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RESUMEN 

El avance de las redes inalámbricas en el mundo actual ha permitido que las personas  se  

puedan  comunicar  sin  la  necesidad  de  cables  ofreciéndole  la posibilidad y la libertad 

de desplazarse sin perder la conectividad, por lo que se vuelve cada día más importante el 

estudio de soluciones inalámbricas para implementación en zonas urbanas y rurales  que 

sirvan  para  el  desarrollo  de las ciudades,  en  otras  palabras  utilizar  las  tecnologías  

inalámbricas bajo tecnología libre como herramientas de desarrollo de las regiones 

pobladas . 

Este proyecto se desarrollo en el marco de ofrecer un Prototipo de  Red  Wireless  

utilizando  tecnología IEEE 802.11s“mesh”, lo que  tiene  como  objetivo  el conocimiento  

profundo  del  protocolo  de  comunicaciones  R.O.B.I.N.  (ROuting Batman INside), las 

configuraciones necesarias en equipamiento de bajo costo y la utilización de software libre 

en el desarrollo de todo el proyecto. 

El presente trabajo plantea en primer lugar el diseño de la red empezando por la  selección  

de  un  lugar  apropiado para su ejecución, la selección de equipos, la selección del  

protocolo de ruteo y documenta paso a paso la implementación del mismo, para al final 

realizar las pruebas correspondientes a través de analizadores de red y protocolos. 

Además  el  presente  trabajo  es  un  esfuerzo  para comprobar y determinar los beneficios 

y deficiencias de la implementación de una red Inalámbrica mesh, bajo los diferentes 

estándares definidos por el IEEE. 



ABSTRACT 

The advancement of wireless networks in the world today has enabled people to 

communicate without the need for cables giving you the ability and freedom to move 

without losing connectivity, so it becomes increasingly important to study wireless 

solutions for implementation in urban and rural areas which serve the development of 

cities, in other words using wireless technologies under free technology and development 

tools populated regions. 

This project was developed in the context of providing a Prototype Wireless Network using 

IEEE 802.11s technology "mesh", which aims at depth knowledge of the communications 

protocol ROBIN (ROuting Batman INside ) , necessary in low cost equipment and the use 

of free software in the development of the whole project settings. 

This paper presents first the network design starting with the selection of an appropriate site 

for execution, equipment selection, selection of routing protocol and documented step by 

step implementation thereof, to finally make the appropriate tests through network 

analyzers and protocols. 

Furthermore, this work is an effort to try and determine the benefits and shortcomings of 

the implementation of a wireless mesh network, under different standards defined by the 

IEEE. 
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CAPITULO I 

 

MARCO INTRODUCTORIO 

 

Las tecnologías de interconexión inalámbrica van desde redes de voz y datos globales, 

que permiten a los usuarios establecer conexiones inalámbricas a través de largas 

distancias, hasta las tecnologías de luz infrarroja y radiofrecuencia que están 

optimizadas para conexiones inalámbricas a distancias cortas. Entre los dispositivos 

comúnmente utilizados para la interconexión inalámbrica se encuentran los equipos 

portátiles, equipos de escritorio, asistentes digitales personales (PDA), teléfonos 

celulares, equipos con lápiz y localizadores. Las tecnologías inalámbricas tienen muchos 

usos prácticos. Por ejemplo, los usuarios de móviles pueden usar su teléfono celular para 

tener acceso al correo electrónico. Las personas que viajan con equipos portátiles pueden 

conectarse a Internet a través de estaciones base instaladas en lugares públicos. En casa, 

los usuarios pueden conectar dispositivos a su equipo de escritorio para sincronizar datos 

y transferir archivos. 

A pesar de los grandes beneficios de las WLAN, existen problemas de administración, 

situaciones habituales de la WLAN AD HOC actualmente son: Desconexiones y 

necesidad de re autenticación que ralentiza procesos. Cambios de entornos RF provoca 

trabajar bien ciertas zonas y mal en otras proporcionando una pobre estabilidad. RF 

WLAN Microcelda no es sólo cambiante sino impredecible, afecta a todos los procesos. 

Por tanto en muchas situaciones nos enfrentamos a la necesidad de cablear, a limitar la 

movilidad o a operar off-line. 

Con los nuevos avances en la tecnología inalámbrica podremos extender el alcance de la 

señal wireless de nuestro hogar u oficina y compartirla en un vecindario, complejo de 

apartamentos o comunidad. De esta forma, con una sola línea ADSL o cable serán 

muchos los que podrán disfrutar de conexión a Internet con costos sumamente 

económicos gracias a la utilización e implementación de tecnología libre. Este es sólo un 
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ejemplo de las posibilidades que ofrecen las redes inalámbricas en malla o redes Mesh, 

pero hay otras muchas aplicaciones: hoteles, casas rurales, centros comerciales, parques, 

residenciales, calles enteras, campus universitarios entre otros. En cuestión de horas se 

podrá desplegar una red de gran cobertura. 

