

cuatro colas compiten entre sí por ganar el acceso al medio con la diferencia de que la 

competencia será virtual, por lo que las colisiones entre ellas serán también virtuales. Se 

ahorra por lo tanto el tiempo que se perdería en una colisión real ya que en caso de producirse 

una, el acceso al medio lo gana la cola con mayor prioridad y no se pierden paquetes. 

EDCA agrega a su vez lo que se llama Transmission Oportunity o TXOP. Básicamente consiste 

en transmitir más de una trama de manera consecutiva una vez ganado el acceso al medio, sin 

la necesidad de competir nuevamente. La cantidad de tramas consecutivas que se permita 

transmitir dependerá de la clase de tráfico con la que se trabaje. La idea es similar a la 

agregación sin embargo ahora se debe enviar un encabezado de capa física por trama. 
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1.3 Protocolos TCP y UDP 

El User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo de capa transporte basado en el intercambio 

de datagramas. Permite el envío de información a través de la red sin establecer una conexión 

previa entre los extremos. No cuenta con un control de flujo ni confirmación de recibo por el 

otro extremo. No se preocupa ni por el orden en el que los paquetes son recibidos ni por si son 

recibidos o no siquiera. Tampoco se preocupa por evitar saturar la red. 

El Transmission Control Protocol (TCP) es otro protocolo de capa de transporte para la 

transmisión de datos en Internet. A diferencia de UDP, sí establece conexiones punto a punto 

entre ambos extremos y controla el arribo de todos los paquetes, retransmitiendo si es 

necesario. Para dicho control, se utiliza un número de secuencia por cada paquete y paquetes 

que acusan el recibo (ACK de TCP) por lo que también garantiza que los paquetes puedan ser 

reordenados en el lado del receptor. En función de las pérdidas de paquetes en la red, se 

establece un control de congestión para no enviar más de lo que puede soportar.  

TCP está pensado para poder enviar información de forma confiable aunque se debe sacrificar 

eficiencia ya que se debe enviar más información para el reordenamiento, acuso de recibo, 

etc. Cada paquete enviado de TCP implica un paquete de datos de transmisor a receptor, un 

ACK de capa MAC de receptor a transmisor, un ACK de TCP en el mismo sentido y un cuarto 

paquete de ACK de capa MAC de transmisor a receptor por el ACK de TCP. Cada uno de estos 

paquetes tendrá además un encabezado de capa física enviado a una velocidad lenta. 

UDP, por otra parte, ofrece un transporte no fiable de datagramas, ya que apenas añade la 

información necesaria para la comunicación (destino, largo del paquete y otros datos 

opcionales como el remitente y una verificación de integridad). Se emplea principalmente en 

aplicaciones de control y en la transmisión de audio y vídeo a través de una red. Debido a los 

requerimientos de retardos, para estos últimos una retransmisión carece de sentido y es 

preferible perder un paquete y no retrasar los siguientes. Se utiliza también en protocolos 

como DHCP, DNS y demás protocolos en los cuales el establecimiento de una conexión  

implicaría un costo muy alto para la poca información transmitida. 

Lo arriba mencionado genera que un paquete de TCP tenga un overhead de 20 bytes mientras 

que uno de UDP solo 8.  

1.3.1 Algoritmos de control de congestión 

Hay varias implementaciones de TCP que varían relativamente poco entre sí. Todas utilizan lo 

que se llama una ventana de congestión. Ésta representa la cantidad de paquetes que puede 

haber en la red para los cuales aún no se ha recibido un ACK.  

Inicialmente la ventana comienza en uno y va aumentando en uno por cada ACK recibido hasta 

llegar a un umbral (o perder un paquete). Se llama a esta primera fase Slow Start. Una vez que 

se cruza el umbral, comienza la etapa de Congestion Avoidance. Aquí se incrementará la 

ventana en un paquete por cada W paquetes de ACK recibidos y en caso de perder un paquete 

la ventana se dividirá a la mitad en lo que se conoce como un repliegue. 
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La dinámica de la ventana responde a un crecimiento aditivo y descenso multiplicativo. Esto 

genera que las conexiones que comiencen más tarde tengan una oportunidad justa de 

competir por el ancho de banda. En el tiempo la ventana tiene la forma de una señal “diente 

de sierra”. 

La descripción del comportamiento de la ventana recién hecha responde a la versión Reno de 

TCP. Existen también otras implementaciones que varían por lo general muy poco de esta. Las 

más importantes son las siguientes: 

• Tahoe: incluye también retransmisión rápida. 

• New-Reno: versión de Reno con un sistema mejorado de recuperación rápida. 

• SACK: usa confirmaciones de ACK selectivas. 

• Cubic: usa una forma cúbica de crecimiento de ventana. 

Cuando se trabaja con Reno, el valor medio en régimen se puede calcular aproximadamente 

con la fórmula de Mathis (Mathis et al., 1997):  

�� = �1,5�  

Ecuación 1-1 Valor medio del tamaño de ventana de congestión 

Donde p es la probabilidad de pérdida de un paquete que multiplicando por el largo del 

paquete (L) y dividiendo entre el Round Trip Time medio (RTT) permite obtener el throughput 

como: 

	ℎ� = �		�1,5�  

Ecuación 1-2 Ecuación de Mathis 

Por más que Linux (sistema operativo que se utilizará en este proyecto) trabaja por defecto 

con Cubic, permite configurar el uso de Reno. Cubic es una implementación de TCP optimizada 

para redes de banda ancha con grandes RTT como las WLAN. La ventana es una función cúbica 

del tiempo transcurrido desde el último evento de congestión (de ahí su nombre). Su forma 

cúbica establece dos zonas, la primera de un crecimiento rápido, cóncavo, hasta llegar al valor 

de la ventana antes de la pérdida de un paquete, siguiéndole una zona de crecimiento convexo 

donde se arranca lentamente y se acelera a medida que pasa el tiempo. Cubic pasa mucho 

tiempo en una meseta entre la región de crecimiento cóncava y convexa que permite que la 

red se estabilice antes de comenzar a buscar mayor ancho de banda. En la Ilustración 1-3 se 

puede apreciar una comparación entre una ventana de congestión típica de Reno (con forma 

de diente de sierra) y otra de Cubic (con forma cúbica). Ambas curvas fueron obtenidas 

experimentalmente. 
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Ilustración 1-3 Comportamiento de Reno y Cubic 

Una diferencia importante con Reno es que no se basa en la recepción de ACK para aumentar 

el tamaño de la ventana. Cubic sólo depende del tamaño de ventana que había antes de 

perder un paquete. En comparación a Reno, Cubic sacará ventaja en las redes de mayor 

retardo, como su crecimiento no depende de los ACK no tendrá una subida lenta como Reno, 

que sí depende de ellos. En cambio en redes de pequeño RTT, Reno será mejor ya que los ACK 

le llegarán de forma más rápida.  
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Capítulo 2 

2 Antecedentes del proyecto 

Este segundo capítulo, luego de haber repasado los conceptos básicos a utilizar en el 

transcurso del proyecto, se centrará en analizar cómo las redes inalámbricas de área local 

reparten los recursos asumiendo, para simplificar el problema, que se trabajará con el 

algoritmo de control de congestión para TCP Reno. 

También se investigarán trabajos anteriores sobre el tema, en particular uno que propone, a 

partir de un análisis puramente teórico y basado en simulaciones, realizar un reparto del ancho 

de banda de una nueva forma con el fin de obtener una asignación de los recursos más justa. 

2.1 Reparto de ancho de banda 

A efectos de este proyecto, interesa estudiar el caso de un Access Point sirviendo a varias 

estaciones que, debido a las condiciones del medio y su distancia al Access Point, en la práctica 

tendrán diferentes niveles de relación señal/ruido lo que terminará significando velocidades 

diferentes para cada estación.  

Suponiendo un caso hipotético en el que todas las estaciones tengan la misma probabilidad de 

pérdida, la fórmula de Mathis determina que si utilizan el mismo largo de paquete y tienen el 

mismo RTT (determinado por la misma distancia al Access Point), obtendrán el mismo 

throughput dado por: 

	ℎ� = �		�1,5�  

Ecuación 2-1 Ecuación de Mathis 

Esto es lo mismo que decir que repartirán el medio equitativamente. Siendo �� el throughput 

de cada estación (i) cuando compite con otras, �� es el throughput que obtendría si estuviese 

sola y N el total de estaciones, asumiendo un medio saturado, TCP al igualar los throughputs 

impondrá que se cumpla la siguiente ecuación: 

�����
�
���

= 1 

Ecuación 2-2 Condición de medio saturado 

Si la sumatoria fuese mayor a 1, significaría que las estaciones conseguirían más throughput 

cuando comparten el medio que cuando están solas lo que es absurdo debido al mecanismo 

de acceso al medio. Si, en cambio, fuese menor a 1, el throughput total de todas las estaciones 
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juntas no llegaría al máximo posible que se da cuando se satura el medio y se desaprovecharía 

capacidad del canal. 

Por más que se simplifica el análisis despreciando tiempos en los que se compite por el medio 

(lo que agrega un error), esto impone una ecuación para despejar ��. 
� = 1

∑ 1������
	�����	� = ��∀� 

Ecuación 2-3 Throughput de cada estación 

Se observa como x depende del throughput obtenido por cada una de las estaciones cuando 

no comparten el medio (��). 
A modo de ejemplo, se plantea el caso hipotético en el que se tienen cuatro estaciones 

conectadas a la misma velocidad. Cada una por sí sola obtiene 40 Mbps de throughput. 

Suponiendo las mismas hipótesis que antes, se tiene que: 

����
�
���

= �40 !�" + �40 !�" + �40 !�" + �40 !�" = 1 → � = 10 !�"  

Ecuación 2-4 Throughput de cada estación en caso de igualdad de velocidades 

Ahora se supone que una de estas estaciones se aleja del Access Point. En esa nueva posición, 

estando sola únicamente obtiene un throughput de 10 Mbps. La Ecuación 2-4 cambia a: 

����
�
���

= �10 !�" + �40 !�" + �40 !�" + �40 !�" = 1 → � = 5,71 !�"  

Ecuación 2-5 Throughput de cada estación en caso de desigualdad de velocidades 

Se observa cómo mantener un reparto equitativo, dada la disminución de la velocidad de una 

de las estaciones afectó a las estaciones rápidas y al desempeño de la red, pasando de obtener 

40 Mbps en total a obtener sólo 22,84 Mbps en total. Queda demostrado que es necesario que 

haya una diferenciación en los throughputs de las estaciones a distinta velocidad para no 

perjudicar el desempeño de la red. 

2.1.1 Noción de justicia 

La norma IEEE 802.11n agrega muchas herramientas como la agregación y canales del doble de 

ancho de banda con el fin de obtener velocidades más altas. A pesar de esto, no está 

completamente estandarizada la forma en la que debe realizarse el reparto de los recursos 

disponibles cuando hay varias estaciones concurrentes; provocando que, en la mayoría de las 

implementaciones, alcance con introducir una estación lenta a una red conformada por varias 

estaciones rápidas servidas por un único Access Point para que el throughput total y el de cada 

estación rápida se vean reducidos significativamente.  
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Aprovechando la libertad que la norma ofrece a los fabricantes, y siendo siempre compatible 

con ella, se propone una noción de justicia en la que cada estación consigue un throughput 

proporcional a su velocidad de capa física. Esto se realiza tratando de maximizar siempre el 

throughput total obtenido por todas las estaciones. Lo anterior implicará limitar el throughput 

que una estación lenta pueda conseguir permitiendo que una estación más rápida aproveche 

más los recursos disponibles. La idea atrás de esto es que una estación rápida podrá 

aprovechar más que una estación lenta el tiempo que se le asigne del canal para transmitir. 

Este concepto de justicia resulta especialmente beneficioso cuando coexisten en una red 

varias estaciones rápidas y una lenta. Si en este caso a todas se les permitiera transmitir la 

misma cantidad de información, la lenta demoraría mucho más en hacerlo impidiendo que 

durante todo el tiempo que le tome terminar su transmisión nadie más acceda al medio. En 

este mismo tiempo, una o más estaciones rápidas podrían transmitir más información gracias 

al uso de una modulación más compleja. 

Resulta entonces razonable imponer una noción de justicia en la que el throughput entre dos 

estaciones cuando comparten el medio sea proporcional al throughput que cada una obtiene 

cuando está sola (haciendo algunas consideraciones se puede asumir que la velocidad de cada 

una será proporcional a esto). Esto se traduce en la siguiente ecuación: 

���& = ���& 	∀�, ' → ���� =
�&�� = (	 

Ecuación 2-6 Condición de justicia entre estaciones 

Donde �� el throughput de cada estación (i) cuando compite con otras, �� es el throughput que 

obtendría si estuviese sola, N el total de estaciones y ( un factor a determinar. 

Se impone un medio saturado con la misma ecuación que antes (Ecuación 2-7) de lo que se 

despeja: 

�����
�
���

= )( = 1 → ( = 1) → �� = ��) 

Ecuación 2-7 Condición de medio saturado 

Se nota como ahora, a diferencia de antes, �� ya no depende de la velocidad que obtienen las 

otras estaciones cuando estas están solas. Sólo depende del número total de estaciones (N) y 

de su propio throughput o velocidad cuando está sola. Esto trae además como corolario que si �� ≠ �& entonces �� ≠ �&  lo que significa que, por Mathis, las probabilidades de pérdida o 

retardos deben diferenciarse para dos estaciones.  

Para el ejemplo presentado en la sección anterior con cuatro estaciones que cada una 

consigue 40Mbps por sí sola, esto implica un reparto equitativo donde x� = 10Mbps	∀i. Por 

otra parte, cuando la velocidad de una se reduce provocando que sin compartir el medio 

consiga sólo 10Mbps, cada estación rápida conseguirá 10Mbps mientras que la lenta sólo 

2,5Mbps. La relación entre los throughputs entre las estaciones rápida y lenta de 4  
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(12,31Mbps/3,07Mbps) es la misma que la relación entre el throughput obtenido cuando cada 

una está sola. 

En el 2011, Ferragut y Paganini proponen en el trabajo [1] un mecanismo para alcanzar un 

reparto más justo contemplando la situación arriba mencionada. Su propuesta utiliza un 

encolamiento diferenciado en el que a cada velocidad de capa física se le asigna una 

probabilidad de descarte diferente. En aquel momento se intentó implementar sobre IEEE 

802.11g, pero no alcanzó buenos resultados. En dicha revisión de la norma no se contaba con 

la herramienta de la agregación que permite además de diferenciar el tratamiento a 

estaciones con diferente velocidad de capa física, aumentar el throughput de cada una de 

ellas. Por más que la agregación diferenciada por sí sola no alcanza para obtener el 

comportamiento deseado (ya que también hay que señalizar a la capa de transporte para que 

adapte la velocidad de cada flujo a lo que se desea), resulta necesaria. 

 

La agregación permite acelerar el throughput total y a su vez diferenciar entre las estaciones 

con diferente velocidad de capa física permitiendo agregar a distintos niveles. De todos 

modos, no es suficiente con realizar agregación diferencial, pues se debe señalizar a la capa de 

transporte para que adapte su velocidad de transmisión adecuadamente.  

 
Posteriores trabajos [2] trataron de implementar esta misma idea sobre IEEE 802.11n. El 

resultado de las simulaciones realizadas en este caso motivó una implementación de este tipo 

en un dispositivo embebido que se realiza en este proyecto. 

Otra noción de justicia importante por más que no se apuntará a ella en este proyecto es la 

denominada justicia máx-mín. Su nombre se debe a que trata de maximizar el mínimo 

throughput obtenido por las estaciones servidas por el Access Point. Alcanzar un máximo de 

throughput para una estación lenta en el caso de una red con varias estaciones concurrentes 

puede implicar sacrificar el throughput total, además del throughput de las estaciones más 

rápidas. 

La asignación de recursos en el ejemplo de las cuatro estaciones utilizado puede ser mejor o 

peor según el tipo de justica impuesto como se puede ver a continuación: 

Throughput 
STA 1 

Throughput 
STA 2 

Throughput 
STA 3 

Throughput 
STA 4 

Throughput 
total 

Caso más justo 
según: 

5,71Mbps 5,71Mbps 5,71Mbps 5,71Mbps 22,84Mbps Justicia máx-mín. 

10,0Mbps 10,0Mbps 10,0Mbps 2,5Mbps 32,5Mbps 
Throughput 

proporcional a la 
velocidad 

Tabla 2-1 Ejemplo de justicia cuando se comparte el medio 

Se observa cómo, en el caso que no se trata de imponer justicia max-min, sacrificando casi un 

50% del throughput de la estación lenta se incrementa significativamente tanto el throughput 

total (en un 75%) como el de cada estación rápida (más de un 115%). 

Por otro lado, en redes con tráfico TCP, dado que una estación puede abrir tantos flujos en 

paralelo como quiera por lo general, se hace necesario definir si es aceptable que una estación 

obtenga más recursos por tener más flujos en paralelo (perjudicando a las otras). Por una 
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parte, resulta razonable asignar más recursos a una estación que los precise y abra más 

conexiones en paralelo para obtenerlos pero también es necesario tomar en cuenta posibles 

abusos de esta técnica por usuarios egoístas. Se considerará como justo en este proyecto 

tratar todas las estaciones como iguales, independientemente de la cantidad de flujos TCP que 

abran en paralelo.  

2.1.2 Índice de Jain 

El índice de Jain es comúnmente utilizado como herramienta matemática para medir la justicia 

en la asignación de recursos de cualquier sistema. En este proyecto se utilizará para medir 

objetivamente la justicia en el reparto del ancho de banda para las distintas estaciones. 

Se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

ℐ2��, �3, … , �56 = 2∑ ��5��� 63�.∑ ��35���  

Ecuación 2-8 Índice de Jain 

Donde n es el total de usuarios o en este caso estaciones. De acuerdo a la noción de justicia 

manejada en la sección anterior, �� será el cociente entre el throughput que cada estación (i) 

obtiene cuando compite con otras y su velocidad de capa física. En un caso ideal, el índice será 

1 mientras que en un peor caso será de 
�5. 

En el ejemplo de las secciones anterior con las cuatro estaciones, con la salvedad de tomar �� 
como el cociente entre el throughput de cada estación cuando está en competencia y el 

mismo cuando está sola, cuando todas las estaciones están a la misma distancia el índice vale 

1 mientras que desciende 0,645 cuando una de ellas se aleja y se mantiene un reparto 

equitativo. Imponiendo la nueva noción de justicia, con una estación lejos, el índice de Jain 

vuelve a valer 1. 

2.1.3 Eficiencia y justicia en redes Wi-Fi 

En el trabajo [2] se presenta un algoritmo teórico que busca implementar la noción de justicia 

descrita en la sección 2.1.1, respetando la norma IEEE 802.11n. 

El objetivo del algoritmo propuesto es que las estaciones obtengan un throughput 

proporcional a su velocidad de capa física. De esta manera, y con unas consideraciones que se 

explican a continuación, sostiene que habrá justicia en el reparto del ancho de banda, evitando 

además que una estación lenta enlentezca a estaciones más rápidas siendo servidas por un 

mismo Access Point. El algoritmo necesita hacer modificaciones en las capas  2 y 3 del modelo 

OSI. Éstas son las capas de enlace de datos (MAC) y red respectivamente.  

Para conseguir el reparto deseado se implementan dos colas de hardware por cada velocidad 

de capa física, asumiendo que el hardware cuenta con un total de 16 colas. Una para tráfico 

uplink y otra para tráfico downlink correspondiente a cada velocidad. Se hace esto para que 

cada una de las estaciones pueda ver probabilidades de pérdida distintas y diferentes retardos. 

De otra forma, todas las estaciones por estar en una misma cola, tenderán a igualar su 
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throughput perjudicando a las estaciones más rápidas que estarían acotadas en el ancho de 

banda que podrían obtener a causa de la presencia de estaciones más lentas. 

El algoritmo propone manejar mediante ventanas de backoff virtuales el control de acceso al 

medio de cada cola de hardware. Variando la ventana de backoff de cada cola se puede 

controlar la probabilidad de acceso al medio de cada una. Se busca evitar de esta forma que 

una cola con paquetes de muchas estaciones encoladas tenga la misma probabilidad de acceso 

al medio que una cola con paquetes de una única estación. Si este fuera el caso, la cola con 

una única estación accedería al medio para servir a esa única estación mucho más seguido que 

la otra cola para servir a cualquiera de las estaciones que tenga encoladas. Esto produciría un 

efecto no deseado de que una estación, por ser la única con cierta velocidad, obtendría más 

throughput que otras por haber estaciones funcionando a su misma velocidad. 

Las ventanas de backoff de cada cola se deben entonces calcular en función de la cantidad de 

estaciones que tengan sus paquetes encolados en la misma, de manera tal que la probabilidad 

de acceso al medio sea proporcional a este número. Para esto se cuentan las distintas 

conexiones uplink y downlink de una estación una única vez. 

La implementación propuesta es, a grandes rasgos, la siguiente. Los paquetes IP llegan a la 

capa MAC y se clasifican en una de 16 clases posibles. Ocho de estas clases estarán reservadas 

para tráfico uplink (se utilizará para los ACK de TCP) y ocho para downlink. Se clasificarán 

dependiendo de la velocidad de capa física de la estación de destino. Para poder realizar esta 

clasificación es necesario conocer en la capa 3 la velocidad del destinatario, que es información 

perteneciente a la capa 2. En la capa 2 se conoce la dirección MAC de la estación y se puede 

relacionar con la dirección IP conocida en la capa 3 mediante la tabla de ARP (Address 

Resolution Protocol). 

Se debe llevar además una nueva tabla que asocie las direcciones MAC en capa 2 con la 

velocidad de cada estación. Un refresco frecuente de esta tabla podría ayudar a contemplar la 

variación en el tiempo de la velocidad de las estaciones aunque esto es uno de los puntos 

débiles de este proyecto.  

Una vez que se logró clasificar el paquete en una de las 16 clases, se debe encolar en una de 

las 16 colas de hardware que se corresponden en una relación de uno a uno con cada una de 

las clases. Al momento de hacer esto se debe reiniciar un temporizador que se lleva en otra 

nueva tabla que permite llevar la cuenta de la cantidad de flujos por cada cola. El temporizador 

permite determinar si pasó demasiado tiempo desde que una estación transmitió un paquete 

como para seguir considerando que ese flujo sigue “vivo”. No eliminar las estaciones que ya no 

estén transmitiendo paquetes podría ocasionar un reparto injusto ya que la ventana de 

backoff se calcularía en función de parámetros desactualizados. 

Se toma la decisión de contar un flujo por cada dirección de MAC y no por cada dirección de IP 

o combinación de IP y puerto para evitar que una estación obtenga mayor ancho de banda por 

abrir más flujos TCP en paralelo. 

La tabla que contabiliza la cantidad de flujos por cola es accedida por el encargado de 

determinar el control de acceso al medio al determinar la ventana de backoff de cada cola. 
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También se propone utilizar la agregación AMPDU y no AMSDU. 

El algoritmo propuesto responde al siguiente diagrama (obtenido de [2]):  

 

Diagrama 2-1 Algoritmo del trabajo [2] 

Una de las grandes desventajas de este algoritmo es que no contempla la variación de la 

velocidad de las estaciones. También requiere un número alto de colas de hardware. Las 

distintas colas de hardware se suelen utilizar para brindar calidad de servicio, lo que se estaría 

perdiendo con este algoritmo a menos que se pueda reproducir el encolamiento en otro nivel.  

Requiere además llevar varias tablas nuevas, adicionales a las ya existentes y una interacción 

importante entre las capas 2 y 3 que en la implementación de un driver real son 

independientes y cuentan con una interfaz ya definida entre ellas. 

Se evaluará más adelante en este documento si resulta conveniente o no tratar de 

implementar este algoritmo teórico o no para conseguir el objetivo propuesto al inicio de este 

trabajo.  
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PARTE II – Herramientas y ambiente 
de desarrollo 
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Capítulo 3 

3 Ambiente de desarrollo 

En este capítulo se profundiza en el ambiente de desarrollo y de pruebas utilizado. Se plantea 

como objetivo la implementación de un algoritmo teórico en un router comercial. Se debió por 

lo tanto elegir un router, disponible en el mercado, sobre el cual desarrollar una solución al 

problema presentado.  

Esta fue una de las primeras etapas del trabajo y de las más importantes ya que el resto del 

proyecto estuvo fuertemente ligado a las decisiones que aquí se tomaron. Se trató de eliminar 

cualquier alternativa de antemano que pudiese ser limitante en el futuro en base a una 

investigación de la documentación de los fabricantes y desarrolladores. Los recursos y tiempos 

de compra limitaron la investigación. 

Se explican los factores que influyeron en la elección del router, sistema operativo del mismo y 

modo de trabajo que ambos significaron.  

Al igual que para el router elegido, se analizan las alternativas y presentan las conclusiones 

alcanzadas con respecto a la compra de estaciones que sirvan para probar la implementación 

del algoritmo en el router.  

3.1 Access Point 

Se impuso que el Access Point (router) elegido estuviese disponible en el mercado local. La 

posibilidad de un mal grabado de firmware o de grabado de un firmware destructivo llevó a 

imponer como precaución que se debía poder tener acceso a más de un router del mismo 

modelo. Hubo que considerar el costo del dispositivo y el tiempo del proceso de compra del 

mismo para que no fueran limitantes ante una de estas situaciones. 

Fue una condición excluyente la implementación de la norma IEEE 802.11n. Se buscó 

garantizar que, independientemente del firmware elegido, el hardware soportara la 

implementación de esta versión de la norma. Esto implica por ejemplo un mayor número de 

antenas para conseguir las velocidades más altas previstas por la norma que sólo se consiguen 

con MIMO. 

Se previó la realización de pruebas exigentes que implicaran un tráfico inalámbrico de varios 

megabits a varias estaciones en simultáneo. Las alternativas de router tomadas en cuenta 

publicitan soportar velocidades de 300Mbps. Soportar esto implica que un servidor debía ser 

capaz de generar este tráfico y enviarlo al router vía Ethernet. Para ello se impuso que el 

router debía tener interfaces de 1Gb Ethernet. 

Dado que a priori no se conocía el firmware que se iba a utilizar, si el del fabricante del router 

o uno de código abierto como DDWrt u OpenWrt, se buscó garantizar que el router elegido 

soportara todos los sistemas operativos mencionados. 
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Un análisis del mercado permitió determinar que, independientemente del fabricante del 

router, las tarjetas de red solían ser de uno de dos fabricantes distintos: Atheros y Broadcom. 

La gran mayoría de los routers utilizan la segunda opción pero sólo la primera tiene drivers de 

código abierto. Ello redujo las opciones y acabó imponiendo que la tarjeta de red del router 

fuera Atheros. 

Tras haber impuesto todas las condiciones antes mencionadas, se determinó que la mejor 

alternativa era el router de TP-Link WR1043ND ya que no sólo cumplía con todos los requisitos 

sino que se carecía de una segunda alternativa que hiciera lo mismo. 

Algunas de las principales alternativas evaluadas que terminaron siendo descartadas fueron el 

router de Cisco WRT400N por falta de disponibilidad en el mercado, WRT160NL por los 

mismos motivos y el router de TP-Link WR941ND por no contar con una interfaz Gigabit 

Ethernet. 

El estudio realizado y unas primeras pruebas permitieron concluir que el router podía no ser 

suficientemente bueno como desarrollar una solución sobre él.  Dichas pruebas consistieron 

en unas primeras modificaciones mínimas al firmware (que buscaban implementar los 

primeros puntos del algoritmo que se detallará más adelante) y la posterior evaluación de su 

desempeño con varias estaciones conectadas a él. En esta etapa se observó cómo errores en la 

programación y algoritmos que exigían mucho procesamiento y memoria podían ocasionar 

que se reinicie el router o descender significativamente el throughput del mismo. 

El router es un dispositivo de hardware especializado para rutear tráfico (por más que tenga 

muchas funciones añadidas como seguridad y calidad de servicio). Las limitaciones de memoria 

y dificultades para el debug llevaron a analizar desarrollar la solución sobre una PC 

funcionando como router con una tarjeta de red Atheros que cumpliera condiciones similares 

a las impuestas al router. Se buscó además que el driver de la tarjeta de red en este caso fuera 

el mismo que el del router para que una vez desarrollada la solución en la PC, se pudiese 

probar sobre el router.  

La alternativa al uso de un router como Access Point encontrada fue el uso de una PC con 

Linux y una tarjeta de red también de TP-Link modelo WN851ND. 

En las sub-secciones a continuación se profundizará en los dispositivos que se compraron con 

la idea de funcionar como Router ya sea para el desarrollo de una solución (la tarjeta 

inalámbrica  TP-LINK WN851ND y el router TP-Link WR1043ND) como para la evaluación de la 

misma (el mismo router recién mencionado). 

3.1.1 Router TP-LINK WR1043ND 

El dispositivo que reunió todas las características que se buscaban terminó resultando ser el 

TP-Link WR1043ND. Posee 3 antenas omnidireccionales de 3dBi, interfaz Gigabit Ethernet y 

puertos USB. Posee un CPU de 400 MHz de velocidad, 32 Mb de RAM y 8 Mb de flash. Cuenta 

con utilidades de soporte de almacenamiento compartido, servidor FTP, servidor multimedia y 

servidor de impresión. 
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Se decidió adquirir dos dispositivos de estos, con el fin de tener disponibilidad al saber que el 

grabado de firmware puede dejarlos inoperativo

3.1.2 Tarjeta de red inalámbrica

La poca flexibilidad que ofrece un dispositivo embebido como un r

limitaciones de procesamiento 

solución. Se evaluaron alternativas sólo para el desarrollo de la solución ya que siempre se 

tuvo como objetivo que la implementación final fuer

que la mejor opción era usar una PC (que cuenta con un procesador mucho más potente y más 

memoria) con una tarjeta inalámbrica

similares a las buscadas para el rou

Se encontró que la tarjeta TL

al router (excepto por la interfaz Gigabit Ethernet ahora inn

exacto mismo driver de Atheros. Esto permitiría que la solución des

dispositivos sea fácilmente transferible al otro.

Frente a una situación de error, una PC no se reiniciaría como lo hace el router. El debug se 

realiza mediante trazas en el Kernel que son almacenadas en memoria volátil que es borra

en cada reinicio. Si el dispositivo se reinicia (como sucede con el router), no se podría obtener 

información alguna sobre el error que llevó al reinicio. Utilizar una PC 

log del Kernel frente a casos de errores graves.

Ilustr

Tomando en cuenta lo anterior

utilizarla. Se realizaron pruebas 

utiliza el router mas terminaron siendo de poca utilidad debido a que en paralelo se logró 

alcanzar la solución en el router 

 

 

Ilustración 3-1 – Router TP-Link WR1043ND 

dispositivos de estos, con el fin de tener disponibilidad al saber que el 

puede dejarlos inoperativos.  

inalámbrica TP-LINK WN851ND 

La poca flexibilidad que ofrece un dispositivo embebido como un router para el debug y 

procesamiento llevaron a considerar alternativas para el desarrollo de la 

solución. Se evaluaron alternativas sólo para el desarrollo de la solución ya que siempre se 

tuvo como objetivo que la implementación final fuera sobre el router elegido. Se consideró 

que la mejor opción era usar una PC (que cuenta con un procesador mucho más potente y más 

memoria) con una tarjeta inalámbrica funcionando en modo Access Point con características 

similares a las buscadas para el router.  

Se encontró que la tarjeta TL-WN851ND cumplía con los mismos requisitos que se impusieron 

(excepto por la interfaz Gigabit Ethernet ahora innecesaria) y además utilizaba el 

exacto mismo driver de Atheros. Esto permitiría que la solución desarrollada en uno de los 

dispositivos sea fácilmente transferible al otro. 

Frente a una situación de error, una PC no se reiniciaría como lo hace el router. El debug se 

realiza mediante trazas en el Kernel que son almacenadas en memoria volátil que es borra

en cada reinicio. Si el dispositivo se reinicia (como sucede con el router), no se podría obtener 

información alguna sobre el error que llevó al reinicio. Utilizar una PC permitir

Kernel frente a casos de errores graves.  

 

Ilustración 3-2 Tarjeta de red WN851ND 

lo anterior, se adquirió una de estas tarjetas y se configuró una PC para 

. Se realizaron pruebas logrando compilar y operar con el mismo código fuente que 

mas terminaron siendo de poca utilidad debido a que en paralelo se logró 

en el router a pesar de las limitantes mencionadas.  
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con características 

WN851ND cumplía con los mismos requisitos que se impusieron 
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Frente a una situación de error, una PC no se reiniciaría como lo hace el router. El debug se 

realiza mediante trazas en el Kernel que son almacenadas en memoria volátil que es borrada 

en cada reinicio. Si el dispositivo se reinicia (como sucede con el router), no se podría obtener 

permitiría consultar el 

y se configuró una PC para 

logrando compilar y operar con el mismo código fuente que 

mas terminaron siendo de poca utilidad debido a que en paralelo se logró 
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En cambio, debido a complicaciones encontradas en el proceso de desarrollo, se terminó 

utilizando esta tarjeta de red en una PC como estación en la práctica en vez de Access Point. Se 

explicará el por qué de esto y los beneficios que significó más adelante. 

3.2 Estación 

Se consideró necesario estandarizar las estaciones que se iban a utilizar para medir una 

eventual mejora en la eficiencia de la red con la implementación del nuevo algoritmo. 

Se impuso lo siguiente a las estaciones: 

• Debían funcionar con un Linux 

• Debían contar con Iperf y Wireshark 

• Debían implementar la norma IEEE 802.11n 

Se utilizaron tres laptops HP con Ubuntu instalado además del software mencionado. Estas 

laptops cuentan con una tarjeta Broadcom que implementan la norma IEEE 802.11g por lo que 

se debió conseguir una tarjeta inalámbrica que implemente la norma IEEE 802.11n para todas 

las estaciones. 

3.2.1 Tarjetas de red inalámbrica TP-LINK WN822N 

En plaza se encontró que las tarjetas inalámbricas de TP-Link WN822N implementaban la 

norma IEEE 802.11n. Estas se pueden conectar vía USB a cada una de las estaciones y son 

compatibles con sistemas operativos Linux. Como se puede ver en la Ilustración 3-3, son 

dispositivos sencillos que cuentan con 2 antenas (de 3dBi omnidireccionales). 

 

Ilustración 3-3 Tarjeta de red WN822N 

Se optó por estas tarjetas por ser del mismo fabricante que el router. Aunque a priori no se 

tenían motivos para pensar que pudiese haber problemas, se buscó garantizar compatibilidad 

entre los dispositivos y el router. Siendo todos del mismo fabricante no se creyó que se 

encontraran problemas en este sentido. 

3.3 Firmware 

Se buscó trabajar con un firmware para controlar el router WR1043ND que contara con drivers 

para la tarjeta Atheros elegida e implementara la revisión “n” de la norma. Se decidió no 

limitarse al firmware que trae por defecto de TP-Link. 

Se evaluaron las siguientes tres posibilidades: 
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• Firmware por defecto de TP-Link para el router WR1043ND 

• OpenWrt 

• DDWrt 

Los últimos dos firmware son distribuciones de Linux para dispositivos embebidos. Ambos 

cuentan con drivers para la tarjeta Atheros y fueron probados y funcionan con el router 

elegido. Ambos son de código abierto. 

El firmware de TP-Link fue el primero en ser descartado por motivos de licenciamiento. No es 

código abierto y aunque es posible conseguir el código fuente, no existe documentación 

alguna sobre el proceso de compilación para un dispositivo embebido.  

Los dos firmwares restantes, OpenWrt y DDWrt, presentan un potente framework para los 

desarrolladores. No se entró en detalle en la implementación de cada uno por cuestiones de 

tiempo pero se estudió la documentación sobre cada uno y se hicieron unas primeras pruebas  

con el fin de comparar el potencial de cada uno y evaluar las herramientas que cada uno 

proporcionaba, que determinaron que OpenWrt parecía ser la herramienta adecuada para el 

proyecto.  

Las pruebas principalmente consistieron en evaluar qué parámetros de las distintas conexiones 

que establecía el router permitía medir cada uno de los firmwares probados. También se 

realizaron pruebas con tráfico downlink en las que se evaluó la capacidad de cada firmware en 

las que no se notaron mayores diferencias. 

OpenWrt cuenta con una documentación más profunda que DDWrt cuya documentación está 

enfocada a la configuración más que al desarrollo. A priori, OpenWrt mostró ser mejor ya que 

su interfaz gráfica contaba con gráficas en tiempo real de paquetes enviados, recibidos y 

perdidos por conexión TCP/UDP, gráficas de throughput de cada conexión, etc. A pesar de que 

se pensó desde un principio usar herramientas específicas para medir todos o la mayoría de 

estos parámetros,  esto demostraba que se tiene acceso a estadísticas de información que iba 

a ser relevante a lo largo de las distintas pruebas realizadas durante el proyecto. Esta 

información no se sabía si iba a ser tan fácilmente accesible en DDWrt. Todos estos factores, al 

no encontrar desventajas evidentes, llevaron a elegir trabajar con OpenWrt a lo largo del 

proyecto. 

