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CAPITULO I                          MARCO REFERENCIAL  

1.1 INTRODUCCION 

 

Internet ha sido y es el mayor de los grandes cambios que la informática ha 

aportado a la vida moderna. Por Internet hemos de entender que hablamos de la 

red que interconecta ordenadores de todo el mundo usando un protocolo ya 

bastante maduro y conocido como TCP/IP. El internet como red  de 

comunicaciones constituye  hoy en día un servicio esencial, es astronómico: más 

de 800 millones de páginas web alojadas  en 150 millones de host, así mismo 

subidas a la nube de internet (cifras que además no dejan de crecer ), miles de 

millones de correos electrónicos y mensajes en boletines de noticias. 

  Estas necesidades empujan a resolver la carencia de internet en los colegios del 

distrito 8 en la ciudad de El Alto. El internet se ha convertido en una necesidad 

casi como el agua o la luz. Debido a esto las compañías dedicadas a ofrecer el 

acceso a internet, son conocidas como ISP (Proveedor de Servicios de Internet) y 

aunque en los inicios de internet las hubo por millares en todo el mundo, en la 

actualidad solo sobreviven las filiales de las compañías telefónicas tradicionales, 

por la dificultad que otras compañías tienen para desplegar redes propias para 

llegar hasta el cliente. En un principio solo se ofrecía internet al usuario a través de 

la vía telefónica, o conexión “dial-up”, sin embargo, esto tenía como problemas 

que se necesitaba realizar una llamada al ISP para establecer la conexión a 

internet, teniendo como consecuencia un costo adicional por la realización de la 

llamada y el desperdicio del ancho de banda de la red de cobre, puesto que se 

usaba el mismo canal para transmitir voz y datos. A raíz de estos problemas, 

nacieron los servicios de banda ancha, primero con el ADSL, que trabajaba sobre 

la misma línea de cobre, las tecnologías inalámbricas se están convirtiendo, en 

muchos casos, en la mejor alternativa para los operadores de diversos servicios 

en línea, para acceder a los puntos remotos de sus diferentes subscriptores. Esta 

tecnología ISP inalámbrico reduce el  tiempos de instalación y  a sus bajos costos 



13 

 

de inversión y operación, comparados con tecnologías de acceso tradicionales o 

cableadas, y que pueden representar en algunos casos más del 40% de ahorro de 

la inversión, y por ende, al cliente también le resultara más económico.  

Nosotros, por ello, presentaremos una descripción de las tecnologías inalámbricas 

como un medio de acceso a  internet, que será desarrollada y comercializada a 

través de un ISP inalámbrico así como sus costos y beneficios, como plataforma 

seria la red LAN para brindar otros servicios adicionales como telefonía  ip, videos 

conferencias y otros. Se estima un tiempo aproximado de cuatro meses 

comprendidos entre septiembre a Diciembre del año 2017 para la realización del 

presente proyecto. 

 

1.2   ANTECEDENTES 

La compañía de Tecnología de Laufquen Internet (entrenador Mikrotik certificado) 

distribuidor oficial de Mikrotik en la República Argentina, presta servicios de 

acceso a Internet inalámbricos en 54 ciudades, brindando conexión a más de 5500 

usuarios. Actualmente Laufquen cuenta con más de 2000 equipos Mikrotik 

instalados en su red. 

En la ciudad de El Alto en la zona de Rio Seco, operó la red wifi comunitaria “Wifi 

El Alto”, con tres nodos de hardware y software mikrotik con alcance de 2 km 

alrededor de la antena central. Este proyecto fue desarrollado por Willmar 

Pimentel y Mario Duran con el apoyo financiero de la Sociedad de las Indias 

Electrónicas (España). El proyecto generó zonas de acceso wifi en las plazas del 

lugar, talleres en los colegios de la zona y permitió acceder a Internet a 

estudiantes destacados. Debido a problemas con el proveedor de Internet y el 

elevado costo de la licencia de operación establecido por la ATT, este proyecto 

ingresó en una pausa. Debido a este buen funcionamiento con el router mikrotik se 

diseñó toda una red con dispositivos mikrotik y ubiquity para el gobierno autónomo 

de la ciudad de El Alto que a su vez fueron renovando con equipos más 

actualizados y modernos. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se observa que los colegios del distrito 8 de la ciudad de El Alto no cuentan con el 

servicio de internet y en las zonas solo existe uno a dos cafés internet. Además no 

llega la fibra óptica para un buen ancho de banda y una buena calidad de servicio. 

Los vecinos solo reciben los datos con un cable modem con un ancho de banda 

limitado y por supuesto muy caro. 

También se observa que los estudiantes no utilizaban a menudo los equipos de 

computación Quipus entregados por el gobierno para sus clases porque no 

contaban con el servicio de internet o no tenían profesores de computación. 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVO 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar el sistema de red de comunicación para permitir el acceso a internet y 

telefonía IP mediante la implementación de ISP inalámbrico para los colegios del 

distrito 8, en la ciudad de El Alto. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar los requerimientos técnicos más adecuados para la 

implementación del mismo en su capacidad máxima de usuarios. 

 

 Diseñar los esquemas de la red para las conexiones de mikrotik y así 

como sus características para un buen rendimiento de los mismos. 

 Se implementar los equipos más modernos de la última tecnología 

de mikrotik para los puntos estratégicos de nodos de conexión, así               

como los clientes receptores y la configuración de los dispositivos. 

1.5 JUSTIFICACIO 

 

1.5.1 JUSTIFICACION TECNOLOGICA 
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Se justifica técnicamente que un ISP inalámbrico con equipos mikrotik. Está 

basada en routerOS que es un sistema operativo de software libre. Mikrotik  que 

está basado en Linux el cual puede simularse en una pc por un día es decir 24 

hrs, que es el tiempo que  está habilitada la licencia de nivel 1 solo como prueba. 

Estas características fueron definidas por los creadores del sistema operativo 

routerOS para el aprendizaje de los nuevos profesionales en redes de enlaces. 

Este sistema operativo que también viene como una antena omnidireccional y 

direccional nos servirá para brindar servicios de internet a todos los colegios, 

actual mente no se cuenta con el servicio de internet en todos los colegios de 

distrito 8. 

1.5.2 JUSTIFICACION SOCIAL 

 

Se justifica socialmente, porque beneficia a toda la población del distrito y casi a 

todos los colegios de este distrito porque se planifica beneficiar en el futuro de 

servicio de internet gratis en los colegios y plazas públicas. 

.   

1.5.3 JUSTIFICACION ACADEMICA 

El siguiente proyecto tiene como bases el estudio y los conocimientos adquiridos 

en el área de sistemas digital y el área de telecomunicaciones tanto para el diseño 

de la red como los parámetros muy importantes como una línea de vista que 

vendría hacer la zona de fresnel, la ganancia dela antena la potencia de la antena, 

las perdidas efectuadas en la transmisión según al clima, etc. De todo esto 

apoyado en los fundamentos teórico y científico que forman parte de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de toda la formación académica. 
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1.5.4 JUSTIFICACION ECONOMICA  

  

La elaboración del proyecto se justifica económicamente debido a que la población 

requiere un  buen aprendizaje para sus hijos que están en los colegios públicos  y 

que tengan  la información adecuada en mano, así también acerca de los costos 

en la implementación se será reducido al tratarse de una red inalámbrica  así los 

costos de implementar otras tecnologías más caras,   

la inversión económica salga del propio gobierno municipal  del Alto. 

Los productos de Mikrotik son una tecnología económicamente adecuada para un 

buen servicio y buena calidad lo que mayormente requiere la gente en general. 

 

1.6 DELIMITACION 

1.6.1 Delimitación Espacial  

 

El área considerada para el presente proyecto delimitada según el alcance que 

puede dar las antenas es para el distrito 8 solamente en la ciudad de El Alto. 

1.6.2 Delimitación Temporal  

Debido a la investigación, análisis, diseño, adquisición de los elementos y 

materiales necesarios podemos estimar una duración aproximada de cuatro 

meses para la elaboración del proyecto. 

1.6.3 Delimitación Temática 

El presente proyecto se circunscribirá dentro de los sistemas de redes y 

tecnologías para satisfacer una determinada necesidad en este caso brindar 

servicios internet mediante un ISP inalámbrico que además dará servicios 

adicionales como telefonía IP para comunicación eficiente y precisa.  
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CAPITULO II                        MARCO TEORICO 

2.1 PARAMETROS DE LA TECNOLOGIA INALAMBRICA  

Este apartado define las bases teóricas de la tecnología utilizada en el presente 

proyecto.  Partiendo de un marco general, se va particularizando con detalle en 

aquellas cuestiones más relevantes que se han tenido en cuenta en el diseño e 

implementación.  

2.1.1 La Familia 802.11  

 En esta sección estudiaremos con detalle la familia de estándares IEEE 802.11, 

perteneciente al grupo IEEE 802. Este grupo está dedicado por completo a la 

normalización de Redes de Área Local (Local Area Network - LAN), centrándose 

en los dos niveles más bajos de la arquitectura OSI: la capa física y la capa de 

enlace. En la Ilustración 1 vemos algunos de los estándares que propone el IEEE 

802, así como su estructura de capas según el modelo OSI.  

Ilustración 1: Familia de estándares IEEE 802.11 

Fuente: http://wirelessconnect.com/?&query=Wireless 
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Como hemos anunciado anteriormente, las especificaciones del estándar 802 del 

IEEE se centran en las dos capas más bajas del modelo OSI, ya que éstas 

incorporan detalles tanto físicos como de interconexión de datos e información. 

Todas las redes 802 tienen componentes de las capas PHY (nivel físico) y MAC 

(nivel de enlace). MAC son el conjunto de normas que determinan cómo se 

accede al medio, mientras que en PHY se establecen las características de 

transmisión y recepción.  

De entre todos los estándares, cabe destacar dos por su enorme difusión nivel 

mundial:  

IEEE 802.3: También conocido como Ethernet, estándar dominante en las 

tradicionales redes de área local que se basan en una infraestructura cableada.  

IEEE 802.11: También conocido como WIFI, el cual hace referencia a las redes 

inalámbricas de área local (Wireless Local Area Network – WLAN). La creación del 

estándar IEEE 802.11, que es en el que nos centraremos en este proyecto, se 

puede entender a partir de la proliferación de las necesidades de redes 

inalámbricas. Éstas tenían que adecuarse a los estándares que las redes Ethernet 

ya cumplían, pero además, requerían otras especificaciones que particularizasen 

detalles propios de redes no cableadas, como por ejemplo el uso de los recursos 

radioeléctricos para asegurar la comunicación entre los equipos.  

La utilización de ondas radioeléctricas como sustrato físico para las 

comunicaciones, hace que tanto el nivel físico como el nivel de enlace sean 

sumamente complejos en comparación con los de otros estándares del mismo 

grupo. Una buena muestra de ello es la separación en subcapas que se aplica en 

cada una de ellas. Como resultado, el nivel físico se divide en dos componentes 

genéricos: PLCP y PMD. Por su parte, el nivel de enlace hace lo propio con MAC y 

LLC. Veremos este fenómeno con más detenimiento más adelante.  
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Ilustración 2: Capas física y de enlace 

Fuente: http://wirelessconnect.com/?&query=Wireless 

 El estándar IEEE 802.11 fue aprobado por el IEEE en 1997 y permite trabajar con 

velocidades de transmisión elevadas. Desde que el estándar fue establecido hasta 

hoy, han sido muchos los grupos de trabajo creado para mejorar las deficiencias 

detectadas en él, así como para mejorar algunas de sus prestaciones.  

Dentro de lo que se denomina WIFI hay varios estándares, a continuación se 

detallan los más habituales y extendidos:  

• IEEE 802.11a: Estándar para operar redes inalámbricas en la banda de 5GHz 

con tasas de transmisión de datos de hasta 54Mbits/s.  

• IEEE 802.11b: Estándar para operar redes inalámbricas en la banda de 2.4 GHz 

con tasas de transmisión de datos de hasta 11Mbits/s.  

• IEEE 802.11g: Estándar para incrementar las tasas de transmisión de datos en la 

banda de 2.4 GHz hasta los 54Mbits/s.  
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• IEEE 802.11n: Estándar para operar redes inalámbricas que introduce Multiple 

Input - Multiple Output (MIMO) con tasas de transferencia de más de 100Mbits/s. 

Tiene la capacidad de operar en las dos bandas de frecuencias: 2,4 GHz (la que 

emplean 802.11b y 802.11g) y 5 GHz (la que usa 802.11a). Gracias a ello, 

802.11n es compatible con dispositivos basados en todas las ediciones anteriores 

de WIFI. Además, como se demuestra en el presente proyecto, es útil que trabaje 

en la banda de 5 GHz, ya que está menos congestionada y en 802.11n permite 

alcanzar un mayor rendimiento.  

• IEEE 802.11e: Extensión para proporcionar Calidad de Servicio (Quality of 

Service QoS) a redes   IEEE 802.11a/g/h.  

 

 2.1.2 Arquitectura Lógica-Funcional. Componentes básicos.  

 La arquitectura del estándar IEEE 802.11 está basada, como vemos en la 

Ilustración 3, en una arquitectura celular.   

El sistema se divide en celdas o células denominadas BSS (‘Basic Service Set’) o 

Conjunto Básico de Servicios. Un BSS está formado por nodos, fijos o móviles, 

llamados estaciones, STA (‘Station’).  

Cada BSS está gobernado por un Punto de Acceso o AP (‘Access Point’). Un AP 

se define como una estación base provista de acceso al Sistema de Distribución o 

DS (‘Distribution System’), capaz de proveer a las estaciones de los servicios de 

éste.  
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Ilustración 3: Arquitectura IEEE 802.11 

Fuente: http://www.upv.es/antenas/Tema_1/diagramas_de_radiacion.htm 

Para hacernos una idea general del estándar, profundizaremos un poco más en 

cada uno de sus componentes:  

 La estación (STA): Es el elemento básico de una red inalámbrica, ya que 

la red se implementa para que las estaciones puedan transmitirse 

información entre ellas. Puede tratarse de un ordenador de sobremesa, un 

portátil o, incluso, una PDA8.  