La administración de redes inalámbricas bajo tecnología libre crea una propuesta de 

solución para permitir capacidades que eliminan los tradicionales problemas de las redes 

wireless. Implementando las nuevas tecnologías podremos administrar las redes 

inalámbricas con la facilidad y las prestaciones de las redes cableadas, con un manejo 

centralizado e eficiente de las conexiones, ancho de banda en la red inalámbrica en el 

cual se cuente con mecanismos de identificación de usuarios y así establecer políticas de 

asignación de uso de ancho de banda por usuario. 

1.1. Antecedentes 

La  primera  red  inalámbrica  fue  desarrollada  de  la  University  of  Hawaii  en  1971 

para enlazar los ordenadores de cuatro islas sin utilizar cables de teléfono. Las redes 

inalámbricas entraron en el mundo de los ordenadores personales en los 80, cuando la 

idea  de compartir datos entre  ordenadores se estaba haciendo popular. Algunas de las  

primeras  redes  inalámbricas  no  utilizaban  ondas  de  radio,  sino  que  empleaban 

transceptores  (transmisores-receptores)  de  infrarrojos.  Desgraciadamente,  los 

infrarrojos  no  terminaron  de  despegar  porque  ese  tipo  de  radiación  no  puede 

atravesarlos objetos físicos. Por tanto, requieren un paso libre en todo momento, algo 

difícil de conseguir en la mayoría de las oficinas.  

Las redes inalámbricas tomaron fuerza a partir de las rebajas secuenciales en los costos 

de los dispositivos para este tipo de conectividad, en la actualidad las redes inalámbricas 

de ser un lujo paso a ser una necesidad. 

El hardware necesario para implementar una red Mesh es relativamente económica y 

accesible, ya que es el mismo que se utiliza para redes WLAN (Wireless Local Área 

Network) convencionales. Por otra parte, esta tecnología opera en una banda del 

espectro radioeléctrico que es de libre uso, sin licencia, por lo que cualquiera puede usar 

el medio sin necesidad de tramites o permisos. Todos estos hechos hacen de las redes 
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Mesh soluciones ideales en escenarios donde es complicado desplegar una 

infraestructura cableada, debido a dificultades técnicas y/o económicas. 

A diferencia de las soluciones tradicionales de sistemas de administración centralizada 

de equipos inalámbricos basados en hardware, emplearemos una aplicación virtual, 

basada en cliente/servidor, permitiéndonos administrar de forma fácil e intuitiva todos 

los Puntos de Acceso conectados a la red con la topología Mesh. Una vez montado el 

soporte, se podrá acceder a los Puntos de Acceso conectados, usando un Web browser. 

En la Carrera de Informática de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales se encuentran 

muy pocas Tesis de Grado, que contemplen estos temas. De todas formas se pudo 

encontrar algunos trabajos en la carrera realizados con anterioridad: 

 VOIP Sobre Redes Inalámbricas Aplicado a la Telefonía Móvil, Hace referencia 

a la implementación de una estructura de redes inalámbricas para aplicaciones de 

VOIP, dentro de cualquier entidad sin costos adicionales garantizando la 

funcionalidad y su eficiencia en el uso de recursos inalámbricos [Rodríguez, 11]. 

 Conectividad Mediante Redes Inalámbricas Basadas En MIKROTIK, Hace 

referencia a Diseñar e implementar una red Inalámbrica para la comunicación entre 

15 unidades educativas existentes en el distrito municipal Nro. 5, que permita 

establecer una autopista de información entre las unidades educativas y la Dirección 

de Educación, facilitando servicios de Internet, transmisión de voz y datos, 

brindando una conexión más rápida y segura solucionando así problemas de 

conectividad relacionados con el avance tecnológico en el ámbito educativo 

[Herrera, 10]. 

 Modelo de Gestión de Ancho de Banda para una Red Inalámbrica de Área 

Local,  Hace referencia a la creación de un modelo que permita administrar y 

gestionar el ancho de banda, utilizando mecanismo de autentificación, regulación y 

asignación de ancho de banda por usuario que evite la competencia por este recurso 

e incremente la calidad y disponibilidad del servicio en una red Local, [Beltran, 09]. 



 

 

 

 4 

 Control de calidad de Servicio y rendimiento de proveedor de internet, Hace 

referencia a la implementación de métricas de internet existentes para garantizar la 

calidad de servicio al usuario propietario [Vargas, 03].  

1.2. Planteamiento del Problema 

1.2.1. Problema Central 

La gran demanda de dispositivos móviles - smartphones, notebooks, tabletas- y los 

cientos de aplicaciones que existen en la nube han originado que cada día exista más 

gente que considere importante o muy importante estar siempre conectados en 

movimiento y sin el problema de autentificación. 