3.3.1 OpenWrt 

OpenWrt se define como una distribución de Linux para dispositivos embebidos. Es un sistema 

operativo para rutear tráfico de red. Todos sus componentes son optimizados para requerir 

poca memoria ya que la mayoría de los routers cuentan con pocos megabytes de 

almacenamiento.  

OpenWrt se mantiene gracias a la colaboración de mucha gente que sube propuestas de 

modificaciones que son aprobadas por la misma comunidad de desarrolladores. Es un sistema 

que no trata de crear una única imagen de firmware estática sino que permite escribir su 

sistema de archivos permitiendo descargar e instalar paquetes. Los paquetes son software 

libre especialmente desarrollado para cumplir una función específica. A diferencia de la 

mayoría de los firmwares basados en Linux, con OpenWrt no es necesario compilar de nuevo 
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para modificar el software instalado. La interfaz gráfica por ejemplo es un paquete llamado 

LuCi basado en Ajax que puede ser instalado vía línea de comandos luego de ser grabada en 

flash una imagen de firmware que no lo incluya. 

También cuenta con dos sistemas de archivos distintos que se usan en simultáneo lo que 

permite la lectura y escritura minimizando los requerimientos de memoria. 

3.3.2 Cross-compilación 

El proceso de crear una imagen de firmware para subir a un router es el siguiente: 

1. Se descarga el último código fuente disponible. Para esto una primera vez se 

descargan varios archivos comprimidos con todo el código fuente y luego en cada 

iteración se trata de descargar los últimos parches al código fuente si los hay. El Kernel 

de Linux por ejemplo está comprimido en un único archivo. 

2. Se compilan todas las herramientas utilizadas para luego compilar la imagen binaria. 

Este proceso es específico a la máquina donde se está realizando (host) por lo que, al 

hacer esto, se gana independencia de la misma. De otra manera si se copian las 

herramientas a un host nuevo, estas podrían no funcionar. 

3. Se compilan las herramientas toolchains. Estas son herramientas que se utilizan en 

cadena (de ahí su nombre) también para compilar. Incluyen por ejemplo gcc, binutils, 

uClib, etc. Se diferencian de las anteriores en que serán las herramientas necesarias 

para compilar las de cross-compilacion. Se puede hacer todo manualmente, pero 

dadas todas las opciones de configuración, todos los problemas de cada versión de 

gcc, binutils, etc. resulta muy lento e impráctico. El BuildRoot automatiza este proceso 

mediante el uso de Makefiles para facilitarlo. 

4. Se crea un directorio llamado target directory que tiene la estructura de archivos que 

luego tendrá el router. En cada compilación este directorio es borrado y creado 

nuevamente por lo que cambios en él realizados entre compilaciones no se 

propagarán al router. 

5. Se compila el código fuente con las herramientas recién creadas y se aplican todos los 

parches que haya disponibles. 

6. Como resultado de este proceso se crea una imagen binaria llega a ocupar unos 8 Mb 

para la versión completa y tan poco como 2,5Mb para la versión de update. Al router 

sólo se debe subir la imagen completa en caso de partir de un firmware distinto a 

OpenWrt y en caso de ya contar con OpenWrt alcanzará con usar la versión update. 

Si en el proceso de compilación se detecta que el código fuente es cambiado, se descomprime 

el código fuente original nuevamente sobrescribiendo cualquier cambio. Luego, se aplicarán 

todos los parches para asegurarse de trabajar con la última versión del código. Esto dificulta 

mucho el proceso de modificar el firmware ya que no se puede simplemente modificar el 

código fuente y compilar.  

Los parches son archivos pequeños que indican los cambios que se le hacen al código fuente. 

Además son mantenidos independientemente del código fuente lo que simplifica mucho la 

actualización del firmware debido a su pequeño tamaño. Se mantiene también una lista 

actualizada de todos los parches que se deben aplicar al código fuente, cada vez que un nuevo 
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parche es descargado o creado se agrega a esta lista para que sea tenido en cuenta al 

momento de compilar. 

Se recuerda que un router cuenta con muy poca memoria, en particular el WR1043ND cuenta 

con 32Mb solamente, por lo que no es posible compilar el firmware sobre la misma 

arquitectura para la que está pensada. Se debe por lo tanto compilar el firmware sobre una 

arquitectura (host) y luego grabar la imagen compilada sobre la arquitectura de destino 

(target). Al proceso de compilar en un host para una target distinto se le llama cross-

compilación. En el caso de este proyecto el host cuenta con una arquitectura del tipo x86 y el 

router una arquitectura ar71xx. 

Si se trabaja con una PC con una tarjeta de red Atheros en vez de un router y se compila sobre 

la misma PC, el host y target serán el mismo y se tratará de una compilación y no una cross-

compilación. 

3.3.3 Backfire y Trunk 

En todo momento existen dos versiones de firmware para descargar de OpenWrt que son 

llamadas Backfire y Trunk o bleeding edge. La primera de ellas es la versión estable y la 

segunda es la versión con los últimos cambios. El historial de cambios se puede ver en la 

Ilustración 3-4. 

A la versión estable también se le llamó White Russian y Kamikaze y desde noviembre del 2012 

cuando se liberó la última versión se llama Attitude Adjustment. Desde la misma fecha a la 

versión bleeding edge, antes Trunk, se le llama Barrier Breaking. Esto es importante ya que a lo 

largo del proyecto el código fuente fue cambiando continuamente y se debió tener cuidado de 

evitar conflictos entre los cambios hechos como parte del proyecto y cambios por usar la 

última versión de OpenWrt. 
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Ilustración 3-4 Historial de cambios de versiones de OpenWrt 

Se debió elegir con cuál de todas las versiones de OpenWrt se iba a trabajar y para ello se 

evaluaron las siguientes ventajas y desventajas de cada una. 

La versión bleeding edge suele contar con las últimas actualizaciones y fixes a los bugs que se 

hayan reportado. Como contrapartida, esta versión está cambiando continuamente y el 

proceso mismo de compilación, si se realiza conectado a Internet, puede descargar los últimos 

parches y modificar el código con el que se esté trabajando. También pueden introducirse 

nuevos bugs. 

La versión estable por otra parte suele ser más segura ya que se testea más exhaustivamente 

antes de liberarse. Suele tener menos bugs y la mayoría de ellos ya son conocidos y 

reportados. La desventaja es que tiene una versión más desactualizada.  

Al momento de tomar la decisión, se liberó una nueva versión de la rama bleeding edge que 

incluía el último Kernel de Linux. Ya que se creía que con una alta probabilidad que el Kernel de 

Linux se iba a modificar como resultado de este proyecto, se optó por trabajar con esta versión 

para que un nuevo release de la versión estable no tuviera posibilidades de hacer obsoletos los 

cambios implementados. 

Durante un tiempo, se mantuvo pendiente de los parches liberados con el fin de corregir los 

bugs que existían por la actualización del Kernel. Luego, para mitigar los riesgos de que se 

libere un parche que modifique el código sobre el que se está trabajando, se decidió no 

descargar más parches. Esto implicó desconectarse de Internet para compilar. 
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3.3.4 Modo de trabajo 

Debido al proceso de compilación de OpenWrt recién explicado, se debió encontrar una 

alternativa para cambiar el firmware a simplemente modificar el código fuente y compilar. A 

partir de un estudio de las posibilidades que brinda OpenWrt, se evaluaron las siguientes 

opciones: 

• Crear un parche 

• Crear un paquete 

• Crear un módulo 

• Crear un módulo del Kernel 

• Crear un nuevo driver wireless partiendo del ya existente 

Se descartó crear un paquete ya que están orientados al software que corre sobre el sistema 

operativo del router y se buscó modificar los drivers a más bajo nivel. Se descartó hacer un 

módulo o un módulo de Kernel ya que exigía una complejidad grande dada la profundidad y 

alcance de los cambios que se querían realizar.  

Se evaluó crear un nuevo driver wireless, copiando el ya existente y haciendo las 

modificaciones necesarias. Esto se descartó ya que las modificaciones que se querían  hacer no 

ameritaban crear un nuevo driver que además seguramente no sea mantenido en un futuro. 

Se optó entonces por crear un nuevo parche. El parche permite modificar el código en varios 

niveles, dentro de ellos, los drivers de bajo nivel que se apuntaba a cambiar. Además, se trató 

de implementar un nuevo algoritmo modificando lo menos posible el driver existente. Los 

parches son usados con este fin.  

De esta forma, también se cuenta con la posibilidad de subir el parche al sitio oficial de 

OpenWrt y si es aceptado por la comunidad de desarrolladores, puede llegar a ser parte de las 

siguientes versiones de OpenWrt.  

Para realizar el parche se utilizó una herramienta llamada Quilt. Ésta es un software para el 

versionamiento y control de revisión (similar a SVN) del código fuente. Este software permite 

crear parches al código y agregarlos a una lista que luego al momento de compilar se usará 

para aplicar todos los parches que se hayan agregado.  

En el Diagrama 3-1 se observa el proceso realizado en cada iteración para probar un cambio 

realizado: 



A lo largo de todo el proceso de estudio del código original y posterior implementación de un 

nuevo algoritmo, resultó necesario utilizar trazas 

trazas a través de la interfaz grafica

Una vez que se verificaba el correcto funcionamiento de los cambios implementados, se debía 

remover las trazas debido a que se constató que el exceso de 

procesamiento. Esto terminab

podían producir desde descenso en el throughput obtenido hasta un reinicio por sobrecarga 

del dispositivo. 

 

 

Diagrama 3-1 Proceso de trabajo 

A lo largo de todo el proceso de estudio del código original y posterior implementación de un 

necesario utilizar trazas en el Kernel. Fue posible consultar estas 

la interfaz grafica para analizar el comportamiento del driver. 

Una vez que se verificaba el correcto funcionamiento de los cambios implementados, se debía 

trazas debido a que se constató que el exceso de las mismas agrega demasiado 

aba afectando el desempeño del router. Se logró verificar que 

podían producir desde descenso en el throughput obtenido hasta un reinicio por sobrecarga 
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A lo largo de todo el proceso de estudio del código original y posterior implementación de un 

. Fue posible consultar estas 

analizar el comportamiento del driver.  

Una vez que se verificaba el correcto funcionamiento de los cambios implementados, se debía 

agrega demasiado 

a afectando el desempeño del router. Se logró verificar que 

podían producir desde descenso en el throughput obtenido hasta un reinicio por sobrecarga 
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Capítulo 4 

4 Herramientas de monitoreo 

Este proyecto está orientado a mejorar el desempeño y justicia de una red inalámbrica de área 

local basada en la norma IEEE 802.11n. Se entiende como mejora del desempeño un aumento 

del volumen de datos transferido entre los nodos independientemente del protocolo que se 

utilice, sea UDP o TCP. Para medir esto último se hace necesario el uso de herramientas ya 

desarrolladas y que sean de alta confiabilidad ya que de ellas dependerán los resultados y 

posteriores análisis, conclusiones y decisiones. 

Se buscó que estas herramientas estuviesen disponibles en forma libre y corrieran sobre un 

sistema operativo Linux. Se seleccionó, para generar flujos UDP y TCP, la herramienta Iperf. 

Para el análisis de paquetes en el medio se utiliza Wireshark y como herramienta adicional que 

aporta datos como las ventanas de TCP y el RTT se utiliza el comando TC. 

4.1 Iperf 

Iperf es un software libre utilizado para medir el throughput, velocidad, jitter y pérdida de 

datagramas. Es capaz de crear flujos de datos TCP y UDP y variar distintos parámetros de cada 

uno pudiendo además medir el desempeño de cada flujo.  

Se debe instanciar un servidor y un cliente Iperf para realizar una prueba con él. La prueba 

puede ser bidireccional pero normalmente los datos se transferirán del cliente al servidor.  

Es una herramienta flexible ya que permite variar parámetros de cada conexión y de las 

medidas realizadas. Ejemplos de parámetros son intervalos de muestra, duración total de la 

prueba, ancho de banda (para el caso de tráfico UDP), algoritmo de control de congestión 

(para el caso de tráfico TCP) entre otros. 

Se conectará un servidor vía Ethernet al Access Point para instanciar todos los clientes Iperf en 

él. De esta forma el tráfico será downlink del Access Point a las distintas estaciones conectadas 

inalámbricamente con él. Los ACK en el caso de TCP irán en el sentido contrario. Un ejemplo 

de la topología utilizada en el ambiente de pruebas es el que se observa en la siguiente 

ilustración. Se utiliza esta herramienta para probar la conexión downlink únicamente 

configurando un servidor por cada estación e igual número de clientes en la PC cableada al 

router. 



Ilustración 

Un ejemplo de configuración de 

• UDP: iperf –c (dirección IP del servidor Iperf)

usa para indicar que 

conectar especificando

del throughput obtenido

especifica la duración de la prueba 

300M determina qué ancho de banda

tráfico UDP envía todos los paquetes que puede sin necesidad de esperar por 

tipo de ACK por los mismos. Esto termina 

datos de los que soporta la red

en la interfaz de entrada Ethernet del router fue que se seleccionó que la misma fuera 

de 1Gb Ethernet. Usando este parám

saturará la red. 

• TCP: iperf –c (dirección IP del servidor Iperf)

caso de UDP pero ahora no hay necesidad de especificar la velocidad de envío de los 

datos dado que TCP se a

congestión. Éste último se puede indicar con el parámetro 

del algoritmo a utilizar. P

aunque resulta convenient

Reno. A menos que se indique lo contrario, en todas las pruebas que traten de ver la 

ventana de congestión de TCP utilizarán el control de congestión de Reno y las que

impliquen estudiar la misma us

La salida de Iperf (que se ejecuta desde la línea de comandos

marcas de tiempo con la cantidad de datos transmitidos y 

continuación ejemplos del resultado de una prueba en el lado 

conectado vía Ethernet al Access 

 

 

Ilustración 4-1 Topología en pruebas Iperf 

configuración de un cliente Iperf es el siguiente: 

(dirección IP del servidor Iperf) –i 1 –t 60 –u –b 300M. El parámetro 

para indicar que el modo cliente. Se debe indicar con qué servidor se desea 

especificando su dirección IP. El uso de -i 1 configura el período de muestreo 

del throughput obtenido y tamaño de los datos transferidos. El parámetro

especifica la duración de la prueba en segundos, –u causará que el tráfico sea UDP

qué ancho de banda (en bps) se tratará de enviar. Se recuerda que el 

tráfico UDP envía todos los paquetes que puede sin necesidad de esperar por 

los mismos. Esto termina ocasionando, si se configura para enviar más 

datos de los que soporta la red, que se sature el medio. Para evitar un cuello de botella 

en la interfaz de entrada Ethernet del router fue que se seleccionó que la misma fuera 

de 1Gb Ethernet. Usando este parámetro en 300M (300Mbps) se 

(dirección IP del servidor Iperf) –i 1 –t 60 –Z reno. Resulta muy

pero ahora no hay necesidad de especificar la velocidad de envío de los 

dado que TCP se adapta solo a la capacidad del canal mediante su algoritmo de 

ste último se puede indicar con el parámetro –Z seguido por el nombre 

del algoritmo a utilizar. Por defecto el Kernel de Linux utiliza el algoritmo de 

aunque resulta conveniente para estudiar la ventana de congestión de TCP el uso 

A menos que se indique lo contrario, en todas las pruebas que traten de ver la 

ventana de congestión de TCP utilizarán el control de congestión de Reno y las que

impliquen estudiar la misma usarán Cubic. 

que se ejecuta desde la línea de comandos), contiene un informe con 

marcas de tiempo con la cantidad de datos transmitidos y la velocidad obtenida

continuación ejemplos del resultado de una prueba en el lado del cliente Iperf (servidor 

ccess Point): 
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. El parámetro -c se 

e debe indicar con qué servidor se desea 

configura el período de muestreo 

y tamaño de los datos transferidos. El parámetro -t 60 

causará que el tráfico sea UDP y –b 

se tratará de enviar. Se recuerda que el 

tráfico UDP envía todos los paquetes que puede sin necesidad de esperar por algún 

si se configura para enviar más 

que se sature el medio. Para evitar un cuello de botella 

en la interfaz de entrada Ethernet del router fue que se seleccionó que la misma fuera 

etro en 300M (300Mbps) se asegura que se 

Resulta muy similar al 

pero ahora no hay necesidad de especificar la velocidad de envío de los 

mediante su algoritmo de 

seguido por el nombre 

utiliza el algoritmo de Cubic 

e para estudiar la ventana de congestión de TCP el uso 

A menos que se indique lo contrario, en todas las pruebas que traten de ver la 

ventana de congestión de TCP utilizarán el control de congestión de Reno y las que no 

contiene un informe con 

la velocidad obtenida. Se observan a 

del cliente Iperf (servidor 
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Para UDP: 

 
 
Se puede observar que se informa el ancho de banda que se intenta mandar en cada segundo 

aunque luego al final de la prueba se informa el valor correcto del mismo. Este valor es 

reportado por el otro extremo. En los servidores se puede obtener un valor más preciso para 

los tiempos parciales.  

Para el caso de TCP, el resultado de la misma prueba es el siguiente: 

 

También se informa el ancho de banda obtenido y el volumen de los datos transferidos aunque 

para obtener información más detallada de cada conexión será necesario utilizar herramientas 

como Wireshark y TC. 

Iperf es una herramienta muy útil para evaluar el desempeño de la red ya que es capaz de 

generar tráfico suficiente para permitir realizar pruebas exigentes. La única desventaja 

encontrada es que el tráfico que genera es constante lo que no se adecúa exactamente a la 

realidad en la que los arribos de paquetes al Access Point suelen responder a un modelo de 

arribos Poisson. A pesar de esto, se utiliza esta herramienta y se toman los resultados con ella 

obtenidos como válidos ya que se está probando un peor caso en el cuál el router está más 

exigido que lo que estaría comúnmente.  

------------------------------------------------------------ 

Client connecting to 192.168.1.201, TCP port 5001 

TCP window size: 23.5 KByte (default) 
------------------------------------------------------------ 

[  3] local 192.168.1.199 port 52531 connected with 192.168.1.201 port 5001 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 

[  3]  0.0- 1.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec 

[  3]  1.0- 2.0 sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec 
[  3]  2.0- 3.0 sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec 

[  3]  0.0- 3.0 sec  1.62 MBytes  4.54 Mbits/sec 

 

------------------------------------------------------------ 

Client connecting to 192.168.1.117, UDP port 5001 

Sending 1470 byte datagrams 

UDP buffer size:  224 KByte (default) 

------------------------------------------------------------ 

[  3] local 192.168.1.199 port 47747 connected with 192.168.1.117 port 5001 

[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth 

[  3]  0.0- 1.0 sec  32.3 MBytes   271 Mbits/sec 

[  3]  1.0- 2.0 sec  35.9 MBytes   301 Mbits/sec 

[  3]  2.0- 3.0 sec  35.6 MBytes   299 Mbits/sec 

[  3] Sent 74044 datagrams 
[  3] Server Report: 

[  3]  0.0- 3.0 sec   204.6 MBytes  85.4 Mbits/sec  0.870 ms 52571/74044 (71%) 

[  3]  0.0- 3.0 sec  1 datagrams received out-of-order 
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4.1.1 Variación de las medidas 

Interesa estudiar el error en las medidas que existe en la práctica cuando se realizan pruebas 

con Iperf. Para ello se repite una misma prueba de 60 segundos con una única estación con 

tráfico TCP primero y luego UDP. Entre pruebas no se varía la distancia, posición relativa de 

antenas ni ningún otro parámetro del ambiente de pruebas que se pueda controlar. 

Para tener una referencia sobre la incertidumbre en cada medida, se calcula el porcentaje que 

la desviación estándar significa del promedio de throughput obtenido para los dos tipos de 

tráfico. En las condiciones de la prueba la incertidumbre medida de esta manera resultó en un 

9%. 

En los casos en los que se comparen dos firmwares distintos y la mejora obtenida sea menor a 

la incertidumbre, aún se tomarán los resultados como válidos ya que se repite la prueba lo 

suficiente como para garantizar que lo que se percibe como mejora no sea un error grande. Se 

registran únicamente en todos los casos los resultados de una prueba representativa. Se 

realiza esto así por la dificultad que tiene ponderar la variación de algunos parámetros como la 

velocidad de una estación entre pruebas. 

4.2 Wireshark 

Wireshark es un software que analiza protocolos de red a través de la captura del tráfico de 

red. Es un analizador de redes y protocolos de red. Puede correr tanto sobre Linux como 

Windows y es ampliamente utilizado para el análisis de paquetes. Permite ver todo el tráfico 

que pasa a través de una red habiendo configurado previamente la interfaz por la que se 

quiere capturar la información. 

Se optó por Wireshark por sobre la herramienta tcpdump. Ésta es una herramienta de línea de 

comandos de Linux cuya utilidad principal es analizar el tráfico que circula por  la red 

permitiendo al usuario capturar y mostrar en tiempo real los paquetes transmitidos y 

recibidos. Wireshark cuenta con una interfaz gráfica y muchas opciones de organización y 

filtrado de información que lo hacen una mejor opción  que tcpdump.   

Es una aplicación de código abierto y está disponible bajo la Licencia Pública General GNU. La 

aplicación es el producto de un esfuerzo de colaboración, desarrollado y mantenido por un 

grupo internacional de expertos de protocolo de red. 

Con Wireshark se podrá analizar tanto las cabeceras como el contenido de todos los paquetes 

capturados. Esta herramienta será muy útil para corroborar la correcta agregación de los 

paquetes ya que posee timestamps de los paquetes capturados. Los paquetes agregados 

tendrán timestamps casi idénticos o idénticos, característica que indica que no pueden 

pertenecer a transmisiones consecutivas sino a la misma.  

4.3 Control de tráfico 

Se usa el comando TC de Linux para configurar el control de tráfico en el core del mismo. El 

control de tráfico se utiliza para suavizar eventuales picos de tráfico y que el comportamiento 

sea más constante en el tiempo y no responda tanto a ráfagas. De esta forma se puede 
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optimizar el comportamiento de la red. Mediante la previa programación de los paquetes a 

transmitir, es posible controlar el flujo de información sin dejar de garantizar el ancho de 

banda para las transferencias. Esta herramienta también permite reordenar los paquetes 

salientes y dar un tratamiento diferencial a tráfico por sobre un ancho de banda 

preestablecido (picos en el throughput). 

El procesamiento del tráfico es controlado por tres tipos de objetos: qdisc, clases y filtros. 

 

Qdisc: Es la abreviatura de "disciplina de colas" (por queue discipline en inglés) y es 

fundamental para tener control de tráfico. Siempre que el núcleo necesita enviar un paquete a 

una interfaz, se encola el mismo en una qdisc configurada. El Kernel intenta obtener tantos 

paquetes como sea posible de cada qdisc para pasar los mismos al adaptador de red que esté 

operando. Hay distintos tipos de qdisc pero la más sencilla es la pfifo, que sólo encola (cola 

FIFO).  

Clases: Las qdisc pueden contener clases. El tráfico entrante a las qdisc se podrá clasificar en 

clases y estas encolarán los paquetes en la cola a la que estén asociadas (representada por 

otra qdisc). Se puede reordenar los paquetes estableciendo distintas prioridades para el envío 

en las distintas clases.  

Filtros: Un filtro es utilizado por una qdisc para clasificar en clases. Todos los filtros asociados a 

una clase son invocados (ya que puede haber más de uno por clase), hasta que el primero de 

ellos regrese con un veredicto. Se emplean filtros también para determinar en qué qdisc se 

encola cada paquete inicialmente. 

Cada clase contiene una qdisc que, por defecto, tiene comportamiento FIFO. 

En el proyecto se utilizará esta función para observar el estado de la ventana de TCP. Con ella 

también se podrá variar el RTT de cada estación por separado agregando un retardo arbitrario. 

Esto estará implementado en las estaciones mediante una cola FIFO y una clase de tráfico 

aplicada a la cola que se encargará de aumentar el RTT a los ACK. En la PC cableada vía 

Ethernet al Access Point se utilizará solamente una cola FIFO y se guardará un registro de la 

ventana de TCP. 

 

  



48 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PARTE III – Análisis y desarrollo de la 
solución 

  



Capítulo 5 

5 Análisis del driver original

En este capítulo se describirá la 

router con el que se trabajó. 

desarrollado en la sección 

inalámbrica. Este algoritmo se debió ajustar al código fuente ya existente qu

esta sección. 

OpenWrt es un firmware genérico que permite seleccionar entre distintos dr

del mismo al momento de compilar. 

capa más baja para controlar el hardware (capa 

aplicación. Logra, a su vez, independizarse del hardware sobre

permitiendo trabajar sobre tarjetas de red Atheros y Broadcom. 

relevante para este proyecto

tarjeta de red Atheros en las capas 

implementación es independiente de si se trabaja sobre un router o sobre una PC operando 

como Access Point ya que el código fuente que utiliza es el mismo, las diferencias se 

encuentran en el proceso de compilación c

La subcapa MAC (control de acceso al medio por sus siglas en inglés) es la parte inferior de la 

capa de enlace de datos (capa 2 del mode

Mac80211 en OpenWrt. En particular en este nivel OpenWrt no proporciona distintas 

implementaciones entre las que ele

Capa 7 - Aplicación

Capa 6 - Presentación

Capa 5 - Sesión

Capa 4 - Transporte

Capa 3 - Red

Capa 2 - Enlace de datos

Capa 1 - Física 

 

Análisis del driver original 

En este capítulo se describirá la implementación original del firmware de OpenWrt para el 

router con el que se trabajó. Originalmente se pretendía implementar el algoritmo teórico 

desarrollado en la sección 2.1.3 con el fin de mejorar la eficiencia y justicia de la red 

inalámbrica. Este algoritmo se debió ajustar al código fuente ya existente qu

OpenWrt es un firmware genérico que permite seleccionar entre distintos drivers 

al momento de compilar. También implementa todo el código necesario 

para controlar el hardware (capa física del modelo OSI) hasta la capa de 

Logra, a su vez, independizarse del hardware sobre el que está operando 

permitiendo trabajar sobre tarjetas de red Atheros y Broadcom. Se describirá sólo la parte 

relevante para este proyecto, esto implica que sólo se describe el funcionamiento con una 

en las capas de enlace de datos y física. Se recuerda que esta 

implementación es independiente de si se trabaja sobre un router o sobre una PC operando 

como Access Point ya que el código fuente que utiliza es el mismo, las diferencias se 

encuentran en el proceso de compilación cubierto en la sección 3.3. 

MAC (control de acceso al medio por sus siglas en inglés) es la parte inferior de la 

capa de enlace de datos (capa 2 del modelo OSI, ver Diagrama 5-1). Ella se 

. En particular en este nivel OpenWrt no proporciona distintas 

implementaciones entre las que elegir al momento de compilar.  

Diagrama 5-1 Modelo de capas OSI 

•Servicios de red a aplicaciones

•Representación de los datosPresentación

•Comunicación entre dispositivos de la red

•Conexión extremo a extremo, fiabilidad de los datos y control de 
flujo. Utiliza los protocolos TCP y UDP.Transporte

•Determinación del camino y direcciónamiento lógico. Utiliza el 
protocolo IP.

•Direccionamiento físico. Compuesto por las subcapas LLC (Control de 
enlace lógico) y subcapa MAC (Control de acceso al medio)Enlace de datos

•Transmisión y recepción de la señal física.

49 

original del firmware de OpenWrt para el 

Originalmente se pretendía implementar el algoritmo teórico 

con el fin de mejorar la eficiencia y justicia de la red 

inalámbrica. Este algoritmo se debió ajustar al código fuente ya existente que se describirá en 

ivers o variaciones 

También implementa todo el código necesario desde la 

del modelo OSI) hasta la capa de 

el que está operando 

Se describirá sólo la parte 

, esto implica que sólo se describe el funcionamiento con una 

Se recuerda que esta 

implementación es independiente de si se trabaja sobre un router o sobre una PC operando 

como Access Point ya que el código fuente que utiliza es el mismo, las diferencias se 

MAC (control de acceso al medio por sus siglas en inglés) es la parte inferior de la 

se implementa con 

. En particular en este nivel OpenWrt no proporciona distintas 

 

Conexión extremo a extremo, fiabilidad de los datos y control de 

Determinación del camino y direcciónamiento lógico. Utiliza el 

Direccionamiento físico. Compuesto por las subcapas LLC (Control de 
enlace lógico) y subcapa MAC (Control de acceso al medio)



Mac80211 sí ofrece dos posibles algoritmos de rate control. Ellos son Minstrel y Proportional 

Integral Derivative (PID). El algoritmo de rate 

velocidad con la que se comunicará con cada

más. El algoritmo de rate control por defecto y con el que se trabajó es Minstrel. 

Debajo de Mac80211, en la sub

drivers. Para el router TP-Link 1043ND se recomienda trabajar con el driver 

driver genérico para una tarjeta Atheros que implementa la norma IEEE 802.11n. Se descarta 

trabajar con versiones previas del driver Atheros ya que no implementan la 

norma. 

En el resto de este capítulo s

Ath9k, se hará referencia a los nombres de las funciones y estructuras que se enc

código fuente.  

La comunicación entre las distintas capas

Ath9k) se hace a través de 

funciones predefinidas que se registran en la inicial

organización de las mismas en

más adelante en este capítulo

Diagrama 

5.1 Encolamiento

Una cola se utiliza para almacenar el tráfico hasta que pueda ser procesado. Los routers 

poseen colas tanto en la entrada de datos, como en la salida. Se almacena

entrantes en una cola hasta que el CPU del router pued

apropiada de salida. Los paquetes salientes se almacenarán 

pueda acceder al medio para enviarlos en

Las aplicaciones multimedia no s

banda, sino que además imponen restricciones severas en cuanto a retardos, variación en los 

 

ofrece dos posibles algoritmos de rate control. Ellos son Minstrel y Proportional 

El algoritmo de rate control será el encargado de determinar la 

con la que se comunicará con cada estación, la cantidad de reintentos permitidos y 

El algoritmo de rate control por defecto y con el que se trabajó es Minstrel. 

subcapa LLC de la capa 2, OpenWrt permite trabajar con distintos 

Link 1043ND se recomienda trabajar con el driver 

driver genérico para una tarjeta Atheros que implementa la norma IEEE 802.11n. Se descarta 

ersiones previas del driver Atheros ya que no implementan la 

En el resto de este capítulo se detallará especialmente la implementación de Mac80211 y 

, se hará referencia a los nombres de las funciones y estructuras que se enc

La comunicación entre las distintas capas (entre ellas la comunicación entre Mac80211 y 

se hace a través de interfaces. Estas no son más que operaciones o llamados a 

que se registran en la inicialización del dispositivo. Se puede ver la 

organización de las mismas en el Diagrama 5-2 y se profundizará en algunas de 

más adelante en este capítulo. 

Diagrama 5-2 Capas e interfaces del driver 

 y calidad de servicio 

almacenar el tráfico hasta que pueda ser procesado. Los routers 

poseen colas tanto en la entrada de datos, como en la salida. Se almacena

en una cola hasta que el CPU del router pueda enviar los datos a la interfaz 

ida. Los paquetes salientes se almacenarán en otra cola hasta que el router 

pueda acceder al medio para enviarlos en el caso de una red inalámbrica. 

Las aplicaciones multimedia no sólo se caracterizan por las altas necesidades de ancho de 

demás imponen restricciones severas en cuanto a retardos, variación en los 
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El algoritmo de rate control por defecto y con el que se trabajó es Minstrel.  

, OpenWrt permite trabajar con distintos 

Link 1043ND se recomienda trabajar con el driver Ath9k. Este es un 

driver genérico para una tarjeta Atheros que implementa la norma IEEE 802.11n. Se descarta 

ersiones previas del driver Atheros ya que no implementan la revisión “n” de la 

e detallará especialmente la implementación de Mac80211 y 
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no son más que operaciones o llamados a 
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almacenar el tráfico hasta que pueda ser procesado. Los routers 

poseen colas tanto en la entrada de datos, como en la salida. Se almacenan los paquetes 

enviar los datos a la interfaz 

cola hasta que el router 

lo se caracterizan por las altas necesidades de ancho de 

demás imponen restricciones severas en cuanto a retardos, variación en los 
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retardos (jitter) y tasas de descarte. El manejo realizado de las colas debe cuidar esto debido a 

la importancia que tiene hoy en día poder brindar calidad de servicio. 

Típicamente los dispositivos inalámbricos tienen un buffer para la agregación y cuatro colas 

para los cuatro tipos de datos que se definen: 

• Background (BK) 

• Best Effort (BE) 

• Video (VI) 

• Voice (VO) 

Los paquetes se deben inspeccionar para clasificar en una de las distintas colas y se ponen 

luego en la clase de acceso o Access Class (AC) correspondiente. Cada AC se mapea con una 

cola Mac80211 o Mac80211 queue (MQ) con un índice como se ve en la Tabla 5-1 y con un 

índice de AC (ACI). 

AC ACI MQ 

BK 1 (01) 3 (menor prioridad) 
BE 0 (00) 2 
VI 2 (10) 1 
VO 3 (11) 0 (mayor prioridad) 

Tabla 5-1 Prioridades de Access Class 

El método de acceso al medio EDCA, pretende mejorar el funcionamiento de DCF, tratando de 

forma preferencial a las aplicaciones con restricciones de demoras. Para realizar esta 

diferenciación, EDCA introduce dos mecanismos. 

El primero de ellos consiste en asignar distintos tiempos de espera (a los que llama AIFS) a 

cada clase de acceso.  

89:;<8=> = 89:;)<8=> ∗ ;@�A	�B� + ;9:; 

Ecuación 5-1 Prioridad de Access Class por AIFS 

En la Ecuación 5-1 se observa cómo se establece el AIFS, donde AIFSN es utilizado para la 

diferenciación entre las distintas AC. Se aprecia el resultado de esto en la Tabla 5-2.  

El segundo mecanismo es asignar distintos tamaños de ventana CW para cada AC (también se 

aprecia el resultado en la Tabla 5-2). Con este segundo método, el estándar pretende asignar 

menores tiempos de espera a las estaciones más prioritarias cuando estas tengan que efectuar 

el mecanismo de backoff. Estos tamaños se obtendrán mediante la asignación de distintos 

tamaños límite de ventana CWmin y CWmáx. Otro factor utilizado para la distinción en EDCA, 

es la duración del TXOP. Este parámetro limita el tiempo en el que una estación puede 

transmitir, sin permitir que el resto de estaciones le disputen el canal. 
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AC AIFSN CW min CW máx 
Máximo 

TXOP (ms) 

BK 7 31 1023 - 
BE 3 31 1023 - 
VI 2 15 31 6 
VO 3 7 15 3 

Tabla 5-2 Ventanas de contención y Access Class 

Se define también en la norma las prioridades de usuario (UP por sus siglas en inglés) como se 

detalla en la Tabla 5-3 y se establecen las mismas en Mac80211 según el campo Type of 

Service (TOS) del encabezado IPv4 de cada paquete. 

UP TOS AC Prioridad 

1 0-31 BK Menor 

2 32-63 BK  
0 64-95 BE  
3 96-127 BE  
4 128-159 VI  
5 160-191 VI  
6 192-223 VO  
7 224-255 VO Mayor 

Tabla 5-3 Type of Service 

También se puede usar DSCP o servicios diferenciados (DiffServ) para hacer el mapeo de UP. 

Este modelo usa 3 bits de un byte para establecer la clase DSCP y se usan otros 3 bits del 

mismo byte para establecer la precedencia de DSCP. En este caso el mapeo se hace según la 

Tabla 5-4. 

Precedencia (bits P2 P1 P0) AC 

0 0 0 (0) BK 

0 0 1 (1) BK 

0 1 0 (2) BE 

0 1 1 (3) BE 

1 0 0 (4) VI 

1 0 1 (5) VI 

1 1 0 (6) VO 
1 1 1 (7) VO 

Tabla 5-4 Precedencia de DSCP 

En el Diagrama 5-3 a continuación se puede ver cómo se modelan y relacionan entre sí las 

colas en las distintas capas. Se observa cómo, para los cuatro tipos de tráfico definidos, hay 

una cola de hardware. Los paquetes son servidos a esas colas de hardware de una de dos colas 

de software posibles dependiendo de si son enviados con agregación o no. Las colas de 

hardware son luego servidas FIFO y compiten entre sí por ganar el acceso al medio. 