 El Punto de Acceso (Access Point – AP): Las tramas de una red 802.11 

deben ser convertidas a otro formato antes de ser enviadas al resto de los 

destinos. El AP se encarga de la conexión de las interfaces inalámbricas y 

cableadas y actúa como puente entre ellas, entre muchas otras funciones.  

 El Medio Inalámbrico: Para que las tramas que las estaciones envían 

lleguen hasta el AP o a cualquier otra estación, se necesita un sustrato 

material, que en este caso es el medio inalámbrico. En un inicio, en el 

estándar se definieron tres sustratos de radiofrecuencia (Radiofrequency – 

RF) y uno de infrarrojos (Infrared – IR), aunque éste último nunca ha sido 

muy utilizado.  
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 El Sistema de Distribución: Cuando hay que conectar varios AP o unir 

nuestra red a otra más extensa, se requiera de un sistema de distribución. 

El estándar IEEE 802.11 no define cómo debe implementarse este sistema 

de distribución, por lo que las alternativas varían en función del uso que 

vaya a tener la red en cuestión.  

En el estándar tampoco se detalla cómo debe implementarse cada uno de los 

demás componentes, es un tema abierto que queda a la decisión de los 

fabricantes. Lo que sí están especificados son los servicios que debe prestar esta 

tecnología, por lo que las opciones de los fabricantes, si bien no están limitadas, 

deben permitir que su producto cumpla dichos requisitos.  

A continuación se describen, brevemente, los servicios prestados. Estos pueden 

dividirse en dos categorías: Station Service (SS) y Distribution System Service 

(DSS).  

 Station Service (SS): Son servicios comunes a todas las estaciones de la 

red, incluyendo al punto de acceso. Estos servicios tienen que estar dentro 

de cualquier dispositivo que ofrezca compatibilidad con IEEE 802.11. Los 

podemos clasificar como:  

 Entrega de tramas MSDU (MAC Service Data Unit): Para la entrega de 

tramas al destinatario.  

 Privacidad: Su función es incrementar la seguridad. Esto se consigue 

encriptado la información de dichas tramas, que pasarán a ser privadas. 

Con esta acción lo que se pretende es dotar a WIFI de una seguridad 

similar a la que goza Ethernet.  

 Autenticación: Permite controlar la identidad del que accede a la LAN 

antes de que éste establezca la conexión. Lo utilizan todas las estaciones 

para identificarse y demostrar que tienen permiso para hacerlo.  
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 Des autentificación: Permite dar por finalizado un servicio de 

autentificación como el anteriormente descrito.  

 PDA: Siglas de ‘Personal Digital Assistant’. Se trata de un ordenador de 

mano que, originariamente, hacía las funciones de agenda electrónica. En 

la actualidad, las PDAs son capaces de reproducir música, vídeo, navegar 

por Internet, etc.  

 Distribution System Service (DSS): Engloban a los servicios que son 

parte de un Distribution System (DS). Se accede a ellos a través de un 

punto de acceso. Serían los siguientes:  

 Distribución: Servicio utilizado en la entrega de tramas para 

determinar la dirección de destino en redes de tipo infraestructura.  

 Integración: Se utiliza para la entrega de tramas a una red LAN 802 

que esté fuera de nuestra red inalámbrica.  

 Asociación: Establece cual es el punto de acceso que presta las 

funciones de Gateway hacia una estación móvil determinada.  

 Reasociación: Se utiliza para cambiar el punto de acceso elegido en 

el servicio descrito anteriormente.  

 Desasociación: Elimina la vinculación de una estación inalámbrica 

de la red.   

Aunque ya se ha mencionado con anterioridad, para entender mejor la 

arquitectura de red del estándar IEEE 802.11 debemos conocer el modelo OSI 

(Open System Interconnection), que describe una arquitectura normalizada 

formada por siete niveles jerarquizados que corresponden a cada función.  
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Como dijimos al inicio de este capítulo, los niveles de la arquitectura OSI que más 

nos interesan son los más bajos, el nivel físico y el de enlace. Estos dos niveles se 

corresponden aproximadamente con los niveles PHY y MAC que describe el 

estándar. Como explicamos, el nivel físico se ocupa de todo lo relacionado con 

temas eléctricos y ondas radioeléctricas, mientras que el nivel de enlace se 

encarga tanto de la seguridad del nivel físico como de iniciar, mantener y finalizar 

el enlace.  

En la Ilustración 4 podemos observar una comparación entre los dos niveles OSI y 

su equiparación con los niveles especificados en el estándar.  

 

Ilustración 4: Arquitectura de capas de los protocolos IEEE 802 vs. Modelo OSI 

Fuente: http://wirelessconnect.com/?&query=Wireless 

2.1.3. La capa física (PHY) en IEEE 802.11  

 La capa física es la encargada de conectar la capa de enlace con el medio físico, 

por donde se transmiten las señales. Sus principales funciones las podríamos 

enumerar de la siguiente manera:  

 Trasmisión de tramas al medio utilizando diferentes tipos de modulación  

 



25 

 

  Dar información a la capa de enlace sobre la ocupación del medio, es 

decir, si está siendo transmitida, en ese momento, una señal a la misma 

frecuencia de la que queremos trasmitir.  

  Intercambio de tramas con la capa de enlace.  

A continuación vamos a ver las distintas técnicas de transmisión que se utilizan en 

la familia IEEE 802.11. Las técnicas a usar nos permitirán diferentes prestaciones, 

y el uso de unas u otras dependerá del entorno, las necesidades de la red y la 

variante del estándar que estemos utilizando.  

Podemos dividirlas en dos grandes grupos: tecnologías de trasmisión por 

infrarrojos y tecnologías de transmisión por ondas de radio. Como en IEEE 802.11 

la transmisión por infrarrojos no es muy común y sólo es posible en distancias muy 

cortas, capacidad que no es apta para nuestro proyecto, vamos a centrarnos en 

las técnicas de propagación por ondas de radio. Se pueden diferenciar tres: 

DSSS, FHSS y OFDM, como explicamos a continuación:  

2.1.3.1  Direct Sequence Spread Sprectrum (DSSS): En Español lo podemos 

traducir como Espectro Ensanchado por Secuencia Directa. En esta técnica se 

genera un patrón de bits redundante para cada uno de los bits que componen la 

señal. Cuanto mayor sea este patrón de bits, mayor será la resistencia de la señal 

a las interferencias. El estándar IEEE 802.11 recomienda un tamaño de 11 bits, 

pero el óptimo es de 100. En recepción es necesario realizar el proceso inverso 

para obtener la información original.  
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Ilustración 5: Funcionamiento de DSSS 

Fuente: http://docente.ucol.mx/al008353/public_html/tarea2.htm 

La secuencia de bits utilizada para modular los bits se conoce como secuencia de 

‘Barker’ (también llamado código de ‘dispersión’ o ‘pseudorruido’). Es una 

secuencia rápida diseñada para que aparezca aproximadamente la misma 

cantidad de 1 que de 0.  

Sólo los receptores a los que el emisor haya enviado previamente la secuencia 

podrán recomponer la señal original. Además, al sustituir cada bit de datos a 

transmitir, por una secuencia de 11 bits equivalente, aunque parte de la señal de 

transmisión se vea afectada por interferencias, el receptor aún puede reconstruir 

fácilmente la información a partir de la señal recibida.  

 Se han definido dos tipos de modulación para esta técnica, la DPBSK (Differential 

Binary Phase Shift Keying) y la DQPSK (Differential Quadrature Phase Shift 

Keying) que proporcionan una velocidad de 1 y 2Mbits/s, respectivamente. En el 

caso particular del estándar IEEE 802.11 se ha aumentado esta velocidad a 

11Mbits/s.  
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2.1.3.2. Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS): En Español lo podemos 

traducir por Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia. Esta técnica 

consiste en transmitir una parte de la información en una determinada frecuencia 

durante un intervalo de tiempo llamada Dwell Time inferior a 400 ms. Pasado este 

tiempo, se cambia la frecuencia de emisión y se sigue transmitiendo a otra 

frecuencia. De esta manera, cada tramo de información se va transmitiendo en 

una frecuencia distinta durante un intervalo muy corto de tiempo.  

El orden en los saltos en frecuencia se determina según una secuencia 

seudoaleatoria almacenada en unas tablas, que tanto el emisor y el receptor 

deben conocer. Si se mantiene la sincronización en los saltos de frecuencias se 

consigue que, aunque en el tiempo se cambie de canal físico, a nivel lógico se 

mantenga un único canal por el que se realiza la comunicación.  

Esta técnica también utiliza la zona de los 2.4GHz, la cual organiza en 79 canales 

con un ancho de banda de 1MHz cada uno.   

El estándar IEEE 802.11 define la modulación aplicable en este caso. Se utiliza la 

modulación en frecuencia FSK (Frequency Shift Keying), con una velocidad de 

1Mbits/s ampliable a 2Mbits/s. En la revisión del estándar, la 802.11b, esta 

velocidad también ha aumentado a 11Mbits/s.   

 

Ilustración 6: Funcionamiento de FHSS 

Fuente: http://wirelessconnect.com/?&query=Wireless  
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2.1.3.3. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): En Español se 

traduce como Multiplicación Ortogonal por División de Frecuencias. Es una 

técnica que codifica una transmisión en múltiples subportadoras ortogonales. El 

procedimiento consiste en tomar un canal y dividirlo en otros más pequeños, 

llamados subcanales. Cada subcanal se utilizará para transportar información en 

paralelo y podrá ser modulado de forma distinta.  

 

Ilustración 7: Subportadoras ortogonales de OFDM 

Fuente: http://docente.ucol.mx/al008353/public_html/tarea2.htm 

OFDM es parecido a FDM (Multiplexación por División en Frecuencia) pero 

mientras que en FDM cada usuario dispone de un canal en exclusiva con bandas 

de guarda para evitar interferirse con otros canales adyacentes, OFDM selecciona 

canales que se superponen pero que no se interfieren gracias a la propiedad de 

ortogonalidad. En particular, toma señales de cada subcanal y la combina 

utilizando laTransformada Rápida Inversa de Fourier (IFFT). Los receptores 

aplicarán la Transformada Rápida de Fourier (FFT), a la forma de onda recibida, 

para extraer la amplitud de cada subportadora. De esta forma, se consigue llegar a 

velocidades de transmisión de hasta 54Mbits/s.  

 Uno de los problemas de la transmisión de datos es la Interferencia Inter 

Simbólica (ISI) y la Interferencia Inter Canal (ICI). Para intentar resolverlas, OFDM 

se reserva la primera parte de cada símbolo como tiempo de guarda.   
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 La Transformada de Fourier se realizará sólo sobre la parte del símbolo fuera de 

este intervalo de guarda. La selección de un intervalo de guarda adecuado es uno 

de los principales problemas de OFDM, ya que si es demasiado corto no protegerá 

interferencias y si es demasiado largo estaremos reduciendo la tasa de 

transmisión.  

Como se mencionó en un apartado anterior, la capa física se divide en dos 

subcapas:  

1.  La subcapa inferior, PMD (Physical Media Dependent), que 

corresponde al conjunto de especificaciones de cada uno de los sistemas 

de transmisión a nivel físico. Como hemos visto antes, el estándar define 

cuatro: Infrarrojos, FHSS, DSSS y OFDM.  

2.  La subcapa superior, PLCP (Physical Layer Convergence Procedure), 

que se encarga de adaptar las diversas especificaciones de la subcapa 

PMD a la subcapa MAC, inmediatamente superior.  

 

Ilustración 8: Tabla comparativa de técnicas de propagación 

Fuente: http://docente.ucol.mx/al008353/public_html/tarea2.htm 

 

 

http://docente.ucol.mx/al008353/public_html/tarea2.htm
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2.1.4. La capa de enlace (MAC) en IEEE 802.11  

 Uno de los pilares más importantes del estándar IEEE 802.11 reside en la 

precisión con que se especifica el nivel MAC. El medio inalámbrico provoca 

infinidad de problemas desconocidos en las redes Ethernet cableadas, sobre todo 

cuando, tanto el número de clientes para un mismo punto de acceso, como el 

número de redes inalámbricas en un mismo espacio, aumenta. Por esta y otras 

razones, la capa MAC debe estar bien definida. En ella se define la interacción de 

las redes cableadas con las inalámbricas, el funcionamiento de las tramas, la 

transmisión de datos de los usuarios, etc.  

Para profundizar un poco más en todo esto, veamos cuáles son algunos de los 

problemas con los que nos encontramos y cómo se solucionan en la definición de 

la capa MAC del estándar:  

2.1.4.1. Calidad del radioenlace: En un enlace radio no podemos asegurar la 

buena recepción de una trama por parte de un destinatario, entre otras cosas 

porque las frecuencias que se utilizan normalmente no poseen licencia, lo cual 

implica la inevitable presencia de ruido e interferencias. Se hace necesaria, por 

tanto, la presencia de tramas que confirmen la recepción de los datos enviados. 

Este hecho es poco común en este tipo de protocolos. Todas y cada una de las 

tramas enviadas deben ser reconocidas y confirmadas. Si no es así, se considera 

que éstas han sido perdidas y se procede al reenvío de las mismas. Este aspecto, 

que en condiciones normales tiene una solución relativamente fácil, en nuestra 

aplicación para largas distancias supondrá un problema que deberá ser tenido en 

cuenta para el buen funcionamiento de la red.  