Se cree que para solucionar los problemas de conectividad a Internet mediante 

tecnología inalámbrica es suficiente con adquirir diversos Puntos de Acceso (AP, 

antenas para mejorar el acceso de Internet) y distribuirlos en todo el lugar. Deben saber 

que los Puntos de Acceso solucionan la cobertura, pero no necesariamente la calidad del 

servicio: para más AP adquiridos, se requiere de un mayor ancho de banda. 

Si tomamos en cuenta que en una zona 'hot-spot', un usuario que usa Internet para videos 

acapara mayor ancho de banda en comparación con otro que solo revisa su correo, otro 

ejemplo: los notebooks, tablets e iPods consumen más ancho de banda que los 

smartphones. Por esta razón, existe la percepción de que el Wi-Fi es un servicio lento 

cuando se compara con el servicio de la casa o la oficina. Sin embargo, este servicio 

puede ser más eficiente si se consigue una administración centralizada. 

Por ello, una atinada administración de Wi Fi permitiría brindar una adecuada visibilidad 

de lo que ocurre en la red inalámbrica. Desde proteger a esta de usuarios maliciosos con 

una clave de acceso, hasta el numero usuarios y determinar la cantidad máxima de ancho 

de banda que cada usuario debe usar. 

Por otra parte, cuando una estación base deja de funcionar, se suspende el servicio en 

una zona geográfica extensa, lo que es lentamente solucionado, afectando al usuario en 

su cotidiano uso de la red sin ninguna explicación al respecto. 

Por este tipo de problemas en las redes inalámbricas tradicionales es que nos hacemos la 

pregunta:  

http://elcomercio.pe/tag/406031/dispositivos-moviles?tipo=tags_noticias
http://elcomercio.pe/tag/514075/smartphones
http://elcomercio.pe/tag/191308/tablets
http://elcomercio.pe/tag/2031/ipod
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¿Cómo se podría contar con una red inalámbrica a bajos costos que ofrezca las mismas 

garantías y cualidades de una red inalámbrica tradicional como: administración del 

número de usuarios, brindar seguridad, contar con la facilidad de despliegue de 

infraestructura y administración de ancho de banda? 

1.2.2. Problemas Secundarios 

 Aun los costos de los equipos de WIFI tradicionales son económicamente 

inaccesibles para la comunidad en general. 

 Sentir la conexión de banda ancha muy lenta al momento de bajar archivos, por falta 

de gestión de tráfico. 

 Imposibilidad de acceso a la red o internet por medio de equipos móviles portátiles, 

en lugares en donde no se tiene una red cableada. 

 Falta de arquitectura de una red robusta, que de fiabilidad y eficiencia en la 

prestación de servicios. 

1.3. Hipótesis 

Con la adecuación de tecnología y protocolos libres como plataforma para las redes 

inalámbricas, logramos efectuar una red inalámbrica mesh con administración 

centralizada y comparable a una red inalámbrica tradicional.  

1.4. Definición de Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Diseñar un prototipo de administración centralizada para el manejo apropiado de nuestra 

Red Inalámbrica sobre plataformas de tecnología libre y el uso del Estándar 802.11s, y 

así tener un control necesario de los dispositivos que conformen la infraestructura física, 

para la gestión de los mismos, como por ejemplo monitorización de la red, determinar el 

ancho de banda por usuario, incluso gestión de los usuarios a través del su portal 

cautivo. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Efectuar toda una red escalable de Puntos de Acceso manejándolos todos como uno 

solo desde el mismo centro de gestión, único SSID, mismo login y Password, el 

cliente o usuario tal vez pase de uno a otro sin darse cuenta. 
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 Proponer la implementación de una red WIFI con costo de operación más bajos en 

relación a las WIFI  tradicionales. 

 Implementar tecnología libre para aminorar costos de adquisición de equipos y 

licencias o patentes, usando las frecuencias libres. 

 Determinar el ancho de banda necesario y suficiente para los usuarios con 

dispositivos móviles registrados. 

 Construir un prototipo de red Inalámbrica con una plataforma capaz de ser auto 

configurable, con resistencia a fallos. 

 Modelar una red inalámbrica con mayor velocidad con estaciones que transmitan a 

una menor potencia. 

1.5. Justificación 

La tecnología, en el caso de las redes inalámbricas, pueden considerarse como 

herramientas para fortalecer los vínculos sociales internos y externos de las comunidades 

y facilitar su acceso a herramientas e información, así como para abrir espacios de 

trabajo e intercambio. Pero para esto es necesario que la implementación de dichas redes 

no esté limitada a las decisiones de las grandes compañías y gobiernos sino que sea 

impulsada por las comunidades, quienes además deberían encargarse de la adecuación y 

mantenimiento de infraestructura que responda a sus necesidades y características, 

permitiendo establecer sus propios servicios y estrategias de comunicación como por 

ejemplo: seguridad ciudadana, control de tráfico, servicios de información turística, 

información escolar entre otros. 