Diagrama 

5.2 Mac80211 

La implementación en OpenW

necesario estudiar para entender cómo influye

se resumirán, en primera instancia

dentro de Mac80211. Luego 

algoritmo de rate control describiendo su funcionalidad.

Se describe a su vez el camino de transmisión 

y cualquier encolamiento realizado en este nivel profundizando en el proceso de la agregación 

en vista de que se querrá modificar el mismo a continuación.

5.2.1 Estructuras de Mac80211

OpenWrt está implementado en el lenguaje C. 

manejo de drivers de bajo nivel y en él se basan la mayoría de las implementaciones de Linux. 

No es un lenguaje orientado a objetos pero permite d

son usadas para modelar, en este caso en particular, paquetes, colas, estaciones y hasta el 

hardware sobre el que se está ej

En el estudio realizado del código de OpenWrt se

las que se basa la implementación y resulta clave conocerlas para el entendimiento del driver. 

A continuación se detallan las más relevantes de ellas con el fin de facilitar la posterior 

explicación del camino de transmisión

Se encontrará en un apéndice al final del documento una descripción más profunda de los 

parámetros más relevantes de cada estructura mencionada en esta sección. 
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camino de transmisión de un paquete hasta su envío al driver de Ath9k 

y cualquier encolamiento realizado en este nivel profundizando en el proceso de la agregación 

se querrá modificar el mismo a continuación. 

Estructuras de Mac80211 

OpenWrt está implementado en el lenguaje C. Éste es un lenguaje muy difundido para el 

manejo de drivers de bajo nivel y en él se basan la mayoría de las implementaciones de Linux. 

No es un lenguaje orientado a objetos pero permite definir estructuras, tipos y uniones que 

son usadas para modelar, en este caso en particular, paquetes, colas, estaciones y hasta el 

hardware sobre el que se está ejecutando el código entre otros. 

En el estudio realizado del código de OpenWrt se encontró que existen varias estructuras en 

las que se basa la implementación y resulta clave conocerlas para el entendimiento del driver. 

A continuación se detallan las más relevantes de ellas con el fin de facilitar la posterior 

explicación del camino de transmisión de un paquete y de la agregación que el driver realiza

Se encontrará en un apéndice al final del documento una descripción más profunda de los 

parámetros más relevantes de cada estructura mencionada en esta sección.  

Estructuras para el modelado y configuración del hardware 
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• ieee80211_hw: Se modela el hardware con esta estructura, ella contiene la 

información de capacidades y características de un dispositivo inalámbrico de la norma 

IEEE 802.11 a nivel de capa física.  

• ieee80211_conf: Esta estructura indica cómo el driver deberá configurar el hardware.  

• ieee80211_vif: Se usa esta estructura para modelar una interfaz virtual. Estas 

interfaces virtuales definirán la conexión con las colas de hardware para el dispositivo 

funcionando en modo AP. 

Estructuras utilizadas en el proceso de transmisión 

• mac80211_rate_control_flags: Banderas que son establecidas por el algoritmo de rate 

control y se informan al driver de Mac80211. Se usan para determinar algunos 

parámetros de la transmisión como el ancho de banda, la configuración de intervalo 

de guarda, largo de preámbulo, etc.  

• ieee80211_tx_info: Esta estructura se asocia a cada paquete para cumplir tres 

funciones distintas: para controlar la transmisión desde Mac80211 (Mac80211 le dice 

al driver de más bajo nivel qué hacer), para uso interno dentro de la capa de 

Mac80211 y para retornar información del estado de la transmisión (el driver de bajo 

nivel le comunica a Mac80211 qué efectivamente pasó con la transmisión). Es 

importante porque almacena una matriz con todas las posibles velocidades de 

transmisión y cantidad de reintentos permitidos a cada velocidad determinados por el 

algoritmo de rate control para un paquete. La matriz (unidimensional) almacenará las 

estructuras ieee80211_tx_rate que se detallan a continuación y contienen esta 

información.  

• ieee80211_tx_rate: Esta estructura contendrá la información sobre las posibles 

velocidades de transmisión y modulaciones para un paquete y la cantidad de 

reintentos máxima permitida a cada velocidad. Será completada por el algoritmo de 

control rate. Cada ieee80211_tx_rate almacena entonces el MCS (llamado idx), la 

cantidad de reintentos con cada MCS (en lo que se denomina count) y las banderas de 

mac80211_rate_control_flags. Si, por ejemplo la estructura ieee80211_tx_info cuenta 

con una matriz de cuatro ieee80211_tx_rate con la siguiente información (en el 

formato: {idx, count}): {3, 2}, {2, 2}, {1, 4}, {-1, 0}, esto significa que el paquete debe ser 

transmitido hasta dos veces con el MCS 3 (26Mbps), hasta dos veces con el MCS 2 

(19,5Mbps) y un máximo de cuatro veces con un MCS de 1 (13Mbps). Un valor de -1 

para idx se utiliza para indicar que no se probarán más retransmisiones. 

Estructuras para el manejo de colas 

• ieee80211_tx_queue_params: Almacena los parámetros que configuran cada cola de 

transmisión. La información proporcionada en esta estructura es necesaria para la 

configuración de calidad de servicio. El driver es libre de configurar la cola según sea 

necesario, pudiendo incluso asignar múltiples interfaces virtuales a cada cola de 

hardware.  
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5.2.2 Rate control 

Se destaca, por su importancia en la configuración y refresco de las velocidades de 

transmisión, la interfaz de Mac80211 con el algoritmo de rate control.  

OpenWrt permite que el algoritmo de rate control sea manejado por el hardware o el uso de 

un algoritmo implementado en el mismo nivel de Mac80211 (no se abarca el uso de un 

algoritmo de rate control a nivel de hardware ya que no es lo común). Para ganar 

independencia del algoritmo que se quiera usar, se describe una interfaz que todo algoritmo 

de rate control deberá implementar para poder funcionar adecuadamente con Mac80211. 

El listado de funciones, estructuras y tipos de datos que componen la interfaz así como la 

finalidad de cada una se detalla en la Tabla 5-5. 

Función Descripción 

ieee80211_start_tx_ba_session Inicia transmisión de sesión de Block Ack. 

ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe 
Indica que el driver de bajo nivel está listo 
para agregar. 

ieee80211_stop_tx_ba_session Finaliza sesión de Block Ack en transmisión. 

ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe 
Indica que el driver de bajo nivel está listo 
para parar la agregación. 

enum ieee80211_rate_control_changed 
Banderas para indicar qué parámetros 
cambiaron. 

struct ieee80211_tx_rate_control 
Información del/para el algoritmo de rate 
control. 

Tabla 5-5 Estructuras e interfaces de Mac80211 con algoritmo de rate control 

5.2.3 Transmisión y agregación en Mac80211 

Camino de transmisión 

Cuando un paquete llega a Mac80211, el Kernel de Linux, mediante una interrupción, llama a 

la función ieee80211_subif_start_xmit. Esta función conoce la interfaz de origen y se 

encargará de recibir el paquete del Kernel. Ella, a partir del encabezado de Ethernet, armará el 

encabezado correspondiente de IEEE 802.11. Luego, encapsulará el paquete preparándolo 

para ser enviado.  

En este punto, se reserva suficiente memoria para almacenar el paquete y todas las eventuales 

cabeceras correspondientes. Es posible que se reserve más memoria de la que termine siendo 

necesaria pero se prevé un peor caso. El camino continua con la función ieee80211_xmit que 

recibirá el paquete ya encapsulado según la norma IEEE 802.11. Esta función se encargará de 

establecer la cabecera de calidad de servicio a través de la función ieee80211_setqos_hdr si 

corresponde.  

Con las cabeceras ya definidas, el paquete será enviado a las funciones ieee80211_tx y 

__ieee80211_tx. Dentro de ieee80211_tx, se procede a realizar un mapeo de cola, 

dependiendo del tipo de paquete. Esto es la asignación de la cola de hardware por la cual 

terminará siendo transmitido en función de la configuración de QoS. También se invoca una 

función que se encargará de preparar la transmisión (ieee80211_tx_prepare) en función del 
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tipo de paquete (multicast, unicast, QoS, etc.) y se establecerá, dentro de una estructura 

llamada ieee80211_tx_info, información determinada por Mac80211 que el driver utilizará 

para decidir qué hacer con el paquete. Esta misma estructura es usada luego por el driver para 

informar a Mac80211 qué pasó con el paquete. Se utiliza para esto estructuras, uniones y 

banderas, una de las cuales determina si el paquete debe enviarse con agregación o no. 

En la función __iee80211_tx, se podrán tomar distintas acciones en función del tipo de interfaz 

pero normalmente para un Access Point, simplemente se enviará el paquete a la función 

ieee80211_tx_frags. Aquí se consultará si la cola de hardware por la que se quiere enviar está 

detenida o no. En caso de estar detenida, el paquete se encolará para su posterior transmisión. 

En caso contrario, se llamará a la función drv_tx que disparará la transmisión del paquete en 

Ath9k.  

Ath9k también cuenta con una bandera que se levanta en caso de que su buffer se esté 

llenando. Esta bandera, visible desde Mac80211, determinará que Mac80211 comience a 

encolar paquetes en vez de continuar su camino de transmisión normal. Los paquetes que no 

sean transmitidos a Ath9k inmediatamente serán encolados hasta llegar a un límite de 64 

paquetes. Por arriba de este umbral serán descartados. Este descarte juega un rol importante 

cuando con UDP se satura la red generando en este punto un cuello de botella. 

Periódicamente, se llamará a una función de Mac80211 (Tasklet de Mac80211) que transmitirá 

todos los paquetes pendientes en cada cola de hardware. También puede volver a encolar 

paquetes que no puedan ser transmitidos en el momento que se llama al Tasklet por los 

mismos motivos que arriba. El camino de transmisión para los paquetes encolados será el 

mismo que el arriba descrito aunque variará el punto de reenganche con el camino original 

dependiendo de en qué momento se decidió encolar cada paquete.  

Es importante destacar que Mac80211 almacena un paquete a transmitir en una sección de la 

memoria del router y luego maneja punteros a la misma. Cuando un paquete sea enviado de 

Mac80211 a Ath9k o dentro de funciones de Mac80211, el mismo  no cambiará la sección de 

memoria donde esté almacenado. Simplemente un puntero al  mismo será enviado a través de 

las interfaces definidas a Ath9k o como parámetro de una función. Se tratan de minimizar la  

cantidad de operaciones de lectura y escritura de memoria ya que tienen un alto costo de 

procesamiento. 

Agregación 

En la capa de MAC es donde los dos extremos de la comunicación se ponen de acuerdo sobre 

si realizar agregación y en qué sentido(s) se realizará. Estos acuerdos entre las partes se 

manejan mediante sesiones independientes. Se necesitará una sesión para poder enviar con 

agregación y otra para recibir con agregación. Estas sesiones se manejan con banderas que son 

consultadas por el driver de Ath9k para saber cómo procesar cada paquete. Se recuerda que 

sólo está implementada la agregación AMPDU y sólo se podrá enviar con agregación si el 

hardware de las dos partes es capaz de soportarlo. 

Se cuenta con las banderas definidas en la Tabla 5-6 para el manejo de la agregación entre 

Mac80211 y el driver de bajo nivel. 
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Bandera Descripción 

IEEE80211_AMPDU_RX_START Comienza recepción con agregación. 

IEEE80211_AMPDU_RX_STOP Termina recepción con agregación. 

IEEE80211_AMPDU_TX_START Comienza transmisión con agregación. 

IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_CONT 
Termina transmisión con agregación pero 
envía paquetes que hayan quedado 
encolados sin agregación. 

IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH 

Termina transmisión con agregación y envía 
todos los paquetes que hayan quedado 
encolados. Se llama cuando se termina sesión 
con estación. 

IEEE80211_AMPDU_TX_STOP_FLUSH_CONT 

Termina transmisión con agregación y 
descarta los paquetes que hayan quedado 
encolados. Se llama cuando se termina sesión 
con estación. 

IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL 
Indica que la transmisión con agregación está 
operacional. 

Tabla 5-6 Banderas utilizadas para la agregación 

La agregación en el Access Point requiere la implementación de la llamada ampdu_action que 

se invoca para iniciar y detener todas las sesiones de Block ACK con las banderas arriba 

mencionadas según corresponda.  

Una vez que ya está establecida la conexión entre un Access Point y una estación, en caso de 

que la estación quiera iniciar una sesión de agregación, le informará al Access Point quien 

levantará la bandera IEEE80211_AMPDU_RX_START si este está en condiciones de recibir con 

agregación. Internamente, el driver conoce si soporta la agregación gracias a la bandera 

IEEE80211_HW_AMPDU_AGGREGATION. En caso de no tener esta capacidad deberá informar 

a la estación y no se podrá iniciar la sesión. 

A su vez, en caso de querer terminar la sesión en recepción, el Access Point levantará la 

bandera IEEE80211_AMPDU_RX_STOP para informar a todas las capas del driver. 

El driver de Ath9k será el responsable de la agregación de los paquetes en transmisión, éste se 

encargará de decidir cuántos y cuáles serán enviados con agregación. Se puede iniciar la 

agregación en transmisión llamando a la función ieee80211_start_tx_ba_session. En este caso, 

se levanta la bandera IEEE80211_AMPDU_TX_START. Esto disparará un pedido a la estación 

para comenzar una sesión de agregación. En caso de que la estación pueda recibir con 

agregación, el driver de bajo nivel llamará a la función ieee80211_start_tx_ba_cb_irqsafe para 

indicar que está listo para comenzar la sesión de Block ACK. 

Debido a que se debe tomar en cuenta los tiempos entre que se hace un pedido para 

comenzar una sesión y que ésta realmente inicia (y lo mismo para finalizarla), se cuenta con la 

bandera IEEE80211_AMPDU_TX_OPERATIONAL que indica el estado de la sesión de 

agregación: si realmente está operacional o no. 

Análogamente a como sucede para la recepción con agregación, se cuenta con la bandera 

IEEE80211_AMPDU_TX_STOP para indicar que se desea finalizar una sesión de agregación en 

transmisión. Una vez que se haya finalizado los preparativos para destruir la sesión, el driver 
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de bajo nivel llamará a la función ieee80211_stop_tx_ba_cb_irqsafe para informar esto a 

Mac80211. 

Se cuenta con un temporizador una vez que se inicia una sesión. Este temporizador es 

reiniciado después de que un paquete es enviado con agregación. Si el mismo llega a cero en 

algún momento, la sesión es terminada. 

Ya que se trata de agregación AMPDU, si el Access Point inicia una sesión de agregación en 

recepción, podrá hacer uso del Block ACK para enviar hasta 64 ACK de capa MAC. Si, por otra 

parte, inicia una sesión de agregación en transmisión, deberá estar preparado para recibir un 

Block ACK de la estación con los ACK de capa MAC para los paquetes enviados con agregación. 

5.3 Ath9k 

La implementación en OpenWrt de la subcapa LLC, en este caso mediante el driver de Ath9k, 

tiene la función de realizar todo el manejo de paquetes antes de entrar a las colas de 

hardware. En este nivel existen varias estructuras de las cuales se verá una breve descripción 

de las más importantes. Se describirán también los puntos más relevantes de las interfaces de 

Ath9k tanto con Mac80211 como con el hardware y el camino de transmisión de un paquete, 

agregado o no, en esta implementación del driver. 

5.3.1 Estructuras de Ath9k 

Al igual que cómo se hizo previamente con Mac80211 se plantea recorrer las estructuras más 

relevantes para el proyecto describiéndolas. También se podrá encontrar información más 

detallada sobre los parámetros de cada estructura en el apéndice correspondiente. 

Estructura para la configuración del software 

• ath_softc: Como primera estructura a señalar se encuentra ath_softc la cual contendrá 

variada información de las configuraciones a nivel general del software. La gran 

mayoría de las funciones dentro del driver tendrán a esta estructura como uno de sus 

parámetros para obtener la información necesaria para realizar su trabajo. Incluye 

colas de trabajo, de transmisión y recepción, calibraciones, medidas de RSSI, etc. 

 

Estructuras para nodos, paquetes y colas de software y QoS 

En Ath9k, habrá estructuras llamadas ath_buf para modelar a los paquetes, las estaciones 

estarán representadas por estructuras ath_node que contendrán 4 estructuras ath_atx_ac que 

representan los 4 posibles tipos de tráfico que estarán presentes para una configuración de 

QoS. En estas estructuras se dispondrá de las estructuras ath_tid que modelan  colas de 

transmisión y en estos últimos estará la información de los paquetes en una lista con las 

estructuras  ath_buf. Como parte del manejo del driver, se utilizará la lista de paquetes en un 

ath_tid para armar una trama en función del máximo de agregación permitido. 
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Dentro de las funciones más relevantes, se encuentran las detalladas en la Tabla 5-7. 

Función Descripción 

Configuración 

conf_tx 
Configura los parámetros de transmisión (AIFS, tamaño de la ventana de 
congestión, etc.) para una cola de hardware. 

config 
Función llamada por el código de IEEE 802.11 para cambiar la 
configuración del hardware. 

Administración de las estaciones 

sta_add Notifica al driver que se agregó una nueva estación/AP/IBSS/WDS/etc.  

sta_remove 
Notifica al driver que se removió una estación/AP/IBSS/WDS/etc. 
asociada. 

sta_notify 
Notifica al driver que una estación/AP/IBSS/WDS/etc. asociada cambió 
su configuración de ahorro de energía (se duerme o despierta). 

sta_rc_update 

Notifica de cambios en los bitrates permitidos para una estación. Los 
cambios se informan con bits de la estructura 
ieee80211_rate_control_changed  y el valor de los mismos se refleja en 
la información de la estación. Sólo debe ser usada cuando se usa un 
algoritmo de rate control implementado por el driver (no es el caso de 
este proyecto). 

Transmisión de paquetes 

tx 
Función llamada por cada trama que se quiera transmitir. El driver 
deberá enviar la misma en función de la información de control de la 
transmisión y deberá parar las colas cuando corresponda. 

tx_frames_pending Revisa si quedan tramas pendientes en alguna de las colas de hardware. 

flush 
Transmite todas las tramas pendientes para una cola de hardware. 
Puede realizar descartes si así está configurado. 

Agregación 

ampdu_action 
Realiza una acción AMPDU. La estructura 
ieee80211_ampdu_mlme_action define qué acción se llevará a cabo. Las 
operaciones posibles son las definidas en la Tabla 5-6. 

Tabla 5-7 Interfaz de Ath9k con Mac80211 

5.3.3 Interfaz con hardware 

Ath9k, de manera similar a cómo hace con Mac80211, cuenta con una interfaz para interactuar 

con el hardware. A diferencia de la interfaz con Mac80211, la declaración de las funciones no 

se concentra en una única estructura sino que está distribuida a través de varios archivos.  

Al igual que Mac80211, tiene muchas funciones para la inicialización, reinicio, apagado y más  

pero a su vez cuenta con muchas más funciones de más bajo nivel necesarias para 

calibraciones, configuración de potencia y canales de transmisión, manejo de interrupciones, 

lectura y escritura de registros, etc. 
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En la Tabla 5-8 se describen las funciones más relevantes que fueron motivo de un mayor 

estudio. 

Función Descripción 

ath9k_hw_txstart Inicia una transmisión 

ath9k_hw_numtxpending 
Devuelve el número de paquetes pendientes en una cola 
de hardware. 

ath9k_hw_set_txq_props 
Configura parámetros de la cola de hardware como AIFS, 
tamaño de la ventana de contención,  tiempos de 
reintento, etc. 

ath9k_hw_get_txq_props 
Devuelve los parámetros configurados con la función 
anterior. 

ath9k_hw_setuptxqueue Inicializa una nueva cola de hardware. 

ath9k_hw_releasetxqueue Da de baja una cola de hardware. 

ath9k_hw_resettxqueue Reinicia una cola de hardware 

ath9k_hw_updatetxtriglevel 

Configura el umbral de bytes (en unidades de 64bytes) que 
deben haber sido agregados por DMA (Direct Memory 
Access) en la cola de transmisión FIFO (PCU TX FIFO)  antes 
de iniciar la transmisión. Puede significar que se inicie una 
transmisión antes de que se termine de encolar una trama 
completa. 

Tabla 5-8 Interfaz de Ath9k con hardware 

5.3.4 Transmisión y agregación en Ath9k 

Ath9k es un driver para una tarjeta Atheros que implementa la norma IEEE 802.11n. La revisión 

“n” define, entre otras cosas, que se debe poder agregar paquetes y presenta dos mecanismos 

para ello: AMSDU y AMPDU (las diferencias entre los mismos están cubiertas en la sección 

1.2). Ath9k sólo implementa agregación del tipo AMPDU. Esto implica que los ACK de los 

paquetes enviados podrán ser agregados en un Block ACK. 

Por más que la norma sí define los límites de agregación, no especifica cómo se debe realizar la 

misma. Una estación o Access Point que esté transmitiendo con agregación puede esperar a 

tener encolados suficientes paquetes como para llegar al límite de agregación antes de 

transmitir. De esta manera aprovecha al máximo la transmisión, realizando un único acceso al 

medio que transmita siempre el máximo de paquetes posible. Otra alternativa es esperar 

cierto tiempo y transmitir lo que tenga encolado hasta el momento (sin superar el máximo de 

agregación). De esta forma se asegura que ningún paquete quede demasiado tiempo encolado 

evitando posibles repliegues de TCP quien puede pensar que el paquete se perdió. Ath9k 

implementa la segunda opción. 

La versión de Ath9k con la que se trabajó responde al Diagrama 5-6 a continuación. 
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Diagrama 5-6 Esquema de camino de transmisión en el driver 

Ath9k debe ser compatible con estaciones que no implementen la revisión “n” de la norma por 

lo que deben poder enviarse paquetes sin agregación de ningún tipo. Esto es posible gracias a 

la rama de la derecha en el Diagrama 5-6. Como se puede ver, también es posible que a pesar 

de que una estación pueda recibir con agregación, se le envíen paquetes sin agregar. La idea 

detrás de esto es que la cola de hardware siempre tenga paquetes para enviar evitando que 

ésta quede ociosa.  

Ath9k se asegura de que la secuencia de paquetes no se vea alterada. Logra esto haciendo que 

si ya hay un paquete encolado en software, por más que la cola de hardware esté vacía, siga 

encolando por software. Sólo se comenzará a encolar en software cuando se hayan acumulado 

un mínimo de paquetes sin agregar para enviar por hardware. Este mínimo estará 

determinado por un umbral de dos paquetes o tramas. 

Los paquetes encolados por software serán enviados luego por un Tasklet (este Tasklet es 

distinto e independiente del que se maneja en Mac80211). Éste es un proceso que se llama 

periódicamente y recorre todas las colas de hardware enviando (con agregación) todos los 

paquetes que se hayan encolado en cada una. Esto implica que en una única ejecución del 

Tasklet, si hay más paquetes encolados para una estación del máximo de agregación permitido 

para la misma, se pueda realizar más de un acceso al medio con una misma estación como 

destinataria, enviando en cada acceso hasta el máximo permitido. 

Resumiendo, el Access Point sólo intentará acceder al medio cada cierto tiempo enviando todo 

lo que tenga encolado hasta el momento. Una vez que haya enviado todo, los primeros 

paquetes que lleguen desde Mac80211 a Ath9k encontrarán la cola de hardware libre y serán 

enviados sin agregar. Esto sucederá hasta que se acumulen suficientes paquetes en la cola de 

hardware y comiencen a ser encolados en software nuevamente, comenzando de nuevo el 

proceso. 

Los paquetes son todos enviados a 
una misma cola de HW FIFO.

En caso de ser encolados en SW, 
serán transmitidos por el tasklet 

cuando este se ejecute.

Por más que la STA de destino 
pueda recibir con agregación, si 

hay muy pocos paquetes en la cola 
de HW se envía directamente a la 

cola de HW sin agregar.

Paquete llega desde Mac80211. 
Una interrupción notifica a Ath9k y 

este determina si la STA  puede 
recibir con agregación.

ath_tx_start

ath_tx_send_ampdu

Envía a la cola de HW 
sin agregar

Encola en SW 
agregando

ath_tx_send_normal

Envía a la cola de HW 
sin agregar
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La frecuencia de llamado del Tasklet depende de la carga del router y es del orden de los 50Hz 

a 70Hz. Como es común en el manejo de colas en Linux, se utiliza el concepto de semáforos 

para evitar la concurrencia sobre las colas de paquetes a enviar.  

Cuando hay más paquetes encolados en la cola de software que un cierto umbral (definido por 

una constante que vale 123) se levanta una bandera y los paquetes comienzan a ser encolados 

en Mac80211. En realidad Ath9k sólo se encarga de levantar esta bandera pero sigue 

recibiendo los paquetes que le sean enviados desde Mac80211. Es Mac80211 quién en función 

de esto empieza a encolar los paquetes en una capa superior y los manda cuando él decide.  

5.4 Camino de transmisión de un paquete 

En esta sección se presentarán diagramas que buscan ilustrar el camino de un paquete a través 

de las dos capas del driver analizadas: Mac80211 y Ath9k. Estos diagramas responden a la 

descripción hecha a lo largo de todo este capítulo. Se detallarán aquí las funciones que se 

utilizan, especificando el rol de cada una de ellas en el camino de transmisión.  

  



Mac80211 

En el primer diagrama a continuación 

Mac80211 y las funciones más importantes que se invocan. Existe la posibilidad de que el 

Tasklet de Mac80211 agregue un paquete que haya quedado encolado para una transmisión 

posterior en este camino. Esto

marcados en el diagrama. 

Diagrama 

 

 

a continuación se observa el camino de transmisión de un paquete en 

Mac80211 y las funciones más importantes que se invocan. Existe la posibilidad de que el 

Tasklet de Mac80211 agregue un paquete que haya quedado encolado para una transmisión 

posterior en este camino. Esto puede suceder en uno de dos puntos posibles y ambos están 

Diagrama 5-7 Camino de transmission en Mac80211 
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observa el camino de transmisión de un paquete en 

Mac80211 y las funciones más importantes que se invocan. Existe la posibilidad de que el 

Tasklet de Mac80211 agregue un paquete que haya quedado encolado para una transmisión 

puede suceder en uno de dos puntos posibles y ambos están 

 



Tasklet de Mac80211 

En el siguiente diagrama se describe el funcionami

casos en los que la transmisión sea posible, los paquetes encolados retomarán su camino de 

transmisión (observado en el diagrama anterior) dependiendo de 

fueron encolados originalmente. Tamb

transmitidos más adelante (cuando se vuelva a invocar este Tasklet).

 

 

En el siguiente diagrama se describe el funcionamiento del Tasklet de Mac80211. En todos los 

casos en los que la transmisión sea posible, los paquetes encolados retomarán su camino de 

transmisión (observado en el diagrama anterior) dependiendo de en qué punto del mismo 

fueron encolados originalmente. También será posible volver a encolar los paquetes para ser 

transmitidos más adelante (cuando se vuelva a invocar este Tasklet). 

Diagrama 5-8 Tasklet de Mac80211 
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ento del Tasklet de Mac80211. En todos los 

casos en los que la transmisión sea posible, los paquetes encolados retomarán su camino de 

en qué punto del mismo 

ién será posible volver a encolar los paquetes para ser 

 



Ath9k 

En los siguientes tres diagramas se 

que llega al driver de Ath9k (

software para que el Tasklet de Ath9k lo transmita

paquete seguirá un camino de transmisión u otro dependiendo de si la estación de destino 

puede recibir con agregación o no.

Diagrama 

 

 

En los siguientes tres diagramas se describe el camino de transmisión de un paquete desde 

que llega al driver de Ath9k (en Diagrama 5-9) hasta su transmisión o que sea encolado en 

sklet de Ath9k lo transmita. En el primero de ellos se observa cómo un 

paquete seguirá un camino de transmisión u otro dependiendo de si la estación de destino 

puede recibir con agregación o no. 

Diagrama 5-9 Camino de transmisión I en Ath9k 
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describe el camino de transmisión de un paquete desde 

o que sea encolado en 

. En el primero de ellos se observa cómo un 

paquete seguirá un camino de transmisión u otro dependiendo de si la estación de destino 

 



A continuación se observa cómo, a pesar de que la estación de destino pueda recibir con 

agregación, un paquete puede ser enviado a la cola de hardware directamente, sin ser 

encolado en software (lo que permite que sea

describe en el Diagrama 5-6 en la sección 

Diagrama 

 

 

A continuación se observa cómo, a pesar de que la estación de destino pueda recibir con 

agregación, un paquete puede ser enviado a la cola de hardware directamente, sin ser 

encolado en software (lo que permite que sea enviado con agregación). Esto es lo que se 

en la sección 5.3.4. 

Diagrama 5-10 Camino de transmisión II en Ath9k 
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A continuación se observa cómo, a pesar de que la estación de destino pueda recibir con 

agregación, un paquete puede ser enviado a la cola de hardware directamente, sin ser 

Esto es lo que se 

 



Se completa a continuación el camino de transmisión para un paquete que no es enviado co

agregación. Se observa cómo al final del camino se invoca a la interfaz con el hardware para 

indicarle que debe enviar un paquete.

Diagrama 

 

 

Se completa a continuación el camino de transmisión para un paquete que no es enviado co

agregación. Se observa cómo al final del camino se invoca a la interfaz con el hardware para 

indicarle que debe enviar un paquete. 

Diagrama 5-11 Camino de transmisión III en Ath9k 
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Se completa a continuación el camino de transmisión para un paquete que no es enviado con 

agregación. Se observa cómo al final del camino se invoca a la interfaz con el hardware para 

 



Tasklet de Ath9k 

En estos últimos dos diagramas se detalla el funcionamiento del Tasklet de Ath9k. Es aquí 

donde en el driver se realiza la agregación de los paquetes encolados en software.

 

 

estos últimos dos diagramas se detalla el funcionamiento del Tasklet de Ath9k. Es aquí 

donde en el driver se realiza la agregación de los paquetes encolados en software.

Diagrama 5-12 Tasklet I en Ath9k 
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estos últimos dos diagramas se detalla el funcionamiento del Tasklet de Ath9k. Es aquí 

donde en el driver se realiza la agregación de los paquetes encolados en software. 

 



En este diagrama final se observa que se invoca la misma interfaz con el hardware que se 

invocó previamente para los paquetes no encolados en software, es decir, la función 

ath9k_hw_txstart. Dentro del bucle que se puede apreciar se invocará a esta funció

veces como sea necesaria hasta vaciar la cola o que se cumpla una de las condiciones de salida.

 

 

se observa que se invoca la misma interfaz con el hardware que se 

invocó previamente para los paquetes no encolados en software, es decir, la función 

ath9k_hw_txstart. Dentro del bucle que se puede apreciar se invocará a esta funció

veces como sea necesaria hasta vaciar la cola o que se cumpla una de las condiciones de salida.

Diagrama 5-13 Tasklet II en Ath9k 
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se observa que se invoca la misma interfaz con el hardware que se 

invocó previamente para los paquetes no encolados en software, es decir, la función 

ath9k_hw_txstart. Dentro del bucle que se puede apreciar se invocará a esta función tantas 

veces como sea necesaria hasta vaciar la cola o que se cumpla una de las condiciones de salida. 
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5.5 Algoritmo de rate control 

Ath9k ofrece por defecto dos algoritmos de rate control. Se debe compilar el código habiendo 

seleccionado uno de ellos. Ambos algoritmos forman parte de la capa MAC e interactúan con 

las distintas capas del driver (tanto Ath9k como Mac80211) mediante interfaces previstas para 

ello por lo que el cambio de uno a otro es transparente. 

Los dos algoritmos se llaman Minstrel y PID. En la documentación de los drivers wireless de 

Linux se presenta a Minstrel como el mejor algoritmo y se decide por lo tanto usarlo en este 

proyecto. 

A pesar de que la mayoría de los algoritmos de rate control se basan en medidas de RSSI y una 

tabla de conversión, Minstrel trata de tomar en cuenta la influencia de la interferencia y el 

multicamino para estaciones que se pueden estar moviendo o ambientes que pueden estar 

cambiando.  Una de las bases de este algoritmo es hacer la menor cantidad de suposiciones 

posibles, tomando la mayor cantidad posible de decisiones en función a medidas realizadas. 

Para ello, utilizando un método de ensayo y error, aprovecha que al transmitir cada paquete se 

sabe si la transmisión fue exitosa o no y con esta información lleva tablas para cada rate de 

transmisión para cada nodo. Esta implementación pudo probar que velocidades más rápidas a 

veces pueden tener mayores probabilidades de éxito para un nodo. En algunas situaciones 

esto es lógico ya que una velocidad más lenta demorará más en ser transmitida teniendo más 

chances de ser corrompida. 

Minstrel se basa en el throughput obtenido para determinar qué velocidad es la mejor. Utiliza 

la siguiente ecuación para cada rate y elige el rate que signifique un mayor throughput: 

	ℎ��CDℎ�CA = E��!F!�@��F�	��	A�F�"B�"�ó�	���A�"F	�		 �DF	!�A"	A�F�"B�A���"A��B��	��	C�	��A��A�	��	C�	�FHC�A�	��	"��	A�F�"B�A���  

Ecuación 5-2 Estimación de Throughput en Minstrel 

Esto significa que velocidades menores deberán tener una mucho mayor probabilidad de éxito 

para poder ser elegida por sobre velocidades superiores. Para basar las decisiones en 

información actualizada es necesario que periódicamente se intenten transmitir paquetes a las 

distintas velocidades. Esto implica un descenso en el throughput y puede ser negativo para el 

algoritmo que se intenta implementar que fija la agregación en función de la velocidad de 

transmisión. 

Se actualiza la información de las probabilidades de éxito de cada rate con una frecuencia de 

10Hz aunque esto es configurable en el driver. En cada iteración, se determina las velocidades 

que significan el mejor throughput, el segundo mejor throughput y la mayor probabilidad de 

éxito. Se evita concentrar en el tiempo los paquetes transmitidos a las velocidades no óptimas 

para evitar producir picos bajos en el throughput. Por los siguientes 100ms se utilizará esta 

información  para todos los paquetes transmitidos para ese nodo. 

Se estima que dadas las velocidades con las que se piensa trabajar y los throughput que se 

piensan obtener, el beneficio que se obtendrá por utilizar un algoritmo que se adapte tan bien 

a un medio tan cambiante como es el medio inalámbrico será mayor al perjuicio de transmitir 
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cada 100ms paquetes a velocidades no óptimas. Se entiende que esto afectará negativamente 

el desempeño del algoritmo pero se espera que el efecto sea mínimo. 

Drivers como el de Ath9k implementan una cadena de reintentos, básicamente el algoritmo de 

rate control indica al driver de bajo nivel con qué velocidades debe intentar transmitir los 

paquetes, en qué orden y cuántas veces debe intentar con cada velocidad antes de dar por 

fallida una transmisión. Para esto utiliza un array (representado por la estructura 

ieee80211_tx_rate en el código) de cuatro elementos que contiene hasta cuatro velocidades y 

la máxima cantidad de intentos permitidos con cada velocidad. Minstrel llena este array 

dependiendo de si se trata de un paquete normal o si está usando el paquete para llenar las 

tablas de probabilidad de éxito por cada rate (llama a esto lookaround). El criterio para 

determinar el array se ve en la Tabla 5-9. 

Intento 

Rate Lookaround  con 
throughput 

aleatorio<mejor 
throughput 

Rate Lookaround  con 
throughput 

aleatorio>mejor 
throughput 

Rate normal 

1 Mejor throughput  Lookaround aleatorio Mejor throughput 

2 Lookaround aleatorio Mejor throughput 
Segundo mejor 

throughput 

3 
Mayor probabilidad de 

éxito 
Mayor probabilidad de 

éxito 
Mayor probabilidad de 

éxito 
4 Velocidad mínima Velocidad mínima Velocidad mínima 

Tabla 5-9 Velocidades de retransmisiones en Minstrel 

Se observa que se distingue el caso de que, tratándose de un rate de lookaround, el 

throughput aleatorio sea mayor o menor al mejor throughput. Esto responde a que si el estado 

del enlace es bueno, no se quiere pasar demasiado tiempo intentando a velocidades muy bajas 

pero si el estado se deteriora se querrá probar con estas velocidades que podrían mejorar el 

throughput. El algoritmo es capaz de determinar que una probabilidad de éxito disminuyó ya 

que las tablas se actualizan con todos los paquetes enviados y no sólo con los paquetes de 

lookaround. Esto disminuye mucho el efecto negativo que este algoritmo podría tener sobre la 

solución de este proyecto dando más argumentos para usarlo sobre la alternativa: PID. 