2.1.4.2. Nodo oculto: Como los límites de las redes inalámbricas están mucho 

menos definidos que los de las redes cableadas, puede ocurrir que una estación 

no esté dentro del alcance de otra, de manera que resulta imposible la 

comunicación entre ellas. En esa situación, decimos que estas dos estaciones o 

nodos están ocultos. Veámoslo con un ejemplo gráfico en la Ilustración 9:   
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Ilustración 9: Problema del 'nodo oculto' 

Fuente: http://wirelessconnect.com/?&query=Wireless 

Los nodos 1 y 3 se encuentran ocultos, mientras que el nodo 2 puede 

comunicarse con ambos. En ese caso, podría ocurrir que las estaciones 1 y 3 

transmitieran simultáneamente hacia la estación 2, y ésta sería incapaz de recibir 

la información correctamente.  

Este tipo de colisiones son difíciles de detectar, ya que los receptores inalámbricos 

suelen ser half-duplex. Para evitar este problema, el estándar IEEE 802.11 

implementa un sistema de Request To Send (RTS) y Clear To Send (CTS). De 

esta forma, un nodo puede asegurarse que otro está preparado y libre para recibir 

tramas.  

2.1.4.3. Mecanismos de Acceso al Medio: El acceso al medio es algo que todo 

protocolo y estándar deben tener controlado. En Ethernet se utiliza un mecanismo 

de CSMA/CD. En IEEE 802.11 existe algo parecido, con alguna particularidad. 

Existen dos modos distintos, cada uno con sus características, DCF (Distributed 

Coordination Function) que provee el mecanismo CSMA/CA y PCF (Point 

Coordination Function) que proporciona transferencia de tramas sin contienda 

(contention-free service).  
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 DCF (Distributed Coordination Function): Es la base del mecanismo de 

acceso CSMA/CA. Para evitar colisiones, las estaciones utilizan un tiempo 

de back-off aleatorio después de cada trama. En algunas ocasiones el DCF 

puede utilizar el mecanismo RTS/CTS, explicado anteriormente, para 

reducir la probabilidad de colisiones. Aquí también se utiliza la confirmación 

en la recepción de tramas mediante un ACK11. Si el emisor no el recibe el 

ACK en un determinado periodo de tiempo, dará la trama por perdida y la 

reenviará. Cabe destacar la posibilidad que la pérdida puede haber sido de 

la propia trama ACK y que el destinatario haya recibido la trama enviada 

por el emisor correctamente.  

Respecto a lo anterior, hay que señalar que en el estándar IEEE 802.11 se 

menciona un parámetro denominado ACKTimeout, que es el tiempo que el emisor 

espera antes de Half-duplex: significa que el método o protocolo de transmisión de 

información es bidireccional pero no simultáneo. (ACK: Abreviatura de 

‘Acknowledge’).   

Considerar que una trama se ha perdido y, debe así, reenviarse. El estándar no da 

mucha importancia a este parámetro e incluso no le asigna ningún valor. En 

nuestro caso, el ACKTimeout será de mucha importancia y su valor asignado será 

vital para el correcto funcionamiento del IEEE 802.11n en enlaces de larga 

distancia. Todo esto lo veremos con más detalle más adelante.  

Otros valores que sí define el estándar son el SlotTime, que fija una duración de 

slot (o ranura), aunque el nivel MAC no sea ranurado. Lo debemos entender como 

la partición que sufren los bloques de tiempo.  

Además de la duración de ciertas tramas y ranuras, el estándar también define los 

tiempos entre tramas, denominados IFS (Inter Frame Space).  
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 2.1.5. IFS (Inter Frame Space)  

La definición de estos tiempos sirve para establecer ciertas prioridades a la hora 

de acceder al medio, dependiendo del tipo de trama y del modo de coordinación 

con el que se esté trabajando (veremos PFC en el siguiente apartado).  

La lógica del funcionamiento es bastante simple, el tráfico de alta prioridad debe 

esperar un tiempo menor al resto una vez el canal ha quedado libre.  

Los distintos tipos de tiempos entre tramas definidos son los siguientes:  

2.1.5.1. SIFS (Short Inter Frame Space): Se utiliza para las transmisiones de 

más alta prioridad, como son los RTS/CTS y las tramas de reconocimiento ACK. 

Dichas transmisiones pueden empezar una vez transcurrido un tiempo SIFS, por 

esta razón es el más corto de todos. Se utiliza cuando una estación ya ha obtenido 

el medio y necesita mantenerlo para una comunicación determinada.  

2.1.5.2. PIFS (PCF Inter Frame Space): Las estaciones con datos para transmitir 

en el periodo libre de contienda pueden hacerlo después de un tiempo PIFS y, 

adelantarse así, al tráfico con contienda. De esta manera, por ejemplo, el AP lo 

utiliza para ganar el medio antes que las demás estaciones.  

2.1.5.3. DIFS (DCF Inter Frame Space): Es el mínimo tiempo en el que el medio 

puede permanecer desocupado antes que las estaciones trasmitan su tráfico con 

contienda. De esta forma, las estaciones pueden tener acceso inmediato al medio 

si ha transcurrido un tiempo DIFS desde que el canal quedó libre.  

2.1.5.4. EIFS (Extended Inter Frame Space): Se utiliza sólo cuando ha habido un 

error en la transmisión de una trama. Es el tiempo más largo y sirve para evitar 

que se produzcan colisiones cuando una estación no entiende la duración de una 

trama que está recibiendo.  
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2.1.5.5. PCF (Point Coordination Function): La otra forma de acceso al medio 

se basa en la función de coordinación puntual (PFC). Con esta función se pueden 

trasmitir tramas sin tener que pasar por una contienda para ganar el medio, lo que 

puede ser útil para tramas  en las que el tiempo de procesado es crítico como en 

el caso de la transmisión de voz o vídeo. Esta funcionalidad está pensada para 

servicios de tipo síncrono que no toleran retardos aleatorios en el acceso al medio.  

Existe un nodo organizador o director, llamado Punto de Coordinación o PC (Point 

Coordinator). El punto de coordinación se encuentra ubicado en el punto de 

acceso y controla las transmisiones de tramas por parte de las estaciones. Al 

principio de un periodo libre de contienda, el PC gana el control del medio dado 

que sólo espera un intervalo PIFS, intervalo menor que el del resto de las 

estaciones que operan con DCF.  

Entonces, enviará una trama de configuración CF-Poll (trama Beacon12) a cada 

estación que pueda transmitir en PCF, concediéndole el poder de transmisión. 

Esta trama incluye el campo CF (Contention Free) con los parámetros 

establecidos para el periodo libre de contienda, y cuando las estaciones lo reciban, 

actualizarán su NAV al valor que se les indique. El PC mantendrá una lista con 

todos los datos de las estaciones que se han asociado al modo PFC. La concesión 

de transmisiones será por riguroso listado y no permitirá que una estación envíe 

dos tramas hasta que la lista se haya completado.  

DCF y PCF pueden operar conjuntamente en una misma celda dentro de una 

estructura llamada súper-trama. Una parte de esta súper-trama se asigna al 

periodo de contienda, permitiendo al subconjunto de estaciones que lo requieran 

transmitir bajo mecanismos aleatorios. Una vez finaliza este periodo, el punto de 

acceso toma el medio y se inicia un periodo libre de contienda, en el que pueden 

transmitir el resto de estaciones de la celda que utilizan técnicas deterministas.  
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2.1.6. CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)  

 El protocolo básico de acceso de Ethernet (estándar IEEE 802.3) es el CSMA/CD 

(Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection). Esta técnica consiste en lo 

siguiente: las estaciones antes de transmitir miran primero si hay otra haciéndolo. 

Si no es así intentan transmitir ellas, manteniéndose a la escucha del canal. Si 

aprecian diferencia entre la señal del canal y su señal suponen que ha ocurrido 

una colisión (detección de colisión). En ese momento dejan de transmitir el 

paquete y difunden una señal especial (señal de Jamming) para avisar al resto de 

estaciones que deben descartar el paquete. Después esperan un tiempo aleatorio 

antes de volver a intentar transmitir.   

Dado que es muy costoso implementar radiorreceptores que transmitan y reciban 

al mismo tiempo, la técnica empleada en 802.11 es CSMA/CA (Carrier Sense 

Multiple Access / Collision Avoidance) o Acceso Múltiple por Detección de 

Portadora con Evasión de Colisiones. La diferencia principal radica en la 

detección de colisiones, ya que en el aire es difícil detectar una colisión, lo que 

hace que CSMA/CA intente evitar las colisiones (Collision Avoidance).   

 Trama Beacon: Son tramas que contienen la información necesaria para 

identificar las características de la red y poder conectar con el punto de acceso    

 Para entender claramente el funcionamiento de CSMA/CA utilizaremos un caso 

particular (para ello nos serviremos de la Ilustración 10).  

 Supongamos que una estación “A” desea transmitir una trama hacia “B” y detecta 

que el canal está libre. “A” espera el tiempo DIFS (50ms) y a continuación empieza 

a transmitir. De esta forma se asegura que cualquier trama emitida en la red irá 

separada de la anterior al menos por este espacio de tiempo. Una vez ha 

terminado de emitir su trama, “A” espera una confirmación  
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(ACK) de “B”. Dicha confirmación es un mensaje de alta prioridad, por lo que no ha 

de esperar el tiempo habitual DIFS después de que termine la trama de “A”, sino 

que sólo ha de esperar el tiempo SIFS (10ms).  

Ilustración 10: Funcionamiento de CSMA/CA 

Fuente: http://rdspako.blogspot.com/2010_05_01_archive.html 

 En algún momento durante la emisión de la trama de “A”, un segundo emisor “C” 

desea enviar una trama a una estación “D” (no mostrado en la figura). “C” escucha 

el canal y comprueba que está ocupado, por lo que espera hasta que termine la 

transacción actual.   

 Cuando la transmisión de la trama de “A” a “B” termina, “C”, que seguía a la 

escucha, detecta el canal libre y comienza un tiempo de espera DIFS. Como el 

canal vuelve a estar ocupado a los SIFS segundos (10ms) por el ACK de “B” y no 

se ha llegado a producir una pausa lo bastante grande (el tiempo esperado ha sido 

menor que DIFS, 50ms), “C” seguirá esperando hasta el fin del ACK.   
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 Cuando por fin termina el ACK de “B”, “C” comienza de nuevo el tiempo de espera 

que ahora sí es lo suficientemente grande (esta vez el tiempo de espera ha sido 

mayor o igual que DIFS, 50ms). Pero ahora no transmite de inmediato sino que la 

estación ejecuta el llamado algoritmo de back-off, según el cual se determina otra 

espera adicional y aleatoria escogida uniformemente entre un intervalo [CWmín, 

CWmáx] llamado ventana de contienda (CW). El algoritmo de back-off nos da un 

número aleatorio y entero de ranuras temporales (slot time) y su función es la de 

reducir la probabilidad de colisión con otras estaciones que pudieran también estar 

observando el proceso de “A” y “B” y esperando para transmitir a continuación.   

 Mientras se ejecuta la espera marcada por el algoritmo de back-off, “C” continúa 

escuchando el medio. Si durante la ventana de congestión asignada “C” detecta 

que alguna estación transmite, congelará su contador de tiempo aleatorio para 

volver a activarlo un tiempo DIFS (50ms) después de que haya cesado toda 

actividad. Si por el contrario no detecta actividad alguna, la espera proseguirá 

hasta consumir todas las ranuras temporales asignadas.  

2.1.7. Caso particular: IEEE 802.11n  

 La Red de Telecomunicación del proyecto GTR – IEEE que esta describe, está 

constituida por enlaces inalámbricos empleando tecnología WIFI estándar IEEE 

802.11n.  

Los siguientes apartados intentarán dar a conocer un poco más esta tecnología y 

ahondar en sus características y especificaciones.  
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 2.1.7.1. IEEE 802.11n  

 IEEE 802.11n es una propuesta de modificación al estándar IEEE 802.11-2007 

para mejorar significativamente el rendimiento de la red más allá de los estándares 

anteriores, tales como 802.11b y 802.11g, con un incremento significativo en la 

velocidad máxima de transmisión de 54 Mbits/s  a un máximo de 600 Mbits/s. 

Actualmente la capa física soporta una velocidad de 300Mbits/s, con el uso de dos 

flujos espaciales en un canal de 40 MHz.  

Dependiendo del entorno, esto puede traducirse en un rendimiento percibido por el 

usuario de 100Mbits/s.  

El estándar 802.11n fue ratificado por la organización IEEE el 11 de septiembre de 

2009.  

 

 2.1.7.2 Descripción. Tecnología MIMO.  

 El estándar IEEE 802.11n se trata de una corrección del IEEE 802.11-2007 

modificada por el IEEE 802.11k-2008, el IEEE 802.11r-2008, el IEEE 802.11y-

2008 y el IEEE 802.11w-2008, y se basa en estándares 802.11 anteriores 

agregando la técnica de Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) y canales de 40 

MHz en la capa física (PHY) y un incremento de robustez en la capa MAC.  

MIMO es una tecnología que utiliza múltiples antenas para resolver, de manera 

coherente, más información posible de lo que se lograría con una antena simple. 

Una de las modalidades que ofrece es la Multiplexación por División Espacial 

(Spatial Division Multiplexing – SDM).  
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 SDM multiplexa espacialmente múltiples flujos de datos de forma independiente, 

transferidos simultáneamente dentro de un canal espectral de ancho de banda. 

MIMO SDM puede incrementar significativamente el caudal o throughput de los 

datos a medida que los flujos espaciales de salida aumentan. Cada flujo espacial 

requiere una antena discreta tanto en el trasmisor como en el receptor. 

Adicionalmente, la tecnología MIMO impone una cadena independiente de 

radiofrecuencia y un conversor analógico-digital para cada antena MIMO, lo que 

se traduce en un coste mayor de implementación que los sistemas que no utilizan 

MIMO.  