Los modestos requerimientos de potencia de los equipos a utilizarse facilitan el uso de 

mecanismos alternativos de alimentación (energía solar, eólica, entre otros.), lo que 

constituye una gran ventaja en zonas rurales con escasa cobertura de suministro de 

energía. Estas características del equipamiento de redes inalámbricas permiten disminuir 

notablemente los costos de implementación y mantenimiento de redes de 

comunicaciones para comunidades en las que los recursos económicos para el acceso a 

tecnologías de comunicación son escasos. Otro punto a favor es el uso de  Tecnología 

libre abaratar los costos en licencias y patentes (uso de espectros libres), la 
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implementación de las redes inalámbricas en la actualidad son más baratas en 

desplazamiento y cobertura en bajo tiempo. Por lo que se podría afirmar que sus 

principales caballos de batalla son: el hardware de bajo coste y el software libre. 

A la vez es necesario mencionar que el prototipo modelado con el estándar 802.11s, en 

gran manera facilita la implantación de una red Inalámbrica sin el requerimiento de 

infraestructura de telecomunicaciones previa, lo que nos daría como resultado el acceso 

a internet en regiones donde antes no existía, lo que directamente beneficia al avance de 

la sociedad en su conjunto.   

Algunas empresas que producen tecnología para redes inalámbricas proveen equipos 

como puntos de acceso o enrutadores cuyo firmware puede ser modificado para mejorar 

sus características de rendimiento, potencia, entre otros. Esto ha permitido desarrollar 

herramientas de software libre que pueden ser adaptadas y/o utilizadas en la 

implementación de redes inalámbricas Mesh en diferentes entornos interiores o 

exteriores. 

1.6. Alcances y Limites 

1.6.1. Alcances 

Uno de los objetivos de este trabajo consiste en implementar y determinar el 

comportamiento de un Red Inalámbrica implementando el protocolo estandarizado IEEE 

802.11s, comprender los elementos de enrutamiento Mesh, el hardware y Software que 

puede ser utilizado para construir redes Mesh. 

A la vez se tendrá el control absoluto de los Puntos de Acceso en una consola con 

software libre lo que nos brindara la centralización para el manejo y administración. 

El desarrollo y resultado del Prototipo va dirigido también a que posteriormente se desee 

implementar soluciones inalámbricas con estructura Mes para obtener servicios de 

internet en la comunidad. 

1.6.2. Limites 

Cabe destacar que el trabajo es desarrollado bajo una marca específica de equipamiento 

de dispositivos de red inalámbrica Ubiquiti Nanostation, tanto en el cableado, como en 

la parte inalámbrica. Los dispositivos receptores móviles corresponden a un sub 
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conjunto de opciones disponibles en el mercado. 

La implementación del estándar 802.11s que en palabras simples es una red inalámbrica 

que está conformada por nodos interconectados entre sí a través de ondas de radio 

frecuencia que se desplazan en el espacio. Cada nodo está compuesto por varios 

componentes entre los que se pueden encontrar antenas para emitir y recibir la señal 

transmitida; puntos de acceso o enrutadores encargados, entre otras cosas, de codificar y 

decodificar los datos transmitidos a través de la red; clientes inalámbricos, es decir, 

equipos o dispositivos que le permiten a una persona o a un sistema acceder a la red 

inalámbrica; componentes eléctricos para proveer energía a los elementos conectados a 

la red; torres y/o mástiles en los que se ubican las antenas para captar eficientemente las 

señales; y cables, conectores y adaptadores para interconectar los elementos que 

componen un nodo.  

1.7. Aportes 

1.7.1. Aporte Practico 

Con el presente trabajo de Tesis, otorgaremos al encargado de red Herramientas para 

una administración centralizada, con la que podrá  realizar la gestión de ancho de banda, 

control de usuarios mediante contraseñas de seguridad, al director de empresa, 

comunidad y/o entidad  una solución a los problemas de costos elevados de 

implementación y mantenimiento de la red. Para esto se propone el diseño de una red 

inalámbrica Mesh que tiene ventajas tecnológicas significativas sobre el resto de redes 

inalámbricas, ya que son fáciles de implementar y requieren de poco mantenimiento. 

1.7.2. Aporte Teórico 

El  Aporte teórico que se hace en este proyecto consiste en la utilización conceptual, de 

las diferentes tecnología requeridas tanto de hardware como software para el diseño del 

prototipo, por otra parte usando diferentes investigaciones que antecedieron al presente 

trabajo podremos rescatar, evaluar y comprobar las definiciones presentadas en las 

mismas, a la vez se tomara como parámetro la legislación nacional vigente sobre el uso 

de frecuencias libres en el territorio nacional,  en las que se desea trabajar. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Las redes inalámbricas han experimentado un importante auge en los últimos años 

debido a la aparición de dispositivos basados en la serie de normas 802.11 (802.11 

a/b/g/n y ahora el 802.11s para redes Mesh), baratos y fáciles de utilizar, proporcionando 

una alternativa a las redes, a continuación describiremos los conceptos y herramientas 

tecnológicas físicas y lógicas para poder realizar la implementación del presente trabajo. 