Se ajusta la cantidad de reintentos a cada velocidad para nunca superar un tiempo de 26ms 

intentando con cada velocidad. Este tiempo sale de optimizar el algoritmo para que el control 

de congestión de TCP no clasifique a un paquete como fallido que aún está intentando ser 

transmitido. Se impone también a la cantidad de reintentos de nunca superar los dos 

reintentos para las velocidades que tengan una pequeña probabilidad de éxito. Se tiene el 

cuidado de nunca utilizar la velocidad mínima para lookaround ya que se asume que el link a 

esta velocidad seguro tendrá éxito. Le asigna probabilidad de éxito 1. 

Minstrel tiene “memoria” al actualizar las tablas de probabilidad de éxito de cada rate. Para 

ello uso Exponential Weighted Moving Average (EWMA). Promedia los resultados viejos con 

los más nuevos, dando más peso a los últimos. El efecto de esto es de suavizar la actualización 

de las probabilidades de pérdida, tratando de adaptarse lo mejor posible a los cambios del 

ambiente. 
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Este algoritmo, por su implementación, tiene un transitorio cuando establece un enlace con 

cada nodo en el que podrá estar transmitiendo con velocidades no óptimas. Se termina este 

transitorio cuando se tiene suficiente información estadística en las tablas de probabilidad de 

éxito por cada rate. 

PID, por otra parte, se basa en la cantidad de paquetes fallidos a cada rate por nodo para 

determinar la mejor velocidad para transmitirle pero no toma en cuenta el throughput que 

obtiene con cada velocidad. De esta forma, si una velocidad muy lenta tiene una probabilidad 

de éxito apenas superior a una velocidad más rápida, se terminarán transmitiendo los 

paquetes a la velocidad lenta lo que seguramente resulte en un deterioro significativo del 

throughput obtenido. Es descartado su uso por esto. 
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Capítulo 6 

6 Desarrollo de la solución propuesta 

A continuación, en la sección 6.1, se describirá qué puntos deberá abordar el algoritmo a 

desarrollar para solucionar el problema de la injusticia en el reparto. Se hará un análisis de los 

problemas y limitaciones que tiene la implementación sugerida previamente y, a partir de esto 

y del análisis realizado del código fuente en el capítulo anterior, se detallará una propuesta de 

implementación. 

La implementación se dividirá en cuatro grandes puntos: la agregación proporcional, la 

clasificación de las estaciones, el encolamiento de las mismas y el posterior reordenamiento 

para su transmisión. 

En la sección 6.2 se estudiará el efecto de la agregación teórico y práctico. Se medirá el 

desempeño de la red en los casos con agregación y se los comparará con casos en los que no 

se agregue. Se tomará como referencia la agregación implementada por el driver de Ath9k 

para pruebas posteriores. 

En la sección 6.3 se buscará optimizar la agregación de cada estación para maximizar el 

throughput total y obtener un reparto más justo y se estudiará el efecto de utilizar 

agregaciones fijas independientemente de la velocidad de cada estación. 

Luego, en la sección 6.4, se describirá el criterio tomado e implementación realizada para 

clasificar a cada estación según su velocidad para que tengan un tratamiento diferencial. Esto 

será necesario para su posterior encolamiento y reordenamiento. Se tendrá el cuidado de 

suavizar la velocidad para evitar saltos entre grupos de velocidad de estaciones que estén en el 

límite. 

En la sección 6.5 se explicará cómo, a través de un descarte conveniente de paquetes, se 

impone un tratamiento diferencial a cada estación según su velocidad. Esto es equivalente a 

encolar en función de la velocidad de las estaciones pero resulta más conveniente ya que 

implica menos modificaciones en el driver original. 

Posteriormente, en la sección 6.6 se analizarán distintas técnicas de reordenamiento y se 

cuantificará la mejora con respecto al caso sin reordenamiento alguno. Se buscará determinar 

si el reordenamiento es conveniente y en caso de serlo, qué forma de hacerlo es la mejor. 

Por último, en la sección 6.7 se presentará un resumen del desarrollo y otro del algoritmo que 

en las partes anteriores probó mejorar el reparto de los recursos en situaciones de varias 

estaciones de distinta velocidad de capa física siendo servidas por un mismo Access Point. 
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6.1 Algoritmo propuesto 

Para conseguir un reparto de los recursos más justo se buscará implementar un algoritmo que 

cumpla con los siguientes puntos: 

• El máximo de agregación debe ser proporcional a la velocidad de cada estación para 

obtener una mayor justicia en el reparto de la capacidad del canal. 

• Se debe agregar los ACK de TCP para no tener sucesivos accesos al medio enviando un 

único ACK en cada acceso lo que agregaría ineficiencia.  

• La agregación proporcional no conseguirá que los throughput de las estaciones sean 

proporcionales a su velocidad si las mismas no ven probabilidades de pérdida y/o 

retardos distintos. Para esto se clasifica a los paquetes en diferentes colas 

dependiendo de la velocidad de la estación de destino. 

• Para que haya justicia en el reparto del canal, las probabilidades de acceso al medio de 

las diferentes colas se deben ajustar a la cantidad de flujos de estaciones en ella. 

Se cree que un algoritmo que cumpla con los cuatro puntos recién mencionados debería 

alcanzar el objetivo fijado. El segundo punto depende de la estación que esté siendo servida. 

Para cumplir con esto, se buscará utilizar estaciones que implementen la norma IEEE 802.11n. 

El resto de este capítulo estará dedicado a la implementación de los tres puntos restantes y 

verificación de las afirmaciones anteriores.   

Limitaciones (problemas de implementación del algoritmo teórico) 

Este proyecto fue motivado por un trabajo teórico que sugería, en base a simulaciones, la 

implementación de un algoritmo que contempla los cuatro puntos recién mencionados. Este 

algoritmo fue cubierto en la sección 2.1.3 pero a la implementación ahí descrita en el 

ambiente de desarrollo elegido se le encuentran los problemas que se describen a 

continuación. 

Se recuerda que se sugiere manejar distintas colas de hardware en la que se encolan los 

paquetes por separado según la velocidad de cada estación y de si se trata de paquetes de 

datos ó ACK de TCP. Las distintas probabilidades de acceso al medio se garantizan con 

ventanas de backoff virtuales determinadas por el control de acceso al medio que dependen 

de la cantidad de estaciones que estén siendo servidas por cada cola. Se maneja un total de 16 

colas distintas, 8 para tráfico uplink y 8 para tráfico downlink. 

Un primer gran problema encontrado es que en el driver utilizado se cuenta con un máximo de 

10 colas de hardware (incluyendo una que es utilizada como beacon y otra para tráfico 

broadcast). El mapeo de las colas de hardware se realiza además en Mac80211 y se respeta en 

Ath9k. Además paquetes de un mismo tipo de tráfico (best effort, background, voice o video) 

se envían por una misma cola de hardware. Se trata de evitar perder la diferenciación entre los 

tipos de tráfico que es utilizada para brindar calidad de servicio en otras capas. Tampoco 

resulta sencillo modificar la ventana de backoff de cada cola que es inicializada cuando el 

router es encendido y no es modificada luego. 

Otro gran problema encontrado es que el router tiene un procesador y memoria limitados y 

que de ser muy exigidos o cargados puede resultar en reinicios. Distintas pruebas permitieron 
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determinar que incluso al usar muchas trazas impresas en el log del kernel (única forma de 

debug), el throughput obtenido podía verse reducido significativamente. 

Por otra parte, se controla la probabilidad de acceso al medio de cada estación a través de 

encolamiento en distintas colas, cada una con una ventana de backoff virtual distinta. Esta 

ventana de backoff se ajusta a la cantidad de flujos que hay en cada cola y la clasificación en 

dichas colas se realiza en función de la velocidad de la estación. Para poder determinar la 

velocidad al momento de clasificar, se hace necesario conocer información sólo disponible en 

capas inferiores. Para solucionar esto se usan tablas, algunas ya existentes como la tabla ARP y 

otras nuevas. Esto implica una interacción muy frecuente entre las distintas capas además de 

un mayor procesamiento y memoria para almacenar dichas tablas. 

A su vez, para conocer la cantidad de estaciones siendo servidas por el Access Point en cada 

momento, el algoritmo teórico lleva además tablas con un temporizador para cada estación. 

Cada vez que una estación envía un paquete, se reinicia el temporizador y si éste supera un 

tiempo de timeout, se considera que la estación ya no está siendo servida por el Access Point. 

Esto implica más tablas y por consiguiente más memoria y recursos del router. 

Propuesta de implementación  

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado se decidió proponer una solución que respetara los 

mismos puntos básicos que se detallaron aunque con una implementación distinta que se 

adapte mejor a lo descrito en el capítulo 5. Se impuso como requerimiento conseguir un 

algoritmo que pueda soportar las pruebas más exigentes que se realicen (con varias estaciones 

en simultáneo) sin producir un descenso en el throughput debido al procesamiento que se 

agregue y aún más evitando bajo cualquier situación un reinicio del router por sobrecarga. 

Se desarrolla un nuevo algoritmo teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

• Parece razonable permitir que si hay muy pocos paquetes en la cola de hardware, se 

envíen paquetes sin agregar tal como está implementado en el driver original. 

Inicialmente no se considera necesario modificar el umbral que regula esto. 

Intuitivamente se piensa que el efecto de los paquetes enviados sin agregar será 

despreciable frente a todos los paquetes que sean encolados en software y sean 

enviados con agregación. Se cree que se presentarán desviaciones frente a los 

resultados esperados teóricamente por esto pero se entiende que el firmware fue 

optimizado para funcionar de esta forma y puede ser contraproducente modificarlo.  

• No se desea modificar demasiado el núcleo del driver ni siquiera hacerlo en varias 

capas por lo que se seguirá utilizando las colas de hardware como se lo hace 

originalmente. Para ello se debe garantizar que las probabilidades de acceso al medio 

y de pérdida de distintas estaciones dependa de su velocidad por software. 

Como en cada llamado del Tasklet de Ath9k se cuenta con todos los paquetes que serán 

enviados a cada estación para cada cola de hardware, se trata de reordenar los mismos y 

limitar la cantidad de paquetes enviados (descartando los restantes o dejándolos encolados 

para ser enviados luego). El reordenamiento se puede realizar de manera tal que se favorezca 

servir primero una estación u otra dependiendo de la cantidad de estaciones que haya con esa 
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misma velocidad y los paquetes encolados para cada una. Además, forzando descartes de 

paquetes dependiendo de los mismos factores, se puede ocasionar repliegues de TCP haciendo 

que cada estación ajuste su ventana de congestión y por lo tanto su throughput a lo que se 

desee. De esta manera, se pretende variar la probabilidad de acceso al medio y de pérdida de 

cada estación. 

Se parte de la base de que sólo habrá un único tipo de tráfico por estación en cada cola de 

hardware. Las colas de hardware se utilizan para brindar calidad de servicio por lo que tráfico 

de distinto tipo se encolará en distintas colas. Esto permite asumir que una estructura 

ath_acq_axq se corresponde con una estación en una relación de 1 a 1 dentro del contexto de 

una única cola de hardware. 

Esta implementación presenta la ventaja de ya no requerir llevar tablas con temporizadores 

por estación para determinar si un flujo está vivo o no ya que en cada llamada del Tasklet se 

conoce exactamente los paquetes de cuantas estaciones distintas están encolados. De esta 

forma, se conoce con una precisión mucho mayor el número de estaciones por cada cola. Esto 

evita que al momento de determinar la probabilidad de acceso al medio de cada una se 

cuenten flujos de estaciones que ya no están transmitiendo pero aún no ha expirado el 

temporizador correspondiente. Se considera esto como un aspecto positivo del algoritmo ya 

que, además de tomar las decisiones basado en información mucha más precisa, exige menos 

recursos del dispositivo embebido. 

A su vez, la agregación máxima permitida por cada estación será realizada proporcionalmente 

a su velocidad de capa física. Se hará en las siguientes secciones un estudio del factor óptimo 

de agregación para las distintas velocidades. Se le denominará factor de agregación a la 

relación entre la cantidad máxima de paquetes o bytes que se le permitan agregar a una 

estación y su velocidad de capa física. 

Además, por cómo estaba implementado el driver, podía suceder que en una misma llamada al 

Tasklet, si se contaba con más paquetes encolados para transmitir a una estación que el 

máximo de agregación definido para la misma, se hicieran dos (o más) transmisiones a la 

misma cuidando de nunca superar el máximo definido en cada transmisión. Se modificó esto 

para que por cada llamada al Tasklet nunca se pudiera hacer más de una transmisión a cada 

estación. En caso de haber más paquetes encolados que el máximo de agregación definido 

para la misma, quedarán encolados para la próxima ejecución del Tasklet. Esto se logró 

agregando una bandera en Ath9k (aggr_limited) que no permite continuar enviando a una 

estación si ya se llegó al máximo de agregación para esa estación en una misma llamada del 

Tasklet. Se consideró que de esta forma las modificaciones al driver serían mínimas siendo el 

comportamiento más ajustado al que se desea ya que permite que el reordenamiento y 

descarte de los paquetes antes de transmitir tenga un efecto mayor. 

Todos los cambios mencionados se implementarán progresivamente en las secciones a 

continuación. En cada sección que sea pertinente se harán las pruebas correspondientes para 

determinar el correcto funcionamiento de cada parte del algoritmo además de la mejora que 

cada modificación por si sola significa. 
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6.2 Efecto de la agregación 

Una de las novedades de IEEE 802.11n, la agregación, ingresa como una herramienta nueva 

para aumentar la eficiencia disminuyendo el impacto del overhead. A continuación se hace un 

análisis teórico para cuantificar dicho aumento. Se simplifica el análisis considerando que se 

tiene una única estación recibiendo datos de un Access Point con el medio saturado y sin 

retransmisiones. Esto elimina tiempos de colisiones y minimiza los tiempos de acceso al medio 

correspondiéndose con un caso ideal, no reproducible en la práctica. Los números obtenidos 

serán tomados como referencia  para ser comparados con las medidas que se realizarán luego 

aunque por las consideraciones realizadas no se espera alcanzar los mismos. 

UDP 

En primer lugar, se estudiará para un protocolo sin control de congestión como lo es UDP qué 

se puede esperar teóricamente. Se supondrá aquí una estación conectada al máximo de 

velocidad que se tendrá en la práctica. Se utiliza entonces una velocidad de capa física de 130 

Mbps. Es a esta velocidad a la cual la ineficiencia por el overhead será más grande (dentro de 

las velocidades alcanzadas en las pruebas realizadas sin SGI y canales de 20MHz). Se varía la 

agregación en el flujo desde el Access Point hacia la estación para ver su efecto en la eficiencia. 

El throughput del sistema para tráfico UDP se puede estimar a partir de los parámetros del 

sistema como se puede ver a continuación. Agregando  N paquetes, el tiempo que se demora 

en enviar una trama viene dado por la Ecuación 6-1: 

 

	5 = I9:; + �JKLMJMNK	OPQERSTUMNVMKW + ). �ERS + ;9:; + �JKLMJMNK	PQX	OPQ	ERSTUMNVMKW + Y@��Z	8=[ERS  

Ecuación 6-1 Tiempo que toma enviar una trama UDP con agregación 

 

En donde L es el tamaño del paquete de 1460 bytes, PHY es la velocidad de capa física y ERSTUMNVMKW es la velocidad a la que se transmiten las cabeceras de 1Mbps. Y@��Z	8=[  es el 

tamaño del Block ACK de capa MAC y vale 64x16bits mientras que �JKLMJMNK	OPQ  es el tamaño 

de la cabecera MAC que vale 72bits y  �JKLMJMNK	PQX	OPQ	el tamaño de la cabecera del ACK de 

capa MAC que vale 24bits. DIFS y SIFS son los tiempos impuestos por el control de acceso al 

medio y valen 28µs y 10 µs respectivamente. 

El tiempo calculado (	5) contempla los overheads de capa física y MAC que se transmiten. Para 

obtener el throughput resultante, se debe tener en cuenta la ventana de backoff. Para el caso 

con una sola estación, no hay colisiones. Esto significa que la ventana funciona en CWmin (15 

timeslots) y  resulta en un tiempo perdido del valor medio de ventana por el slot que es de 9us 

(	\]T^). Se podrá observar en la Ecuación 6-2 cómo se puede calcular el throughput: 

 

	ℎ��CDℎ�CA = ). �
	5 + =�_�52 	\]T^ 

Ecuación 6-2 Throughput UDP con agregación 
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TCP 

En TCP, a diferencia de lo que sucedía en UDP, se cuenta con un ACK de TCP por cada paquete 

enviado y no se continuarán enviando paquetes hasta que lleguen los ACK de los paquetes ya 

transmitidos. Esto genera que si las estaciones no agregan los ACK, la agregación no aporte 

ninguna mejora ya que la estación tendrá que acceder al medio para mandar cada ACK lo que 

termina retrasando la llegada de los mismos y termina funcionando de una forma muy similar 

al caso sin agregación. Se asumirá que la agregación de ACK de TCP se hace “libre”: esto es que 

la estación puede agregar todos los paquetes que tenga en la cola ya que nunca va a llegar al 

máximo de 64 Kbytes debido al pequeño tamaño de un paquete de ACK.  

Para calcular el throughput esperado con TCP, se parte de la misma Ecuación 6-1 y se le agrega 

el overhead generado por los N paquetes agregados de ACK de TCP. El tiempo de overhead de 

TCP se calcula según la Ecuación 6-3 como se ve a continuación: 

 

	PQX = I9:; + �JKLMJMNK	OPQERSTUMNVMKW +). �PQXERS + ;9:; + �JKLMJMNK	PQX	OPQ	ERSTUMNVMKW + Y@��Z	8=[ERS  

Ecuación 6-3 Tiempo que toma enviar un ACK de TCP  

Siendo �PQX el tamaño del ACK de TCP que vale 40 bytes. Despreciando las colisiones entre el 
Access Point y la estación en el acceso al medio, el throughput se puede estimar a partir de la 
Ecuación 6-4 (se asume en estos cálculos que la ventana de congestión de TCP siempre 
permitirá enviar hasta el máximo de paquetes que se puedan agregar). 
 

	ℎ��CDℎ�CA = ). �
	5 + 	PQX + =�_�52 	\]T^ 

Ecuación 6-4 Throughput TCP con agregación 

Resultados teóricos 

A continuación se grafica el throughput obtenido en función de la cantidad de paquetes 

agregados para el caso de UDP (determinado por la Ecuación 6-2) y para el caso de TCP 

(determinado por la Ecuación 6-4) para una estación que no comparta el medio funcionando a 

130Mbps. También se grafica la mejora que la agregación representa cuando se la compara 

con el caso sin agregación (o agregación máxima de 1 paquete) en función de la cantidad de 

paquetes agregados para una estación en las mismas condiciones. 



Gráfico 6-1 Throughput en función de la agregación para estación a 130Mbps

 

Gráfico 6-2

Se observa cómo, teóricamente, la eficiencia aumenta más para el caso en que se tiene control 
de congestión (TCP) a pesar de que en UDP se puede obtener un t
debe a que en TCP, además de aprovechar más cada acceso al medio, se logra mitigar el efecto 
negativo de los ACK de TCP (siempre que 
consiguiendo una mayor mejora relativa
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2 Mejora de la agregación para estación a 130Mbps 

Se observa cómo, teóricamente, la eficiencia aumenta más para el caso en que se tiene control 
de congestión (TCP) a pesar de que en UDP se puede obtener un throughput mayor. Esto se 

además de aprovechar más cada acceso al medio, se logra mitigar el efecto 
TCP (siempre que estos sean agregados en el sentido uplink

consiguiendo una mayor mejora relativa.  
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Se buscará a continuación medir la misma mejora en la práctica. Para ello será necesario 

modificar el driver de bajo nivel para tener control sobre el límite de agregación. Las 

modificaciones realizadas y resultados obtenidos se describen a continuación. 

Implementación 

Ath9k cuenta con una función (llamada ath_lookup_rate) que calcula el máximo tamaño de 

bytes que puede tener una transmisión (conociendo la estación de destino y toda la 

información correspondiente del algoritmo de rate control).  

Esta función determinará el máximo a agregar a partir de la combinación de ancho de canal 

(20 MHz o 40 MHz), el intervalo de guarda (400ns o 800ns) y la velocidad de capa física de la 

estación. Ath9k impone que no se supere un tiempo de 4ms como máximo tiempo de 

transmisión de la trama independientemente de la velocidad a la que se transmita. 

Luego, dentro del Tasklet, se agrega a todos los paquetes que se tienen encolados para cada 

estación hasta llegar a ese máximo o que se acaben los paquetes. 

Se observó que modificando este máximo, se podía imponer el factor de agregación que se 

quisiera. Además, dentro de esta misma función, se cuenta con la estructura que contiene la 

información sobre la velocidad de transmisión (determinada por el algoritmo de rate control 

en Mac80211). Se decidió por lo tanto modificar esto para imponer el factor de agregación 

deseado. Se creó una tabla que se usa para determinar el máximo de agregación permitido 

para cada MCS (es decir para cada velocidad). Se variará esta tabla hasta encontrar un juego 

de valores óptimos. 

Con trazas en el log del kernel se observó que efectivamente se agregaba hasta el máximo 

impuesto y no más de ello. Con esto se verifica que la agregación en el Access Point está 

funcionando como se desea. 

Prueba 1 

Inicialmente interesará cuantificar la mejora que la agregación consigue en la práctica para 

poder compararla con los resultados obtenidos teóricamente. Para ello se tomará como 

referencia la agregación que realiza Ath9k sin modificación alguna y se medirá el throughput 

obtenido para una única estación. Se comparará este caso contra el caso en el que no se 

permita la agregación. Para esto último se debió modificar el driver como se describió en la 

parte de implementación imponiendo un máximo de agregación correspondiente al tamaño de 

un único paquete. Interesa también, medir el desempeño de la agregación para casos de dos y 

tres estaciones funcionando a distintas velocidades. Estos casos serán utilizados más adelante 

para cuantificar la mejora que se obtiene imponiendo una agregación distinta a la de Ath9k. 

Resultados – Estación de referencia  

Los resultados de todos los casos medidos se pueden ver a continuación. En todos ellos (como 

se hará de ahora en más a menos que se indique lo contrario), las estaciones contarán con una 

tarjeta Wireless TP-Link WN822N, estación que se eligió antes de comenzar el proyecto como 

estación de referencia para todas las pruebas. Se recuerda que no se tiene control alguno 

sobre la agregación que impone esta tarjeta a los ACK de TCP. 
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Para UDP se utiliza  un flujo que sature el canal. Para ambos flujos se realizan pruebas de 60 

segundos con la herramienta Iperf. 

Para una única estación: 

 
Throughput de la STA @  130 (Mbps) 

 
UDP TCP 

Sin agregación 32,2 20,9 

Agregación de Ath9k 91,1 31,4 

Tabla 6-1 Resultados de Prueba 1 para una estación a 130Mbps 

Para dos estaciones (tráfico TCP): 

 
Throughput (Mbps) 

 
STA 1 STA 2 Total 

Velocidad de la STA (Mbps) 39 130 N/A 

Sin agregación 7,15 7,98 15,13 

Agregación de Ath9k 7,93 15,4 23,33 

Tabla 6-2 Resultados de Prueba 1 para dos estaciones 

Para tres estaciones (tráfico TCP): 

 
Throughput (Mbps) 

 
STA 1 STA 2 STA 3 Total 

Velocidad de la STA (Mbps) 52 78 130 N/A 

Sin agregación 4,67 5,27 5,96 15,9 

Agregación de Ath9k 4,87 9,86 10,8 25,53 

Tabla 6-3 Resultados de Prueba 1 para tres estaciones 

Análisis y conclusiones – Estación de referencia 

Para el caso de una única estación siendo servida por el Access Point funcionando a 130Mbps 

se obtiene una mejora del 50,2% para TCP y una del 183% para UDP. Por más que Ath9k no 

impone una agregación fija para una velocidad y que la velocidad varía instantáneamente por 

el funcionamiento del algoritmo de rate control, se espera que la agregación para esta 

estación sea cercana al máximo permitido por la norma (44 paquetes). Esta mejora está lejos 

del resultado esperado teóricamente de 343% si de hecho agregara 44 paquetes para el caso 

de TCP. A su vez, a pesar de que la diferencia no es tan grande, para UDP aún no alcanza la 

mejora teórica del 217%.  

A pesar de que no se hicieron estimaciones de qué tan grande podría ser la mejora de la 

agregación para los casos de dos y tres estaciones, interesaba ver cómo se desempeñaba el 

driver con y sin agregación en estas condiciones. En estos casos se observa que el throughput 

aumenta significativamente en todos los casos en los que se agrega. Esto se corresponde con 

los resultados esperados. Se observa una mejora en el throughput total de hasta un 54% para 

el caso de dos estaciones y de 61% para el caso de tres estaciones consiguiendo casi 10Mbps 

más. Estos resultados se utilizarán como referencia para comparar con distintas agregaciones 

más adelante. 
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Se atribuye parte de las diferencias entre los resultados esperados y obtenidos para una 

estación a las simplificaciones realizadas en los cálculos, al hecho de que no se consideraron 

las retransmisiones, calidad de servicio, el efecto de los paquetes que se envíen por la cola de 

hardware sin agregar y tiempo que demora el router entre llamadas al Tasklet en transmitir. 

Como se menciona, la velocidad instantánea estará variando permanentemente debido al 

algoritmo de rate control (sólo pudiendo disminuir en este caso). Esto generará que durante 

intervalos de tiempo (no necesariamente despreciables), se agregue menos generando que el 

error entre los resultados esperados y los medidos sea mayor. El error también aumenta si se 

toma en cuenta que un porcentaje (aún no cuantificado) de paquetes son enviados sin 

agregación. 

Se debe tomar en cuenta también que, TCP, por más que el driver permita agregar hasta un 

número muy alto de paquetes, si la ventana de congestión aún no ha crecido lo suficiente, no 

podrá agregar hasta el máximo permitido. Además, cada repliegue de TCP por la pérdida de un 

paquete ocasionará que la ventana se reduzca nuevamente. El efecto de esto no fue tomado 

en cuenta al momento de estimar teóricamente la mejora que la agregación representa. El 

comportamiento de la ventana de congestión se recuerda no es fijo y dependerá del algoritmo 

de control de congestión utilizado (Reno, Cubic, etc.).  

A pesar de las varias fuentes de error mencionadas, se atribuye la poca mejora que se obtiene 

en TCP, cuando se la compara con UDP, a la agregación de los ACK de TCP por parte de la 

estación. Al no tener un control de congestión, UDP congestionará siempre la red enviando 

siempre el máximo de paquetes permitido aprovechando más la agregación mientras que TCP 

depende del arribo de los ACK por cada paquete enviado. Los cálculos teóricos para TCP fueron 

hechos bajo la hipótesis de que las estaciones podrán agregar todos los ACK de los paquetes 

de TCP que reciban. Ya que los ACK de TCP son pequeños se entiende que, dado que las 

estaciones implementan la norma IEEE 802.11n, el máximo de agregación que estas manejen, 

no debería ser una limitante. Sin embargo, los resultados obtenidos llevan a pensar que esto 

no se cumple y se buscará verificar esto a continuación. 

Resultados  – Estación alternativa 

Se mide la mejora que obtiene una estación funcionando con una tarjeta de red WN851ND. 

Originalmente se pensó comprar esta tarjeta como alternativa al router pero se aprovechará la 

misma para verificar, con una estación distinta a la de referencia elegida, el comportamiento 

frente a la agregación. Ésta implementa el mismo driver que el router por lo que se tiene la 

certeza que podrá agregar hasta un máximo que estará limitado por la velocidad a la que esté 

transmitiendo. Se entiende que, aunque no se verifica, este máximo no limitará en ningún caso 

la agregación de los ACK de TCP cuando la estación esté a una velocidad suficientemente alta. 

Para una única estación: 

 
Throughput TCP de la STA @  130 (Mbps) 

Sin agregación 19,5 

Agregación de Ath9k 63,4 

Tabla 6-4 Resultados de Prueba 1 para una estación (con tarjeta WN851ND) a 130Mbps 

  



Análisis y conclusiones – Estación alternativa

Los resultados permiten verificar

agregación impone se ve limitada por la agregación que realicen las estaciones de los ACK de 

TCP cuando el tráfico es de este tipo. Se obtiene una mejora del 

estos ACK no es una limitante frente a una mejora del 50% cuando dicha agregación funciona 

como un cuello de botella. Teóricamente se esperaría una mejora del orden del 3

ya se vio que se utilizaron en los cálculos varias suposiciones que no se cumplen por lo que se 

entiende que el máximo de 3

Se observa a continuación en el 

teóricamente y los obtenidos en la práctica para cada caso. Se toma como referencia teórica el 

caso de una agregación de 44 paquetes (máximo permitido) aunque esto en la prácti

solamente sea un mejor caso.

Gráfico 6-3 Efecto de la agregación en el throughput teórico y práctico

Se observa cómo, a pesar de que no se alcanzan los resultados teóricos esperados en ninguno 

de los casos, la agregación tanto en TCP como en UDP claramente mejora el throughput 

obtenido por la estación y justifica su uso.

deber a que algunos de los parámetros definidos en la norma no se correspondan 

exactamente con la implementación en el driver.
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este proyecto se decidió trabajar con una estación co

cambia. Esta decisión responde a los recursos que se tienen y llevará a que las modificaciones 

que este proyecto implemente sean medidas en pruebas con estaciones de este tipo. Además, 

a lo largo de este proyecto se concentrará el estudio sólo en el Access Point ya que en la 
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Estación alternativa 

Los resultados permiten verificar lo que se esperaba con esta prueba, que la mejora que la 
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práctica no se tendrá control alguno sobre las estaciones que se conecten al mismo. A pesar de 

esto, se tratará de comparar el desempeño del algoritmo final que se obtenga en este 

proyecto contra otros firmwares tomados como referencia con estaciones en las que la 

agregación de los ACK de TCP no sea una limitante tan grande. 

Se entiende que cualquier mejora que se aprecie de ahora en más sólo podrá aumentar si se 

prueba con estaciones en las que los ACK de TCP no sean una limitante. 

6.3 Agregación proporcional 

En esta parte del desarrollo se tratará de encontrar experimentalmente el valor óptimo para el 

máximo de agregación permitido a cada estación en función de su velocidad de capa física. Se 

estudiará a su vez el efecto de la agregación fija para estaciones rápidas, lentas y para aquellas 

que compartan el medio. 

Prueba 2 

Ahora que ya se tiene una medida de la mejora que la agregación de Ath9k le implica al 

desempeño de la red, se buscará implementar y probar una agregación distinta. Se impone, en 

base al concepto de justicia manejado en la sección 2.1.1, que la agregación sea proporcional a 

la velocidad de cada estación. También, como se explica arriba, se hacen pruebas con un factor 

de agregación fijo (independientemente de la velocidad) con el fin de verificar que la 

agregación proporcional a la velocidad es más conveniente. 

Los criterios manejados para definir las pruebas fueron los siguientes: 

1. La velocidad más lenta agrega un paquete (no agrega) y agregación proporcional para 

el resto de las velocidades. 

2. La velocidad más rápida agrega el máximo de paquetes dentro permitido por la norma 

que permite obtener valores múltiplos convenientes. Esto implicó un máximo de 

agregación de 40 paquetes para la velocidad más rápida siendo 44 el máximo 

permitido por la norma. Como consecuencia la velocidad más lenta agrega dos 

paquetes. 

3. Todas las velocidades tienen un factor de agregación bajo y fijo 

4. Todas las velocidades tienen un factor de agregación alto y fijo 

Debido a la implementación original del driver se debe traducir esta agregación en paquetes a 

un tamaño máximo de la transmisión en bytes. Cada paquete de TCP es de 1460 bytes de 

datos que con las cabeceras queda en 1512 bytes. Se decide dejar un margen generoso y se 

impone un tamaño de 1600 bytes por cada paquete que se quiera enviar. Para los ACK de TCP 

en el caso de tráfico uplink esto no sería nunca una limitante ya que estos tienen un tamaño 

mucho menor. Se estaría permitiendo agregar ACK sin limitaciones.  

Para UDP se utiliza  un flujo que sature el canal. Para ambos flujos se realizan pruebas de 60 

segundos con la herramienta Iperf. 

Lo anterior resulta en agregación según la Tabla 6-5 a continuación. 
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A 
Paquetes 1 2 3 4 6 8 9 10 12 16 18 20 

kBytes 1,6 3,2 4,8 6,4 9,6 12,8 14,4 16,0 19,2 25,6 28,8 32,0 

B 
Paquetes 2 4 6 8 12 16 18 20 24 32 36 40 

kBytes 3,2 6,4 9,6 12,8 19,2 25,6 28,8 32,0 38,4 51,2 57,6 64,0 

C 
Paquetes 4 

kBytes 6,4 

D 
Paquetes 35 

kBytes 56,0 

Tabla 6-5 Agregaciones utilizadas en Prueba 2 

Resultados esperados 

A priori, se espera que la prueba B sea la que obtenga un mayor throughput. Esta prueba 

impone un reparto más justo para las estaciones de distintas velocidades además de 

aprovechar al máximo la agregación que permite la norma. En este sentido, se espera que la 

prueba A obtenga también un reparto más justo que las dos restantes pero parece lógico que 

el throughput obtenido sea menor al de la prueba B ya que no agrega tanto (la relación entre 

los factores de agregación es de 1/2). 

Se espera que la prueba C tenga un reparto más injusto que las dos previas y que no 

aproveche al máximo la capacidad del canal cuando la estación tenga una velocidad muy alta. 

A su vez, se espera que la prueba D tenga un throughput muy bajo cuando haya una 

probabilidad alta de pérdidas debido a que se intenta hacer una transmisión más larga, con 

una modulación más compleja en un medio con una alta probabilidad de error. 

Se realizan las siguientes pruebas con el fin de determinar las ventajas y desventajas de cada 

uno de los criterios utilizados para agregar: 

• Una estación lenta siendo servida por el Access Point 

• Una estación rápida siendo servida por el Access Point 

• Una estación lenta y una rápida siendo servidas por el Access Point en simultáneo 

Las pruebas son realizadas tanto con tráfico UDP como con tráfico TCP. 

Resultados – Efecto de la agregación proporcional y fija con estación de referencia 

Con tráfico TCP se obtuvieron los resultados de la Tabla 6-6. 

 
Throughput TCP (Mbps) 

 
STA lenta STA rápida 2 STA 

Velocidad de la STA (Mbps) 39 130 39 130 

Agregación 1 9,51 31,7 6,38 19,8 

Agregación 2 11,0 24,9 5,14 18,0 

Agregación 3 8,85 26,0 7,30 15,3 

Agregación 4 14,3 28,4 9,04 15,8 

Tabla 6-6 Resultados de Prueba 2 para tráfico TCP 
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Con tráfico UDP se obtuvieron los resultados de la Tabla 6-7. 

 
Throughput UDP (Mbps) 

 
STA lenta STA rápida 2 STA 

Velocidad de la STA (Mbps) 39 130 39 130 

Agregación 1 18,9 85,4 15,4 15,4 

Agregación 2 21,0 93,7 17,2 18,8 

Agregación 3 20,3 57,9 12,9 14,4 

Agregación 4 31,1 86,6 19,5 19,6 

Tabla 6-7 Resultados de Prueba 2 para tráfico UDP 

Se recuerda que en esta prueba (como en todas las siguientes a menos que se indique lo 

contrario), la velocidad de cada estación no se puede fijar y depende de factores cómo 

distancia al router, reflexiones y otros que no pueden ser completamente controlados (por 

más que la distancia al router no se cambia durante las pruebas). Las velocidades no son más 

que un promedio realizado en función de la velocidad reportada por el router. El valor 

instantáneo de la velocidad es reportado periódicamente por la interfaz gráfica del router. Éste 

también se puede obtener mediante el uso trazas en el Kernel (aunque esto es algo no 

deseado ya que puede afectar el desempeño del router). 

Análisis y conclusiones – Efecto de la agregación proporcional y fija con estación de 

referencia 

Observando los resultados obtenidos, se verifica lo que se esperaba que la prueba C no 

aprovecha al máximo el canal cuando la estación es muy rápida. Obtiene sólo 26,0Mbps con 

TCP cuando la misma estación puede obtener hasta casi 6Mbps más con otro factor de 

agregación. Es más evidente aún para el tráfico UDP que disminuye en el entorno de un 30%. 

Esto sucede aún para una estación más lenta con tráfico UDP. 

La prueba D obtuvo un buen throughput en todos los casos. Esto sucedió a pesar de que se 

esperaba que, por utilizar un factor de agregación muy alto, el throughput debía verse 

reducido para el caso de una estación lenta (cuando se compara contra el caso de la misma 

estación siendo servida por el Access Point con una agregación fija más baja). Esto se atribuye 

a que las pérdidas y retransmisiones que se espera afecten más a los casos de transmisiones 

más largas (mayor agregación) no influyeron tanto cómo se esperaba. Sin embargo, esto 

puede deberse a que lo que se considera una velocidad lenta en esta prueba en realidad no es 

una velocidad tan baja. Hubiese interesado probar este mismo caso cuando la estación 

funcione a 6,5Mbps o 13Mbps pero no fue posible alcanzar velocidades tan bajas en la 

práctica. A pesar de esto, no resulta conveniente utilizar este factor de agregación porque 

corresponde más bien a una justicia max-min cuando se comparte el medio. El mínimo 

throughput se maximiza acá pero perjudicando el throughput de la estación más rápida y el 

throughput total. 