Los canales operando en 40 MHz (llamado ‘Channel Bonding’) es otra de las 

nuevas incorporaciones que presenta el 802.11n, que duplica el ancho de canal de 

20 MHz que presentaban versiones anteriores para trasmitir datos. Este hecho 

permite duplicar la velocidad de los datos sobre un único canal de 20 MHz. Puede 

funcionar en la banda de 5 GHz o en la de 2.4 GHz. Para operar en esta última, 

debemos cerciorarnos de que no interferiremos con otros dispositivos que utilizan 

802.11 o sistemas que no utilizan la tecnología 802.11 pero que funcionan en el 

mismo rango de frecuencias, como es el caso de Bluetooth.  

La fusión de la arquitectura MIMO con canales de ancho de banda mayores ofrece 

una tasa de transferencia física muy superior a la de los estándares 802.11a (5 

GHz) y 802.11g (2.4 GHz).  
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Ilustración 11: Tabla de velocidades en IEEE 802.11n 

Fuente: http://rdspako.blogspot.com/2010_05_01_archive.html 

 MCS Index: Modulation and Coding Scheme (MCS) es un índice que representa 

una modulación y una tasa de codificación correspondiente.  

 L-GI: Intervalo de guarda inferior, que equivale a 800 ns.  

 S-GI: Intervalo de guarda superior, que equivale a 400 ns.  

En el apartado de ‘Anexos’, Configuración de las placas Mikrotik, veremos cómo 

jugamos con estos parámetros para obtener tasas de transferencia mayores, 

variando su índice MCS básico y soportado, así como los intervalos de guarda.  
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2.1.7.3. Codificación de datos  

 El transmisor y el receptor utilizan técnicas de pre-codificación y post-codificación, 

respectivamente, para alcanzar la capacidad de un enlace MIMO. La pre-

codificación incluye ‘Spatial Beamforming’ (codificación espacial de formación de 

haz) y codificación espacial.  

Spatial Beamforming mejora la calidad de la señal recibida en la etapa de 

decodificación. La codificación espacial puede aumentar el caudal o ‘throughput’ 

de los datos a través de un demultiplexado espacial e incrementa el rango 

utilizando diversidad espacial en técnicas como la codificación de Alamouti.  

  

2.1.7.4. Velocidad de transferencia  

 Es posible conseguir velocidades de hasta 600 Mbits/s  sólo con un máximo de 

cuatro secuencias o flujos espaciales utilizando canales de 40 MHz de ancho de 

banda. En la Ilustración 11 podemos observar y analizar las distintas variables que 

permiten una tasa de transferencia máxima para este estándar. Como vemos, con 

dos flujos independientes, 40 MHz de ancho de banda y un intervalo de guarda de 

400 ns, podemos llegar a 300 Mbits/s.  

  

2.1.8. WIFI Alliance  

 Organización creada por líderes proveedores de software y equipos inalámbricos 

con la misión de certificar los productos basados en el estándar IEEE 802.11 para 

lograr interoperabilidad y promover el término WIFI como un marca global para 

cualquier producto basado en el 802.11.  

Antiguamente, el grupo era conocido como ‘Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance’ (WECA), pero cambió su nombre en octubre de 2002.  
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Todos los productos basados en el 802.11 son llamados WIFI, pero sólo los 

productos que han sido aprobados por la WIFI Alliance tienen permitido llevar la 

marca registrada ‘WIFI Certified’.  

 

Ilustración 12: WIFI Alliance 

Fuente: http://wirelessconnect.com/?&query=Wireless 

Codificación de Alamouti: Alamouti fue el primero en demostrar un método de 

codificación de datos en el que se permitía todo tipo de diversidad utilizando con 

una transformación lineal en el receptor.  

2.1.9. Aplicación del 802.11 para enlaces de larga distancia  

 El estándar 802.11 fue diseñado para dar cobertura a redes inalámbricas, lo que 

significa que el área de actuación que cubren estas redes suele ser del orden de 

cientos de metros. Sin embargo, para el caso particular de redes de 

comunicaciones en zonas rurales, esta cobertura es insuficiente, ya que los 

colegios que se desean conectar suelen estar separados por varios kilómetros de 

distancia.   

Afortunadamente, algunas aplicaciones puntuales y los productos de algunos 

fabricantes han demostrado su posible utilidad para distancias superiores. Uno de 

estos fabricantes, concretamente utilizado en el presente proyecto, sería la 

empresa ‘Mikrotik’. Mikrotik es una empresa establecida en Letonia que, 

inicialmente, empezó a experimentar con enlaces punto a multipunto de hasta 12 

Km de distancia entre estaciones, y punto a punto de hasta 40 Km.  

Su objetivo era brindar recursos para el acceso a redes de datos, hecho que no 

podían ofrecer las redes de telefonía, sobre todo en países menos desarrollados.  
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El hecho de implementar enlaces para conectar puntos tan distantes entre sí hace 

que surjan problemas en varios niveles. Para tratar de ilustrar cómo se adapta el 

estándar 802.11 bajo estas premisas relacionaremos los niveles físico y MAC con 

las especificaciones de WIFI.  

2.1.9.1. Límites en la capa física  

 Debemos, primero, conocer cómo afecta la larga distancia al funcionamiento del 

estándar 802.11 en relación a la capa física. Para ello, debemos tener en cuenta 

aspectos basados en radiofrecuencia y propagación de ondas en el espacio.  

A continuación, evaluaremos las limitaciones más importantes que nos impone el 

estándar para saber qué posibles modificaciones debemos efectuar para poder 

desarrollar nuestro marco bajo nuestras condiciones de diseño. 
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CAPITULO III          

                                                            

INGENIERIA DE PROYECTO 

 

3.1   DISEÑO DE LA RED   

 

El Sistema de Proveedor de Servicio de Internet Inalámbrico (WISP) es un 

sistema de Red de Área Metropolitana (MAN) integrado cuyo propósito es 

conectar a sus clientes a la Internet. Se usan enlaces de datos de alta velocidad 

para proveer acceso a Internet mediante enlaces inalámbricos punto a punto y 

punto-multipunto a compañías, organizaciones gubernamentales, escuelas, 

universidades y otras instituciones que disponen de redes de área local (LAN). 

Los enlaces inalámbricos de datos toman el lugar de líneas dedicadas donde 

éstas no son posibles o son muy caras. Algunos requerimientos para usar enlaces 

inalámbricos son: 

 Clientes ubicados dentro del radio de hasta 24 kilómetros alrededor de la 

estación base. 

 Línea de vista directa entre los clientes y la antena ubicada en la estación 

base 

 Uso de las frecuencias de 2.4GHz, 5.2GHz o 5.8GHz (Bandas no 

Licenciadas) de acuerdo a las regulaciones locales 

 

3.1.1 Principales beneficios de las redes wireless 

 

 Enlaces de Alta Velocidad (hasta 150 Mbps) 

 Rápida Instalación de la Estación Base (uno o dos días) 

 Rápida Instalación de los Clientes (de 2 a 6 horas por sitio) 

 Efectividad en Costos para acceso prolongado y usuarios múltiples  

 Acceso confiable e instantáneo a Internet en 24 horas 
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En el esquema de la red se puede observar como los colegios actúan como 

repetidores para los demás colegios estableciendo así una red local que une más 

colegios para así llegar hasta los lugares más alejados del distrito 8. Incluidos en 

nuestro diseño se incluye un sistema de voz ip.  

 

Esta red está implementada a través de enlaces inalámbricos utilizando la 

tecnología IEEE 802.11n,nv2 propia mente de mikrotik y IEEE 802.11b modificada 

para largas distancias..  

 

Los servicios que ofrece la red de Telecomunicaciones incluyen la transmisión de 

audio y dato; así mismo se puede implementar los servicios de  

Llamadas telefónicas, videoconferencia y emisión servidor de páginas web, 

emisión servidor de correo electrónico interno de las escuelas, emisión de 

servidor ftp para compartir carpetas,  se  podrá  dotar de Internet a la red mediante 

un servicio adquirido de tigo star HFC (hibrido fibra coaxial ).  

 

3.1.2 Red de acceso a internet HFC  

 

Mediante la red de tigo star HFC (hidrido cable coaxial) nosotros podemos adquirir 

las mejores velocidades que nos proporciona tigo star para la cual debemos 

entender como está compuesta su estructura de red y porque elegimos esta red 

de fibra con coaxial. 

 

3.1.3 Estructura de la red HFC 

 

La estructura de hfc está compuesta por dos partes: 

 Primero el nodo de conexión o punto de distribución que es una forma 

plana con múltiples salidas que en sus salidas puede llegar a tener de 6 a 8 

salidas de conexión para conectar ahí el cable coaxial. 
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 Segundo el punto de splitter para separar las frecuencias altas y bajas un 

ejemplo: si queremos tener tv cable e internet pondremos un esplitter para 

conectar el modem y el decodificador para la televisión, otro caso: seria si 

solo solicitaríamos internet en ese caso vendría directo del nodo ya que 

solo utilizaríamos las frecuencias altas. 

En la imagen se muestra una estructura completa hasta servicio de telefonía, el 

nodo o punto de distribución, el esplitter, el modem y tv.  

 

 

 

Ilustración 3.1: Estructura de la red HFC 

Fuente: Autor, Modelo de la red HFC, 2017 

 

¿Por qué elegimos esta red?, porque es dedicado es decir  por ser fibra óptica 

nos brinda mayor ancho de banda a diferencias de otras tecnologías como el par 

de cobre que incluye telefonía en su ancho de banda (cable modem ), satelitales 

vsat que tienen un ancho de banda mucho menor y muy cara y otras tecnologías 

de transmisión de datos.  
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3.2 DISEÑO DEL ESQUEMA DE RED Y SUS CARACTERISTICAS  

El diagrama de ISP inalámbrico en la ciudad de el alto distrito 8, especificando el 

nombre de sus enlaces, el direccionamiento IP, las características de las antenas, 

los equipos instalados en cada uno de los nodos, entre otras características se 

visualiza el rango de ips determinados para los colegios de cada unidad 

simbolizados como CLI (clientes) y el ancho de banda que circulara en las troncales 

para así la distribución equitativa en los colegios. 

 

 

Ilustración 3.2: Red diseñada 

Fuente: Autor, Modelo de diseño de red, 2017 
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3.2.1 ANCHO DE BANDA PARA CADA RED TRONCAL  

De acuerdo con dimensiones geográficas del terreno podemos encontrar una línea 

de vista para unir nodos de distribución en distintas zonas, con los equipos 

mikrotik  se puede hacer un balanceo de carga  hasta de distintos proveedores de 

internet es un equipo muy bueno para realizar esas tareas de marcación de 

paquetes y el control total del determinado servicio de internet con un ancho de 

banda establecido. 

Vamos a tomar en primera medida, el saber diferenciar bits de Bytes. La regla 

general es 1 Byte (B Mayúscula) es igual a 8 bits (b minúscula). La aclaración 

viene porque los proveedores de Internet venden sus enlaces en medida de bits. 

Por lo general, las tasas de transferencia que utilizan los navegadores como 

elInternet Explorer o FireFox son Bytes, por lo que si estamos bajando un 

archivo a 16KB/s, debemos a este multiplicarlo por 8 y tendremos el valor en Kbps 

(Kilobits por segundo) para tener la lectura correcta. En este caso 16KBx8 =128 

kbps que es lo que consumiriamos de nuestro acceso. 

Ejemplo: 

 

N=100 (usuarios con Internet disponible en la oficina) 

G=256 Kbps (ancho de banda "garantizado" por usuario) 

C = 90 personas (Estimamos que 20 personas de la oficina estaran conectado 

simultaneamente a Internet) 

 

AB = G * C 

AB = 90 * 256 Kbps = 23,040 Kbps.  

 

Es decir, 23 Mbps a Internet para una compania de 100 usuarios donde se 

estiman que navegan 90 personas simultáneamente ya que el ancho de banda 

contratado es de 30M Bytes. 
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3.2.2 Cálculos de ancho de banda para cada usuario   

En la Ilustración podemos ver que el total de megas contratados por tigo star es de   

30M byte donde en las líneas troncales circulan 10M byte y  para los nodos 

troncales  y  colegios se dará un ancho de banda de 1.5 M byte en las cuales 

también estará integrada la telefonía ip restándole 256 kbps byte para el tráfico 

telefónico. 

Ej: Supongamos que tenemos un enlace dedicado de 1.256kbps y lo dividimos en 

30 clientes, esto nos indica que en el mejor de los casos el cliente tendrá los 

1,256Kbps y en el peor de los casos 41.86 Kbps, pero en promedio tendremos 

unos 256/384Kbps. 

 

Ilustración 3.3: calculando el ancho de banda 

Fuente: Autor, página www.speedtest.com, 2017 
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Usuario final de 

recepción  de 

internet  -CLI “ “ 

N# host Ancho de 

banda de 

bajada  

Ancho de 

banda de 

subida  

Ancho de 

banda en 

saturacion 

Rafaga de 

ancho de 

banda  

CLI 1  30  253 kbps 233 kbps 41.86 kbps 7,590 Kbps 

CLI 2 30 253 kbps 233 kbps 41.86 kbps 7,590 Kbps 

CLI 3  30 253 kbps 233 kbps 41.86 kbps 7,590 Kbps 

CLI 4  30 253 kbps 253 kbps 41.86 kbps 7,590 Kbps 

CLI 5 30 253 kbps 253 kbps 41.86 kbps 7,590 Kbps 

N…….n F... G... H... J… K… 

      

 

Tabla3.1: ancho de banda de subida, bajada y ráfaga de ancho de banda 

Fuente: Autor, velocidades de prueba y ráfaga de velocidad, 2017 

 

Las velocidades que se muestran en la tabla son velocidades que de acuerdo a la 

navegación solo es para investigación y descargas de  pdf ya que lo pueden 

saturar el internet los libros que estarán en una página web serán de gran ayuda 

para el estudiante así como los videos educativos que estará integrada para la 

distracción como ser películas y otros, restringiendo siempre y cuando a páginas 

prohibidas  del internet se restringirá las páginas mediante el router mikrotik   

luego hablaremos sobre toda la configuración del router mikrotik.  
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Ilustración 3.4: ancho de banda respectiva de la red 

Fuente: Autor, Modelo de diseño de red con los anchos de banda, 2017 
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3.2.3 RED DE IP PRIVADA DE CLASE B PARA NUESTRO PROYECTO  

En la siguiente tabla se muestra las direcciones ip a utilizar para nuestra red 

vemos que cada nodo tendrá una capacidad máxima de 8 colegios y cada colegio 

tendrá una capacidad de 126 host si queremos ampliar tenemos que hacer más 

subredes.    