2.1. Redes Inalámbricas 

2.1.1. Definición de Red Inalámbrica 

Una red inalámbrica, es aquella que permite conectar diversos nodos sin utilizar una 

conexión física, sino estableciendo la comunicación mediante ondas electromagnéticas 

que viajan en el espacio. La transmisión y la recepción de los datos requieren de 

dispositivos que actúan como puertos. Las redes inalámbricas permiten establecer 

vínculos entre computadoras y otros equipos informáticos sin necesidad de instalar un 

cableado, lo que supone una mayor comodidad y un ahorro de dinero en infraestructura. 

2.1.2. Características de las Redes Inalámbricas 

2.1.2.1. Cómo Funcionan las Redes Inalámbricas 

Las redes inalámbricas Wi-Fi IEEE 802.11x, utilizan ondas de radio, al igual que los 

teléfonos celulares, televisores y radios. De hecho, la comunicación a través de una red 

inalámbrica es muy similar a la comunicación de radio de dos vías. 

Los siguientes incisos son necesarios para poder comprender el modo de funcionamiento 

práctico y técnico de la forma de conexión  entre los dispositivos inalámbricos que 

conforman una red inalámbrica: 

a. El espectro electromagnético 

El rango de frecuencias y longitudes de onda es denominado espectro electromagnético. 
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Radio es el término utilizado para la porción del espectro electromagnético en la cual las 

ondas pueden ser transmitidas aplicando corriente alterna a una antena. Esto abarca el 

rango de 3Hz a 300 GHz, pero normalmente el término se reserva para frecuencias 

inferiores a 1GHz. Entre la radio y el infrarrojo encontramos la región de las 

microondas–con frecuencias de1 GHz a 300 GHz, y longitud es de onda de 30 cma 

1mm. 

Estas regiones caen dentro de las bandas que se están manteniendo abiertas para el uso 

general, sin requerir licencia. Esta regiones llamada banda ISM (ISM Band), que 

significa Industrial, Científica y Médica,  por  su sigla en inglés. La mayoría de las otras  

regiones del espectro electromagnético están altamente controladas por la legislación 

mediante licencias, siendo los valores de las licencias un factor económico muy 

significativo. Las frecuencias más interesantes para nosotros son 2400 – 2484 MHz, que 

son utilizadas por los estándares de radio 802.11 b, 802.11g. Otro equipamiento 

disponible comúnmente utiliza el estándar 802.11a, que opera a 5150 – 5850 MHz y el 

estándar 802.11s que es compatible con los dos rangos de frecuencias. 

b. Ancho de Banda 

El ancho de banda es simplemente una medida de rango de frecuencia. Si un rango de 

2400 MHz a 2480 MHz es usado por un dispositivo, entonces el ancho de banda sería de 

80MHz. Se puede ver fácilmente que el ancho de banda que definimos aquí está muy 

relacionado con la cantidad de datos que puedes trasmitir dentro de él: a más lugar en el 

espacio de frecuencia, más datos caben en un momento dado. El término ancho de banda 

es a menudo utilizado erróneamente para describirlo que se conoce por tasa de 

transmisión de datos. 

c. Frecuencias y canales 

El estándar 802.11b utiliza la banda 2,4 GHz. El espectro está dividido en partes iguales 

distribuidas sobre la banda en canales individuales. Es importante notar que los canales 

son de un ancho de 22MHz, pero están separados sólo por 5MHz. Esto significa que los 

canales adyacentes se superponen, y pueden interferir unos con otros. 
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Figura 2.1: División de canales en el rango de frecuencias de 2,4GHz 

d. Comportamiento de las ondas de radio 

Hay algunas reglas simples que pueden ser de mucha ayuda cuando al realizar los 

primeros planes para una red inalámbrica: 

 Cuanto más larga la longitud de onda, más lejos llega. 

 Cuanto más larga la longitud de onda, mejor viaja a través y alrededor de 

obstáculos. 

 Cuanto más corta la longitud de onda, puede transportar más datos. 

e. Absorción 

Cuando las ondas electromagnéticas atraviesan algún material, generalmente se debilitan 

o atenúan. La cantidad de potencia perdida va a depender de su frecuencia y por 

supuesto, del material que se atraviesa en el camino al receptor. 

A continuación en la Figura II.2 se califica la interferencia de acuerdo al material que 

está en su camino.   

 

Figura 2.2: Figura de interferencia y atenuación según el material 
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2.1.2.2. Ventajas de las Redes Inalámbricas 

Las redes inalámbricas presentan muchas ventajas en comparación a las redes cableadas 

y se caracterizan por: 

- Movilidad: Las redes inalámbricas proporcionan a los usuarios de esta acceso a la 

información en tiempo real en cualquier lugar dentro de la organización o el entorno 

público (zona limitada) en el que están desplegadas.  

- Simplicidad y rapidez en la instalación: la instalación de una red inalámbrica es 

rápida y fácil y elimina la necesidad de extender cables a través de paredes y techos. 