Al estudiar las relaciones entre las velocidades y throughputs (que se quiere imponer sean 

iguales) para el caso TCP, se observa lo siguiente: 
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Prueba 
Relación de throughputs (Thr 

STA 1 / Thr STA 2) 
Relación de velocidades (Vel 

STA 1 / Vel STA 2) 

A 3,1 

3,33 B 3,5 

C 1,75 

Tabla 6-8 Análisis de resultados de Prueba 2 

Se descarta entonces el uso de la agregación definida para la prueba #4 ya que la relación 

entre los throughputs dista de ser la deseada. 

Como se observa en la tabla de arriba, la relación entre los throughputs y velocidades tiende a 

igualarse para las pruebas A y B. Dicha relación se buscará mejorar en secciones siguientes 

pero de momento se utiliza el throughput total obtenido en TCP para determinar que la 

prueba #1 es la mejor por más que para el tráfico UDP la prueba #2 resultó mejor.  

Intuitivamente se podría pensar que agregar más permitiría obtener un mayor throughput 

pero, al igual que lo que se esperaba para la agregación fija y alta a una estación lenta, las 

pérdidas y retransmisiones hacen TCP se vea más perjudicado que UDP con factores de 

agregación más altos. Una pérdida en la prueba B implicará retransmitir el doble de paquetes 

que si se perdiera uno en la prueba A.  

Resultados – Efecto de la agregación proporcional con estación alternativa 

Se repite a continuación la última prueba realizada para el tráfico TCP pero con estaciones con 

tarjeta de red  WN851ND en vez de WN822N. Sólo interesa ahora estudiar los dos casos de 

agregación proporcional propuestos. A pesar de que se decidió trabajar siempre con la 

estación de referencia ya elegida (con tarjeta de red WN822N), interesa descartar que el 

comportamiento (el reparto especialmente) varíe dependiendo de la estación con la que se 

trabaje. Se espera que a pesar de que el throughput obtenido sea superior en este caso, el 

reparto sea similar al caso anterior. 

En la práctica se encontró que los flujos de TCP de las dos estaciones de la prueba en 

competencia no lograban adaptarse correctamente. Siempre uno de ellos dejaba al otro sin 

ancho de banda, siendo generalmente el rápido quien obtenía todo el ancho de banda. Para 

mitigar este problema se agregó un retardo fijo al enlace (igual para las dos estaciones) 

utilizando el comando TC. Este comportamiento en realidad se aproxima más a la realidad 

donde el router debe acceder a un servidor para proveer de datos a la estación que esté 

sirviendo y esto tiene un retardo asociado. Este retardo permite a los dos flujos TCP competir 

más justamente, impidiendo que uno ya esté funcionando con una ventana de congestión muy 

alta cuando el otro todavía esté en la fase de slow start. Un retardo (por Mathis) provocará 

una disminución en el throughput que cada estación consigue lo que explica porque no se 

conseguirá un throughput tan alto como en la Prueba 1 cuando se trabajó con las mismas 

estaciones. Esto sólo fue necesario cuando se usaron las estaciones WN851ND y en todos los 

casos en los que se usaron. 

Se presentan los resultados en la tabla a continuación. 
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STA lenta STA rápida 2 STA 

Velocidad de la STA (Mbps) 65 130 65 130 

Agregación 1 22,5 50,0 13,8 21,6 

Agregación 2 29,5 46,9 14,9 17,5 

Tabla 6-9 Resultados de Prueba 2 para tráfico TCP con estación alternativa 

Análisis y resultados – Efecto de la agregación proporcional con estación alternativa 

Se observa cuando se compara las dos agregaciones probadas entre sí que la agregación #1 

continua obteniendo mejores resultados cuando hay presente más de una estación. En este 

caso, obtiene un total de 35,4Mbps mientras que la agregación #2 consigue un total de sólo 

32,4Mbps (más de 9% menos). Este aumento de throughput se alcanza mediante un sacrificio 

de la estación más lenta que está limitada en lo que puede conseguir. Esto permite que la 

estación más rápida consiga un desempeño mejor aumentando el throughput total.  

Con esto se validan los resultados obtenidos en la prueba anterior y se garantiza que la 

estación con que se realizan las pruebas no altera el comportamiento de la red  (a pesar de 

que todas las estaciones aumentan su throughput, se tienden a mantener las relaciones entre 

velocidades y throughputs).  

Más adelante en este capítulo se buscará aproximar la relación entre throughputs a la relación 

entre velocidades por lo que no preocupa que aún estas no sean tan cercanas. 

Por otra parte, a pesar de que la velocidad de la estación lenta obtenida en esta prueba (de 

65Mbps) no es la misma que la de la prueba anterior (39Mbps) existe una correlación entre los 

datos obtenidos en ambas pruebas con una única estación presente. En ambos casos la 

estación lenta consigue un mayor throughput cuando utiliza la agregación #2 lo que es lógico 

ya que agrega el doble que la agregación #1. También se consiguen mayores velocidades 

cuando únicamente se sirve a la estación rápida con la agregación #1, es decir, cuando las 

pérdidas y retransmisiones perjudican en menor medida. 

De ahora en más, cuando se refiera a agregación proporcional a la velocidad, se utilizará la 

agregación definida por la prueba #1 de la Tabla 6-5. 

Resultados – Mejoras de agregación proporcional respecto a agregación de Ath9k 

A continuación interesa comparar dicha agregación proporcional contra la agregación 

impuesta por Ath9k originalmente. El fin de esta prueba es determinar la mejor forma de 

realizar la agregación: si la propuesta en este proyecto o la agregación ya realizada por Ath9k. 

Se recuerda que Ath9k impone un máximo tiempo de transmisión igual para todas las 

velocidades de 4ms. En el mismo tiempo las velocidades más rápidas podrán enviar más datos 

lo que determina que la agregación tienda a ser proporcional a la velocidad.  

Los resultados con la agregación proporcional definida para dos estaciones se pueden ver en la 

Tabla 6-10 mientras que los resultados para tres estaciones se pueden ver en la Tabla 6-11.  
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Throughput (Mbps) 

 
STA 1 STA 2 Total 

Velocidad de la STA (Mbps) 39 130 N/A 

Agregación proporcional 6,46 17,7 24,16 

Agregación de Ath9k 7,93 15,4 23,33 

Sin agregación 7,15 7,98 15,13 

Tabla 6-10 Efecto de la agregación proporcional para dos estaciones 

 
Throughput (Mbps) 

 
STA 1 STA 2 STA 3 Total 

Velocidad de la STA (Mbps) 52 78 130 N/A 

Agregación proporcional 4,72 8,41 13,0 26,13 

Agregación de Ath9k 4,87 9,86 10,8 25,53 

Sin agregación 4,67 5,27 5,96 15,9 

Tabla 6-11 Efecto de la agregación proporcional para tres estaciones 

Análisis y conclusiones – Mejoras de agregación proporcional respecto a agregación de Ath9k 

Se observa que la agregación proporcional impuesta aumenta significativamente el throughput 

cuando se la compara con el caso sin agregación. Sin embargo, la mejora no es tanta como se 

hubiera esperado a priori con respecto a la agregación definida por Ath9k. Siendo el aumento 

del throughput contra el caso sin agregación de un 60% y 64% para los casos de dos y tres 

estaciones respectivamente, la mejora con respecto a Ath9k sólo es de un 3% 

aproximadamente para ambos casos. 

Esto es ya que el máximo impuesto por Ath9k implica que las estaciones más rápidas pueden 

transmitir más datos que las estaciones más lentas. A pesar de que la agregación de Ath9k no 

presenta un reparto tan justo como el definido por el algoritmo propuesto, sí se observa que 

es mejor desde el punto de vista de la justicia max-min.  

Se destaca que además de un reparto más justo en todos los casos, la agregación proporcional 

consigue un throughput total mayor. No se estudia en detalle el reparto ya que se pretende 

mejorar aún más este punto en las secciones siguientes.  

6.3.1 Velocidades de retransmisión 

Estudiando por qué la agregación original de Ath9k obtenía tan buenos resultados, se observó 

que Ath9k realizaba una agregación diferenciada para las estaciones de distinta velocidad pero 

por cómo estaba implementada la función ath_lookup_rate (quién calcula el máximo 

permitido de agregación), dependía de las velocidades de retransmisión. Esto se entiende 

potencialmente perjudica al algoritmo. 

La versión de Ath9k con que se trabajó utilizaba un algoritmo que agregaba todo lo que 

pudiera para una estación sin exceder un máximo de 4ms por transmisión. Se calculaba el 

máximo de agregación para la velocidad de reintento más lenta. Esto es porque se determina 

el máximo una única vez, se arma la trama en función de este y no se vuelve a armar en caso 

de que haya que reintentar. Se garantiza de esta forma que nunca se superará este tiempo aún 

en el peor caso.  
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Se observó que el algoritmo de rate control tiende a reintentar con velocidades que pueden 

ser muy inferiores, tratando de maximizar las probabilidades del paquete de llegar a la 

estación en caso de que ésta viera disminuida su velocidad por cualquiera sea el motivo (como 

por ejemplo una estación que se alejó mucho del Access Point) o es afectada por multicaminos 

o interferencia.  

Esto hacía que el máximo de agregación para una estación tendiera a ser bajo. Transmitiendo 

con un intervalo de guarda de 800ns en un canal de 20MHz, Ath9k impone un máximo de 

agregación de 65532 bytes para una estación a 130Mbps y uno de 3289 para una a 6,5Mbps. 

Suponiendo un paquete de datos de 1512 bytes, esto implica una agregación de 43 paquetes 

para la estación rápida y de 2 paquetes para la estación lenta. Considerando el caso poco 

probable pero posible en el que el algoritmo de rate control decide que la velocidad de 

reintento más baja debe ser de 6,5Mbps para una estación que está funcionando a 130Mbps, 

la agregación se vería reducida en de 43 paquetes a 2 paquetes. A pesar de que esto es un 

peor caso, la agregación sí se ve reducida en todos los casos y el efecto de esto no es 

despreciable. 

Lo que termina pasando en la práctica es que sin importar la velocidad de una estación, el 

factor de agregación será siempre menor al que correspondería por su velocidad de capa 

física. Esto perjudica aún más a las estaciones más rápidas que son quienes se ven más 

beneficiadas por la agregación. 

Se entiende que modificando el algoritmo de rate control para evitar las retransmisiones a 

velocidades más lentas, se podría mejorar el throughput obtenido por la agregación de Ath9k. 

Interesa a su vez, estudiar el efecto de esta modificación sobre la agregación proporcional 

propuesta. 

Implementación 

Para llevar a cabo la siguiente prueba fue necesario modificar el algoritmo de rate control 

(Minstrel) para igualar las velocidades de reintento más bajas a la que obtiene mejor 

throughput que en la gran mayoría de los casos será la máxima velocidad. Esto se consiguió 

fácilmente modificando la función minstrel_ht_get_rate que es quien se encarga de calcular la 

información que se guarda en la estructura ieee80211_tx_rate. Esta estructura es la que se 

asocia a cada estación y a partir de la cual en la función ath_lookup_rate se calcula el máximo 

de agregación. Se tiene el cuidado de no modificar las velocidades de lookaround que se usan 

para determinar la velocidad de transmisión óptima para cada estación. Las velocidades de 

reintento pasan a responder a la siguiente tabla: 

Intento 

Rate Lookaround  con 
throughput 

aleatorio<mejor 
throughput 

Rate Lookaround  con 
throughput 

aleatorio>mejor 
throughput 

Rate normal 

1 Mejor throughput  Lookaround aleatorio Mejor throughput 
2 Lookaround aleatorio Mejor throughput Mejor throughput 
3 Mejor throughput Mejor throughput Mejor throughput 
4 Mejor throughput Mejor throughput Mejor throughput 

Tabla 6-12 Velocidades de retransmisión de Minstrel modificadas 
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Prueba 3 

En esta prueba, en caso de haber reintentos, se realizarán a la velocidad que conseguirá el 

máximo throughput según el algoritmo de rate control. Esta velocidad terminará siendo la 

máxima velocidad calculada para cada estación en la práctica. Esto generará que el máximo de 

agregación calculado por la función ath_lookup_rate no considere las velocidades de reintento 

inferiores que lo hacían disminuir. 

Se mide el desempeño del la agregación original de Ath9k y la agregación proporcional 

propuesta en estas condiciones. Se estudian el caso de  una estación lenta y una rápida siendo 

servidas en simultáneo por un Access Point.  

Resultados 

El resultado de las pruebas de 60 segundos, realizadas con dos estaciones con tráfico TCP, se 

puede ver en la Tabla 6-13 a continuación. 

 

 
Throughput (Mbps) 

 
STA 1 STA 2 Total 

Velocidad de la STA (Mbps) 39 130 N/A 

Agregación de Ath9k 7,39 12,5 19,89 

Agregación proporcional 4,96 20,5 25,46 

Tabla 6-13 Resultados de Prueba 3 

Análisis y conclusiones 

Se observa que la agregación de Ath9k disminuye mucho su throughput cuando se comparan 

los resultados con respecto a los de la prueba anterior en los que la agregación era la misma 

pero no se modificaban las velocidades de reintento. Para el caso de dos estaciones 

funcionando a 39Mbps y 130Mbps, se obtenía un throughput total de 23,33Mbps cuando 

ahora se obtienen menos de 20Mbps. La estación rápida es la más perjudicada ya que su 

velocidad disminuye de 15,4Mbps a 12,5Mbps mientras que la lenta sólo disminuye su 

throughput de 7,93Mbps a 7,39Mbps. Esto representa una disminución del 19% para la 

estación rápida y sólo de un 7% para la lenta. 

Por otra parte, para la agregación proporcional se observa que a pesar de que el throughput 

total aumenta, empeora el reparto viéndose perjudicada la estación lenta en la que se aprecia 

un descenso en el throughput de aproximadamente un 25%. Cuando la relación entre las 

velocidades es de 3,33, en la primera prueba se obtiene una relación entre los throughputs de 

2,74 y en la segunda es de 4,13.  

En ambos casos se concluye que las velocidades de reintento más bajas son necesarias para 

adaptarse mejor al medio inalámbrico. Se recuerda que la estación rápida agrega 43 paquetes 

cuando la agregación es determinada por el driver original de Ath9k y sólo 20 paquetes en el 

caso de la agregación proporcional. La estación lenta por otra parte, agregará 13 paquetes en 

la primera implementación y sólo 6 paquetes en la segunda. Se pensaba que las velocidades de 

reintento más lentas perjudicaban más a las estaciones funcionando a una velocidad superior 
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cuando en realidad se prueba que depende de más factores que sólo la velocidad. Las 

retransmisiones más lentas probaron beneficiar más a la estación que estaba utilizando una 

modulación más compleja y velocidades más altas durante una transmisión más larga (la 

estación rápida que agrega 43 paquetes). Esta estación es la que tiene una mayor probabilidad 

de perder paquetes por verse temporalmente afectadas por interferencia u otros motivos 

propios del medio inalámbrico. Con la misma modulación pero una transmisión más corta 

(estación a 130Mbps que agrega 20 paquetes), las retransmisiones a diferente velocidad 

probaron ser más perjudiciales que para una estación más lenta. Es decir, la estación rápida 

con un máximo de agregación intermedio se desempeña mejor en esta segunda prueba. 

En base a lo anterior se evaluó revertir el cambio implementado para la prueba anterior y 

modificar el código de la función ath_lookup_rate para sólo considerar la velocidad de 

reintento más alta, dejando los reintentos como estaban implementados originalmente en el 

algoritmo de rate control. Como consecuencia de esto, se reintentaría a velocidades más bajas 

(aumentando las probabilidades del paquete de llegar a la estación de destino) pero en caso 

de un reintento se podrían superar los 4ms de tiempo de transmisión. En estas condiciones, 

salvo por diferencias pequeñas para algunas velocidades, la agregación de Ath9k quedaría muy 

similar a la agregación proporcional #2 propuesta en la Prueba 2. Esta agregación ya fue 

descartada en la prueba mencionada por motivos ahí mencionados. Por consiguiente, se 

decide seguir utilizando la agregación proporcional manejada hasta el momento permitiendo 

las retransmisiones a velocidades más bajas. 

6.4 Clasificación 

Para poder ofrecer un tratamiento diferencial a las estaciones en función de su velocidad de 

capa física se hace necesario clasificarlas en función de este parámetro. A continuación se 

describen las decisiones de diseño tomadas en este aspecto y las modificaciones realizadas en 

el driver para alcanzar este objetivo. 

6.4.1 Grupos de velocidad 

Una de las primeras observaciones realizadas fue la gran variabilidad de la velocidad incluso en 

intervalos de tiempo muy pequeños. Esto sucedía a pesar de que las condiciones de la prueba 

que sí se podían controlar no se alteraban (distancia de la estación al router, posición relativa 

de las antenas, potencia de transmisión, etc.). Esto sucedía aún para el caso de una única 

estación siendo servida por el router independientemente de su velocidad (ver Apéndice A).  

Se entiende que ya que la estación va a estar alternando su velocidad a los valores más 

próximos de velocidad permitidos por la norma, es bueno que las velocidades cercanas se 

manejen con criterios similares o iguales. Se define entonces lo que se llamará grupos de 

velocidad. Básicamente se agrupan distintas velocidades similares en un mismo grupo. Todas 

las velocidades de un mismo grupo tendrán mismos umbrales de descarte y serán 

consideradas en una única clase de equivalencia al momento de reordenar. 

Fue necesario definir la cantidad de grupos de velocidad que se iban a manejar. Se toma en 

cuenta que más grupos de velocidad implicarán un mayor procesamiento del router al 

momento de reordenar. Hace falta considerar aquí las limitaciones del hardware con el que se 
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está trabajando. Además, una mayor granularidad podría tener el efecto de que estaciones 

que estén variando mucho su velocidad tengan un tratamiento muy distinto en intervalos de 

tiempo muy pequeños por saltar entre grupos constantemente. Muy pocos grupos de 

velocidad por otra parte no permitirán conseguir un tratamiento diferencial para estaciones a 

distinta velocidad. Se tiene la referencia del algoritmo teórico detallado en la sección 2.1.3 que 

propone clasificar todos los paquetes en una de dieciséis colas, ocho para tráfico uplink y ocho 

para downlink, separando todas las velocidades en ocho grupos. Para una configuración de SGI 

y ancho de banda del canal hay 16 velocidades por lo que dos velocidades contiguas tendrán el 

mismo tratamiento por parte del Access Point. A pesar de esto, se considera que en la práctica 

alcanzará con separar el tráfico downlink en tres grupos distintos (tratando a cuatro 

velocidades de la misma forma). Esto no impone demasiado procesamiento que podría exigir 

demasiado al hardware y, dada la cantidad de estaciones que se podrá manejar en las pruebas 

realizadas, parece ser un número razonable. Se clasifica entonces en velocidades rápidas, 

intermedias y lentas. Se hace el mapeo según la Tabla 6-14.  

Grupo Velocidad mínima (Mbps) Velocidad máxima (Mbps) 

Velocidades lentas 6,5 26 
Velocidades intermedias 39 65 
Velocidades rápidas 78 130 

Tabla 6-14 Clasificación en grupos de velocidades 

Se recuerda que las pruebas se realizan para estaciones con canales de 20MHz y sin SGI.  

Implementación 

El Kernel de Linux incluye varias funciones para el manejo de las listas. Estas funciones 

permiten inicializar listas, agregarle y quitarle elementos, recorrerlas, etc. Se aprovecha esto 

para implementar los grupos de velocidad como listas. Se manejan los grupos de velocidad 

entonces como tres listas distintas. 

Dentro del Tasklet de Ath9k se recorre cada cola de hardware llamando a la función 

ath_processq. Aquí se iterará sobre cada estación que tenga paquetes encolados en esta cola. 

Se asume que el algoritmo de rate control determinó que todos los paquetes de una estación 

encolados al mismo tiempo deberán ser enviados a una misma velocidad. Con esta 

consideración, se analiza la velocidad del primer paquete a enviar de cada estación y se 

clasifica a la misma en una de las tres listas correspondiente a cada grupo de velocidad. Esto 

permite evitar tener que analizar todos los paquetes que sean enviados disminuyendo mucho 

la carga del dispositivo. 

Luego de que se han clasificado todas las estaciones en uno de los tres grupos de velocidad se 

procede a determinar qué grupo de velocidad debe ser enviado primero. Este reordenamiento 

depende del algoritmo que se detalla en las siguientes secciones y no se profundizará en él 

aún. Se reordenan las estaciones uniendo las tres listas en una única que se almacena en la 

lista axq_acq de la cola de hardware correspondiente. Esta lista almacena todas las estaciones 

encoladas en esa cola. Se aprovecha que esta lista se procesa FIFO por el driver más adelante 

por lo que se respeta el orden impuesto por el algoritmo implementado. De esta forma se 

logra modificar el orden en que las estaciones son servidas por el Access Point con mínimas 

modificaciones. 
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Al momento de clasificar y reordenar, se lleva un contador de cuántos paquetes hay encolados 

por cada grupo de velocidad. Este contador es el que se usará luego para determinar si se 

deben descartar paquetes de un grupo. Se detallará el funcionamiento de esta parte del 

algoritmo también más adelante. 

Desde el punto de vista del procesamiento del router, se impone que se debe recorrer la lista 

de estaciones que será enviada a cada cola de hardware una única vez (además de la lógica del 

reordenamiento). Esto es algo positivo ya que recorrerlo más veces o guardar la información 

de cuántos paquetes y de qué estaciones hay encolados y mantenerla actualizada implicaría un 

mayor consumo de memoria y recursos pudiendo afectar el desempeño del router. 

6.4.2 Suavizado de velocidad 

La implementación de los grupos de velocidad es buena para otorgar un tratamiento 

diferencial a estaciones que tengan la misma velocidad pero tiene la desventaja de no 

presentar una histéresis para aquellas estaciones que estén funcionando en el límite de dos 

grupos de velocidad. Estas estaciones podrían variar su velocidad instantáneamente muy 

seguido pudiendo estar constantemente alternando entre dos grupos de velocidades. Esto es 

algo que se quiere evitar.  

Se soluciona el problema mencionado suavizando la velocidad instantánea considerada al 

momento de clasificar cada estación en uno de los tres grupos de velocidades posibles. De esta 

forma se puede ganar independencia de la alta variación que presenta el medio inalámbrico. 

No se modificará la velocidad de capa física que el algoritmo de rate control determina para la 

transmisión, es decir, la velocidad a la que efectivamente se transmitirá. Únicamente se 

modifica el valor de la velocidad utilizado para clasificar y determinar el máximo de agregación 

correspondiente. 

Se estudiará también en esta sección si es conveniente utilizar este valor promediado en el 

tiempo para calcular dicho máximo de agregación. 

Implementación 

Para estimar la velocidad de las estaciones se lleva un contador de la cantidad de paquetes 

transmitidos con cada una de las velocidades posibles por cada estación. A cada paquete que 

es encolado en software se le analiza la velocidad determinada por el algoritmo de rate 

control. En función de esto se actualizan los contadores. Cuando el total de paquetes 

analizados llega a un número N (definido en una constante), se actualiza el parámetro 

vel_suavizada de la estructura ath_atx_ac. Éste se calcula como la moda (el valor más 

repetido) de los anteriores. Se hace de esta manera ya que en realidad se conocen el índice de 

MCS y no la velocidad. Dos MCS distintos y no consecutivos pueden corresponderse con una 

misma velocidad (variando la modulación utilizada). Por este motivo no conviene tomar un 

promedio, éste puede representar una velocidad más rápida de lo que en realidad está 

transmitiendo la estación. 

El parámetro vel_suavizada se agrega en la definición de la estructura (en el archivo ath9k.h) y 

se inicializa cuando la misma se inicializa (en el archivo init.c de Ath9k). En función de este 
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valor, se clasificará a la estación en uno de los tres grupos de velocidades. También es posible 

si se desea utilizar este mismo valor para determinar el factor de agregación de la estación. 

La constante N permite determinar qué tanto se suaviza la velocidad. Aumentar este valor 

reducirá el efecto de cualquier pico que pueda haber en la velocidad de transmisión pero 

también tiene la desventaja de ser más lento en actualizarse si una estación efectivamente 

debe reducir su velocidad por, por ejemplo, estar alejándose del Access Point. 

Además, en la inicialización, se cuenta con un transitorio que depende de N. Inicialmente, este 

valor va estar fijado en 0 hasta que se envíen N paquetes. Se programa de tal forma que 

durante este transitorio se usen los valores instantáneos de velocidad. 

Para tener una idea del tiempo de este transitorio y del tiempo que demora en actualizarse la 

velocidad suavizada se hacen las estimaciones de que se pueden ver en la Tabla 6-15. Se 

toman las consideraciones (no ciertas) de que no hay demora entre el procesamiento y 

transmisión de paquetes de una misma estación. En cualquier caso el tiempo estimado será 

sólo una cota inferior. Se utiliza la Ecuación 6-5 para las estimar este tiempo. 

A��B��	2B"6 ≈ )	2�FHC�A�"6�	1512
!bA�"�FHC�A� � 8!�A"!bA� 	d�@����F�	2 !�"6	�	1000  

Ecuación 6-5 Estimación de demora en suavizar velocidad 

 Demora en actualizar (ms) 

Velocidad (Mbps) N=25 N=50 N=100 

6,5 46,5 93,0 186,1 
65 4,7 9,3 18,6 

130 2,3 4,7 9,3 
Tabla 6-15 Estimación de demora en suavizar velocidad 

Se considera que 186ms es un tiempo aceptable para un peor caso (cuando la estación 

funciona a 6,5Mbps) por lo que las pruebas con velocidad suavizada serán realizadas con un 

valor de N entre 50 y 100. El efecto en el throughput y comportamiento del valor exacto de 

esta constante debería ser despreciable. 

Para llevar los contadores de paquetes transmitidos a cada MCS se debe agregar un array de 

16 elementos. Se asume que una estación no cambiará su configuración de SGI ni ancho de 

banda del canal utilizado. Este array es también inicializado en el archivo init.c y definido como 

un parámetro de la estructura ath_atx_ac que se corresponde en una relación de 1 a 1 con 

cada estación dentro del contexto de una misma cola de hardware. Es reiniciado cada vez que 

se actualiza el valor de la velocidad suavizada. Esto significa que no hay memoria más allá de la 

última ventana considerada. Esto se implementa así para evitar enlentecer aún más la 

adaptación del algoritmo a cambios en la velocidad de una estación ya que estos son 

frecuentes en un medio inalámbrico. Se evaluó implementar técnicas como EWMA en este 

punto pero no se encontraron suficientes ventajas por las que valiera la pena complejizar este 

cálculo. 
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La implementación de la parte del algoritmo encargado de suavizar la velocidad se realiza 

dentro de la función ath_lookup_rate. La decisión de dónde implementar esto es arbitraria. Se 

busca minimizar el procesamiento agregado por esta funcionalidad. La función 

ath_lookup_rate resulta conveniente ya que dentro de ella se cuenta con la información 

provista por el algoritmo de rate control (estructura tx_info) y además cuenta con la estructura 

ath_atx_ac donde se llevan los parámetros y contadores necesarios para el suavizado. 

Prueba 4 

Se hace una primera prueba para verificar el correcto funcionamiento del suavizado de la 

velocidad. Se agrega una traza que se utilizará de ahora en más para determinar la velocidad 

de una estación. Cada vez que se actualice el valor de la velocidad suavizada para una estación, 

se  imprimirá una traza en el Kernel del router. Ésta cuenta con la velocidad suavizada además 

de un identificador de la estación para permitir distinguir entre estaciones en pruebas con 

varias estaciones.  

Se mide el throughput en pruebas de 60 segundos en Iperf para los casos: 

a) Sin suavizar. 

b) Considerando la velocidad suavizada al momento de agregar proporcional y al 

momento de clasificar en grupos de velocidad. 

c)  Sólo considerando la velocidad suavizada al clasificar y tomando valores instantáneos 

de velocidad para determinar el factor de agregación.  

Esto se hace para una única estación con tráfico TCP. Se busca descartar que el suavizado de la 

velocidad produzca un descenso en el throughput obtenido y se busca determinar si es mejor 

considerar valores instantáneos o suavizados de velocidad al momento de decidir el factor de 

agregación. No interesa tanto el valor absoluto del throughput aquí (que puede ser afectado 

por las trazas) como la variación del mismo entre las distintas pruebas. Se espera que el mismo 

permanezca incambiado. 

Resultados 

En la Tabla 6-16 se muestran los resultados para los tres casos medidos correspondientes a 

una única estación. 

Algoritmo Throughput (Mbps) 

Suavizado al agregar y clasificar 14,5 
Suavizado sólo al clasificar 14,4 

Sin suavizado 14,4 

Tabla 6-16 Resultados de Prueba 4 

Se observa a continuación en el Gráfico 6-4 cómo varía la velocidad suavizada (línea continua) 

en el tiempo y cómo ésta permanece siempre en el grupo de velocidades rápidas (alternando 

entre 78Mbps y 104Mbps) evitándose de esta forma saltos entre grupos. Se aprecian también 

con rombos las veces que la velocidad instantánea hubiese provocado un salto de grupo de 

velocidad en caso de no haber sido suavizada la velocidad. Se observa cómo el algoritmo de 

rate control provoca que la misma varíe hasta 6,5Mbps. 
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Gráfico 6-4 Variación de la velocidad en el tiempo y efecto del suavizado de la velocidad 

Análisis y conclusiones 

Lo primero que se observa es que el suavizado de la velocidad no perjudica el throughput. El 

throughput medido para los tres algoritmos distintos es, dentro de una tolerancia aceptable, el 

mismo. Éste es el comportamiento que se esperaba ya que no se afecta nunca la velocidad a la 

que transmite la información. Únicamente el caso que suaviza la velocidad al momento de 

determinar el máximo de agregación (por variar la agregación que utiliza) tenía mayores 

posibilidades de variar el throughput obtenido sin embargo se demuestra que esto no sucede.  

Se observa también en la gráfica que presenta la velocidad suavizada en el tiempo que la 

misma tiende a permanecer constante. Se aprecia que la misma alterna únicamente entre dos 

valores (78Mbps y 104Mbps) a pesar de que la velocidad instantánea tiene un 

comportamiento mucho más irregular. En particular, en el caso de la prueba ninguno de los 

picos en la velocidad es lo suficientemente grande como para provocar un salto en el grupo de 

velocidad que es el objetivo del suavizado. Es cierto que es posible suavizar aún más la 

velocidad aumentando el valor de la constante del suavizado pero no se considera necesario 

ya que, como se mencionó anteriormente, esto podría enlentecer demasiado la respuesta del 

algoritmo de rate control a cambios en el medio. 

En el algoritmo final presentado en este proyecto se utilizará la velocidad suavizada sólo al 

clasificar dado que, al no haber diferencias en el throughput obtenido, parece más razonable 

que el factor de agregación sea en función de la velocidad a la que efectivamente será la 

transmisión.  

Suavizar la velocidad permite determinar exactamente la velocidad a cada instante y esto le 

agrega precisión al cálculo de la relación de velocidades. Aprovechando esto, a partir de ahora 
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en las pruebas que se considere pertinente se utilizará la velocidad suavizada en el tiempo y la 

traza en el Kernel que indica cambios en la misma. 

6.5 Tratamiento de colas 

Se busca que los paquetes de las estaciones de una misma velocidad tengan el mismo 

tratamiento que tendrían si estuviesen encoladas en una misma cola. Se maneja a nivel del 

driver las colas como una lista a la que se le pueden agregar y quitar elementos además de 

reordenar si se quisiera.  

Para que el comportamiento sea el mismo que el de una cola, hace falta aún emular el 

comportamiento de ésta cuando se llena. En este caso, no se dejarían entrar más paquetes a la 

cola provocando su descarte. A continuación se describe cómo se consigue esto y se realizan 

pruebas para verificar el correcto funcionamiento y optimizar algunos parámetros del diseño. 

6.5.1 Descarte de paquetes 

En la implementación de los grupos de velocidad se mencionó que se lleva un contador de los 

paquetes que hay encolados en cada grupo. Se conoce también cuántos paquetes hay 

encolados por estación al momento de iterar. Cada estación en una cola de hardware tiene 

una cola (llamada tid_q) que contiene todos los paquetes que estén esperando para ser 

transmitidos. A partir del largo de esta cola se puede conocer la cantidad de paquetes que hay 

en la misma. 

Se descartarán paquetes de un grupo de velocidad que tenga más de un cierto umbral de 

paquetes. Al establecer esto se está respetando la idea de las colas por clase de equivalencia 

ya que el descarte dependerá de la cantidad de estaciones funcionando a cada velocidad, 

independientemente de lo que suceda con los otros grupos de velocidad que podrían estar 

vacíos o llenos y aún así no afectaría este descarte.  

En caso de que haya más de una estación encolada y la primera de ellas por sí sola no supere el 

umbral de paquetes, se descartarán paquetes sólo de la segunda. El funcionamiento es 

análogo a cuando hay más de dos estaciones. Esto tiene dos ventajas, primero facilita la 

implementación ya que no se debe recorrer la lista de estaciones nuevamente si al final de la 

cola una estación provoca que se supere el umbral definido para su grupo de velocidad. 

Segundo y más importante aún, no necesariamente se provocan descartes de todas las 

estaciones. Esto minimiza los repliegues de TCP, evitando que los mismos se sincronicen por 

ver descartes al mismo tiempo. A su vez, nunca se descartan todos los paquetes de una 

estación. 

Se evaluó descartar un único paquete por cada estación o todos los paquetes por sobre el 

umbral. La primera alternativa ofrece la ventaja de no forzar tantas retransmisiones que 

pueden producir un descenso mayor en el throughput en caso de TCP. La ventaja que ofrece 

descartar todos los paquetes por sobre el umbral es que garantiza que no habrá picos en 

ningún flujo  que pudieran afectar las otras conexiones para el caso de tráfico TCP. 

En un principio parece también razonable que los umbrales de descarte para los distintos 

grupos de velocidad no sean iguales. Se impone que para cada grupo de velocidad, el umbral 
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de descarte permita que se agregue el máximo permitido para la estación más rápida de ese 

grupo con la agregación proporcional definida. Básicamente, se evita que si a una estación se 

le permitió agregar cierto número de paquetes, tenga que descartar alguno por haber 

superado el umbral de descarte (en el caso de que haya una única estación de ese grupo de 

velocidad siendo servida por el Access Point). Esto le impone una cota inferior a cada umbral 

de descarte. Si todos los umbrales de descarte fueran iguales (y se ajustaran a la mayor de las 

tres cotas inferiores), habría mucha diferencia entre cuantas estaciones lentas y cuantas 

estaciones rápidas pueden ser servidas sin descartar paquetes. Dado que cada estación lenta 

puede agregar hasta un máximo más chico de paquetes que las estaciones rápidas, harían falta 

más estaciones lentas para llegar al umbral de descarte impuesto.  

Se recuerda que Ath9k impone un máximo de paquetes encolados (independientemente de la 

velocidad de cada estación). Por sobre este umbral (de 123 paquetes) los paquetes 

comenzarán a ser encolados en Mac80211 (no serán descartados). Descartar por grupo de 

velocidad y no, por ejemplo, por estación presenta la ventaja de que no permite que las 

estaciones más rápidas impidan que las lentas se comuniquen cuando se esté funcionando 

cerca del umbral de 123 paquetes. En caso de haber un número grande de estaciones rápidas 

siendo servidas por el Access Point y una única estación lenta, las muchas estaciones rápidas 

podrían  saturar el buffer permitido en Ath9k, impidiendo que la estación lenta pueda encolar 

paquetes en este nivel. 

Implementación 

Se acaban de describir algunas pequeñas variaciones al algoritmo de descarte (umbrales 

iguales y distintos, y descarte de un único paquete o de muchos paquetes). Se implementaron 

todas ellas. 

Se aprovechó al máximo la implementación de los grupos de velocidad mediante listas que se 

describe en la sección anterior. Se utiliza la información almacenada en el contador de 

paquetes encolados por grupo de velocidad que se va llenando a medida que se recorre la lista 

de estaciones. Si, cuando se suman los paquetes de una estación, se detecta que se supera el 

umbral definido para su grupo de velocidad, se descarta. Se puede descartar un único paquete 

o todos los paquetes por sobre el umbral (dejando un mínimo de un paquete por estación). 