 

Taba 3.2: Direcciones ip para la red 

Fuente: Autor, direcciones ip de 126 host, 2017 
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3.2.4 Calculo de radio enlace en las frecuencias de 5 GHZ  

El objetivo de la ecuación de enlace es lograr que la potencia que llega hacia el 

otro extremo del enlace sea mayor que la sensibilidad de receptor. El cálculo de 

enlace se realizó con la herramienta de cálculo del fabricante Ubiquiti y 

manualmente para contrastar los datos. 

El uso de frecuencias de 2.4 Ghz y 5.8 Ghz del estándar 802.11 a/b/g/n, 

consideradas altas, requiere línea de vista. Línea de vista se refiere a un camino 

limpio, sin obstrucciones, entre las antenas transmisoras y receptoras. Para que 

exista la mejor propagación de las señales RF de alta frecuencia, es necesaria 

una Línea de vista sólida (limpia - sin obstrucciones).  

3.2.5 Ecuación del enlace 

PT+  G(AntR) + G(AntT) - Ac - ALT  – A0 – MF  =  SR……………………………(1) 

Donde: 

PTx:                                  Potencia TX 

G(AntR) + G(AntT) :        Ganancia de Antenas 

Ac:                                   Pérdida por conectores 

ALT:                                Perdida por línea de transmission 

 

A0 (Atenuación de espacio libre): La mayor parte de la potencia de la señal de 

radio se perderá en el aire. Aún en el vacío, una onda de radio pierde energía que 

se irradia en direcciones diferentes a la que puede capturar la antena receptora. 

La Pérdida en el Espacio libre (FSL), mide la potencia que se pierde en el mismo 

sin ninguna clase de obstáculo. La señal de radio se debilita en al aire debido a la 

expansión dentro de una superficie esférica. La Pérdida en el Espacio libre es 

proporcional al cuadrado de la distancia y también proporcional al cuadrado de la 

frecuencia. 

MF (Margen de fading): EL fading  o desvanecimiento es un efecto que degrada la 

calidad del enlace debido entre otros factores a los cambios en la humedad 

ambiente, con la variación del índice de refracción del medio que esto implica. 
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Para compensar esta pérdida es necesario dar un margen extra de potencia al 

sistema, de ahí su nombre. 

SR (Sensibilidad del receptor): La sensibilidad es sencillamente el mínimo nivel de 

potencia de entrada con el que el receptor puede detectar la señal y funcionar con 

cierta normalidad. Siendo así, los cálculos se deberán referir a este valor que 

puede venir expresado en unidades tales como mV/Ω, mW, dBm. Es decir, que 

para el cálculo del enlace, hay que considerar que la señal que alcanza al receptor 

deberá ser como mínimo la del nivel de sensibilidad. 

Pérdida por conectores, pérdida por línea de transmisión y Margen de 

Fading, están solo a modo ilustrativo. Por las características de nuestro enlace 

estos factores son prácticamente nulos. 

3.2.6 Zona de Fresnel  

Es una zona de despeje adicional que hay que tener en consideración además de 

haber una visibilidad directa entre las dos antenas. Este factor deriva de la teoría 

de ondas electromagnéticas respecto de la expansión de las mismas al viajar en el 

espacio libre. Esta expansión resulta en reflexiones y cambios de fase al pasar 

sobre un obstáculo. El resultado es un aumento o disminución en el nivel de señal 

recibido 

3.2.7 Consideraciones para el cálculo de la zona de Fresnel 

Se considera como el efecto de la difracción de onda, entendido  

como el espacio que existe entre el emisor de una onda y su receptor de modo 

que dicho desfase en las ondas en su volumen no supere los 180º, es importante 

determinar que en el grafico detallado a continuación, el factor K ya que este 

especifica la curvatura de la tierra considerando que para un K=4/3 la primera 

zona de Fresnel debe estar despejada al 100% mientras que para un estudio con 

K=2/3 debe tener despejado el 60% de la primera zona de Fresnel, sin olvidar que 

para Establecer las zonas de Fresnel primero se debe determinar un línea de vista 

de RF 
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 Ilustración 3.5 zona de fresnel  

Fuente: http://www.infosatelite.net/wifi.php. 

 

Y su forma de cálculo de las zona de fresnel  está dado de la siguiente forma: 

 

 

Donde:  

 Rn = radio de la enésima zona de Fresnel en metros (n=1,2,3...).  

           d 1= distancia desde el transmisor al objeto en metros.  

            d 2= distancia desde el objeto al receptor en metros.  

             = longitud de onda de la señal transmitida en metros. 

SI el obstáculo esta situado en el medio (d1=d2), la formula se simplifica : 

                                   ……………………..2 

3.2.8 Difracción Es un fenómeno característico dentro de las telecomunicaciones 

y en si las ondas electromagnéticas que se produce cuando estas se atenúan al 

encontrarse con obstáculos en el aire, por tal motivo la onda radiada por el 

transmisor se convierten en superposición de onda secundarias. 

 

Rn=17.32*raiz2 (d/4f) 

http://www.infosatelite.net/wifi.php
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3.2.9 Frecuencia Se determina como la magnitud que mide el número de 

repeticiones por unidad de tiempo de una determinada onda, su unidad se 

representa en los Hz (Herzios), tiene una relación inversa con el concepto de 

longitud de onda, es decir que a mayor frecuencia menor longitud de onda y 

viceversa; dicho parámetro es necesario comprenderlo no solo por su uso dentro 

de las Telecomunicaciones y otras áreas, sino que por dicho medio se emplean 

las distintas regulaciones impuestas por el estado para su uso y explotación, ya 

que es el medio físico que emplean los distintos equipamientos para realizar la 

transmisión física de datos. Muchas frecuencias en nuestro país y en todo el 

mundo se encuentran reguladas por el estado, siendo estos los entes que 

aprueban o niegan el uso de las mismas, salvo estas sean de libre uso. 

 

 

Ilustracion 3.6 enlace de dos puntos 

Fuente: http://www.infosatelite.net/wifi.php. 

 

3.2.10 Para la ganancia del Sistema 

La forma mas sencilla, para obtener la ganacia del Sistema es la diferencia entre 

la potencia nominal de salida de un transmisor y la potencia minima de recepcion 

                                    Gs=P tx  - Cmin…………………………………….(3) 

http://www.infosatelite.net/wifi.php
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 Donde:             Gs =Ganacia del Sistema (db) 

 P tx = intencidad de señal del  transmisor  (dbm) 

 Cmin = potencia minima de recepcion (dbm) 

3.2.11 Potencia minima de recepcion (Umbral del receptor )  

El parametro mas importante que se considera cuando se evalua el rendimiento 

(trouput) de un Sistema de comunicaciones de microondas probablemente es la 

relacion señal a ruido. La potencia de la portadora de banda ancha minima (Cmin) 

en la entrada de un receptor que proporcionara una salida de banda base que 

puede utilizarse de umbral del receptor o, a veces, sencibilidad del receptor. Para 

calcular Cmin se tiene que determiner la potencia de ruido de entrada Rx. 

                                     N(dbm) =-174+10 log AB………………………….(4) 

Donde:       N =potencia de ruido en (dbm) 

                  AB=ancho de banda del canal de transmision (Mhz)  

                 Ejemplo: 20Mhz ,40Mhz,80Mhz  

Tambien la relacion señal a ruido (S/N) es de una relacion matematica sencilla del 

nivel de la señal  

                                       S/N (dB)=10log[Ptx/Prx]2…………………………….(5) 

Luego el Cmin(La potencia minima de recepcion) se calcula por: 

                                   Cmin =S/N + N…………………………………………….(6) 
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3.3 Calculo para cada  zona determinada 

Teniendo en cuenta lo antes descripto, procedimos a realizar el cálculo de enlace 

se hiso con antenas de alta ganancia que son los Ubiquiti y compararlo con el 

resultado del cálculo manual. Cabe aclarar que para evitar pérdidas por 

señal/ruido se recomienda usar equipos de 5Ghz; con resultados satisfactorios: 

3.3.1Datos para los puntos entre A Y B  

Potencia de transmisor: 27 dBm  

Ganancia antena transmisor: 9 dBi  

Ganancia antena CPE: 8 dBi  

Sensibilidad CPE: -97 dBm 

Distancia del enlace (promedio): 1.3 Km  

Altura torre transmisora: 20 mts 

Altura   CPE: 10 mts             

        Cálculo Manual 

Cálculo Atenuación espacio libre entre A-B 

Ao = - 20 log 5000 (Mhz) -20 log 1.3 (km) - 32.44 

Ao= -108.69 dB 

Cálculo de enlace entre A-B en sensibilidad del receptor eccuacion (1) 

SR= 27 dBm + 9 dBi + 8dBi – 108.69 dB  

SR- 64.69 dB 

Determinaremos la Zona de fresnel entre A-B de la ecuación (2) 

Datos: 

Distancia del enlace (promedio): 1.3 Km  

Frecuencia de en la que trabaja es de: 5Ghz 
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De la Ecuación de la zona de fresnel   

Rn=17.32*raiz2(d/4f)……………….2 

Rn=4.42m 

Potencia de ruido en N 

De la ecuación 4 obtendremos la potencia de ruido 

Nuestro canal de ancho de banda es de 40Mhz 

N(dbm) =-174+10 log AB………………………….(4) 

N=-174+10log (40Mhz) 

N=-97.97 (dbm) 

 

 

                                        Ilustracion 3.7 enlace entre A - B 

Fuente: http://www.ubnt.net/wifi.php. 

http://www.ubnt.net/wifi.php
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3.3.2 Datos para los puntos entre A Y C  

Potencia de transmisor: 27 dBm  

Ganancia antena transmisor: 9 dBi  

Ganancia antena CPE: 8 dBi  

Sensibilidad CPE: -97 dBm 

Distancia del enlace (promedio): 1.61 Km  

Altura torre transmisora: 20 mts 

Altura CPE: 10 mts                      

Cálculo Manual 

Cálculo Atenuación espacio libre entre A - C 

Ao = - 20 log 5000 (Mhz) -20 log 1.61 (km) - 32.44 

Ao= - 110.56 dB 

Cálculo de la sensibilidad del receptor en el enlace  entre A – C de la 

ecuación (1) 

Si= 27 dBm + 9 dBi + 8dBi – 110.56 dB  

Si= - 66.56 dB 

Determinaremos la Zona de fresnel entre A-B de la ecuación (2) 

Datos : 

                 Distancia del enlace (promedio): 1.61 Km  

                 Frecuencia de en la que trabaja es de: 5Ghz 

De la Ecuación de la zona de fresnel   

Rn=17.32*raiz2(d/4f)……………….2 

Rn=4.91m 
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Potencia de ruido en N 

De la ecuación 4 obtendremos la potencia de ruido 

Nuestro canal de ancho de banda es de 40Mhz 

N(dbm) =-174+10 log AB………………………….(4) 

N=-174+10log (40Mhz) 

N=-97.97 (dbm) 

 

Ilustracion 3.8 enlace entre A - C 

Fuente: http://www.ubnt.net/wifi.php. 

 

 

 

 

http://www.ubnt.net/wifi.php
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3.3.3 Datos para los puntos entre B Y C 

Potencia de transmisor: 27 dBm  

Ganancia antena transmisor: 9 dBi  

Ganancia antena CPE: 8 dBi  

Sensibilidad CPE: -97 dBm 

Distancia del enlace (promedio): 2.18 Km  

Altura torre transmisora: 20 mts 

Altura CPE: 10 mts  

 Cálculo Manual 

Cálculo Atenuación espacio libre entre B - C 

Ao = - 20 log 5000 (Mhz) -20 log 2.18 (km) - 32.44 

Ao= - 113.18dB 

Cálculo de enlace de la sensibilidad   del receptor entre B – C ecuación (1) 

Si= 27 dBm + 9 dBi + 8dBi – 113.18 dB  

Si= - 69.18 dB 

Determinaremos la Zona de fresnel entre A-B de la ecuación (2) 

Datos : 

                 Distancia del enlace (promedio): 2.18 Km  

                 Frecuencia de en la que trabaja es de: 5Ghz 

De la Ecuación de la zona de fresnel   

Rn=17.32*raiz2(d/4f)……………….2 

Rn=5.71m 
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Potencia de ruido en N 

De la ecuación 4 obtendremos la potencia de ruido 

Nuestro canal de ancho de banda es de 40Mhz 

 

N(dbm) =-174+10 log AB………………………….(4) 

N=-174+10log (40Mhz) 

N=-97.97 (dbm) 

 

 

Ilustracion 3.9 enlace entre  B - C 

Fuente: http://www.ubnt.net/wifi.php. 

 

 

 

http://www.ubnt.net/wifi.php
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3.4 Configuración del router mikrotik para el diseño de la red  

3.4.1 Control de ancho de banda a clientes con Mikrotik 

Aquí se muestra un ejemplo de la configuración de un equipo Mikrotik hoy en día 

la velocidad en el servicio de internet está limitado, la mayoría los proveedores en 

zonas rurales y semiurbanas ofrecen planes de internet con velocidades muy 

bajas y altos costos, por lo que para un proveedor wisp es imperativo tener un 

control de ancho de banda para sus clientes con el fin de evitar caídas de red para 

alto consumo de algunos cuantos clientes. 