- Flexibilidad en la instalación: La tecnología inalámbrica permite a la Red llegar a 

puntos de difícil acceso para una red cableada. 

- Costo de propiedad reducido: mientras que la inversión inicial requerida para una 

red inalámbrica puede ser más alta que el costo en hardware de una red estándar, la 

inversión de toda la instalación y el costo durante el ciclo de vida puede ser 

significativamente inferior. Los beneficios a largo plazo son superiores en 

ambientes dinámicos que requieren acciones y movimientos frecuentes. 

- Escalabilidad: los sistemas de Red pueden ser configurados en una variedad de 

topologías para satisfacer las necesidades de las instalaciones y aplicaciones 

específicas, las configuraciones son muy fáciles de cambiar y además resulta muy 

fácil la incorporación de nuevos usuarios a esta. 

- Robustez: ante eventos inesperados que pueden ir desde un usuario que se tropieza 

con un cable o lo desenchufa, hasta un pequeño terremoto o algo similar. Una red 

cableada podría llegar a quedar completamente inutilizada, mientras que una red 

inalámbrica puede aguantar bastante mejor este tipo de percances inesperados.    

2.1.2.3. Desventajas de las redes inalámbricas 

Por otro lado esta tecnología presenta también desventajas: 

- Estabilidad y rendimiento: La señal de una red inalámbrica no siempre es estable. 

Y puede haber variaciones grandes en su velocidad y capacidad dependiendo por 

ejemplo de lo cerca que esté el dispositivo de un router  Wi-Fi. 

- Potencia: Se ve afectada por los agentes físicos que se encuentran a nuestro 
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alrededor, tales como: árboles, paredes, arroyos, una montaña, etc. Dichos factores 

afectan la potencia de compartimiento de la conexión con otros dispositivos. 

- Velocidad: tasas de transmisión bastante menor que una red cableada. 

- Interferencia: se pueden ocasionar por teléfonos inalámbricos que operen a la 

misma frecuencia, por redes inalámbricas cercanas o incluso por otros equipos 

conectados inalámbricamente a la misma red. 

2.1.3. Clasificación de Redes Inalámbricas Según Cobertura 

Una red Inalámbrica hace lo mismo que cualquier otra red de computadoras, conecta 

equipos formando redes de computadoras, pero sin la necesidad de cables. Se puede 

proveer acceso a otras computadoras, bases de datos, internet, y en el caso de Wireless 

Lans, el hecho de no tener cables, les permite a los usuarios contar con movilidad sin 

perder la conexión.  

A continuación en la figura 2.3, se mostrara la representación grafica de las redes 

inalámbricas según su cobertura: 

 

Figura 2.3: Clasificación de las redes inalámbricas según su cobertura 

a. Redes Inalámbricas de área Personal o WPAN (Wireless Personal Area 

Network) 

Es aquella que permite interconectar dispositivos electrónicos dentro de un rango 

pequeño, (por ejemplo, concentradores LAN, dispositivos móviles, teléfonos móviles, 

PC y otros dispositivos como impresoras y cámaras) para comunicar y sincronizar 

información 
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b. Redes inalámbricas de área local o WLAN (Wireless Local Area Network)  

Es aquella que permite conectar una red de computadoras en una localidad geográfica 

pequeña, de manera inalámbrica para compartir archivos, servicios, impresoras y otros 

recursos. Estas redes a groso modo, soportan generalmente tasa de transmisión entre los 

11 a 300 mega bits por segundo (Mbps) y Pueden llegar a cubrir varios centenares de 

metros, con señales capaces de atravesar paredes. 

c. Redes inalámbricas de área metropolitana o WMAN (Wireless Metropolitan 

Área Network)  

Se utilizan para establecer comunicación entre diferentes ubicaciones dentro de una 

región metropolitana. Las tecnologías más utilizadas en esta categoría son LMDS y 

WiMAX. 

d. Redes inalámbricas globales o WWAN (Wireless Wide Area Network) 

Se trata de los sistemas basados en telefonía móvil y pueden cubrir incluso varios países. 

A esta categoría pertenecen la tecnología europea GSM o la norteamericana CDMA. Se 

conocen como los sistemas de segunda y tercera generación, 

2Gy3Grespectivamente.Nos permite conexiones satelitales, o por antenas de radio 

microondas 

En la tabla 2.1 se expone las tecnologías de conexión usadas en cada estándar 802, y la 

categoría a la que pertenece esta: 

  Categoría de la red inalámbrica Tecnologías utilizada Estándar 

Redes inalámbricas de área personal (WPAN) Bluetooth 

Infrarrojo 

IEEE 802.15.1 

Redes inalámbricas de área local (WLAN) WiFi 

Home RF 

IEEE 802.11 

IEEE 802.15.4 

Redes inalámbricas de área metropolitana 

(WMAN) 

LMDS 

WiMax 

 

IEEE 802.16 

Redes inalámbricas globales (WWAN) GSM 

GPRS 

UMTS 

HSDPA 

 

 

Tabla 2.1: Tecnologías usadas en las redes inalámbricas 
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2.1.4. Modos de operación de las redes inalámbricas. 