Los umbrales son constantes que se definen en el firmware antes de compilar el mismo. El 

valor de los mismos se tratará de optimizar en las siguientes secciones. 

Prueba 5 

Se realiza una primera prueba en la que se impone a todos los grupos de velocidades un 

mismo umbral de descarte (que se varía a lo largo de la prueba). El objetivo de esta prueba es 

ver que una estación (independientemente de su velocidad) se adapta al umbral de descarte 

impuesto y la relación entre el mismo y el throughput obtenido. También se fija el mismo 

factor de agregación para todas las estaciones, cualquiera sea la velocidad. Con esto se gana 

independencia de las posibles variaciones en la velocidad y posibles saltos de grupos de 

velocidad que no son relevantes para esta prueba. 
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Se busca estudiar especialmente el comportamiento de la ventana de congestión de TCP. Ésta 

se analiza mediante el comando TC. Las pruebas se harán con una única estación y se espera 

ver un comportamiento lineal entre el máximo de la ventana de congestión y el umbral de 

descarte impuesto. Se utiliza el algoritmo de control de congestión Reno de TCP. 

Se analizan también el comportamiento del throughput y del encolamiento con los distintos 

umbrales de descarte para el caso de tráfico UDP. Para ello se utilizan trazas en el código que 

indican en cada llamado del Tasklet cuantos paquetes hay encolados para cada estación siendo 

servida. Se verificó que el uso de estas trazas, por la alta frecuencia de llamado, reduce el 

throughput. A pesar de esto, se considera que esta prueba aporta resultados valiosos y sólo se 

analiza la relación de los throughput obtenidos con la cantidad de paquetes encolados en vez 

de los valores absolutos del mismo. 

Resultados – Funcionamiento del descarte 

Los resultados de las pruebas realizadas con tráfico TCP, de 60 segundos en Iperf, se presentan 

en la Tabla 6-17.  

Umbral de 
descarte 

(paquetes) 

Throughput 
(Mbps) 

20 20,3 
30 20,3 
40 20,8 
55 22,2 
70 23,2 
90 25,1 

Tabla 6-17 Resultados de Prueba 5 para tráfico TCP 

Se muestran a continuación las gráficas de las ventanas de congestión de sólo algunos de los 

casos de la Tabla 6-17 más representativos. 
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Gráfico 6-5 Ventana de congestión con umbral de descarte en 20 paquetes 

 

Gráfico 6-6 Ventana de congestión con umbral de descarte en 40 paquetes 
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Gráfico 6-7 Ventana de congestión con umbral de descarte en 55 paquetes 

Se observa en los gráficos de arriba, que los máximos de las ventanas de congestión son de 

aproximadamente 55, 75 y 90 para los casos con los umbrales de descarte fijados en 20, 40 y 

55 respectivamente. 

Los resultados del tráfico UDP se pueden ver en la Tabla 6-18. 

Umbral de 
descarte 

(paquetes) 

Throughput 
(Mbps) 

Promedio paquetes 
encolados 

Máximo de paquetes 
encolados 

20 17,4 11 20 
30 17,2 11 29 
40 17,7 22 40 
55 17,8 36 53 
70 17,1 50 69 
90 17,5 71 76 

Tabla 6-18 Resultados de Prueba 5 para tráfico UDP 

Análisis y conclusiones – Funcionamiento del descarte 

Los resultados obtenidos para TCP muestran como el umbral de descarte tiene un efecto sobre 

el throughput y como bajando el umbral se puede disminuir el mismo.  

A pesar de que se obtiene un throughput mayor con un umbral alto en esta prueba de una 

única estación, no se cree conveniente utilizar umbrales demasiado altos. Se busca que el 
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descarte juegue un rol importante en el control de la congestión y un umbral de descarte muy 

elevado no tendrá mucho efecto sobre los distintos flujos en caso de haber varias estaciones 

concurrentes. Se sacrifica desempeño para el caso de una única estación siendo servida por el 

Access Point porque se prioriza el desempeño cuando haya varias estaciones. 

Se observa también en las ventanas de congestión de TCP analizadas que parece haber una 

relación lineal entre el umbral de descarte fijado y el tamaño máximo de la ventana de 

congestión. No interesa a efectos de este proyecto determinar exactamente la relación 

mencionada ya que la misma dependerá del funcionamiento de Reno, buffers en los dos 

extremos de la comunicación y encolamientos en las distintas capas del driver que pueda 

haber (hardware, Ath9k, Mac80211 o más alto nivel). 

Se puede apreciar gracias a las trazas utilizadas en la prueba UDP que efectivamente nunca se 

supera el máximo de paquetes impuesto y que, además, el promedio de paquetes encolados 

depende en forma aparentemente proporcional del umbral de descarte fijado.  

A su vez se observa que el throughput obtenido en UDP parece ser independiente del umbral 

de descarte fijado. Esto sucedía a pesar de que el promedio de paquetes encolados fuese 

distinto para cada caso. Esto parece razonable con un enlace saturado ya que, UDP, a 

diferencia de TCP, no dedicará recursos a retransmitir paquetes que no lleguen a destino por 

ser descartados en el driver. Bajo la suposición de que la cola esté siempre llena, no debería 

haber diferencias en el throughput medido. 

6.5.2 Descarte total o parcial 

A continuación, se sigue con el estudio del descarte evaluando si conviene descartar todos los 

paquetes por sobre el umbral definido o sólo uno y qué umbrales son los más convenientes 

para cada grupo de velocidad. Esto último será realizado junto con las pruebas de 

reordenamiento más adelante en este capítulo. 

Prueba 6 

En esta prueba se analiza si es mejor descartar un único paquete o descartar todos los 

paquetes por sobre el umbral definido cuando se den las condiciones para el descarte. Para 

ello se hacen pruebas con una, dos y tres estaciones con tráfico TCP. Se utilizará para evaluar 

cuál de los dos métodos es mejor el throughput alcanzado. 

Se utilizarán los umbrales de descarte arbitrarios definidos en la Tabla 6-19 a continuación. 

Grupo de velocidad Umbral de descarte (paquetes) 

Velocidades rápidas 40 
Velocidades intermedias 20 
Velocidades lentas 8 

Tabla 6-19 Umbrales de descarte según grupos de velocidad en Prueba 6 

Los umbrales de descarte se calculan como el doble en paquetes del máximo que se le permite 

agregar a la estación más rápida de cada grupo. Esto permitirá que si dos estaciones están 

funcionando a la misma velocidad puedan transmitir todos los paquetes que se le autorizó 

agregar a cada una por separado sin descartar. Se usan estos umbrales que pretenden 
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adaptarse mejor a cada grupo de velocidad para que el descarte tenga un rol más importante 

en el control de congestión para todas las estaciones. Si se fijara un mismo umbral muy alto 

igual para todos los grupos podrían no llegarse a dar descartes de paquetes de las estaciones 

más lentas. Se analizará más adelante, junto con el reordenamiento, si conviene el uso de 

estos umbrales diferenciados o umbrales iguales para todos los grupos. 

Resultados 

En las tablas a continuación se muestran los resultados de las pruebas realizadas para 60 

segundos con tráfico TCP para una, dos y tres estaciones.  

Una estación: 

1 STA 
Throughput descartando un 

paquete (Mbps) 
Throughput descartando 

todos los paquetes (Mbps) 

Throughput  24,7 21,8 
Tabla 6-20 Resultados de Prueba 6 para una estación 

Dos estaciones: 

2 STA 
Throughput descartando un 

paquete (Mbps) 
Throughput descartando 

todos los paquetes (Mbps) 

Throughput STA rápida 15,3 13,0 
Throughput STA lenta  6,16 5,47 

Throughput total  21,46 18,47 
Tabla 6-21 Resultados de Prueba 6 para dos estaciones 

Tres estaciones: 

3 STA 
Throughput descartando un 

paquete (Mbps) 
Throughput descartando 

todos los paquetes (Mbps) 

Throughput STA rápida 1  10,7 11,3 
Throughput STA rápida 2  8,66 6,20 

Throughput STA lenta  2,48 3,03 

Throughput total  21,48 20,53 
Tabla 6-22 Resultados de Prueba 6 para tres estaciones 

Análisis y conclusiones 

En los resultados se observa que, especialmente en los casos de una y dos estaciones, el 

throughput aumenta significativamente cuando se descarta un único paquete. Se aprecia una 

mejora del 13%, 16% y 5% para los casos de una, dos y tres estaciones respectivamente. 

Descartar un único paquete producirá un repliegue de TCP sin forzar tantas retransmisiones. 

Teóricamente esto parece mejor a forzar un repliegue y descartar todos los paquetes por 

sobre el umbral definido que pueden ser varios causando muchas retransmisiones. La 

alternativa de descartar todos los paquetes por sobre el umbral responde mejor al 

comportamiento esperado para un modelo en el que cada grupo de velocidades es una cola. Si 

cada grupo de velocidad fuese realmente una cola, los paquetes que lleguen cuando esta ya 

esté llena (es decir cuando se supere el umbral de paquetes), no podrán ser encolados lo que 

llevaría a su descarte. A pesar de esto último, basados en los resultados obtenidos en la última 
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prueba realizada, se opta por la primera opción que resulta más amigable con TCP y además 

obtiene mejores resultados en la práctica. 

En el algoritmo final presentado en este proyecto, se descartará un único paquete por estación 

cuando se den las condiciones necesarias para el descarte.  

6.6 Reordenamiento 

Al analizar el flujo de los datos a través del driver se constató que existen dos etapas de 

encolamiento luego de Mac80211, una en Ath9k (a nivel de software) y otra a nivel de 

hardware. No resulta conveniente modificar el encolamiento a nivel de hardware si no se 

quiere interferir con la implementación de calidad de servicio que prevé el driver. 

Fue entonces necesario implementar de forma distinta el encolamiento sugerido por el 

algoritmo teórico. Fue así que se consideró la idea  de sortear el orden de transmisión de los 

tres grupos de velocidad armados a nivel de software ponderando la cantidad de estaciones en 

cada flujo. Se buscó controlar el orden en el que los paquetes entran en la cola de hardware 

que los servirá de forma FIFO. En consecuencia, las estaciones dentro de los grupos de 

velocidad competirán directamente entre ellas como si fueran nodos independientes 

intentando acceder al medio en la red inalámbrica independientemente. 

En la implementación sugerida en el algoritmo descrito en la sección 2.1.3 se altera el backoff 

de cada cola de hardware para modificar la probabilidad de acceso al medio. Esto termina 

significando que ciertos paquetes estadísticamente demoran más o menos en ser transmitidos 

ya que sortean un número mayor o menor de slots de tiempo. En el sistema implementado, al 

ponderarse la cantidad de estaciones siendo servidas en cada cola, demorarán más en servirse 

aquellas colas que estén más vacías, teniendo a priori el mismo efecto sobre los paquetes. 

En el Diagrama 6-1 se presentan las diferencias de la solución implementada con el algoritmo 

teórico mencionado. 
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posición en el reordenamiento. En el Round Robin esto estará garantizado por el mismo 

método de reordenamiento y en el sorteo debido a la implementación realizada. 

A continuación se buscará comparar el desempeño del router implementando el 

reordenamiento con los dos criterios manejados contra el caso en que no implemente ningún 

algoritmo de reordenamiento. Los dos métodos de reordenamiento se probarán además con 

umbrales de descarte fijos y diferenciados.  

Implementación – Reordenamiento y sorteo 

Primero se necesario agregar una función que permita realizar un sorteo, es decir que genere 

un número aleatorio. Esta función se encuentra dentro del archivo random.h que viene 

incluido dentro del Kernel de Linux. Se incluye este archivo en el archivo xmit.c y se 

implementa la función random_integer que utiliza la función get_random_bytes para calcular 

un número aleatorio entre 1 y un número máximo que se le pasa como parámetro.  

Para que el sorteo sea ponderando la cantidad de estaciones por grupo de velocidad se cuenta 

el total de estaciones en todos los grupos de velocidades. Se sortea un número entero entre 1 

y este total.  Si este número resulta estar entre 1 y el total de estaciones del primer grupo de 

velocidad éste será el primero en ser servido. Si el número cae entre el total de estaciones del 

primer grupo más uno y el total de estaciones del primer y segundo grupo, el segundo grupo 

será transmitido primero. En caso contrario el tercer grupo será transmitido primero.  

Se utiliza un algoritmo análogo para decidir qué grupo de velocidad será transmitido segundo.  

Una vez que se haya determinado el orden en que deberán ser transmitidos, los tres grupos se 

unen en una única lista (la lista axq_acq de la cola de transmisión correspondiente) utilizando 

la función join_lists implementada en este trabajo, tal como se describe en la implementación 

de los grupos de velocidad. 

Implementación – Round Robin 

La implementación del Round Robin es muy similar al caso del reordenamiento con sorteo. 

Simplemente se sustituye el sorteo ponderado por un contador en la estructura ath_txq 

(estructura que se usa para representar la cola de transmisión en cada cola de hardware). El 

contador se incrementa en cada llamada al Tasklet y se reinicia cuando llega a tres. 

Dependiendo del valor de este contador qué grupo de velocidad es transmitido primero. 

Se servirá por último siempre al grupo de velocidad que en la llamada al Tasklet previa haya 

sido servido primero. 

Prueba 7 

Se realiza una primera prueba de 60 segundos con dos y tres estaciones con tráfico TCP 

utilizando el algoritmo descrito usando umbrales de descarte diferenciados e iguales para 

todos los grupos de velocidad. Se compara esto contra los mismos casos sin implementar 

ningún algoritmo de reordenamiento. En todos los casos se agrega proporcionalmente a la 

velocidad de cada estación (incluso en el caso sin reordenamiento). El objetivo de esta prueba 
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es analizar la mejora que significa por sí sólo el algoritmo de reordenamiento utilizado. Se 

utilizarán los umbrales de descarte definidos en la Tabla 6-23. 

Grupo 
Umbrales de descarte (paquetes) 

Fijos Diferenciados 

Velocidades de 6,5Mbps a 26 Mbps 50 8 
Velocidades de 39 Mbps a 52 Mbps 50 20  

Velocidades de 78 Mbps a 130 Mbps 50  40 
Tabla 6-23 Umbrales de descarte según grupos de velocidad en Prueba 7 

Se analizará el throughput obtenido además de la justicia en la asignación de recursos. Se 

espera que el reordenamiento produzca que las distintas estaciones vean probabilidades de 

acceso al medio distintas logrando un reparto más justo. No se espera que suceda lo mismo 

para el caso en el que no se impone reordenamiento alguno. 

Resultados 

En la Tabla 6-24 se observan los resultados para el caso de dos estaciones siendo servidas por 

el Access Point. 

Reordena- 
miento 

Umbrales de 
descarte 

Thr  
STA 1 

(Mbps) 

Vel  
STA 1 

(Mbps) 

Thr  
STA 2 

(Mbps) 

Vel  
STA 2 

(Mbps) 

Thr 
total 

(Mbps) 

Relación 
Vel 

Relación 
Thr 

Sorteo 
Fijos 16,7 104 7,43 39 24,13 2,667 2,248 

Diferenciados 13,5 104 6,12 39 19,62 2,667 2,205 

Round 
Robin 

Fijos 12,9 130 6,41 39 19,31 3,333 2,012 
Diferenciados 12,7 117 6,4 39 19,1 3,000 1,984 

Sin reordenamiento 11,1 117 6,93 39 18,03 3,000 1,602 

Tabla 6-24 Resultados de Prueba 7 con dos estaciones 

En las tablas Tabla 6-25 y Tabla 6-26 se ven los resultados para tres estaciones siendo servidas 

por el Access Point.  

Reordena-
miento 

Umbrale de 
descarte 

Thr 
STA 1 

(Mbps) 

Vel 
STA 1 

(Mbps) 

Thr 
STA 2 

(Mbps) 

Vel 
STA 2 

(Mbps) 

Thr 
STA3 

(Mbps) 

Vel 
STA 3 

(Mbps) 

Throughput 
total 

(Mbps) 

Sorteo 
Fijos 9,87 117 4,54 39 2,81 26 17,22 

Diferenciados 7,29 104 5,76 39 2,44 26 15,49 

Round 
Robin 

Fijos 10,3 104 4,41 52 4,06 26 18,77 
Diferenciados 8,53 65 3,85 39 2,47 26 14,85 

Sin reordenamiento 8,94 104 3,82 26 3,28 26 16,04 

Tabla 6-25 Resultados de Prueba 7 con tres estaciones 

Reordenamiento Umbrale de descarte 
Relación Throughputs Relación de velocidades 

STA1/STA2 STA1/STA3 STA1/STA2 STA1/STA3 

Sorteo 
Fijos 2,174 3,512 3 4,5 

Diferenciados 1,266 2,988 2,67 4 

Round Robin 
Fijos 2,336 2,537 2 4 

Diferenciados 2,216 3,453 1,67 2,5 

Sin reordenamiento 2,340 2,726 4 4 

Tabla 6-26 Relaciones de velocidades y throughputs en Prueba 7 con tres estaciones 
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Análisis y conclusiones 

Debido a las limitaciones en la práctica no fue posible medir todos los casos con las distintas 

estaciones funcionando a la misma velocidad en las distintas pruebas. Esto dificulta el análisis 

ya que se hace necesario ponderar el throughput obtenido con la velocidad manejada por cada 

una de las estaciones. Además, el hecho de que una estación varíe su velocidad entre dos 

pruebas significa que en un caso puede ser clasificada en un grupo de velocidad y luego en 

otro. Lo mismo puede suceder para una estación que esté en el límite de dos grupos de 

velocidad y varíe su velocidad dentro de una misma prueba como se verificó que sucede. Se 

suaviza la velocidad para minimizar el efecto de esto pero al no fijar las velocidades a cada 

estación (algo imposible en la práctica) no se puede garantizar que esto no suceda. A pesar de 

estas dificultades, es posible sacar las siguientes conclusiones de los resultados obtenidos. 

Lo primero que se observa en los resultados obtenidos es que el throughput total medido para 

el caso de sorteo con umbrales fijos es mayor que en los otros casos cuando se trabaja con dos 

estaciones. Esto a pesar de que la estación rápida consiguió velocidades más altas en otras 

pruebas. El throughput también es de los más altos cuando se trabaja con tres estaciones. A su 

vez, se aprecia que en todos los casos con reordenamiento, el reparto es más justo que con el 

algoritmo original de Ath9k. En este sentido, se alcanzan los mejores resultados cuando se 

reordena con sorteo. Las relaciones de velocidades y throughputs entre las estaciones tienden 

a parecerse más. Se ve más claro esto en el caso con dos estaciones que con tres. 

Lo anterior es lo que se esperaba ya que el reordenamiento y descarte buscan garantizar las 

probabilidades de pérdida y retardos diferentes para aproximar las relaciones de throughputs 

a la relación de velocidades que se obtiene por la agregación proporcional. 

Salvo por el caso con sorteo y umbrales de descarte fijos, se verifica que el throughput total 

obtenido es similar para los casos con dos estaciones en distintos grupos de velocidad tanto 

para el Round Robin como para el sorteo. Esto es lógico ya que al haber una estación en un 

grupo de velocidad y otra en un segundo grupo (reparto equitativo de las estaciones en los 

grupos de velocidad), el sorteo tenderá a servir primero a una estación la misma cantidad de 

veces que a la otra. Básicamente se estaría consiguiendo lo mismo que con el Round Robin 

pero de forma distinta.  

Por otra parte, no es posible apreciar el comportamiento con varias estaciones (más de tres) 

para verificar si el procesamiento que el sorteo implica, en situaciones de mucha carga, afecta 

el desempeño. Por no poder probar lo contrario, se concluye que la correcta implementación 

asegura que esto no suceda. 

Las dos combinaciones de umbrales de descarte utilizados parecen ayudar a garantizar las 

probabilidades de pérdida distintas permitiendo diferenciar los throughputs aunque los 

mejores resultados se obtienen con umbrales de descarte fijos. Se piensa que este punto 

podría ser objeto de un estudio más profundo. En la práctica sólo se pudo probar con 

estaciones cuyas velocidades se variaban entre 26Mbps y 130Mbps y los umbrales elegidos 

parecen ser adecuados para este número de estaciones funcionando en este rango de 

velocidades. A pesar de esto, se cree que se podrían optimizar aún más si se probaran con 

velocidades fuera de este rango. Esto implicaría probar la agregación con un máximo distinto 
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de paquetes. En especial interesaría estudiar las velocidades más bajas que agregan muy pocos 

paquetes por lo que se espera que un umbral alto (del orden de 50 paquetes por ejemplo) 

nunca llegue a descartar y por lo tanto se pierdan los beneficios que esto significa. 

En el algoritmo propuesto al final de este proyecto, se sugerirá utilizar, por los resultados acá 

obtenidos y el análisis teórico realizado, un reordenamiento con sorteo con umbrales de 

descarte iguales para todos los grupos. 

A pesar de que los resultados son satisfactorios, se buscará investigar más en el por qué se 

obtienen tan buenos resultados con el algoritmo sin reordenamiento en un apéndice al final de 

la documentación. A pesar de no ser tan buenos como los casos en los que se reordena, se 

esperaba un peor desempeño a partir de las simulaciones y trabajo teórico que llevó a 

proponer el algoritmo teórico en el que se basa este proyecto. 

6.7 Resumen del desarrollo y de la solución 

Para finalizar este capítulo, se presentan un resumen del algoritmo que se propone como 

resultado del desarrollo realizado y otro del proceso de diseño e implementación que se 

abarcó a lo largo de todo este capítulo. 

6.7.1 Resumen del desarrollo 

En este capítulo, se probó en primera instancia qué tanto se puede mejorar el throughput de 

una estación cuando el Access Point envía paquetes con agregación. Para ello se tomó como 

referencia la agregación que imponía Ath9k y se comparó la misma con el mismo caso sin 

agregación alguna (modificando el driver de Ath9k para conseguirlo).  

Se observó que a pesar de no alcanzar la mejora que se esperaba teóricamente por diversos 

motivos, para el tráfico UDP se consigue un aumento importante de throughput mientras que 

para el tráfico TCP se depende fuertemente de la agregación que la estación haga de los ACK 

de TCP. Si la estación agrega los ACK de TCP se puede llegar a triplicar el throughput con una 

estación rápida que agregue cerca del límite permitido por la norma. 

Más adelante se probaron nuevas formas de agregar que trataban de imponer un nuevo tipo 

de justicia permitiendo agregar hasta un máximo de paquetes proporcional a la velocidad de 

capa física de cada estación. Se observó como esto puede reducir el throughput cuando el 

Access Point esté sirviendo a una única estación pero se puede llegar a mejorar la justicia en el 

reparto y el throughput total en casos con varias estaciones concurrentes.  

Al comparar la agregación que, imponiendo la justicia deseada, obtenía los mejores resultados 

contra la agregación de Ath9k se observó que la primera alternativa resultaba más 

conveniente.  

Se trató de optimizar la agregación de Ath9k impidiendo que el driver retransmita a 

velocidades más lentas en caso de haber errores en la transmisión, estudiando al mismo 

tiempo el efecto de este cambio sobre la nueva forma de agregar. En ambos casos, esta 

modificación al driver probó ser contraproducente. 
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A continuación se procedió a implementar un mecanismo para clasificar a las estaciones según 

su grupo de velocidad. El objetivo de esto es poder, más adelante, otorgar un tratamiento 

diferencial según la velocidad de cada estación. Para ello, se divide equitativamente a las 16 

velocidades posibles en tres grupos de velocidades (lentas, intermedias y rápidas). Se divide en 

tres grupos y no más por limitaciones del hardware y de la práctica.  

Como la velocidad varía mucho instantáneamente por el algoritmo de rate control con el que 

se trabaja, se decide también suavizar la velocidad. Esto busca principalmente atacar el 

problema de las estaciones que estén funcionando en el límite de dos grupos de velocidad, 

pudiendo ser clasificada en intervalos de tiempos muy pequeños en dos grupos distintos. Se 

observa como esto no modifica el throughput obtenido y se implementa de tal forma de no 

modificar la velocidad que el algoritmo de rate control decide es la mejor para la transmisión. 

El suavizado se realiza sólo al clasificar. Se evalúa también en este punto, suavizar la velocidad 

al momento de determinar el máximo de agregación pero al no presentar ventajas evidentes 

se descarta esta opción. 

Una vez clasificadas las estaciones en los distintos grupos de velocidad, se busca que el 

comportamiento de los mismos responda al de tres colas. Para ello se imponen umbrales de 

descarte para cada grupo que simulan el comportamiento de una cola cuando la misma se 

llena. Se verifica el correcto funcionamiento de los umbrales observando la ventana de 

congestión de TCP y cómo, imponiendo distintos umbrales de descarte, se controla el máximo 

de dicha ventana y por lo tanto el throughput obtenido en TCP. 

Posteriormente se estudia si conviene descartar un único paquete o todos los paquetes de una 

estación en un grupo de velocidad con más paquetes encolados que los que el umbral le 

permite. Teóricamente parecía más razonable descartar un único paquete por cada estación, 

provocando un repliegue de TCP, haciendo que éste ajuste su throughput al umbral impuesto 

en vez de descartar todos los paquetes que excedan el umbral con el riesgo de provocar 

muchas retransmisiones perjudicando el desempeño. En este caso, la teoría se verifica para 

todos los casos probados y se mantiene el descarte de un único paquete por sobre el umbral 

definido para cada grupo. 

Luego se procede a reordenar los grupos de velocidades antes de permitir que estos sean 

enviados a la cola de hardware. La cola de hardware funciona de forma FIFO por lo que 

cualquier reordenamiento en este nivel del driver determinará el orden en que son 

transmitidos los paquetes. El objetivo de esto es imponer probabilidades de acceso al medio 

distintas para los distintos grupos de velocidad. Se prueban dos formas de reordenamiento: 

Round Robin y un sorteo que pondera la cantidad de estaciones por cada flujo. Se espera que 

el segundo sea el que, en situaciones con varias estaciones, obtenga los mejores resultados y 

se verifica esto empíricamente. Se comparan las dos formas de reordenar entre sí y contra el 

caso en el que no se reordena ni descarta antes de transmitir obteniendo los mejores 

resultados en los dos casos con reordenamiento. Se prueba también en este punto si conviene 

umbrales de descarte diferenciados por cada grupo de velocidad o umbrales iguales y se 

encuentra que la segunda alternativa obtiene mejores resultados. A pesar de los resultados 

obtenidos se concluye que pruebas más exhaustivas (con un mayor número de estaciones y 
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que abarquen un mayor rango de velocidades) podrían llevar a una optimización de los 

umbrales definidos. 

La última prueba mencionada da el indicio de que el driver de Ath9k original junto con el 

medio inalámbrico ya imponía una diferenciación en los throughputs de estaciones a distinta 

velocidad. Se concluye esto ya que a pesar de haber una mejora frente al caso sin 

reordenamiento ni descarte, no es tan grande. Esto no es lo que se esperaba por el estudio 

teórico realizado previo a la implementación de estos cambios lo que motivó estudiar en un 

apéndice al final de la documentación su por qué.  

Se destaca que, con una teoría por detrás que lo explica, el algoritmo implementado logra 

mejorar la justicia en el reparto de los recursos además de obtenerse un mayor throughput 

total.  

6.7.2 Resumen de la solución 

En base al estudio previo del código existente, se buscó solucionar el problema del reparto 

injusto que ocurría con estaciones de distintas velocidades siendo servidas por un mismo 

Access Point implementando cambios en OpenWrt únicamente en el driver de Ath9k 

(concentrando todos los cambios en la capa LLC). Esto presenta la ventaja de no requerir 

interacción con las capas superiores, ganando independencia de ellas. El algoritmo que a 

continuación se describe trató de optimizarse para adaptarse mejor a la implementación 

original del driver y es totalmente compatible con la norma IEEE 802.11n. Se buscó a su vez 

minimizar el procesamiento extra que este algoritmo le implica al router. 

Se impuso una agregación proporcional a la velocidad de capa física de cada estación 

conectada al Access Point. La agregación propuesta es de un paquete para la velocidad más 

baja de 6,5Mbps lo que resulta en 20 paquetes para la velocidad más alta con la que se trabajó 

(de 130Mbps) siendo el máximo permitido por la norma de 44 paquetes. Un factor mayor de 

agregación probó no ser tan eficiente como éste. La implementación de este punto implicó 

únicamente modificar la función dentro del driver de Atheros que calcula el máximo de 

agregación. La velocidad de la estación es tomada del algoritmo de rate control, algoritmo que 

se piensa es óptimo y al que no se sugiere modificar en base a las pruebas realizadas.  

No se modifica la implementación original del driver en la cual se pueden enviar paquetes que 

lleguen desde Mac80211 directamente a la cola de hardware si ésta se encuentra muy vacía. 

Tampoco se modifica el umbral que determina si dicha cola efectivamente se encuentra muy 

vacía o no. Todos los paquetes que no sean enviados a la cola de hardware directamente (lo 

que implica que serán enviados con agregación), serán clasificados en uno de tres grupos en 

función de su velocidad. Cada uno de estos grupos de velocidades encolará estaciones de 

hasta cuatro velocidades distintas que pueden significar cuatro o más modulaciones diferentes 

ya que algunas velocidades de capa física se pueden alcanzar con más de una modulación.  

Para que el comportamiento de los grupos de velocidades se corresponda con el de una cola, 

se impone un máximo de paquetes que puede haber encolado en cada grupo. Por más que se 

estudió el manejo de máximos diferenciados por cada grupo, los mejores resultados en la 

práctica se obtuvieron con un mismo máximo para todos los grupos. Este umbral no puede ser 
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muy alto como para nunca provocar el descarte de un paquete ni muy bajo como para no 

permitir que una estación agregue hasta el máximo permitido de acuerdo a su velocidad. Todo 

esto sucede dentro de cada llamada al Tasklet de Ath9k, suceso de muy alta frecuencia por lo 

que se ajusta el umbral de descarte para que, aún en situaciones con varias estaciones 

concurrentes, no se deba descartar demasiados paquetes provocando que TCP se repliegue 

muy seguido. 

Además de los umbrales por cada grupo de velocidad, existe un umbral impuesto por el driver 

(que no fue modificado) que acota el máximo de paquetes que puede haber encolados en esta 

capa del driver. Por sobre este umbral, no superior a la suma de los tres umbrales de cada 

grupo de velocidad, los paquetes serán encolados en Mac80211 hasta que el driver se 

descongestione. 

Al momento de clasificar a una estación en uno de estos tres grupos de velocidades 

manejados, se considera una velocidad suavizada en el tiempo y no el valor instantáneo de la 

misma. Esto se debe a que la velocidad instantánea llega a variar mucho por cambios en el 

medio inalámbrico y el mismo algoritmo de rate control que cada 100ms envía paquetes a 

velocidades a las que no está operando la estación como parte de su algoritmo para 

seleccionar la velocidad óptima. Con esto se gana en un comportamiento más estable por 

parte de cada una de las estaciones sin perder la ventaja de adaptarse rápidamente a cambios 

en la velocidad de la estación dados porque la misma pueda estar moviéndose u otros 

motivos. 

Luego de clasificados los paquetes de todas las estaciones se procede a sortear el orden en 

que los grupos serán enviados a la cola de hardware. La cola de hardware tiene un 

comportamiento FIFO por lo que este reordenamiento determinará el orden en que los 

paquetes serán transmitidos. Para el sorteo se pondera la cantidad de estaciones en cada 

grupo de velocidad a cada momento, asegurando así que cada estación esté en iguales 

condiciones al momento de competir por acceder al medio primero. Con este reordenamiento 

se busca garantizar que la agregación proporcional realmente consiga un reparto justo. Se 

considera un reparto justo a que dos estaciones  consigan una relación de throughputs igual a 

su relación de velocidades. En otras palabras, no se permite que una estación lenta enlentezca 

a una más rápida. Imponer esto probó conseguir además de un reparto más justo, una mejora 

en el throughput total dado que las estaciones más rápidas pueden aprovechar más cada 

acceso al medio mitigando el efecto negativo del overhead a velocidad lenta que cada 

transmisión le implica. 

A su vez, se modifica el driver para no permitir que en una misma llamada al Tasklet se envíen 

más paquetes que el máximo permitido para cada estación. Esto que antes se conseguía 

haciendo dos transmisiones consecutivas a una misma estación ahora no es permitido y se 

encolan los paquetes por sobre el máximo para una posterior transmisión. Entre transmisiones 

consecutivas para una misma estación se permite que lleguen paquetes de otras estaciones (y 

más de la misma) reordenando en función de un nuevo sorteo. 

Fue posible implementar todo lo anterior en un router TP-Link WR1043ND que ya 

implementaba la norma IEEE 802.11n a partir de un sistema operativo OpenWrt con una 

tarjeta de red Atheros. Fue probado con tráfico tanto TCP como UDP y empíricamente 



demostró conseguir un reparto más justo en situaciones de mucha carga con un Access Point 

sirviendo hasta tres estaciones en simultáneo. Los cambios al driver arriba mencionados se ven 

reflejados en los diagramas a continuación.

Tasklet de Ath9k. 

Diagrama 6-2 Tasklet I en Ath9k con algoritmo del proyecto implementado
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Capítulo 7 

7 Resultados  

En este capítulo se comparará el algoritmo final resultante del proyecto contra distintos 

firmwares tomados como referencia. El objetivo es medir en casos reales las mejoras del 

mismo contra distintas alternativas que existen en el mercado. 

Se evaluará tanto el throughput total obtenido con tráfico TCP como la justicia en el reparto de 

los recursos entre las distintas estaciones funcionando a distintas velocidades. La comparación 

será realizada entre los firmware listados de la Tabla 7-1.  

Firmware 

Algoritmo del proyecto 
Backfire 
Attitude adjustment 
TP-Link 

Tabla 7-1 Lista de firmwares probados en Prueba 10  

En particular, las versiones con las que se trabaja son las siguientes: 

• Backfire 10.03.1: Versión estable de OpenWrt antes de que comenzara el proyecto 

liberada en diciembre del 2011. 

• Attitude Adjustment 12.09 rc1: Última versión estable a la fecha de OpenWrt liberada 

en noviembre del 2012 

• TL-WR1043ND V1 120405: Último firmware de TP-Link a la fecha para el router 

WR1043ND liberado en abril del 2012. 

El firmware que se obtuvo como resultado de este proyecto tiene las siguientes características 

y parámetros: 

• Umbrales de descarte fijo en 50 paquetes para todos los grupos de velocidades.  

• Se descarta un único paquete por sobre el umbral por cada estación (dependiendo de 

la congestión de su grupo de velocidad). 

• Suavizado sólo al clasificar en grupos de velocidad con un factor de suavizado de 50 

paquetes. 

• Reordenamiento con sorteo 

• Watermark como estaba definido originalmente para OpenWrt (igual a 2). 

• Agregación proporcional según la Tabla 7-2. 
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Velocidad (Mbps) 
Agregación máxima 

(bytes) 

6,5 1600 
13 3200 

19,5 4800 
26 6400 
39 9600 
52 12800 

58,5 14400 
65 16000 
78 19200 

104 25600 
117 28800 
130 32000 

Tabla 7-2 Agregación proporcional definida en el algoritmo del proyecto 

Se utilizarán para las pruebas, tanto la estación tomada como referencia en el desarrollo de 

este trabajo (con la tarjeta de red WN822N) como la estación alternativa que se manejó (con 

tarjeta de red WN851ND). 

Prueba 8 

Se hacen pruebas con 1, 2 y 3 estaciones para evaluar el throughput obtenido y la justicia en 

cada caso. Se evalúa tanto el caso de una estación rápida como de una lenta cuando ésta no 

compite con ninguna otra. Se utiliza tráfico TCP en pruebas de 60 segundos. 

Un problema que existe en la práctica es poder determinar la velocidad de cada estación. En el 

firmware resultante de la implementación de este proyecto se cuenta con la posibilidad de 

utilizar trazas que indican la velocidad suavizada de cada estación siendo servida por el Access 

Point. Se determinará la velocidad mediante esta traza para todas las pruebas realizadas.  

En los otros firmware probados no se cuenta con esta posibilidad por lo que no se modifica la 

posición de las estaciones entre las pruebas y se asume que su velocidad no varía. Esta 

hipótesis, especialmente con el firmware de TP-Link que no tiene por qué usar el mismo 

algoritmo de rate control, puede no ser válida pero a falta de una forma más precisa para 

determinar la velocidad se calculará la misma de esta forma.  