Otro de los problemas que genera mucho tráfico en una red wisp son las 

actualizaciones del sistema operativo y de antivirus, así como también las 

maquinas infectadas de virus, por lo que al reducir el ancho de banda puede 

mitigar este problema. 

El router mikrotik rb750, es un equipo muy versátil y ofrece funciones muy 

avanzadas para el control de ancho de banda para los clientes. 

El objetivo de este manual es  hacer la configuración básica del mikrotik para 

acceso a internet por medio de interfaz WAN(ether1) ,  asignar un segmento de 

red para la interfaz LAN (ether2)  hacer el enmascarado de la interfaz ether1 

(NAT) y levantar un servidor DHCP en la interfaz LAN (ether2). 

 

Ilustracion 3.10 de un administrador de ancho de banda 

Fuente: http://www.mikrotik.com 
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Aquí se muestra un ejemplo de la configuración de un equipo Mikrotik 

Lo primero que vamos a hacer es solicitar una ip dinámica del modem de internet 

por medio de la opción de menú: IP / Dhcp client /+ 

 

Ilustracion 3.11 imagen de un dhcp client 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

y elegimos en el parámetro  interface:  ether1 y hacemos clic en 

botón Apply y OK. 

 

Ilustracion 3.12 imagen eligiendo un puerto 
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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ahora vamos a configurar el segmento de red:  192.168.5.1/24 en la interface LAN 

(ether2), para eso ingresamos en la opción de menú: IP / Address / + 

 

Ilustracion 3.13 imagen designando una ip 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

En tecleamos la dirección ip en el parámetro Address: 192.168.5.1/24 y 

seleccionamos en parámetro interface: ether2, luego clic en Apply y OK. 

  

 

Ilustracion 3.14 imagen guardando cambios  
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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Como siguiente paso debemos hacer el  enmascarado del rango de IPs privadas 

de la red LAN (192.168.5.0/24) a la ip publica que nos asigna nuestro proveedor 

de internet. 

Primero elegimos la opción de menú: IP /firewall /NAT/+ 

Ilustracion 3.15 asignado un firewall 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

y en la pestaña General, elegimos en parámetro Chain: srcnat y la dirección de 

red la anotamos en el parámetro  Src. Address: 192.168.5.0/24 

 

Ilustracion 3.16 eliguiendo un  destino 
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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en la pestaña Action, elegimos en  parámetro Action: masquerade y damos clic 

en botón Apply y OK. 

 

Ilustracion 3.17 aplicando cambios 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

Ahora como siguiente paso vamos a levantar un servidor DHCP para que asigne 

direcciones IP de forma automática a nuestros clientes, el rango va ser desde la 

192.168.5.10 hasta la 192.168.5.254, se quedan reservadas la direcciones de la 

192.168.5.1 hasta la 192.168.5.9. 

Entonces elegimos en  la opción de menú: IP /DHCP Server / DHCP Setup 

 

Ilustracion 3.18 asignado un dhcp 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

http://www.mikrotik.com/
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Y elegimos la interface en el parámetro: DHCP Server interface: ether2 y clic en 
botón Next. 

 

Ilustracion 3.19 eligiendo el puerto 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

Revisamos que aparezca de forma correcta la dirección de red en el parámetro: 

DHCP Address Space:192.168.5.0/24 y clic en botón Next. 

 

Ilustracion 3.20 avanzamos 
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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Revisamos que la dirección de Gateway en el parámetro: Gateway for DHCP 

Network: 192.168.5.1 y clic en botón Next. 

 

Ilustracion 3.21 avanzamos 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

Anotamos el rango de IPs que asignara a nuestros clientes de forma dinámica en 

el parámetro: Addresses to Give Out: 192.168.5.10-192.168.5.254 y clic en 

botón Next. 

 

Ilustracion 3.22 vemos el rango de ips 
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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Después elegimos las direcciones de los servidores DNS, empezando por la ip de 

router mikrotik 192.168.5.1 para que haga DNS cache y después las ip de 

nuestros proveedores. En el parámetro: DNS 

Servers: 192.168.5.1,8.8.8.8,8.8.4.4 y después clic en botón Next. 

 

Ilustracion 3.23 elegimos servidor dns 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

Ahora elegimos el tiempo que durara la asignación de la IP a un cliente por parte 

del servidor DHCP, en este caso elegimos un día, esto se asigna en el parámetro: 

Lease Time: 1d 00:00:00 y clic en botón Next. 

 

Ilustracion 3.24 avanzamos y finaliaza 
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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Nos regresa un resultado como la siguiente imagen, hasta este momento ya 

debemos tener internet en el puerto LAN (ether2). 

 

Ilustracion 3.25 vemos el dhcp creado  
Fuente: http://www.mikrotik.com 

Ahora vamos a crear un Queue Type, para que todos nuestros clientes cuando se 

conecten tengan un velocidad igual, en este ejemplo seria de 512k de subida y 1 

Mega de bajada. 

Entonces elegimos la opción de menu: Queues /Queue Type / + 

 

Ilustracion 3.26 para delimiter el ancho de banda 
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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y creamos la primera regla de velocidad de Descarga de 1 Mega, los parámetros 

quedan de la siguiente forma: Type Name: Descarga, Kind: pcq, Rate:1M, 

Classifier: check Dst. Address, después clic en botón Apply y OK. 

 

Ilustracion 3.27 elegimos los parametros 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

ahora creamos la segunda regla de carga o subida de 512k, y los parámetros 

quedan de la siguiente forma: Type Name: Subida, Kind: pcq, Rate:512k, 

Classifier: check Src. Address, después clic en botón Apply y OK. 

 

Ilustracion 3.28 aplicamos y aceptamos 
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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Ahora vamos a crear la regla (Simple Queues) que regule la velocidad por igual en 

todos nuestros clientes que se encuentra en el segmento de red: 192.168.5.0/24. 

Nos vamos a la opción de menu: Queues / Simple Queues / + 

 

Ilustracion 3.29 cremos la regla 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

En la pestaña General, los parámetros deben quedar de la siguiente forma: 

Name: Velocidad_default, Target: 192.168.5.0/24. 

 

Ilustracion 3.30 vemos la velocidad por defecto 
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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Y en la pestaña Advanced, en el parámetro: Queue Type: (Target 

Upload: Subida), (Target Download: Descarga) y clic en botón Apply y OK. 

 

 
Ilustracion 3.31 asignamos ancho de banda 

Fuente: http://www.mikrotik.com 

 

Ahora si hacemos un test de velocidad nos debe dar 512k de subida y 1 Mega de 

Bajada. con esta configuración todos los clientes tendrán la misma velocidad. 

 

Ilustracion 3.32 comprovamos la velocidad 
Fuente: http://www.mikrotik.com 
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También si requerimos que algunos clientes tengan una velocidad mayor, solo 

agregamos una regla mas en Simple Queues arriba de la regla general. 

Pero antes asociamos la dirección IP asignada a nuestro cliente con la dirección 

MAC, esto lo hacemos en la opción de menu: IP / DHCP Server / Leases. 
 

3.4.2    Descripción del escenario planteado  

Después de haber hecho un análisis de los espacios a plantear, se pudo 

diagramar la estructura de la topología a utilizar viendo siempre los aspectos más 

importantes para un radio enlace para la cual siempre optaremos por la calidad  

del servicio.  

Para llevar a cabo nuestro proyecto, se contrata los servicios de internet de 30 M 

byte  de tigo star para  conectada directamente hacia nuestro  Mikrotik el cual 

enrutará el tráfico hacia los dispositivos de acceso remoto y balanceara las cargas 

para una buena distribución del ancho de banda también tendrá firewall de 

seguridad hacia nuestra red LAN.  

El backbone de internet entra al Mikrotik y desde allí se distribuye a la red vía 

Wireless, a los diferentes puntos de distribución de los clientes que vendrían ser 

los colegios de la zona .  

La zona determinada que lograra irradiar para los clientes con un máximo de 5 km 

para  cada cliente a cada cliente se le colocará un receptor Mikrotik SXT  de 16dbi  

de ganancia para conectarse al nodo, con un cable utp que ingrese al colegio para 

conectarse a un switch de ahí  distribuirá a las computadoras equitativamente. 

Como un servicio complementario se le puede ofrecer al cliente instalar un Reuter 

inalámbrico dentro del colegio para así utilizar los anchos de bandas asignados 

eficiente mente en horas en las cuales no afecte de ninguna manera  a  los 

estudiantes. 
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Ilustracion 3.33 de una un punto a punto 
Fuente: http://www.mikrotik.com  

3.4.3  NODOS TRONCALES DE DISTRIBUSION  

Los nodos  troncales está constituida por enlaces inalámbricos punto a punto 

y punto multipunto  en la banda de 5.8 GHz. Los repetidores troncales están 

ubicados en la zona florida, Zona 14 de septiembre.  

 

El punto de acceso a Internet se encuentra en el nodo principal que será en 

la zona 25 de julio   donde se conectaran a los repetidores troncales a los 

clientes  locales. A continuación, se describen los sistemas de 

telecomunicación. 

 

Ilustracion 3.34 de un punto multipunto 
Fuente: http://www.mikrotik.com 

  

http://www.mikrotik.com/


78 

 

3.5 Voz sobre IP 

3.5.1 Introducción 

Voz sobre IP (Voice over IP - VoIP) es un conjunto de recursos que permiten que 

la señal de voz viaje a través de redes TCP/IP. Esto significa que se envía la señal 

de voz en forma digital, en paquetes de datos, en lugar de enviarla en forma 

analógica a través de circuitos utilizables sólo por telefonía convencional como las 

redes PSTN19 (Public Switched Telephone Network). 

Los protocolos que se utilizan para enviar señales de voz sobre la red IP se 

conocen como protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. A través de ellos, el 

tráfico puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquéllas conectadas a 

Internet, como pueden ser, por ejemplo, las redes de área local o LAN. 

El modelo de Voz sobre IP está formado por tres principales elementos: 

 Clientes: El cliente establece y origina las llamadas realizadas de voz, esta 

información se codifica, se empaqueta y se transmite a través del micrófono 

(entrada de la información) del usuario. De la misma forma, la información 

se decodifica y reproduce a través de los altavoces o audífonos (salida de 

la información). 

 

 Un Cliente puede ser un usuario de Skype o un usuario de alguna empresa 

que venda sus servicios de telefonía sobre IP a través de equipos como 

ATAs (Adaptadores de Teléfonos Analógicos), teléfonos IP o ‘Softphone’, 

que son aplicaciones software que permiten realizar llamadas o sesiones de 

videoconferencia a través de una computadora, como explicaremos más 

adelante. 

 

 Servidores: Los  servidores  se  encargan  de  manejar  operaciones  de  

base  de  datos, realizadas tiempo real como fuera de él. Entre estas 

operaciones se destacan la contabilidad, la recolección, el enrutamiento, el 

control del servicio, el registro de los usuarios, etc. 
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 Usualmente,  en  los  servidores se  instalan  software denominados  Switch 

o  IP-PBX (Conmutadores IP). Ejemplos de switch podrían ser ‘Voipswitch’, 

‘Mera’ o ‘Nextone’, entre otros. Para el caso de IP-PBX existe ‘Asterisk’,   

uno de los más usados y de código abierto. 

 

 Gateways: Los ‘gateways’ brindan un puente de comunicación entre todos 

los usuarios. 

Su función principal es la de proveer interfaces con la telefonía tradicional 

adecuada, la cual funcionará como una plataforma para los usuarios (clientes) 

virtuales. Los ‘gateways’ se utilizan para „finalizar‟ la llamada, es decir, un cliente 

„inicia‟  una llamada y el ‘gateway’ finaliza cuando la comunicación ha terminado. 

 

 

Ilustración 3.35 PBX- IP  con una compañía telefónica 

Fuente: http://www.asterisk.com. 

 

3.5.2 Protocolos de voz sobre IP (VoIP) 

Los protocolos de Voz sobre IP (VoIP) son los lenguajes que utilizarán los distintos 

dispositivos VoIP para su conexión. Esta parte es importante ya que de ella 

dependerá la eficacia y la complejidad de la comunicación. 

A continuación, se describen los protocolos de VoIP más comunes. 

 

http://www.asterisk.com/
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3.5.3 Protocolo H.323 

H.323 es una recomendación del ITU-T (International Telecommunication Union), 

que define los protocolos para proveer sesiones de comunicación audiovisual 

sobre paquetes de red. 

A partir  del  año  2000  se encuentra implementada por  varias  aplicaciones  de  

Internet  que funcionan en tiempo real como ‘Microsoft Netmeeting’ o ‘Ekiga’. Es 

una parte de la serie de protocolos H.32x, los cuales también dirigen las 

comunicaciones sobre RDSI, RTC o SS7. 

H.323 es utilizado comúnmente para Voz sobre IP (VoIP, Telefonía de Internet o 

Telefonía IP) y para videoconferencia basada en IP. 

En  definitiva,  es  un  conjunto  de  normas  ITU para  comunicaciones  multimedia  

que  hacen referencia a los terminales, equipos y servicios estableciendo una 

señalización en redes IP. No garantiza una calidad de servicio, y en el transporte 

de datos puede, o no, ser fiable; en el caso de voz o vídeo, nunca es fiable. 

Además, es independiente de la topología de la red y admite pasarelas o 

‘Gateway’, permitiendo usar más de un canal de cada tipo (voz, vídeo, datos) al  

mismo tiempo. La topología clásica de una red basada en H.323 es la siguiente: 

Ilustración  3.36   de la red de asterisk 

Fuente: http://www.asterisk.com/ 

 

http://www.asterisk.com/
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 Portero: realiza el control de llamada en una zona. Es opcional pero su uso 

está recomendado, de modo que si existe, su uso será obligatorio. Traduce 

direcciones, ofrece servicio de directorio, control de admisión de terminales, 

control de consumo de recursos y procesa la autorización de llamadas, así 

como también puede encaminar la señalización. 