Este tipo de redes puede clasificarse en función de si utilizan o no punto de acceso en 

sus comunicaciones. 

2.1.4.1. Topología  de Red Independiente (Ad-hoc) 

Conocida como punto a punto. Los clientes inalámbricos pueden realizar la 

comunicación directa entre sí, no es necesario involucrar un punto de acceso central en 

la comunicación. Todos los nodos de una red Ad-Hoc se pueden comunicar directamente 

con otros clientes. Cada uno de los nodos de la red Ad-Hoc debe configurar su adaptador 

en este modo, además de usar los mismos identificadores de red inalámbrica, y el mismo 

número de canal. 

Si uno de los nodos está conectado a Internet, puede extender esta conexión al resto de 

los nodos de la red que estén conectados a él en modo Ad-Hoc. 

 

Figura 2.4: Topología red Ad-Hoc 

2.1.4.2. Topología de Red Infraestructura 

Dispone de un elemento de coordinación central o punto de acceso. Cada cliente 

inalámbrico se conecta a un punto de acceso a través de un enlace inalámbrico. Si este 

último se conecta a una red cableada, los clientes pueden acceder a la misma a través de 

él. 

Es posible conectar varios puntos de acceso entre sí, configurándolos con el mismo 

identificador de red y con distinto canal, para asegurar que se maximiza la capacidad 

total de la red. 
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Cuando un usuario se mueve dentro del área de cobertura, el adaptador de red 

inalámbrica de su equipo puede cambiarse de punto de acceso, según la calidad de la 

señal que reciba. Los puntos de acceso se comunican entre sí mediante un sistema de 

distribución con el fin de intercambiar información sobre las estaciones y, si es 

necesario, para transmitir datos desde estaciones móviles. La característica que permite a 

los clientes (o estaciones) moverse de un punto de acceso a otro de forma transparente al 

usuario se denomina itinerancia. 

 

Figura 2.5: Topología red Infraestructura 

2.1.4.3. Topología de Red Inalámbrica Hibrida 

Las redes inalámbricas mesh, redes acopladas o redes de malla inalámbrica, son 

consideradas redes hibridas en las que se mezclan las dos topologías de red mencionadas 

anteriormente, topología de red en infraestructura y la topología de red independiente 

(ad-hoc). 

Las características de este tipo de red serán detalladas y ampliadas más adelante. 

2.1.5. Estándares del IEEE 802.11 

IEEE corresponde a las siglas de (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en 

español Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-

profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor 

asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas 

tecnologías y su trabajo se centra en promover la creatividad, el desarrollo y la 

integración, compartir y aplicar los avances en las tecnologías de la información, 



 

 

 

 17 

electrónica y ciencias en general para beneficio de la humanidad y de los mismos 

profesionales. 

El IEEE aprobó la norma 802 en 1990 que normalizaba el funcionamiento de las redes 

de área local y metropolitana, definiendo así el estándar necesario para que los productos 

de los diferentes fabricantes fueran compatibles entre sí. Esta primera norma se fue 

dividiendo en grupos de trabajo, contando con más de 20 variantes. 

En la tabla 2.2 podremos apreciar las diferentes variedades, áreas de desarrollo y  

trabajo, normados y estandarizados por el IEEE. 

Grupos de trabajo Características 

802.1 Protocolos superiores de redes de área local 

802.2 Control lógico del enlace 

802.3 Ethernet 

802.4 Token Bus 

802.5 Token Ring 

802.6 Red de Área Metropolitana 

802.7 Grupo de Asesoría Técnica sobre banda ancha 

802.8 Grupo de Asesoría Técnica sobre fibra óptica 

802.9 Redes de área local isosíncronas 

802.10 Seguridad inter operable en redes de área local isosíncronas 

802.11 Red local inalámbrica (WiFi) 

802.12 Prioridad de demanda 

802.13 No se usa 

802.14 Cable módems 

802.15 Red de área personal inalámbrica (Bluetooth) 

802.16 Red metropolitana inalámbrica (WiMAX) 

802.17 Anillo de paquete elástico 

802.18 Grupo de asesoría técnica sobre normativas de radio 

802.19 Grupo de asesoría técnica sobre coexistencia 

802.20 Acceso móvil de banda ancha inalámbrica 

802.21 Media Independent Handoff. 

802.22 Redes inalámbricas regionales 

Tabla 2.2: Grupos de trabajo de la norma 802 

EL IEEE estableció un grupo de trabajo específico para las redes locales inalámbricas 

denominada tecnología WiFi,  bajo el estándar IEEE  802.11,  que  resolvió  la  

incompatibilidad  que  existía  entre  los  dispositivos inalámbricos de distintos 

fabricantes. 
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Dentro del grupo de trabajo IEEE 802.11, existen diferentes versiones estándares que 

certifican WIFI Wireless Fidelity (“Fidelidad Inalámbrica”), de las cuales describiremos 

las más importantes: 

a. Estándar IEEE 802.11b 

En julio de 1999 la IEEE expande el 802.11 creando la especificación de 802.11b, la 

cual soporta velocidades de hasta 11 Mbps, comparable con una Ethernet tradicional. 