Resultados – Pruebas con estación de referencia 

Una estación lenta 

Firmware Velocidad(Mbps) Throughput (Mbps) 

Algoritmo del proyecto 

58,5 

14,0 
Backfire 14,2 
Attitude adjustment 16,8 
TP-Link 4,32 

Tabla 7-3 Resultados de Prueba 8 para una estación lenta 

  



121 
 

Una estación rápida 

Firmware Velocidad(Mbps) Throughput (Mbps) 

Algoritmo del proyecto 

117 

26,9 
Backfire 26,3 
Attitude adjustment 29,6 
TP-Link 5,24 

Tabla 7-4 Resultados de Prueba 8 para una estación rápida 

Dos estaciones 

Firmware 
STA 1 STA 2 

Vel (Mbps) Thr (Mbps) Vel (Mbps) Thr (Mbps) 

Algoritmo del proyecto 

130 

19,1 

58,5 

7,41 
Backfire 11,8 6,83 
Attitude adjustment 14,6 10,7 
TP-Link 3,23 2,18 

Tabla 7-5 Resultados de Prueba 8 para dos estaciones 

Firmware 
Relación de 
velocidades 

Relación de 
throughputs 

Throughput total 
(Mbps) 

Algoritmo del proyecto 

2,22 

2,58 26,51 
Backfire 1,73 18,63 
Attitude adjustment 1,36 25,30 
TP-Link 1,48 5,41 

Tabla 7-6 Relación de velocidades y throughputs en Prueba 8 para dos estaciones 

Tres estaciones 

Firmware 

STA 1 STA 2 STA 3 

Vel 
(Mbps) 

Thr 
(Mbps) 

Vel 
(Mbps) 

Thr 
(Mbps) 

Vel 
(Mbps) 

Thr 
(Mbps) 

Algoritmo del proyecto 

130 

11,7 

117 

11,0 

65 

6,36 
Backfire 9,0 6,8 5,68 
Attitude adjustment 10,0 9,46 6,84 
TP-Link 3,08 3,04 0,09 

Tabla 7-7 Resultados de Prueba 8 para tres estaciones 

Firmware 

Relación de velocidades Relación de throughputs Throughput 
total 

(Mbps) 
STA 1 / 
STA 3 

STA 2 / 
STA 3 

STA 1 / 
STA 2 

STA 1 / 
STA 3 

STA 2 / 
STA 3 

STA 1 / 
STA 2 

Algoritmo 
del proyecto 

2,00 1,80 1,11 

1,84 1,73 1,06 29,06 

Backfire 1,58 1,20 1,32 21,48 
Attitude 
adjustment 

1,46 1,38 1,06 26,30 

TP-Link 34,221 33,72 1,01 6,21 
Tabla 7-8 Relación de velocidades y throughputs en Prueba 8 para tres estaciones 

                                                           
1
 No se considerará esta medida para el análisis de los datos ya que claramente la STA 3 de esta prueba 

no funcionó adecuadamente y no tiene sentido analizar este valor. 
2
 Ver nota 1 
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Análisis y conclusiones – Pruebas con estación de referencia 

Se presenta a continuación una tabla comparativa de todos los casos anteriores. En ella se 

evalúan el throughput total obtenido por todas las estaciones de cada prueba y la justicia en la 

asignación de los recursos. Para medir la justicia (en los casos con más de una estación), se 

utiliza el índice de Jain descrito en la sección 2.1.2. 

 

Tabla 7-9 Análisis de resultados de Prueba 8 con estación de referencia 

Se puede apreciar que Attitude Adjustment es quién consigue, en ambos casos con una única 

estación, el mayor throughput. Es de esperar que el algoritmo de este proyecto no sea quien 

obtenga los mejores resultados en estos casos ya que no agrega tanto como permiten la 

norma y el hardware, desaprovechando el canal en estas situaciones, buscando optimizar los 

casos con más de una estación.  

Esto último se refleja en los resultados con dos y tres estaciones donde el algoritmo del 

proyecto obtiene el mayor throughput. En estos casos imponer un reparto más justo implica 

otorgarle más recursos a la estación más rápida y menos a la lenta lo que termina aumentando 

el throughput total de la red y aproximando la relación de throughputs de las estaciones a la 

relación entre sus velocidades de capa física, sacrificando eficiencia de las estaciones lentas.  

Se considera como muy positivo que en todos los casos sea el algoritmo del proyecto quien 

obtenga el reparto más justo de acuerdo al índice de Jain. Se cree que a medida que crezca el 

número de estaciones (que no se pudo aumentar por limitaciones prácticas), se acentuará más 

la diferencia en este aspecto con los otros tres firmwares probados.  
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Para determinar qué firmware es mejor se evalúa el reparto de los recursos y, en una segunda 

instancia, el throughput obtenido. En este sentido, la solución desarrollada en este trabajo 

resulta ser la mejor opción, seguido por Attitude Adjustment, luego por Backfire y por último el 

firmware original de TP-Link. Sorprende cómo, a pesar de ser el firmware desarrollado por el 

fabricante del hardware, se consigue un tan mal desempeño en todos los casos con el 

firmware de TP-Link cuando se trabaja con estaciones también de TP-Link. A continuación se 

hará una prueba donde TP-Link mejorará significativamente su desempeño. 

Por último, se concluye que el algoritmo del proyecto cumple el objetivo propuesto de mejorar 

la justicia en el caso de varias estaciones de distinta velocidad siendo servidas en simultáneo. 

Esto trae como consecuencia conseguir un mejor throughput total de la red en todos los casos 

y se consigue a cambio de limitar el throughput que pueden obtener las estaciones más lentas. 

La mayor desventaja que se le encuentra a esta solución es que se debe sacrificar el 

throughput que obtiene una única estación cuando ésta no compite con nadie. 

Resultados – Pruebas con estación alternativa 

A continuación se presentan los resultados de la misma prueba pero con estaciones con tarjeta 

de red WN851ND (que no limita tanto la agregación de los ACK de TCP como la tarjeta de red 

de la estación de referencia). 

Sólo se hacen pruebas con una y dos estaciones por limitaciones prácticas y, por los mismos 

motivos que en el capítulo anterior, se agrega un retardo fijo al enlace, igual para todas las 

estaciones. 

Una estación lenta 

Firmware Velocidad(Mbps) Throughput (Mbps) 

Algoritmo del proyecto 

65 

22,7 
Backfire 21,0 
Attitude adjustment 22,6 
TP-Link 26,3 

Tabla 7-10 Resultados de Prueba 8 para una estación lenta 

Una estación rápida 

Firmware Velocidad(Mbps) Throughput (Mbps) 

Algoritmo del proyecto 

130 

43,3 
Backfire 36,6 
Attitude adjustment 44,9 
TP-Link 53,6 

Tabla 7-11 Resultados de Prueba 8 para una estación rápida 
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Dos estaciones 

Firmware 
STA 1 STA 2 

Vel (Mbps) Thr (Mbps) Vel (Mbps) Thr (Mbps) 

Algoritmo del proyecto 

130 

21,6 

65 

11,4 
Backfire 18,3 13,1 
Attitude adjustment 18,5 13,7 
TP-Link 18,2 11,8 

Tabla 7-12 Resultados de Prueba 8 para dos estaciones 

Firmware 
Relación de 
velocidades 

Relación de 
throughputs 

Throughput total 
(Mbps) 

Algoritmo del proyecto 

2,00 

1,89 33,0 
Backfire 1,40 31,4 
Attitude adjustment 1,35 32,2 
TP-Link 1,54 30,0 

Tabla 7-13 Relación de velocidades y throughputs en Prueba 8 para dos estaciones 

Análisis y conclusiones – Pruebas con estación alternativa 

Se presenta a continuación la misma tabla comparativa que en el caso anterior. 

 

Tabla 7-14 Análisis de resultados de Prueba 8 con estación alternativa 

Se puede observar que desde el punto de vista de la justicia en la asignación de los recursos es 

nuevamente el algoritmo del proyecto quien obtiene los mejores resultados. Desde el punto 

de vista del throughput total con múltiples estaciones este algoritmo tampoco es superado por 

ningún otro pudiendo obtener hasta un 10% más que en el peor caso (TP-Link). 
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Los resultados obtenidos también muestran cómo, al igual que en la prueba anterior, el 

algoritmo del proyecto se ve perjudicado cuando se trabaja con una estación sola. En estas 

condiciones no consigue tanto throughput por no agregar tanto como permite la norma. En 

esta prueba, a diferencia de la anterior cuando Attitude Adjustment conseguía los mejores 

resultados, es el firmware de TP-Link quien más se destaca. 

Estos resultados, a pesar de no ser deseados, son esperables ya que se decide priorizar el 

desempeño de la red cuando se está sirviendo a más de una estación por sobre el caso de una 

estación sola y se optimiza el algoritmo para ello. 

Se destaca también cómo ahora el resultado de TP-Link es mucho más parecido al de los otros 

firmwares como se esperaba originalmente, aunque no tan bueno como el algoritmo de este 

proyecto. Se atribuyen las diferencias con el caso anterior a la tarjeta de red utilizada que, a 

pesar de ser del mismo fabricante, mostró no operar bien con este firmware. Tampoco se 

encuentran tantas diferencias entre los resultados obtenidos con los dos firmwares de 

OpenWrt ahora, también se atribuye esto al cambio de estación.  

Habiendo analizado estos resultados se ratifican las conclusiones que se alcanzaron cuando se 

trabajó con las estaciones de referencia. Se concluye que se alcanza el objetivo propuesto y 

que el algoritmo que se implementó mejora la justicia cuando un Access Point está sirviendo a 

varias estaciones en simultáneo además de conseguir un mayor throughput total para estos 

casos. 
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8 Conclusiones y trabajo a futuro 

En este último capítulo se presentan las conclusiones del trabajo realizado y propuestas de 

trabajo a futuro que se consideran más relevantes en función del mayor potencial de 

desarrollo observado y los puntos más débiles detectados. 

8.1 Conclusiones 

Lo primero que se destaca y más importante es que se considera que se alcanza el objetivo 

propuesto al inicio de este proyecto. Se logra implementar en un router comercial (el modelo 

TP-LINK 1043ND) un algoritmo que mejora la justicia en la asignación de los recursos cuando 

un Access Point está sirviendo a varias estaciones en simultáneo. Estas estaciones pueden 

tener velocidades distintas de capa física por limitaciones del hardware con el que operan.  

Para conseguir este objetivo se parte de un driver de código abierto y se lo modifica como se 

cree más conveniente. La solución implementada trata de ser óptima para el hardware con el 

que se cuenta y se resume en la sección 6.7.2. Un objetivo secundario alcanzado es que las 

modificaciones al driver fueron relativamente pocas pudiendo concentrarse en una única capa 

(Ath9k, subcapa LLC de la capa 2 del modelo OSI) y pudiendo resumirse en un único parche de 

OpenWrt. 

Otro objetivo alcanzado es que la propuesta de algoritmo final es compatible con la norma 

IEEE 802.11n, la última norma aprobada por la IEEE para definir el funcionamiento de redes 

inalámbricas de área local. Es importante mencionar que las mejoras que se consiguen en el 

desempeño son principalmente gracias a una de las últimas incorporaciones de la norma, la 

agregación. La correctamente determinación de qué agregación se le debe permitir a cada 

estación sumada a un manejo activo de colas resulta en las mejoras obtenidas. 

Todas las modificaciones hechas al driver y cada paso del algoritmo (agregación, clasificación, 

descarte, y reordenamiento) fueron desarrollados progresivamente y se cuentan con las 

pruebas que verifican cómo, cada una de ellas por separado, cumple con su objetivo y ayuda a 

alcanzar la solución del problema. Se consiguió que el procesamiento más complejo que cada 

paso implica no sea una limitante para el hardware y que además el throughput no se viera 

limitado por ello. 

Se cree que las mejoras que se miden en el capítulo 7 justifican el uso del firmware que se 

desarrolla. Estas medidas son hechas con herramientas sencillas pero confiables y pueden 

llegar a ser muy exigentes por lo que se resalta como positivo también que en estas 

condiciones se obtengan buenos resultados. 

En este trabajo se partió de un análisis teórico ya realizado en trabajos previos y una propuesta 

de algoritmo a implementar. Éste último no se creyó que fuese conveniente para el driver y 

hardware elegidos. Se resalta a su vez que se logró desarrollar un nuevo algoritmo que fuese 

más conveniente y que, a pesar de que está basado en los mismos puntos que el algoritmo 

original, es muy diferente en su implementación.  
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Es también debido al estudio realizado previo a comenzar este trabajo que se esperaba que la 

diferencia entre un driver con este algoritmo y uno sin él fuese mayor a la que se termina 

observando en el proceso de desarrollo. Pruebas con el driver original permiten determinar 

que la hipótesis de que éste no imponía probabilidades de pérdida distintas en el medio 

inalámbrico no es válida justificando que la mejora observada no sea más grande aún. Esto se 

ve como una ventaja de OpenWrt y no como un demérito del algoritmo implementado. 

Por otra parte, se logró comparar las modificaciones hechas por este proyecto al sistema 

operativo Backfire (versión de OpenWrt antes de comenzar) con las mejoras que se 

implementan en la última versión de OpenWrt: Attitude Adjustment. Se considera como una 

ventaja que se consiguen, en las situaciones que se prueba al sistema operativo, mayores 

mejoras que las obtenidas por la comunidad que mantiene a OpenWrt (aunque no se estudien 

en qué consisten sus modificaciones).  

Una vez finalizado el proyecto se está en condiciones de decir que la elección del router fue 

correcta ya que el driver de código abierto (Ath9k) fue imprescindible para el desarrollo y el 

hardware no resultó ser una limitante mayor, contrario a lo que se creyó en un primer 

momento. También se considera como beneficiosa la decisión de trabajar con OpenWrt y no 

con, por ejemplo, el sistema operativo propio de TP-Link que probó desempeñarse muy mal en 

algunos casos de la práctica. 

Se logró a su vez, sortear varias dificultades de la práctica para conseguir los objetivos 

planteados. Entre ellas se destacan la variación de los resultados entre las pruebas, la 

dificultad para conseguir que una estación funcione a una determinada velocidad, el armado 

del ambiente de pruebas y la escasa o nula documentación del driver con el que se trabaja. No 

se debe despreciar tampoco la dificultad que implica trabajar con dispositivos embebidos, 

especialmente con limitaciones tan grandes de hardware (lo que implicó cross-compilar y 

dificultó mucho el debug). Sumado a esto, se tiene la dificultad que agregó la mala elección de 

la estación de referencia para el análisis de los resultados. A pesar de tener el cuidado de 

comprar tarjetas inalámbricas del mismo proveedor que el router (TP-Link) y que éste 

garantizaba la implementación de la norma IEEE 802.11n se detectó que la agregación de las 

estaciones de los ACK de TCP limitaba el throughput obtenido por cada estación. 

8.2 Trabajo a futuro 

Por las limitaciones de tiempo impuestas quedaron algunos puntos en los que se hubiera 

querido profundizar más ya que se piensa que se podrían llegar a obtener mejores resultados 

aún o solucionar algunos puntos más débiles. Se listan todos estos a continuación. 

Primero sería de mucho interés probar el desempeño del algoritmo, comparándolo con los 

otros firmwares tomados como referencia, con más de tres estaciones. Por cuestiones 

económicas y por la falta de un mejor laboratorio esto no fue posible. Esto último también fue 

una limitante al momento de conseguir que las estaciones alcancen algunas velocidades más 

bajas.  Pruebas en estas condiciones hubiesen permitido optimizar algunos parámetros como 

son los umbrales de descarte fijados y la cantidad de grupos de velocidad en los que se clasifica 

a las estaciones.  
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Por otra parte, ya que el algoritmo se trató de adaptar al driver original, algoritmo de rate 

control utilizado y hardware con el que se contaban, sería interesante ver cómo se desempeña 

una implementación de este algoritmo en otro hardware, con otro algoritmo de rate control 

y/o en un driver diferente también. Se entiende que con un estudio previo del nuevo entorno, 

similar al realizado para OpenWrt y el router TP-Link WN1043ND, se puede adaptar el 

algoritmo implementado a nuevas condiciones. 

El hecho de realizar las pruebas con Iperf impuso algunas limitaciones. En primer lugar, se 

contaba con un único tipo de tráfico por lo que no se probó qué sucedía con distintos tipos de 

tráfico en simultáneo. En estas condiciones, para brindar calidad de servicio, quizás podría 

convenir utilizar umbrales de descarte en función de la cola de hardware (es decir tipo de 

tráfico) con la que se está trabajando. El estudio de esto queda pendiente. A su vez, Iperf no 

permite simular arribos de paquetes con un modelo de Poisson. Este modelo se ajusta más a la 

realidad del tráfico de Internet. En estas condiciones hubiese sido muy difícil medir el 

desempeño de un router pero si se pudiese lograr, interesaría ver si los resultados serían tan 

buenos como con tráfico constante. 

Por último, se espera en breve subir el parche obtenido como resultado del desarrollo al sitio 

oficial de OpenWrt, para que sea tomado en cuenta para futuras versiones, permitiendo que la 

solución desarrollada pueda ser utilizada por quien quiera. 
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Apéndice A 

velocidad de modulación

Las distintas pruebas realizadas requieren que las estaciones puedan obtener diferentes 

velocidades y que se puedan 

estación se varió principalmente la distancia al Access Point. Se detalla a continuación, la 

velocidad que obtiene una estación en cada una de las posiciones utilizadas en las distintas 

pruebas dada una potencia de transmisión del router

Para determinar la velocidad utilizada se utilizó un firmware especial que, mediante trazas, 

imprime la velocidad (suavizada) a la que funciona la estación en cada instante. Se estudia de 

esta forma la variación posible que tiene la velocidad.

El laboratorio de pruebas se ajusto al siguiente diagrama

Ilustración 

 

 – Determinación de la 

velocidad de modulación 

Las distintas pruebas realizadas requieren que las estaciones puedan obtener diferentes 

 determinar las mismas. Para determinar la velocidad de cada 

estación se varió principalmente la distancia al Access Point. Se detalla a continuación, la 

velocidad que obtiene una estación en cada una de las posiciones utilizadas en las distintas 

ada una potencia de transmisión del router. 

Para determinar la velocidad utilizada se utilizó un firmware especial que, mediante trazas, 

imprime la velocidad (suavizada) a la que funciona la estación en cada instante. Se estudia de 

posible que tiene la velocidad. 

ajusto al siguiente diagrama: 

Ilustración A-1 Diagrama del laboratorio de pruebas 
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En la Tabla A-1 se observa las velocidades máxima, mínima y moda para todas las posiciones 

probadas a dos potencias de transmisión del Access Point distintas. 

Potencia de 
transmisión del 
AP (dBm) 

Posición de la 
STA 

Mínima 
velocidad 
(Mbps) 

Máxima 
velocidad 
(Mbps) 

Moda de la 
velocidad 
(Mbps) 

Máxima 
A1 - - - 
B2 - - - 
C 65 117 104 

4 (utilizada en 
las pruebas) 

A 58,5 117 104 
B 52 130 104 
C 6,5 26 19,5 

Tabla A-1 Velocidad en función de la posición de prueba 

 

Se presenta también, para la menor potencia de transmisión probada, gráficos con la variación 

en el tiempo de la velocidad en cada una de las posiciones. 

 

 

Gráfico A-1 Variación de la velocidad para la posición A 

                                                           
1
 Ya que para una estación lejana (posición C) ya se obtuvo una velocidad alta se determinó que se debía 

bajar la potencia de transmisión del router y por ello estas pruebas carecían de sentido y no se 
realizaron. 
2
 Ver nota 1. 
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Gráfico A-2 Variación de la velocidad para la posición B 

 

 

Gráfico A-3 Variación de la velocidad para la posición C 

Se observó que dado que la distancia al router que se podía alcanzar en el ambiente de 

pruebas es acotada, resultaba conveniente entonces disminuir la potencia de transmisión del 

router para que las estaciones más distantes efectivamente funcionen a velocidades más 

bajas. Ésta es un parámetro configurable desde la interfaz gráfica de OpenWrt.  

Fue necesario llevar este valor a casi el mínimo (4dBm siendo el mínimo de 2dBm y el máximo 

de 27dBm) estando las estaciones lejanas a una distancia de aproximadamente 12 metros (con 

obstáculos en el medio).  
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Apéndice B – Estructuras de 

Mac80211 y Ath9k 

A continuación se presenta un resumen de las estructuras y sus parámetros más relevantes de 

Mac80211 y Ath9k.  

Nota: El uso de “*” indica que se trata de un puntero de C y el formato parámetro[constante o 

número]responde a un array de dimensión determinada por la constante o número entre 

paréntesis rectos.  

ESTRUCTURAS DE MAC80211 
ieee80211_hw 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

ieee80211_conf conf Estructura para configurar hardware. 

u16 queues 

Número de colas de hardware 
disponibles para transmitir paquetes 
de datos. Para brindar QoS se requiere 
al menos cuatro, en el router con el 
que se trabajó hay 10. 

u8 max_rates 
Número máximo de reintentos a 
diferentes velocidades que el 
hardware puede manejar. 

u8 max_report_rates 

Número máximo de reintentos a 
diferentes velocidades que el 
hardware puede informar. Será menor 
o igual al anterior parámetro.  

u8 max_rate_tries 
Número máximo de intentos para las 
velocidades que se utilizan al 
transmitir. 

u8   
max_tx_aggregation_subfr
ames 

Número máximo permitido de sub-
tramas en la agregación en 
transmisión, es utilizado por el nodo 
como una sugerencia para su tamaño 
de buffer. 

ieee80211_conf 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

u32  flags 

Banderas de configuración. Indica 
mediante las banderas 
(IEEE80211_CONF_MONITOR, 
IEEE80211_CONF_PS, 
IEEE80211_CONF_IDLE y 
IEEE80211_CONF_OFFCHANNEL) si 
está operando en modo monitor, en 
ahorro de energía, si está inactivo u 
operando fuera del canal principal. 

iee80211_channel * channel 
El canal a sintonizar para realizar 
comunicación en ambos sentidos. 

enum channel_type El tipo de canal: si utiliza de 20 o 40 



nl80211_channel_type MHZ, con SGI o no. Definido en 
nl80211, sus posibles valores son: 
NL80211_CHAN_NO_HT 
NL80211_CHAN_HT20 
NL80211_CHAN_HT40MINUS 
NL80211_CHAN_HT40PLUS 
Donde HT significa high throughput. 

ieee80211_vif 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

enum nl80211_iftype type 

Tipo de interfaz virtual. Posibles 
valores: 
NL80211_IFTYPE_UNSPECIFIED 
NL80211_IFTYPE_ADHOC 
NL80211_IFTYPE_STATION 
NL80211_IFTYPE_AP 
NL80211_IFTYPE_AP_VLAN 
NL80211_IFTYPE_WDS 
NL80211_IFTYPE_MONITOR 
NL80211_IFTYPE_MESH_POINT 
NL80211_IFTYPE_P2P_CLIENT 
NL80211_IFTYPE_P2P_GO 

u8  addr [ETH_ALEN] La dirección Ethernet de esta interfaz. 

u8 
hw_queue 
[IEEE80211_NUM_ACS] 

Identifica la cola de hardware para 
cada tipo de tráfico. 

mac80211_rate_control_flags 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

flag 
IEEE80211_TX_RC_USE_RTS
_CTS 

Indica si usar RTS / CTS para este rate o 
no. 

flag 
IEEE80211_TX_RC_USE_SH
ORT_PREAMBLE 

Indica si utilizar preámbulo corto o no. 

flag IEEE80211_TX_RC_MCS 
Indica si el rate de high throughput se 
corresponde con el MCS. En la práctica 
para las pruebas varía de 0 a 15. 

flag 
IEEE80211_TX_RC_GREEN_
FIELD 

Indica si este rate se debe utilizar en el 
modo Greenfield. 

flag 
IEEE80211_TX_RC_40_MHZ
_WIDTH 

Indica si el ancho del canal debe ser de 
20 o 40 MHz.  

flag 
IEEE80211_TX_RC_DUP_DA
TA 

Indica si la trama debe ser transmitida 
en ambos canales adyacentes de 20 
MHz o no. 

flag 
IEEE80211_TX_RC_SHORT_
GI 

Indica si se debe usar el intervalo de 
guarda corto o no.  

ieee80211_tx_info 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

u31  flags 
Banderas definidas anteriormente 
(mac80211_tx_control_flags). 

u8   band La banda utilizada para transmitir. 

u8   hw_queue 
Cola de hardware en la que se 
encolará el paquete. 

union control 
Unión de los datos de control, algunos 
determinados por el algoritmo de rate 



control para indicar a Mac80211 y 
Ath9k qué hacer. Son:  

• struct ieee80211_tx_rate (rate 
de transmisión) 

• s8 rts_cts_rate_idx (rate de 
RTS y CTS si corresponde) 

• struct ieee80211_vif (interfaz 
de salida) 

• struct ieee80211_sta (estación 
de destino) 

union status 

Unión de los datos de estado que 
informan del driver de bajo nivel a las 
capas superiores qué sucedió con la 
transmisión. Incluye: 

• struct ieee80211_tx_rate (rate 
al que se transmitió) 

• rates[IEEE80211_TX_MAX_RA
TES] 

• int ack_signal 

• u8 ampdu_ack_len 

• u8 ampdu_len 

• u8 antenna 
ieee80211_tx_rate 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

s8 idx 
Índice de MCS que representa la 
velocidad y modulación con la cual se 
intentará enviar.  

u8 flags 

Banderas definidas anteriormente 
(mac80211_tx_control_flags). Aporta 
más información sobre la modulación 
como el ancho de banda. 

u8 count 

Número máximo de intentos que el 
driver realizará a la velocidad 
determinada por el parámetro idx en 
caso de que la transmisión falle.  

ieee80211_tx_queue_params 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

u16   TXOP 
Tiempo máximo durante el cual una 
estación puede enviar tantas tramas 
como le sea posible.  

u16 cw_min Ventana de contención mínima. 

u16 cw_max Ventana de contención máxima.  

u8   AIFS 

Espacio entre tramas [0... 255] 
(“Arbitration Inter Frame Spacing”). Se 
utiliza para la implementación de Qos, 
representa un tiempo DIFS menor. 

Tabla B-1 Estructuras de Mac80211 

  



ESTRUCTURAS DE ATH9K 

ath_softc 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

ieee80211_hw *   hw 
Configuración de hardware. Puntero a 
la estructura de  Mac80211 descrita 
antes. 

ath_hw *   sc_ah 
Puntero a la estructura que define la 
configuración de hardware a nivel de 
Ath9k.  

unsigned long   sc_flags Banderas de control de software. 

ath_config *   config 
Puntero a estructura de configuración 
de Ath9k. 

ath_rx *   rx 
Puntero a estructura de configuración 
de la recepción. 

ath_tx *   tx 
Puntero a estructura de configuración 
de la transmisión. 

ath_node 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

ieee80211_sta *   sta 
Modela a una estación. Puntero a 
estructura de Mac80211. 

ieee80211_vif *   vif Interfaz asociada al nodo. 

ath_atx_tid   tid[WME_NUM_TID] 

Es un array que contiene 16 colas de 
transmisión a las cuales les llamará 
“tid”, corresponden a la estructura 
ath_atx_tid que se detalla a 
continuación. Hay una relación de 4 
de estas colas por cada cola por tipo 
de tráfico (ath_atx_ac). 

ath_atx_ac   ac[WME_NUM_AC] 

Es un array que contiene 4 colas 
(ath_atx_ac) correspondientes a la 
clasificación en los tipos de tráfico 
(BE,BK,VO,VI) para los paquetes de 
este nodo.  

u16   maxampdu 
Cota superior para la agregación 
AMPDU permitida para este nodo. 

bool   sleeping 
Indica si el nodo está modo de ahorro 
de energía. 

ath_atx_ac 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

struct ath_txq *   txq 

Cola en la cual se encuentra esta 
transmisión pendiente. Es un puntero 
a la estructura ath_txq definida 
anteriormente. 

int   sched 
Indica si esta cola está programada 
para ser servida porque tiene 
paquetes encolados. 

list_head   tid_q 

Lista de colas de transmisión 
(ath_atx_tid) que se corresponden en 
una relación de 4 a 1 con las colas 
(ath_atx_ac) que representan cada 



tipo de tráfico para un determinado 
nodo. 

ath_atx_tid 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

sk_buff_head   buf_q 

 Lista de paquetes (representados con 
la estructura ath_buf) encolados en 
esta cola. Todos los paquetes 
corresponderán a una misma estación 
de destino y tipo de tráfico. 

ath_node *   an 

Puntero a la estructura ath_node a la 
cual está asociada esta cola. Éste 
parámetro será importante porque de 
aquí se obtiene la dirección de 
destino. 

ath_atx_ac *   ac 
Puntero a la estructura ath_atx_ac. 
Conociendo esto se puede determinar 
de qué tipo de tráfico se trata. 

u16   seq_start 

Número de secuencia del primer 
paquete de la ventana de Block ACK si 
corresponde. Se usa como restricción 
para que dos paquetes con números 
de secuencia muy distintos no sean 
enviados en una misma transmisión. 

u16   seq_next 
Número de secuencia que se asignará 
al próximo paquete que quiera ser 
enviado. 

u16 baw_size 
Tamaño de la ventana de Block ACK 
máxima. 

int   sched 

Indica si esta estructura de 
transmisión está programada para ser 
servida porque tiene paquetes 
encolados. 

ath_buf 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

ath_buf *   bf_lastbf 
Puntero al último paquete en la 
trama, puede estar agregado o no. 

ath_buf *   bf_next 
Puntero al próximo paquete que irá 
tras este en una trama agregada. Sirve 
para el manejo de colas. 

sk_buff *   bf_mpdu 
Puntero a estructura que cierra la 
trama. 

ath_buf_state   bf_state 

Estado del buffer. Se define en una 
estructura que contiene información 
del tipo de buffer y del número de 
secuencia, entre otros.  

void * bf_desc 
Puntero a la dirección de memoria 
virtual donde están los datos. 

ath_txq 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

int   mac80211_qnum 
Cola de Mac80211 que sirve a esta 
cola en Ath9k, -1 representa que no 



existe dicha cola. 

u32   axq_qnum 
Cola de hardware que será servida por 
esta cola de Ath9k. 

list_head   axq_q 
Lista de colas de software (ath_txq). 
Cada cola conoce a las demás colas. 

spinlock_t   axq_lock 
Parámetro de aviso que cola está 
bloqueada por haberse saturado.  

u32   axq_depth 
Indica cuantas tramas hay en la cola a 
cada momento. 

u32   axq_ampdu_depth 
Indica cuantas tramas AMPDU hay en 
la cola a cada momento. 

bool   stopped Indica si la cola está parada o no. 

list_head   axq_acq 

Lista de colas por tipo de tráfico 
(ath_atx_ac) en la cola. Se utiliza sólo 
si se está trabajando con QoS (como 
sucede normalmente). 

int   pending_frames 
Número de tramas pendientes en la 
cola. 

ath_tx 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

u32   txqsetup 
Índice que indica estado de colas de 
transmisión. 

ath_txq    
txq[ATH9K_NUM_TX_QUEU
ES]   

Colas de software definidas. Es un 
array de estructuras ath_txq. El driver 
define 10 colas de transmisión. 
   

ath_txq * 
txq_map[WME_NUM_AC]
   

Define el mapeo de las 10 colas de 
software definidas con los 4 tipos de 
tráfico posibles. 

u32   
txq_max_pending[WME_NU
M_AC] 

Array con el máximo número de 
paquetes pendientes por cada tipo de 
tráfico. 

u16   
max_aggr_framelen[WME_
NUM_AC][4][32] 

Tabla para establecer máximo de 
agregación. Dependerá del tipo de 
tráfico, del ancho de banda del canal y 
la velocidad de envío de datos a la 
estación. 

ath_frame_info 

Tipo/Estructura Nombre del parámetro Descripción 

ath_buf *   bf 
Puntero a la estructura ath_buf que 
contiene los datos a transmitir. 

int   framelen Largo de trama. 

u8   retries 
Reintentos realizados para transmitir 
el paquete o trama agregada. 

Tabla B-2 Estructuras de Ath9k  



Apéndice C – Diferenciación en Ath9k  

En este apéndice se tratará de comprender mejor el por qué de los resultados recién 

obtenidos para los casos sin reordenamiento. Esto implicará rever las hipótesis realizadas al 

momento de diseñar una solución y realizar algunas pruebas pertinentes a pesar de que no se 

tengan intenciones de continuar modificando el algoritmo que se entiende ya funciona 

correctamente. 

Paquetes enviados sin agregar 

Haciendo un análisis más profundo del código, se observó que había una única hipótesis hecha 

al proponer el algoritmo que podría no ser cierta. Cuando se detalló el funcionamiento de la 

agregación en OpenWrt se explicó que por más que un paquete tuviese como destino una 

estación que permitiera agregación, si se encontraba la cola de hardware suficientemente 

vacía, el paquete sería enviado sin agregar. Se explicó como esto no afectaba el orden en que 

los paquetes son recibidos y se consideró que el efecto de los paquetes enviados de esta forma 

sería despreciable ya que en la gran mayoría de los casos, los paquetes serían enviados con 

agregación. Sabiendo que esto podría deteriorar el desempeño del algoritmo, se decidió no 

modificar esto confiando en la implementación original del driver.  

La hipótesis realizada y que se buscará verificar es que la cantidad de paquetes enviados 

directamente a la cola de hardware es despreciable frente a los que son enviados con 

agregación, y que se puede despreciar su efecto al comparar el algoritmo original de Ath9k con 

la solución desarrollada en este proyecto.  

Se entiende que al ser los paquetes enviados directamente a la cola de hardware para ser 

transmitidos, se disminuye el tiempo que el paquete pasa encolado en el router esperando a 

ser transmitido disminuyendo su RTT. Independientemente de esto, podría estar también 

variando su probabilidad de pérdida. Si se enviaran directamente a la cola de hardware más 

paquetes de una estación que de otra, por cualquiera fuera el motivo, se explicaría la 

diferenciación que se observa en los throughputs. Si se logra verificar que cualquiera de estos 

dos parámetros (o los dos) varía entre estaciones, se probará que, por Mathis, los throughputs 

se podrán diferenciar ya en la implementación original del driver explicando los resultados 

obtenidos.  

Prueba C-1 

Inicialmente se decide probar el firmware sin permitir que ningún paquete que pueda ser 

enviado con agregación, sea enviado directamente a la cola de hardware. El código ahora 

respondería al Diagrama C-1. 



 

Diagrama C-1 Esquema de camino de transmisión en el driver sin enviar directamente por cola de 
hardware 

Con este cambio realizado en el firmware de OpenWrt se observó que el throughput obtenido 

es casi nulo. Esto no permite hacer el análisis que se pretendía y como consecuencia, se decide 

variar el umbral que determina que la cola de software está suficientemente vacía tratando de 

estudiar el efecto de este cambio.  

La constante que define este umbral está definida originalmente en 2 paquetes por lo que se 

prueba aumentarla a 3 y disminuirla a 1. A mayor sea este valor, más paquetes serán enviados 

a la cola de hardware sin agregar ya que será más difícil que cuando un paquete llegue desde 

Mac80211, encuentre 3 paquetes (o tramas) ya encolados en la cola hardware a que 

encuentre sólo 2.  

Se utilizarán las estadísticas del router que permite consultar cuántos paquetes son enviados 

por la cola de hardware sin agregar y cuántos son encolados en software para ser enviados con 

agregación.  

Se espera que si la cantidad de paquetes enviados por la cola de hardware sin agregación 

efectivamente influye en la diferenciación de las probabilidades de pérdida y/o retardos, se 

verifique lo siguiente: 

• Si se van menos paquetes por la cola de hardware (constante vale 1), la relación entre 

los throughputs no será tan parecida a la relación entre las agregaciones de cada 

estación (que depende directamente de la relación entre las velocidades). 

• En la configuración por defecto (constante vale 2), la cantidad de paquetes que se van 

por la cola de hardware sin agregación no es despreciable frente a los paquetes que 

son enviados agregados. 

Los paquetes son todos enviados a 
una misma cola de HW FIFO.

En caso de ser encolados en SW, 
serán transmitidos por el tasklet 

cuando este se ejecute.

Ya no se cumplirá que por más que 
la STA de destino pueda recibir con 

agregación, si hay muy pocos 
paquetes en la cola de HW se envía 

directamente a la cola de HW sin 
agregar.

Paquete llega desde Mac80211. 
Una interrupción notifica a Ath9k y 

este determina si la STA  puede 
recibir con agregación.

ath_tx_start

ath_tx_send_ampdu

Envía a la cola de HW 
sin agregar

Encola en SW 
agregando

ath_tx_send_normal

Envía a la cola de HW 
sin agregar



• Si más paquetes se van directamente sin ser agregados (constante vale 3), habrá una 

mayor diferenciación entre los throughputs, aproximándose la misma más aún a la 

relación entre la agregación (relación entre las velocidades).  