 Pasarela o ‘gateway’: Es el acceso a otras redes, de modo que realiza 

funciones de transcodificación y traducción de señalización. 

 MCU: Soporte multiconferencia. Se encarga de la negociación de 

capacidades. 

H.323 se creó, originalmente, para proveer de un mecanismo para el transporte de 

aplicaciones multimedia en LANs (Redes de área local) pero evolucionó 

rápidamente para poder soportar las necesidades que requerían las redes de 

VoIP. 

Un punto fuerte de H.323 era la relativa y temprana disponibilidad de un grupo de 

estándares, no solo definiendo el modelo básico de llamada, sino que además 

definía servicios suplementarios, necesarios para dirigir las expectativas de 

comunicaciones comerciales. De esta manera,  H.323  fue  el  primer  estándar  de  

VoIP  en  adoptar  el  estándar  de  IETF  de  RTP (Protocolo de Transporte en 

Tiempo Real), con el propósito de transportar audio y vídeo sobre redes IP. 

Por último, podemos decir que H.323 está basado en el protocolo RDSI Q.931. 

3.5.4 Protocolo SIP 

Session   Initial   Protocol   o   SIP   es   un protocolo desarrollado   por   el grupo   

de   trabajo MMUSIC del IETF (Internet Engineering Task Force) con la intención 

de ser el estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones 

interactivas de usuario donde intervienen elementos multimedia como  voz,  vídeo, 

mensajería instantánea, juegos en línea o realidad virtual, entre otros. 

La sintaxis de sus operaciones se asemeja a las de HTTP y SMTP, los protocolos 

utilizados en los servicios de páginas Web y de distribución de e-mails, 



82 

 

respectivamente. Esta similitud es natural ya que SIP fue diseñado para que la 

telefonía se vuelva un servicio más en Internet. 

En noviembre del año 2000, SIP fue aceptado como el protocolo de señalización 

de 3GPP y elemento permanente de la arquitectura IMS (IP Multimedia 

Subsystem). SIP es uno de los protocolos de señalización para voz sobre IP, 

dentro de la amplia gama de protocolos que se dedican a este entorno, como son: 

H.323, explicado anteriormente, e IAX, que actualmente ha pasado a ser IAX2. 

Ilustración 3.37 de PBX-.IP 

Fuente: http://www.asterisk.com/ 

SIP no es un protocolo de propósito general, su objetivo es ayudar a establecer y 

finalizar la comunicación.  Se  apoya  en  otros  protocolos  para  lograr  controlar  

y  manejar  llamadas telefónicas, sesiones de videoconferencia y mensajería 

instantánea. Los protocolos en los que se ayuda son: 

 RTSP (Real Time Streaming Protocol): Utilizado en el control de flujo y 

sesión. 

 SDP (Session Description Protocol): Utilizado para describir los tipos de 

flujos. 

 RTP/RTCP (Real Time Protocol / Real Time Control Protocol): Utilizados 

para el transporte de datos en tiempo real. 

http://www.asterisk.com/
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 RSVP  (Resource  Reservation  Setup  Protocol):  Utilizado,  junto  con  

DiffServ (Differentiated Services), para dotar a la red de calidad de servicio 

y la reserva de recursos. 

En las redes TCP/IP las conversaciones, flujos de audio y vídeo, que utilizan 

señalización del tipo SIP hacen uso del protocolo RTP. RTP es el encargado de 

transportar o dirigir estos flujos a su destino. 

3.5.5 Protocolo IAX e IAX2 

IAX es uno de los protocolos utilizados por Asterisk. Maneja las conexiones entre 

servidores Asterisk y entre servidores y clientes que también utilizan el protocolo 

IAX. Actualmente, este protocolo ha derivado al nombre IAX2. 

IAX es robusto, incluye muchas novedades y su utilización es muy simple en 

comparación con otros protocolos. Soporta una amplia gama de códecs y un gran 

número de flujos de audio y vídeo, lo que significa que puede ser utilizado para 

transportar cualquier tipo de dato. Esta particularidad lo hace muy útil para realizar 

videoconferencias o presentaciones a distancia. 

Soporta ‘trunking’, donde un simple enlace permite transmitir datos y señalización 

por múltiples canales. Cuando se realiza ‘trunking’, los datos de múltiples llamadas 

son controlados en un único conjunto de paquetes, lo que significa que un 

datagrama IP puede entregar información de más llamadas sin crear un retardo 

adicional. Esta es una gran ventaja para los usuarios de VoIP,donde las cabeceras 

IP ocupan un gran porcentaje del ancho de banda utilizado. 

Ilustración 3.38  esquema de conexión 

Fuente: http://www.asterisk.com/ 
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El principal objetivo de IAX ha sido minimizar el ancho de banda utilizado en la 

transmisión de paquetes de voz y vídeo a través de la red IP. Su  estructura básica 

se fundamenta en la multiplexación de la señalización y del flujo de datos, sobre 

un simple puerto UDP, entre dos sistemas. 

 

En el presente proyecto no fue utilizado finalmente porque sólo se utilizó un 

servidor Asterisk para la implementación de la red. Se barajó la posibilidad de 

incluir un segundo servidor en la ciudad de Yurimaguas pero, finalmente, no se 

llevó a cabo. 

 

3.5.6 Servidor Asterisk 

 

Asterisk   es   una   aplicación   de   software   libre   (con   licencia   GPL)   que   

proporciona funcionalidades de una central telefónica (Private Branch Exchange – 

PBX). Como en cualquier PBX, se pueden interconectar un número determinado 

de terminales para realizar llamadas telefónicas y sesiones de videoconferencia e 

incluso, conectar a proveedores de VoIP y de telefonía convencional tanto 

analógica como digital. 

 

En sus inicios, Asterisk fue desarrollado para entornos GNU/Linux aunque, en la 

actualidad, existen versiones para sistemas operativos como MacOSX, BSD o 

Microsoft Windows. 

Dentro de las funcionalidades de Asterisk, podemos encontrar los servicios de 

buzón de voz, conferencia,  respuesta  de voz interactiva (Interactive  Voice  

Response  –  IVR),  distribución automática de llamadas, etc. Los usuarios pueden 
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crear nuevas funcionalidades escribiendo un dial plan20 en el lenguaje de script 

de Asterisk o añadiendo módulos escritos en lenguaje C o 

en cualquier otro lenguaje de programación soportado en GNU/Linux. 

 

 

Ilustración 3.39 red de asterisk 

Fuente: http://www.asterisk.com/ 

 

Asterisk es el servidor software utilizado en este proyecto para gestionar las 

llamadas, sesiones de videoconferencia y envío de mensajes instantáneos entre 

los diferentes clientes de la red. Asterisk  funciona  bajo  el  sistema  operativo  

‘Linux  Voyage’,  el  cual  es  una  distribución derivada de Debian que está 

optimizada para poder operar con plataformas x86 de propósito específico, tales 

como las placas de PC Engine ALIX utilizadas en la instalación. 

 

Cabe decir que, inicialmente, se instaló la versión ‘asterisk-1.4.24.1’ de Asterisk. Al 

tratar de configurar los ‘Softphones’ para establecer sesiones de videoconferencia, 

éstas no funcionaban correctamente y decidimos instalar una versión más 

actualizada del software. Finalmente, tras la instalación de la versión ‘asterisk-

1.8.3.3’, comprobamos que con ella sí se soportaban perfectamente los servicios 

de videoconferencia y los usuarios eran capaces de registrarse y realizar 

videollamadas entre sí. 

http://www.asterisk.com/
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Asterisk funciona del mismo modo que una centralita de una empresa. Con las 

extensiones configuradas podemos encaminar las llamadas de un cliente a otro, 

las sesiones de videoconferencia, las llamadas a tres, etc. 

3.6 PRUEBAS FINALES 

3.6.1 FOTOGRAFIAS DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES A UTILIZAR 

En la fotografía vemos una torre atirantada de 25 m que funciona como nodo 

principal para los nodos secundarios previamente con protección de un pararrayos 

y una Luz intermitente y un cable Ethernet blindado para prevenir las fuerzas de la 

naturaleza.  

 

Ilustacion  3.40 torre atirantada de 25m para la red interna de GAMEA el alto 

Fuente: Autor, Torre atirantada con soporte, 2017 
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Estos son los equipos a utilizar previamente para una buena recepción de señal y 

tecnología de última generación  sacados en el 2017 que son:  

El SXT es una antena receptora cliente que trabaja como CPE(cliente) 

Ilustración 3.41 pruebas con  un SXT 

Fuente: Autor, SXT de 64 de RAM, 2017 

 

En esta fotografía vemos un mástil de 15m para los puntos de conexión clientes 

en todos los colegios ya que esto será diferente el caso si se tratase de un colegio 

de 3 pisos tendríamos que utilizar un brazo de metal puesto en un lado de esa 

pared fabricado para resepcionar la señal  que apunta al nodo principal o a los 

nodos secundarios. 
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Ilustración 3.42 de un receptor SXT 

Fuente: Autor, instalación de un SXT, 2017 

 

Para el monitoreo de la red se utilizo Dude un programa de tiempo real  

 

Ilustarcion 3.43   monitoreo de la red  con dude 

Fuente: Autor, dude programa para monitoreo, 2017 
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3.6.2 ESQUEMA TOTAL DE LA RED WIRELESS  

 

Ilustarcion 3.44  Esquema total de la red con google map 

Fuente: Autor, programa para diseño, 2017 

 

 

 

Ilustarcion 3.45  plano del distrito 8 con todos sus colegios 

Fuente: Autor, plano del distrito 8, 2017 
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CAPITULO IV  

Seguridad y calidad de servicio QOS  

4.1 Seguridad 

La seguridad es un punto importante en la implementación de la red; actualmente 

la seguridad inalámbrica puede ir de extremo a extremo en la red, con soluciones 

tan completas como la validación del usuario y del equipo conectado, como se 

mencionó previamente a través de Radius y protocolo AAA o como simples 

medidas de seguridad en cuanto al acceso inalámbrico como protección WPA, 

ocultación de SSID Broadcast y activación de Isolation para aislar a los clientes 

entre sí. 

Los equipos que componen un WISP, son de bajo consumo generalmente, por lo 

tanto un esquema de UPS no muy sofisticados, serían suficientes para abastecer 

de energía al sistema ante una contingencia. 

Se aplicarán además reglas de firewall para evitar ataques, tanto internos como 

externos y backup automático periódico enviado por mail; que será explicado en el 

“Tomo 2 – Configuración e implementación Wisp”. 

4.2 Validación 

4.2.1 Protocolo AAA 

En seguridad informática, el acrónimo AAA corresponde a un grupo de protocolos 

que realizan tres funciones: Autenticación, Autorización y Contabilización 

(Authentication, Authorization and Accounting en inglés). 

AAA se combina a veces con auditoria, convirtiéndose entonces en AAAA. 

4.2.1.1Autenticación 

La Autenticación es el proceso por el que una entidad prueba su identidad ante 

otra. Normalmente la primera entidad es un cliente (usuario, ordenador, CPE, etc.) 

y la segunda un servidor. La Autenticación se consigue mediante la presentación 

de una propuesta de identidad 
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y la demostración de estar en posesión de las credenciales que permiten 

comprobarla. Ejemplos posibles de estas credenciales son las contraseñas, los 

testigos de un sólo uso (one- time tokens), los Certificados Digitales, ó los 

números de teléfono en la identificación de llamadas. Viene al caso mencionar que 

los protocolos de autenticación digital modernos permiten demostrar la posesión 

de las credenciales requeridas sin necesidad de transmitirlas por la red. 

4.2.1.2 Autorización 

Autorización se refiere a la concesión de privilegios específicos (incluyendo 

"ninguno") a una entidad o usuario basándose en su identidad (autenticada), los 

privilegios que solicita, y el estado actual del sistema. Las autorizaciones pueden 

también estar basadas en restricciones, tales como restricciones horarias, sobre la 

localización de la entidad solicitante, la prohibición de realizar logins múltiples 

simultáneos del mismo usuario, etc. La mayor parte de las veces el privilegio 

concedido consiste en el uso de un determinado tipo de servicio. Ejemplos de 

tipos de servicio son: filtrado de direcciones IP, asignación de direcciones, 

asignación de rutas, asignación de parámetros de Calidad de Servicio, asignación 

de Ancho de banda, y Cifrado etc. 

4.2.1.3 Contabilización 

La Contabilización se refiere al seguimiento del consumo de los recursos de red 

por los usuarios. Esta información puede usarse posteriormente para la 

administración, planificación, facturación, u otros propósitos. La contabilización en 

tiempo real es aquella en la que los datos generados se entregan al mismo tiempo 

que se produce el consumo de los recursos. 

4.3. RADIUS 

RADIUS (acrónimo en inglés de Remote Authentication Dial-In User Service). Es 

un protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red 

o movilidad IP. Utiliza el puerto 1812 UDP para establecer sus conexiones. 

Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante módem, DSL, cable módem, 

Ethernet o Wi-Fi, se envía una información que generalmente es un nombre de 
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usuario y una contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo Network 

Access Server (NAS) sobre el protocolo PPP, quien redirige la petición a un 

servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. El servidor RADIUS comprueba que 

la información es correcta utilizando esquemas de autenticación como 

PAP, CHAP, EAP o MAC. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al 

sistema del ISP y le asigna los recursos de red como una dirección IP, y otros 

parámetros como L2TP, etc. 

Una de las características más importantes del protocolo RADIUS es su capacidad 

de manejar sesiones, notificando cuando comienza y termina una conexión, así 

que al usuario se le podrá determinar su consumo y facturar en consecuencia; los 

datos se pueden utilizar con propósitos estadísticos. 

A través de Radius haremos la validación de nuestros clientes; a los cuales 

identificaremos por las MAC de sus respectivos CPE. 

4.4   User Manager 

Mikrotik dispone de un módulo que consiste en una aplicación web para 

administrar el servidor Radius del mismo. Esto lo hace muy amigable desde el 

punto de vista operativo. 

Una de las ventajas más relevantes del User manager, es la capacidad de crear 

usuarios de administración con permisos acotados, para preservar las 

configuraciones críticas del sistema. 

 

4.5 Tráfico de servicio 

4.5.1 Cálculo de ancho de banda a contratar 

Hoy en día se encuentran varios estudios realizados sobre este tema, cómo poder 

calcular el ancho de banda que necesita un Proveedor de Internet ISP o empresa 

para poder satisfacer los requerimientos de su red. 
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En las redes actuales, la necesidad de ancho de banda para las aplicaciones 

críticas, como la VoIP o IPTV entre otras, lleva al administrador de la red a 

plantearse la pregunta de cuánto ancho de banda se requiere para que su red no 

quede congestionada y se vea en problemas de velocidad y performance. 

Vamos a tomar en primera medida, el saber diferenciar bits de Bytes. La regla 

general es 1Byte (B Mayúscula) es igual a 8 bits (b minúscula). La aclaración 

viene porque los proveedores de Internet venden sus enlaces en medida de bits. 

Por lo general, las tasas de transferencia que utilizan los navegadores como el 

Internet Explorer, FireFox o Chrome son Bytes, por lo que si estamos bajando un 

archivo a 16KB/s, debemos a este multiplicarlo por 8 y tendremos el valor en Kbps 

(Kilobits por segundo) para tener la lectura correcta. En este caso 16KBx8 =128 

kbps que es lo que consumiríamos de nuestro acceso. 

Para poder hacer el cálculo de ancho de banda utilizaremos métodos heurísticos 

que dan como teoría lo siguiente: 

El cálculo de USUARIOS vs ANCHO DE BANDA es una relación de 4 factores: 

•     Ancho de banda vendido a cliente 

•     Overbooking 

•     Cantidad de clientes 

•     Coeficiente de ráfaga 

4.6 QoS 

Es un conjunto de tecnologías para administrar el tráfico de red de forma rentable 

a fin de optimizar la experiencia del usuario tanto en entornos empresariales como 

en hogares y oficinas pequeñas. Las tecnologías de QoS permiten medir el ancho 

de banda, detectar cambios en las condiciones de la red (por ejemplo, congestión 

o disponibilidad del ancho de banda) y clasificar el tráfico por orden de prioridad o 

limitarlo. Por ejemplo, se puede usar QoS para clasificar el tráfico por orden de 

prioridad en aplicaciones dependientes de la latencia (como las aplicaciones de 
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voz o vídeo) y para controlar el impacto del tráfico dependiente de la latencia 

(como las transferencias masivas de datos).A medida que crece el tráfico en una 

red, aumenta la competencia por los recursos limitados de ancho de banda entre 

el tráfico de menor prioridad y el tráfico generado por las aplicaciones sensibles a 

la latencia u otras las aplicaciones con una importancia decisiva. Esta 

competencia genera un agotamiento del ancho de banda que puede ser 

especialmente problemático para los usuarios o los equipos con requisitos 

específicos de rendimiento de red. El QoS es un mundo por sí mismo, existen 

estudios muy amplios y complejos sobre este tema. A los fines prácticos de este 

trabajo las configuraciones realizadas son limitadas, pero lo suficientemente 

ilustrativas. 

En el caso de Mikrotik la forma más común de configurar QoS, es a través de las 

Mangles (Marcado) y las Queues (Colas). 

 

4.6.1 Las Mangles  

Permiten asignar determinadas marcas a los diferentes paquetes IP, que luego 

serán administradas desde las Queues. Las marcas (Mangles) más utilizadas, son 

las de Conexión, Paquetes y/o ambas. 

4.6.2 Marcado de conexión 

Lo primero que se realiza es identificar en que momento del proceso se va a 

realizar la marca, antes del ruteo (prerouting), durante (forward) o posterior 

(postrouting); luego se identifica el protocolo, el puerto, la acción (marcar la 

conexión) y se le asigna un nombre a la marca en cuestión. 

4.6.3 Marcado de paquetes 

El procedimiento es idéntico al del marcado de conexión, pero como los paquetes 

viajan en dos sentidos, tendremos dos partes que trabajaran en el mangle: 

-     Un sentido es por ejemplo, cuando la red interna baja información de un 

servidor web  
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-     Otro sentido es por ejemplo, cuando la red interna sube información a un 

servidor web 

En este caso cada vez que haya tráfico saliente y/o entrante el router hará todas 

las comprobaciones pertinentes en cada sentido del flujo. 

4.6.4 Queues 

QoS es implementado por un mecanismo de queueing. El Queuing (encolado) 

maneja la manera en que los paquetes están esperando por su turno para salir de 

la interface. Solamente puede haber una disciplina de queue por cada interface. 

Las disciplinas de queueing controlan el orden y velocidad de los paquetes 

saliendo a través de la interface, adicionalmente define cuales paquetes deben 

esperar por su turno para ser enviados fuera y cuáles deben ser descargados, en 

función de la disciplina que tenga implementada. 

En el RouterOS de MikroTik la arquitectura soportada para ofrecer QoS es la de 

Servicios Diferenciados (DiffServ), la cual propone que diferentes tipos de tráfico 

puedan ser distinguidos, y a partir de unas clases y colas definidas en la interfaz 

de salida, dar un distinto trato prioritario a cada tipo. 

 

La identificación del tipo de tráfico puede venir por una marca física en el campo 

DSCP en la capa IP o por un valor virtual marcado, mediante la utilidad mangle, 

asociado al paquete cuando atraviesa la cadena de flujo del nodo. 
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CAPITULO V                 ANALISIS Y COSTOS /BENEFICIOS  

5.1   ANALISIS DE COSTOS  

Se debe calcular los costos anticipados con el sistema. Para determinar el costo 

total del proyecto se tomara en cuenta los siguientes costos: 

 COSTO DE IMPLEMENTACION  

 COSTOS/BENEFICIOS  

5.2    COSTOS DE IMPLEMENTACION  

Costos mínimos requeridos para a implementación de el proyecto de diseño de la 

red inalámbrica ISP   en la cual se tomó los materiales más importantes para 

hacer el proyecto sin factura para asi reducir los precios y no a los valores 

convencionales de estos productos      

tabla 5.1 materiales y precios respectivos 

Fuente: Autor, costos de producto en el mercado, 2017 
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5.3   COSTO/ BENEFICIO 

El análisis de costo beneficio es un proceso para encontrar buenas respuestas a 

las preguntas siguientes: Dada una evaluación de costos y beneficios realiza 

Por un agente, ¿Cuál seria la opción recomendada? El análisis de costos beneficio 

envuelve los siguientes pasos a generales: Especificar una lista de todos los 

cursos de acción posibles. Asignar un valor (positivo o negativo) para los 

resultados de cada acción a tomar, y calcular la probabilidad de cada resultado. 

Calcular el resultado esperado para cada acción o procedimiento. Tomar el 

procedimiento que proporcione el mejor resultado. 

                                              ……………………….(6) 

La relación beneficio costo significa que con cada dólar que estamos invirtiendo en 

el proyecto, estamos obteniendo el   1.1 $us dólares de ganancias. 

Como puede verse el valor calculado de la relación costo beneficio es factible el 

proyecto.  

5.4 RESULTADOS VAN, TIR, B/C 

En la siguiente tabla se detalla los resultados hallados de VAN, TIR, y de COSTO 

BENEFICIO indicando que el proyecto es factible para realizar con una 

probabilidad de obtener ganancias  

 

 

 

                                   Tabla 5.2 de resultados de el VAN y TIR 

                      Fuente: autor cálculos realizados del proyecto costos y beneficios 
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CAPITULO VI           CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1 CONCLUCIONES  

Estando  todavía  en  fase  de  pruebas,  nuestra  red  sigue  teniendo  problemas,  

especialmente cuando hay lluvias fuertes en la zona. Como explicamos en un 

capítulo anterior, la banda de 5.8GHz no está saturada en comparación a la de 2.4 

GHz, pero es muy sensible a los cambios  climáticos, hecho que debería ser 

objeto de estudio en el futuro para poder mitigar esas variaciones que sufren 

nuestros enlaces bajo precipitaciones incontroladas típicas de climas tropicales. 

También, se ha podido comprobar que para poder utilizar un ancho de banda de 

40 MHz con sistemas MIMO 2x2 se necesitarán adaptar los transceptores MIMO, 

de una forma más óptima, para largas distancias con el propósito de que la 

diversidad espacial dada por las antenas, sea aprovechada al máximo y se 

consiga un aumento de capacidad de transmisión o ‘throughput’ de datos (a través 

de la multiplexación espacial). Los transceptores MIMO pierden eficacia en largas 

distancias debido a la correlación y a efectos de rango deficientes inducidos en el 

canal por dispersores físicos (referidos al medio ambiente). 

Pese a eso, el trabajo de instalación y de configuración ha sido realmente 

satisfactorio. Los resultados son muy buenos y alentadores. Se ha llegado a tasas 

de transferencia superiores a en enlaces de 2 Km de distancia, cosa que nos hace 

pensar que,   con algunas modificaciones más del estándar, se podrían alcanzar 

velocidades muy superiores.  

6.2 RECOMENDACIONES  

Trabajar siempre con tecnologías de última generación porque son ya un resultado 

de los nuevas adaptaciones y mejoras que puede brindarnos el producto ya sea 

en router mikrotik, ubiquity, cisco. 

También se recomienda utilizar las antenas de mayor ganancia para los enlaces 

punto a punto ya que une troncales o nodos para asi brindar internet a los clientes 
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                                                               ANEXOS                      

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

Cronograma de Gan 

 

 

 

Actividades 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

 

Diciembre 

1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 7mo 8vo 9no 10 11 12 13 14 15 16 

Diseñar las líneas 

de vista de cada 

uno de los nodos 

                

Desarrollar las 

tablas de vlsm  

                

Configurar los 

nodos de los 

colegios  

                

Realizar la 

conexión de los 

clientes con SXT 

                

Implementar una 

protección contra 

rayos 

                

Levantar toda la red 

LAN  

                

Implementar los 

sistemas de 

respaldo 

                

Implementar las 

mediciones de 

precisión 

                

Realizar el 

monitoreo de la red 

con DUDE  

                

Realizar la 

ingeniería de trafico 

voz, datos. 

                

Implementación y  

Pruebas finales  
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ANEXO A – Árbol de Problemas 

 

 

1. ANEXO B – Árbol de objetivos 
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ANEXO C – TABLA Y FIGURAS 

OmniTIK U-5HnD 

 

Especificaciones del producto  

Detalles  

Código de producto  RBOmnitikUPA-5HnD  

CPU frecuencia nominal  400 MHz  

Número de núcleos de CPU  1  

Arquitectura  MIPS-BE  

Tamaño de RAM  64 MB  

10/100 puertos Ethernet  5  

Puertos Ethernet 10/100/1000  0  

Slots MiniPCI  0  

Slots MiniPCI-e  0  

Modelo de chip inalámbrico  AR9280-ãL1ä  

Estándares inalámbricos  802.11a / n  

Número de puertos USB  1  

Tarjetas de memoria  Sin  

Conector de alimentación  0  

Soporte 802.3af  Sin  

Voltaje de entrada soportados  9 V - 30 V  

PoE en  Sí  

PoE cabo  Sin  

Monitor de Voltaje  Sí  

Monitor de temperatura de la CPU  Sin  



103 

 

Monitor de temperatura de PCB  Sí  

Dimensiones  368x125x55mm  

Sistema operativo  RouterOS  

Rango de temperatura de funcionamiento  -30 .. + 70 ° C  

Nivel de Licencia  5  

Ganancia de la antena DBI  7.5  

Monitor de Corriente  Sí  

CPU  AR7241-AH1A  

Puertos SFP  0  

Puertos SFP +  0  

Tipo de ranura USB  USB tipo A  

Número de cadenas  2  

Puerto serial  Ninguno 

 

 

  Especificaciones del producto 

      

  Detalles   

  Product code RBSXT-5HPnD 

  CPU speed 400MHz 

  RAM 32MB 

  Architecture MIPS-BE 

  LAN ports 1 

  Gigabit 0 

  MiniPCI 0 

  miniPCI-e 0 

  Integrated Wireless 1 

  Wireless standards 802.11an 

  USB 1 
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  Memory Cards 0 

  Power Jack 0 

  802.3af support 0 

  PoE 9-30V 

  Voltage Monitor Yes 

  
CPU temperature 

monitor 
Yes 

  Dimensions 
140x140x56mm, 

265g 

  Operating System RouterOS 

  Temperature range -30 .. +70C 

  RouterOS License Level3 

  Antenna gain 16dBi 

  TX power 31dBm 

  CPU AR7241 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LBE-M5-23 

 

 

  

Modos de Operación: Cliente CPE. (Para AP 

se debe instalar firmware)  

-Señalización propietaria: AirMax (SISO 
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TDMA). 

-Sistema airOS 5. 

-Potencia de Salida: 315 mW. 

-Ancho de Banda: 150 Mbps.** 

-Canal ajustable de 5 a 40 MHz. 

-Antena de Rejilla de 23 dBi incluida. 

-Una sola Polaridad (Vertical / Horizontal). 

-Seguridad: WEP, WPA, WPA2 y MAC ACL. 

-Temperatura: -30°C a 75°C 

-Alimentación: 24 Vcc, 0.3 A (incluye PoE 

pasivo. No compatible con Airgateway) 

-Dimensiones: 362 x 264 x 184 mm / Peso: 

750 g 

** Ancho de banda agregado (Subida + 

Bajada) 
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