Resultados 

En las tablas Tabla C-1 y Tabla C-2 se pueden ver los resultados obtenidos para una prueba con 

dos estaciones utilizando tráfico TCP en pruebas de 60 segundos. Se aprovechan las trazas del 

suavizado de la velocidad para determinar la misma pero no se reordena ni descarta en ningún 

caso. La constante que determina si la cola de hardware está muy vacía o no es denominada 

Watermark en el código de OpenWrt y se mantendrá la nomenclatura en este trabajo. 

Watermark 
Vel STA 1 

(Mbps) 
Vel STA 2 

(Mbps) 
Thr STA 1 

(Mbps) 
Thr STA 2 

(Mbps) 

1 (más paquetes enviados por SW) 104 65 14,1 10,7 
2 (valor por defecto) 78 65 15,2 12,5 
3 (más paquetes enviados por HW) 104 65 15,3 11,4 

Tabla C-1 Resultados de Prueba C-1 

Watermark 
Relación 

throughputs 
Relación 

velocidades 
% de paquetes del total enviados 

por HW 

1 1,32 1,6 8,93% 

2 1,22 1,2 18,23% 

3 1,34 1,6 31,15% 
Tabla C-2 Relaciones de velocidades y throughputs en Prueba C-1 

Análisis y conclusiones 

Se observa que efectivamente se logra variar la cantidad de paquetes enviados por la cola de 

hardware en un orden cercano al 10% con la mínima variación posible en la constante que se 

estudia. 

También se puede apreciar en los resultados obtenidos que la cantidad de paquetes enviados 

por la cola de hardware no es despreciable en el caso por defecto (en el que la constante 

Watermark vale 2). En este caso, los paquetes enviados por la cola de hardware representan 

un 18% del total de los paquetes enviados. 

Se comprueba que no hay relación entre la cantidad de paquetes enviados directamente por la 

cola de hardware y la probabilidad de pérdida distinta para las distintas estaciones. No se 

observa una relación entre los throughputs más parecida a la relación entre las velocidades 

cuando se envían ni más ni menos paquetes sin agregar. Se concluye entonces que si el envío 

de un porcentaje de los paquetes sin agregación de hecho afecta el retardo de los mismos o su 

probabilidad de pérdida, lo hace en igual medida para todas las estaciones. Esto valida la 

hipótesis original dejando aún sin explicar los buenos resultados obtenidos para el caso sin 

reordenamiento alguno. 

Estas conclusiones son especialmente evidentes cuando se comparan los casos en los que la 

constante vale 1 y 3. En estos casos se pudo conseguir las mismas velocidades de transmisión 

en ambas estaciones (por consiguiente obteniendo la misma relación de velocidades) 



facilitando el análisis. En ambos casos la relación de throughputs es muy similar, valiendo 1,32 

en el primero y 1,34 en el segundo. Esto, a pesar de que en el segundo caso se envían más de 

un 20% de paquetes más sin agregar que en el primero. Si los paquetes enviados sin agregar 

impusieran probabilidades de pérdida distintas para las distintas estaciones, los resultados de 

los dos casos no podrían ser tan similares. 

Se concluye entonces que las consideraciones realizadas, a pesar de que el número de 

paquetes enviados por la cola de hardware no es despreciable, continúan siendo válidas.  

Probabilidades de pérdida y retardos 

Una hipótesis realizada, fundada en la ecuación de Mathis, es que la agregación proporcional a 

la velocidad de cada estación no será capaz de imponer una relación entre los throughput más 

justa a menos que estaciones de distintos grupos de velocidad vean probabilidades de pérdida 

y retardos distintos. El medio inalámbrico ya determinará probabilidades de pérdida distintas y 

distancias desiguales de las estaciones al Access Point garantizarán retardos diferentes pero se 

apunta a mejorar este aspecto mediante el firmware, buscando optimizar el reparto. 

El algoritmo teórico explicado en la sección 2.1.3 propone conseguir esto a través del 

encolamiento en distintas colas y posterior control del acceso al medio de cada cola en función 

de la cantidad de estaciones en cada una. Consigue esto fijando ventanas de backoff virtuales 

para cada cola en función de los flujos activos por cada una de ellas. 

Como se vio al inicio de este capítulo, esta implementación sugerida no resulta conveniente 

para el driver con el que se cuenta. En lugar de ello, se decide tratar de diferenciar las 

probabilidades de pérdida de cada estación a través de un reordenamiento antes de transmitir 

y un descarte conveniente de paquetes.  

Los resultados de las pruebas realizadas permiten concluir que sin descarte ni reordenamiento 

alguno ya se tienden a aproximar la relación de velocidades con la relación de throughputs, 

por lo menos más de lo que se esperaba. Por más que los resultados mejoran cuando se 

descartan paquetes y reordenan antes de transmitir ya existe una aproximación importante al 

reparto justo que se pretende conseguir. De ello se puede concluir que el firmware original de 

OpenWrt ya impone probabilidades de pérdida y/o retardos distintos a las estaciones de 

distinta velocidad. Recordando la fórmula de Mathis, es la única posibilidad para que tengan 

throughputs distintos.  

En la última prueba realizada, en la sección 0,  se verifica que esto no depende de los paquetes 

enviados directamente por la cola de hardware sin agregar. Se decide entonces estudiar con 

mayor profundidad el comportamiento de los flujos TCP, buscando determinar si alguno de los 

dos parámetros, probabilidad de pérdida o retardo, varía entre estaciones iguales en la 

implementación original de Ath9k. 

Prueba C-2 

Matemáticamente, se verifica que si dos estaciones tienen el mismo tamaño de paquete (L), 

imponiendo un mismo RTT para las dos estaciones (o suficientemente parecido debido a las 

limitaciones de la práctica), entonces: 



�ℎ������ℎ����� ≈ 
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Ecuación C-1 Relación de throughputs y probabilidades de pérdida con mismo RTT y L 

Mediante la herramienta TC se puede agregar RTT a una estación. Agregando el mismo RTT a 

las dos estaciones de la prueba y siendo éste suficientemente grande como para hacer 

despreciable el RTT que cada una ya tenía, se buscará verificar que los throughputs de las dos 

estaciones aún se diferencian. Si este es el caso, se concluirá que ambas estaciones, debido al 

firmware de OpenWrt original y sin necesidad de un reordenamiento o descarte adicional, ven 

probabilidades de pérdida distintas en el medio inalámbrico. 

Se medirá primero el retardo del Access Point a cada estación a través de un ping para 

establecer el retardo estimado como la suma del retardo medido más el agregado. Es cierto 

que la implementación de OpenWrt es diferente para paquetes que se envían agregados que 

para paquetes de un ping (protocolo ICMP). Los paquetes que se envíen agregados tendrán 

que esperar a un llamado del Tasklet para ser enviados y requerirán mucho mayor 

procesamiento del router por lo que seguramente verán un retardo mayor. A pesar de esto, se 

está buscando estimar la diferencia entre los RTT y la diferencia se asume será igual (o muy 

parecida) para los paquetes ICMP o agregados a pesar de no corresponderse necesariamente 

con el valor real para el tipo de tráfico enviado. 

Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para distintos retardos agregados para 

dos estaciones funcionando a diferente velocidad para tráfico TCP.  

Retardo agregado(ms) Throughput STA 1 (Mbps) Throughput STA 2 (Mbps) 

0 5,58 15,4 
50 5,82 11,1 

100 2,07 17,9 
200 3,18 9,02 

Tabla C-3 Resultados de Prueba C-2 

El retardo del Access Point a la primera estación medido fue de 2,48ms y a la segunda fue de 

1,41ms. Esto frente a los retardos de 50 a 200ms se considera despreciable por lo que se 

aproxima la relación entre las probabilidades de pérdida a la relación entre los throughputs de 

las dos estaciones de acuerdo a la Ecuación C-1. 

Análisis y conclusiones 

Se aprecia que, para un mismo RTT agregado, las dos estaciones obtienen throughputs que 

llegan a ser muy distintos. Teóricamente, esto se atribuye a probabilidades de pérdida de las 

dos estaciones distintas.  

En la práctica no se puede imponer que dos estaciones tengan el mismo RTT y misma 

probabilidad de pérdida como para evaluar si el firmware por sí sólo determina una 

diferenciación en los throughputs. Como se mencionó antes, estos factores dependen del 

medio inalámbrico que es muy variable e imposible de controlar completamente y de la 



distancia al Access Point de cada estación. A pesar de esto, se entiende que, dadas las grandes 

diferencias entre los throughputs obtenidos a pesar de manejar un RTT (que eliminaría la 

distancia al router de la ecuación) muy similar e igual tamaño de paquete, se debe atribuir las 

diferencias en los throughputs a que la implementación original del driver (sea en la capa de 

Ath9k o la de Mac80211) junto con el comportamiento del medio inalámbrico, garantizan 

probabilidades de pérdida distintas para las distintas estaciones.  

Esto no quita que el reordenamiento y descarte implementados mejoren el desempeño y 

reparto. Ambos aspectos serán parte del algoritmo final propuesto en este proyecto aunque 

ahora se comprende mejor porque la mejora no es tanta como se hubiese esperado. 

Las pruebas realizadas no permiten determinar qué asegura estas probabilidades de pérdida 

distintas pero se considera que esto escapa el alcance de este proyecto que tiene como 

principal objetivo conseguir una solución implementada en un router comercial que consiga un 

reparto más justo en el caso de varias estaciones de distinta velocidad siendo servidas por un 

Access Point. Se entiende que dicho objetivo ya se alcanzó y es independiente de los 

resultados obtenidos con el driver original. 

  



Apéndice D–  Variación de las 

medidas 

Se realizaron pruebas con el algoritmo implementado estudiando la variación de las medidas 

en el caso de tres estaciones siendo servidas por el Access Point. Para ello se utilizaron flujos 

TCP en pruebas de 60 segundos. 

Realizando 15 medidas independientes se encontró que el índice de Jain presenta un valor 

medio de 0,992 mientras que la variación estándar de este parámetro representa un 0,33% del 

promedio. Por  otra parte, el throughput total presenta un valor medio de 33,4Mbps y una 

variación estándar de 1,28Mbps (3,84% del promedio). 

 

Prueba Índice de Jain 

1 0,991726 
2 0,993641 
3 0,991461 
4 0,988571 
5 0,988323 
6 0,990151 
7 0,987823 
8 0,999737 
9 0,994555 

10 0,991436 
11 0,987849 
12 0,996088 
13 0,990917 
14 0,992173 
15 0,992924 

Tabla D-1 Índice de Jain para 15 pruebas consecutivas 

 

  



Apéndice E – Código final 

Se observa el código del algoritmo modificado en este apéndice. Sólo se incluye el código de 

las funciones más relevantes que fueron modificadas del archivo xmit.c de Ath9k (encargado 

de la transmisión y agregación).  

Se podrá encontrar el código fuente completo y el parche resultante de este proyecto en el CD 

adjunto. 

No se incluye todo el código por la extensión del mismo. 

 



//Algoritmo: funciona reordenamiento si REORDENO>0 y descarte si DESCARTO>0, con 0 
algoritmo original
#define ALGORITMO_V3 1
//Algoritmo: agrega proporcionalmente si >0, con 0 agg fija dependiendo de AGG_FIJA
#define AGG_PROP 1
//Algoritmo: si AGG_PROP=0, agrega con este umbral
#define AGG_FIJA 16000
//Algoritmo: si está en 1 suavizo velocidad, si está en 0 no
#define SUAVIZ_VEL 1
//Algoritmo: si está en 1 esto y suaviz_vel suavizo velocidad al agregar, si está 
en 0 no
#define SUAVIZ_VEL_AGG 0
//Algoritmo: si está en 1 reordeno y ALGORITMO_V3>0, sino no
#define REORDENO 1
//Algoritmo: si está en 1 hace round robin, si está en 0 sortea
#define ROUND_ROBIN 0
//Algoritmo: si está en 1 descarto, si está en 0 no
#define DESCARTO 1
//Algoritmo: si está en 1 descarto todos los paquetes por sobre el umbral, en 0 
descarto 1 solo
#define DESCARTO_TODOS 0
//Algoritmo: cantidad de grupos de velocidades que hay
#define NUM_VEL_GROUPS 3
//Algoritmo: cantidad de MCS que se manejan para un SGI y BW
#define NUM_MCS 16
//Algoritmo: umbral de descarte para grupo lento
#define TRESHOLD_1 50
//Algoritmo: umbral de descarte para grupo medio
#define TRESHOLD_2 50
//Algoritmo: umbral de descarte para grupo rapido
#define TRESHOLD_3 50
//Algoritmo: tamaño de ventana en paquetes que toma para suavizar (a mayor 
ventana, más suaviza)
#define FACTOR_SUAVIZADO 50
//Algoritmo: umbral mínimo de cola de HW, por defecto es 2=ATH_AGGR_MIN_QDEPTH
#define HW_WATERMARK 2

static u32 ath_lookup_rate(struct ath_softc *sc, struct ath_buf *bf,
   struct ath_atx_tid *tid)

{
struct sk_buff *skb;
struct ieee80211_tx_info *tx_info;
struct ieee80211_tx_rate *rates;
u32 max_4ms_framelen, frmlen;
u16 aggr_limit, bt_aggr_limit, legacy = 0;
int q = tid->ac->txq->mac80211_qnum;
int i,aux,max;

skb = bf->bf_mpdu;
tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
rates = tx_info->control.rates;

/*
 * Algoritmo: actualizo cuenta de las velocidades.
*/
if(SUAVIZ_VEL>0){

//Actualizo la cuenta con la última velocidad instantánea
tid->an->suavizado[rates[0].idx]++;
//Me fijo si tengo suficiente para suavizar
aux=0;
max=0;
for (i = 0; i < 16; i++) {

aux=aux+(tid->an->suavizado[i]);
if((tid->an->suavizado[i]) > (tid->an->suavizado[max])){



max=i;
}

}

if(aux>FACTOR_SUAVIZADO){//Sí tengo suficiente para suavizar->suavizo
//Reseteo cuenta
for( i=0 ; i<16 ; i++ ){

tid->an->suavizado[i]=0;
}
if(tid->an->vel_suavizada != max){

//Traza suavizado de velocidad
ath_err(ath9k_hw_common(sc->sc_ah), "Suavizo a %i de %i (tid: %p)

\n",max, tid->an->vel_suavizada,tid);
}
tid->an->vel_suavizada=max;

}
}

/*
 * Find the lowest frame length among the rate series that will have a
 * 4ms (or TXOP limited) transmit duration.
 */
max_4ms_framelen = ATH_AMPDU_LIMIT_MAX;

//Algoritmo
int tabla[16]={1600, 3200, 4800, 6400, 9600, 12800, 14400, 16000, 3200, 6400, 

9600, 12800, 19200, 25600, 28800, 32000};

if(AGG_PROP > 0){//Algoritmo
if(SUAVIZ_VEL>0 && SUAVIZ_VEL_AGG>0){//Suavizo velocidad

if(tid->an->vel_suavizada<0){
//Aún no tengo suficiente para suavizado entonces tomo valores 

instantáneos
max_4ms_framelen=min(tabla[rates[0].idx], max_4ms_framelen);

}else{
//Ya tengo suficiente para suavizar velocidad
max_4ms_framelen=min(tabla[tid->an->vel_suavizada], max_4ms_framelen);

}
}else{

//No suavizo velocidad
max_4ms_framelen=min(tabla[rates[0].idx], max_4ms_framelen);

}
}else{

max_4ms_framelen=AGG_FIJA;

}

/*
 * limit aggregate size by the minimum rate if rate selected is
 * not a probe rate, if rate selected is a probe rate then
 * avoid aggregation of this packet.
 */
if (tx_info->flags & IEEE80211_TX_CTL_RATE_CTRL_PROBE || legacy)

return 0;

aggr_limit = min(max_4ms_framelen, (u32)ATH_AMPDU_LIMIT_MAX);

/*
 * Override the default aggregation limit for BTCOEX.
 */
bt_aggr_limit = ath9k_btcoex_aggr_limit(sc, max_4ms_framelen);
if (bt_aggr_limit)

aggr_limit = bt_aggr_limit;



/*
 * h/w can accept aggregates up to 16 bit lengths (65535).
 * The IE, however can hold up to 65536, which shows up here
 * as zero. Ignore 65536 since we  are constrained by hw.
 */
if (tid->an->maxampdu)

aggr_limit = min(aggr_limit, tid->an->maxampdu);

return aggr_limit;
}

/* For each axq_acq entry, for each tid, try to schedule packets
 * for transmit until ampdu_depth has reached min Q depth.
 */
void ath_txq_schedule(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
{

struct ath_atx_ac *ac, *ac_tmp, *last_ac;
struct ath_atx_tid *tid, *last_tid;

if (test_bit(SC_OP_HW_RESET, &sc->sc_flags) ||
    list_empty(&txq->axq_acq) ||
    txq->axq_ampdu_depth >= ATH_AGGR_MIN_QDEPTH)

return;

ac = list_first_entry(&txq->axq_acq, struct ath_atx_ac, list);
last_ac = list_entry(txq->axq_acq.prev, struct ath_atx_ac, list);

list_for_each_entry_safe(ac, ac_tmp, &txq->axq_acq, list) {
last_tid = list_entry(ac->tid_q.prev, struct ath_atx_tid, list);
list_del(&ac->list);
ac->sched = false;

while (!list_empty(&ac->tid_q)) {
tid = list_first_entry(&ac->tid_q, struct ath_atx_tid,

       list);
list_del(&tid->list);
tid->sched = false;

if (tid->paused)
continue;

ath_tx_sched_aggr(sc, txq, tid);

/*
 * add tid to round-robin queue if more frames
 * are pending for the tid
 */
if (!skb_queue_empty(&tid->buf_q)){//Algoritmo

txq->aggr_limited=true;
ath_tx_queue_tid(txq, tid);

}

if (tid == last_tid || (txq->axq_ampdu_depth >= ATH_AGGR_MIN_QDEPTH)){
break;

}
}

if (!list_empty(&ac->tid_q) && !ac->sched) {
ac->sched = true;
list_add_tail(&ac->list, &txq->axq_acq);

}
if(ALGORITMO_V3 > 0){



if (ac == last_ac || (txq->axq_ampdu_depth >= ATH_AGGR_MIN_QDEPTH && !txq-
>aggr_limited)){

return;
}

}else{
if (ac == last_ac || txq->axq_ampdu_depth >= ATH_AGGR_MIN_QDEPTH){

return;
}

}
}

}

static void ath_tx_send_ampdu(struct ath_softc *sc, struct ath_atx_tid *tid,
      struct sk_buff *skb, struct ath_tx_control *txctl)

{
struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
struct list_head bf_head;
struct ath_buf *bf;

/*
 * Do not queue to h/w when any of the following conditions is true:
 * - there are pending frames in software queue
 * - the TID is currently paused for ADDBA/BAR request
 * - seqno is not within block-ack window
 * - h/w queue depth exceeds low water mark
 */

if(!(tid->paused) && BAW_WITHIN(tid->seq_start, tid->baw_size, tid->seq_next) 
&& skb_queue_empty(&tid->buf_q) && txctl->txq->axq_ampdu_depth<HW_WATERMARK){

bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txctl->txq, tid, skb, false);
if (!bf)

return;

bf->bf_state.bf_type = BUF_AMPDU;
INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
list_add(&bf->list, &bf_head);

/* Add sub-frame to BAW */
ath_tx_addto_baw(sc, tid, bf->bf_state.seqno);
/* Queue to h/w without aggregation */
TX_STAT_INC(txctl->txq->axq_qnum, a_queued_hw);
bf->bf_lastbf = bf;
ath_tx_fill_desc(sc, bf, txctl->txq, fi->framelen);
ath_tx_txqaddbuf(sc, txctl->txq, &bf_head, false);

}else{
/*
 * Add this frame to software queue for scheduling later
 * for aggregation.
 */
TX_STAT_INC(txctl->txq->axq_qnum, a_queued_sw);
__skb_queue_tail(&tid->buf_q, skb);
if (!txctl->an || !txctl->an->sleeping)

ath_tx_queue_tid(txctl->txq, tid);
return;

}
}

static void ath_tx_send_normal(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq,
       struct ath_atx_tid *tid, struct sk_buff *skb)

{
struct ath_frame_info *fi = get_frame_info(skb);
struct list_head bf_head;
struct ath_buf *bf;



bf = fi->bf;
if (!bf)

bf = ath_tx_setup_buffer(sc, txq, tid, skb, false);

if (!bf)
return;

INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
list_add_tail(&bf->list, &bf_head);
bf->bf_state.bf_type = 0;
bf->bf_lastbf = bf;
ath_tx_fill_desc(sc, bf, txq, fi->framelen);
ath_tx_txqaddbuf(sc, txq, &bf_head, false);
TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, queued);

}
/**
  * random_integer - Returns a random number between 1 and max (max being limited 
by 256=2^8)
  * @max: maximum limit for the random integer
*/
int random_integer(int max){

u8 rnd[8];//2^8=256
get_random_bytes(rnd, sizeof(rnd));
int new_idx;
new_idx= rnd[0] % max + 1;
return new_idx;

}

/**
 * join_lists - appends the second list to the first. Can handle empty lists.
 * @primera: the first list to which the second will be append
 * @segunda: the list to append to the first
 *
 */
void join_lists(struct list_head *primera, struct list_head *segunda){
      if(list_empty(segunda)){

  return;
      }else if(list_empty(primera)){

  primera->next=segunda->next;
  primera->prev=segunda->prev;
  struct ath_atx_ac *lista_2_primero,*lista_2_ultimo;
  lista_2_primero=list_first_entry(segunda,struct ath_atx_ac, list);
  lista_2_primero->list.prev=primera;
  lista_2_ultimo=list_entry(segunda->prev,struct ath_atx_ac, list);
  lista_2_ultimo->list.next=primera;
  return;

      }

      struct ath_atx_ac 
*lista_1_primero,*lista_1_ultimo,*lista_2_primero,*lista_2_ultimo;
      lista_1_primero=list_first_entry(primera,struct ath_atx_ac, list);
      lista_2_primero=list_first_entry(segunda,struct ath_atx_ac, list);
      lista_1_ultimo=list_entry(primera->prev,struct ath_atx_ac, list);
      lista_2_ultimo=list_entry(segunda->prev,struct ath_atx_ac, list);

      lista_1_primero->list.prev=primera;
      lista_2_ultimo->list.next=primera;

      primera->next=&lista_1_primero->list;
      primera->prev=&lista_2_ultimo->list;

      lista_2_primero->list.prev=&lista_1_ultimo->list;
      lista_1_ultimo->list.next=&lista_2_primero->list;



}

static void ath_tx_processq(struct ath_softc *sc, struct ath_txq *txq)
{

struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
struct ath_common *common = ath9k_hw_common(ah);
struct ath_buf *bf, *lastbf, *bf_held = NULL;
struct list_head bf_head;
struct ath_desc *ds;
struct ath_tx_status ts;
int status;

ath_dbg(common, QUEUE, "tx queue %d (%x), link %p\n",txq->axq_qnum, 
ath9k_hw_gettxbuf(sc->sc_ah, txq->axq_qnum),txq->axq_link);

ath_txq_lock(sc, txq);

/**************ALGORITMO DEL PROYECTO********************************/
if(!list_empty(&txq->axq_acq) && ALGORITMO_V3 > 0){

/** Inicializo variables que voy a usar para reordenamiento **/
struct ath_atx_ac *ac, *ac_tmp;
struct ath_atx_tid *tid;
struct ieee80211_tx_info *tx_info;
struct ieee80211_tx_rate *rates;
struct sk_buff *skb;

//Array que almacena por cada MCS la cantidad de STA
int velocidades[NUM_MCS];
//Array que cuenta los paquetes a tx por grupo de velocidad
int contador_paq[NUM_VEL_GROUPS];
//Array auxiliar que va a contener la el resultado del sorteo por cada grupo 

de velocidad
int ordenadas[NUM_VEL_GROUPS];
//Array auxiliar que almacena la cantidad de STA por grupo de velocidad
int grupos[NUM_VEL_GROUPS];
//Array que determina la cantidad máxima de paquetes en cola para un grupo 

de velocidad
int max_paq_queued[NUM_VEL_GROUPS];
//Array que relaciona MCS con grupos de velocidades
int MCS_to_vel_group[NUM_MCS]={0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,1,2,2,2,2};
//Contadores y variables para el sorteo auxiliares
int i, j, suma, sorteo;
//Llevo la variable afuera porque puede ser valor instantáneo o suavizado
int velocidad;
//Cantidad de velocidades activas
int activas=0;
//Cantidad de estaciones: 1 sta=1 ac
int stas=0;

//Inicializo arrays auxiliares
for (i=0;i<NUM_MCS;i++){

velocidades[i]=0;
if (i<NUM_VEL_GROUPS){

contador_paq[i]=0;
ordenadas[i]=0;
grupos[i]=0;

}
}

//Inicializo lo que voy a usar para separar en listas distintas
//Debe haber una lista temporal por cada grupo de velocidad que se vaya a 

usar



struct list_head lista_temporal_1,lista_temporal_2,lista_temporal_3;
//Inicializo las listas
INIT_LIST_HEAD(&lista_temporal_1);
INIT_LIST_HEAD(&lista_temporal_2);
INIT_LIST_HEAD(&lista_temporal_3);

//Cantidad máxima de paquetes en cola para un grupo de velocidad
max_paq_queued[0]=TRESHOLD_1;
max_paq_queued[1]=TRESHOLD_2;
max_paq_queued[2]=TRESHOLD_3;

/** Recorro lista para obtener velocidades y separar en grupos de 
velocidades******/

list_for_each_entry_safe(ac, ac_tmp, &txq->axq_acq, list){
stas++; //Cuento una STA como un AC
if(!list_empty(&ac->tid_q)){

tid = list_first_entry(&ac->tid_q, struct ath_atx_tid,list);
//Tengo que mirar un SKB para poder obtener la velocidad del control 

rate algorithm
skb = skb_peek(&tid->buf_q);
tx_info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
rates = tx_info->control.rates;
if(SUAVIZ_VEL>0){

if(tid->an->vel_suavizada<0){
velocidad=rates[0].idx;

}else{
velocidad=tid->an->vel_suavizada;

}
}else{

velocidad=rates[0].idx;
}
//Cuento la cantidad de STA con esta velocidad en el array velocidades.
velocidades[velocidad]++;
/*Asumo el rate del tid como bueno para todo el ac.
 *Dependiendo de la velocidad en que grupo de velocidad la pongo
*/
if(REORDENO > 0){

//Me aseguro que no se rompa la lista txq->axq_acq por cambiarle 
los punteros a este item de la lista

list_del(&ac->list);
//Lo agrego a la nueva lista temporal definida para este grupo de 

velocidad
if(MCS_to_vel_group[velocidad]==2){

list_add_tail(&ac->list,&lista_temporal_3);
}else if(MCS_to_vel_group[velocidad]==1){

list_add_tail(&ac->list,&lista_temporal_2);
}else{

list_add_tail(&ac->list,&lista_temporal_1);
}

}
//Cuento la cantidad de STA por cada grupo de velocidad
grupos[MCS_to_vel_group[velocidad]]++;
//Sumo a la cantidad de paquetes de este grupo de velocidad los 

paquetes que tiene a tx esta STA
contador_paq[MCS_to_vel_group[velocidad]]+=skb_queue_len(&tid->buf_q);

//Me fijo si supero umbral de paquetes encolados para este grupo de 
velocidad

if(DESCARTO>0){
if(contador_paq[MCS_to_vel_group[velocidad]] > max_paq_queued

[MCS_to_vel_group[velocidad]]){
if( DESCARTO_TODOS < 1 ){ //Descarto unico paquete si supero 

umbral



struct skb_buff *descarte=skb_peek_tail(&tid->buf_q);
skb_dequeue_tail(&tid->buf_q);
dev_kfree_skb_any(descarte);
contador_paq[MCS_to_vel_group[velocidad]]--;

}else{ //Descarto todos los paquetes por sobre el umbral
int diferencia=contador_paq[MCS_to_vel_group[velocidad]] - 

max_paq_queued[MCS_to_vel_group[velocidad]];
for(i=0; ( i<diferencia ) && ( skb_queue_len(&tid->buf_q) > 1

); i++){
//Me guardo puntero al paquete que voy a descartar
struct skb_buff *descarte=skb_peek_tail(&tid->buf_q);
//Lo saco de la lista
skb_dequeue_tail(&tid->buf_q);
//Libero la memoria que ocupaba (precisaba guardar puntero 

para esto)
dev_kfree_skb_any(descarte);
//Descarte un paquete: actualizo la cuenta
contador_paq[MCS_to_vel_group[velocidad]]--;
/*Se que no afecto los contadores axq_depth y 
axq_ampdu_depth de ath_txq porque siempre guardo por lo 

menos un paquete
*/

}
}

}
}

}
}

//Cuento la cantidad de grupos de velocidad distintos con alguna STA activa
for(i=0;i<NUM_VEL_GROUPS;i++){

if(grupos[i]>0){
activas++;

}
}

if(REORDENO > 0){
/** Hago sorteo que me decide en qué orden pongo las listas temporales */
for(j=0;j<activas;j++){

suma=0;
sorteo=random_integer(stas); //Random
for(i=0;suma<sorteo;i++){

suma=suma+grupos[i];
}
i--;//Con la última iteración me pasé de la condición
stas=stas-grupos[i];
grupos[i]=0;
ordenadas[i]=activas-j;

}
    /** Vuelvo a juntar las listas que separé (dependiendo del sorteo) */

//Hago efectivamente un sorteo para cada item ponderando en función de 
la cantida de sta por grupo de velocidad

if(ROUND_ROBIN<1){//Si no hago ROUND ROBIN
if ((ordenadas[0] > ordenadas[1]) && (ordenadas[0] > ordenadas[2] ))

{
//lista temporal 1 debe ir primero
if ( ordenadas[1] > ordenadas[2] ){

//lista temporal 2 debe ir segunda
join_lists(&lista_temporal_1,&lista_temporal_2);
join_lists(&lista_temporal_1,&lista_temporal_3);

}else{
//lista temporal 3 debe ir segunda
join_lists(&lista_temporal_1,&lista_temporal_3);



join_lists(&lista_temporal_1,&lista_temporal_2);
}
/*Vuelvo a poner todo en la txq->axq_acq que hasta ahora 
estaba almacenado en la lista_temporal_1 que salió sorteada 
para ir primera*/
join_lists(&txq->axq_acq, &lista_temporal_1);

}else if ((ordenadas[1] > ordenadas[0]) && (ordenadas[1] > ordenadas
[2] )){

//lista temporal 2 debe ir primero
if ( ordenadas[0] > ordenadas[2] ){

//lista temporal 1 debe ir segunda
join_lists(&lista_temporal_2,&lista_temporal_1);
join_lists(&lista_temporal_2,&lista_temporal_3);

}else{
//lista temporal 3 debe ir segunda
join_lists(&lista_temporal_2,&lista_temporal_3);
join_lists(&lista_temporal_2,&lista_temporal_1);

    }
join_lists(&txq->axq_acq, &lista_temporal_2);

}else{
//lista temporal 3 debe ir primero

    if ( ordenadas[0] > ordenadas[1] ){
//lista temporal 1 debe ir segunda
join_lists(&lista_temporal_3,&lista_temporal_1);
join_lists(&lista_temporal_3,&lista_temporal_2);

    }else{
//lista temporal 2 debe ir segunda
join_lists(&lista_temporal_3,&lista_temporal_2);
join_lists(&lista_temporal_3,&lista_temporal_1);

    }
    join_lists(&txq->axq_acq, &lista_temporal_3);
}

}else{//Si hago ROUND ROBIN...
if(txq->round_robin == 0 ){

//lista temporal 1 debe ir primero
join_lists(&lista_temporal_1,&lista_temporal_3);
//lista temporal 3 debe ir segunda
join_lists(&lista_temporal_1,&lista_temporal_2);
//Vuelvo a poner todo en la txq->axq_acq que hasta ahora estaba 

almacenado en la lista_temporal_1
join_lists(&txq->axq_acq, &lista_temporal_1);

}else if(txq->round_robin == 1 ){
//lista temporal 2 debe ir primero
join_lists(&lista_temporal_2,&lista_temporal_1);
//lista temporal 1 debe ir segunda
join_lists(&lista_temporal_2,&lista_temporal_3);
//Vuelvo a poner todo en la txq->axq_acq que hasta ahora estaba 

almacenado en la lista_temporal_2
join_lists(&txq->axq_acq, &lista_temporal_2);

}else{
//lista temporal 3 debe ir primero
join_lists(&lista_temporal_3,&lista_temporal_2);
//lista temporal 2 debe ir segunda
join_lists(&lista_temporal_3,&lista_temporal_1);
//Vuelvo a poner todo en la txq->axq_acq que hasta ahora estaba 

almacenado en la lista_temporal_3
join_lists(&txq->axq_acq, &lista_temporal_3);

}
txq->round_robin++;
if(txq->round_robin > 2 ){

txq->round_robin=0;
}

}
}



}

//Algoritmo: limpio bandera antes de empezar a TX (muy importante no eliminar 
esto)

txq->aggr_limited=false;

/**** ALGORITMO DE PROYECTO FIN**/
for (;;) {

if (test_bit(SC_OP_HW_RESET, &sc->sc_flags))
break;

if (list_empty(&txq->axq_q)) {
txq->axq_link = NULL;
if (sc->sc_ah->caps.hw_caps & ATH9K_HW_CAP_HT)

ath_txq_schedule(sc, txq);
break;

}
bf = list_first_entry(&txq->axq_q, struct ath_buf, list);

/*
 * There is a race condition that a BH gets scheduled
 * after sw writes TxE and before hw re-load the last
 * descriptor to get the newly chained one.
 * Software must keep the last DONE descriptor as a
 * holding descriptor - software does so by marking
 * it with the STALE flag.
 */
bf_held = NULL;
if (bf->bf_stale) {

bf_held = bf;
if (list_is_last(&bf_held->list, &txq->axq_q)){

break;
}

bf = list_entry(bf_held->list.next, struct ath_buf,list);
}

//Algoritmo
if(txq->aggr_limited && ALGORITMO_V3 > 0){//Algoritmo ->para cortar si ya 

limité por agregación
ath_txq_unlock(sc, txq);//No puedo hacer ath_txq_unlock_complete
return true;

}

lastbf = bf->bf_lastbf;
ds = lastbf->bf_desc;

memset(&ts, 0, sizeof(ts));
status = ath9k_hw_txprocdesc(ah, ds, &ts);
if (status == -EINPROGRESS)

break;

TX_STAT_INC(txq->axq_qnum, txprocdesc);

/*
 * Remove ath_buf's of the same transmit unit from txq,
 * however leave the last descriptor back as the holding
 * descriptor for hw.
 */
lastbf->bf_stale = true;
INIT_LIST_HEAD(&bf_head);
if (!list_is_singular(&lastbf->list))

list_cut_position(&bf_head,
&txq->axq_q, lastbf->list.prev);



if (bf_held) {
list_del(&bf_held->list);
ath_tx_return_buffer(sc, bf_held);

}

ath_tx_process_buffer(sc, txq, &ts, bf, &bf_head);
}
ath_txq_unlock_complete(sc, txq);

}

void ath_tx_tasklet(struct ath_softc *sc)
{

struct ath_hw *ah = sc->sc_ah;
u32 qcumask = ((1 << ATH9K_NUM_TX_QUEUES) - 1) & ah->intr_txqs;
int i;
for (i = 0; i < ATH9K_NUM_TX_QUEUES; i++) {

if (ATH_TXQ_SETUP(sc, i) && (qcumask & (1 << i)))
ath_tx_processq(sc, &sc->tx.txq[i]);

}
}

void ath_tx_node_init(struct ath_softc *sc, struct ath_node *an)
{

struct ath_atx_tid *tid;
struct ath_atx_ac *ac;
int tidno, acno;

for (tidno = 0, tid = &an->tid[tidno];
     tidno < WME_NUM_TID;
     tidno++, tid++) {

tid->an        = an;
tid->tidno     = tidno;
tid->seq_start = tid->seq_next = 0;
tid->baw_size  = WME_MAX_BA;
tid->baw_head  = tid->baw_tail = 0;
tid->sched     = false;
tid->paused    = false;
tid->state &= ~AGGR_CLEANUP;
__skb_queue_head_init(&tid->buf_q);
acno = TID_TO_WME_AC(tidno);
tid->ac = &an->ac[acno];
tid->state &= ~AGGR_ADDBA_COMPLETE;
tid->state &= ~AGGR_ADDBA_PROGRESS;

}

for (acno = 0, ac = &an->ac[acno];
     acno < WME_NUM_AC; acno++, ac++) {

ac->sched    = false;
ac->txq = sc->tx.txq_map[acno];
INIT_LIST_HEAD(&ac->tid_q);

}

//Algoritmo: inicializo variables para suavizado de la velocidad
int i;
for(i=0;i++;i<16){
  an->suavizado[i]=0;
}
an->vel_suavizada=-1;

}