Utiliza la misma frecuencia de radio que es 2.4 GHz. El problema es que al ser una 

frecuencia una regulación, se podrá causar interferencias con hornos de microondas, 

celulares y otros aparatos que funcionen en la misma frecuencia. 

b. Estándar IEEE 802.11a 

El  Estándar salió en los años 2002, con las variables máximas de 54 Mbps, opera 

dentro de un rango de los 5Ghz. Tiene 12 canales no solapados, 8 para redes 

inalámbricas y 4 para conexiones a punto. No puede operar con equipos de 8012.11b ni 

802.11g, excepto si se dispone de equipos que incrementa ambos estándares, 

soportando hasta 64 usuarios por puntos de acceso. 

c. Estándar IEEE 802.11g 

Surge en junio del 2003 y es el estándar que está incluido en dispositivos móviles como 

PDA, PC entre otros, usa el mismo radio de frecuencia que el estándar 802.11b, pero 

usa una modulación llamada OFDM (División de Frecuencia para Multiplexacion 

Ortogonal (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)). Su 

velocidad máxima teóricamente es hasta 54Mbps y el real es de 25 Mbps el estándar 

802.11g es compatible con el 802.11b, esto permite hacer comunicaciones de hasta 50 

km con antenas parabólicas apropiadas. 

d. Estándar IEEE 802.11n 

Surge a finales de 2009 y puede trabajar tanto en la banda 2.4 GHz y 5GHz es 

compatible con todas las anteriores y teóricamente alcanza una velocidad de 

600Mbps, también se espera que el alcance de operación de la redes sea MIMO 

(Multiple input-Multiple output), que permite utilizar varios canales a la vez 

para enviar y recibir datos gracias a la incorporación del estándar 802.11n mejora 
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significativamente el rendimiento  de la red masiva de los estándares anteriores, como 

una velocidad de 54 Mbps y llegando a una máxima de 600 Mbps. Actualmente la 

capa física soporta una velocidad de 300 Mbps por dos flujos especial en un canal de 40 

MHz. 

 

Figura 2.6: Normas 802.11 WIFI estandarizadas 

e. Estándar IEEE 802.11s 

Desarrolla la especificación de una nueva versión del protocolo 802.11 para la 

instalación, configuración y funcionamiento de las redes WMN. Trabaja con la capa 

física existente en los protocolos IEEE 802.11a/b/g/n e incluye extensiones que hacen 

posible la autoconfiguración de Redes Inalámbricas Mesh. El consorcio open802.11s 

está desarrollando una implementación de éste estándar válida para núcleos Linux y 

para distribuciones como Ubuntu. 

En la tabla se realiza las comparativas de las características principales, en las sucesivas 

revisiones del estándar: 

 
IEEE 802.11b IEEE 802.11a IEEE 802.11g IEEE 802.11n 

Organismo Estandarización IEEE IEEE IEEE IEEE 

Publicación Estándar 1999 2002 2003 2009 

Banda de frecuencia 
Banda Libre 

2.4 GHz 

Banda Libre  

5 GHz 

Banda Libre  

2.4 GHz 

Bandas Libre 2.4 

GHz y Libre  5 GHz 

Ancho de Banda 22 MHz 20 MHz 20 MHz 20 MHz  y   40 MHz 

Capacidad (bitrate) máxima 

bruta (valor teórico) 

11 Mbps 54 Mbps 54 Mbps 300 Mbps a 600 

Mbps 

Interfaz Radio 

DSSS OFDM OFDM. También 

DSSS, para 

compatibilidad 

con 802.11b 

MIMO con OFDM. 

También DSSS, para 

compatibilidad con 

802.11b 

Disponibilidad comercial En el mercado En el mercado En el mercado En el mercado 

Tabla 2.3: Características técnicas de las normas 802.11 b/a/g/n. 

http://4.bp.blogspot.com/-Cl2Zj6LD9Es/T5wrf5gaX4I/AAAAAAAAAVY/6e-HfYxE1bo/s1600/LogoCertificacionWIfi.png
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Se debe destacar que el presente trabajo se enfoca en el uso del protocolo IEEE 802.11s 

que se estandarizo el año 2011, el mismo se encarga de definir los protocolos para la 

implementación de Redes Inalámbricas Malladas Mesh, el cual utiliza como soporte las 

características de los estándares IEEE 802.11a/b/g/n.  

2.2. Redes Inalámbricas MESH 802.11s 

2.2.1. Conceptos Básicos 

Las Redes Inalámbricas Malladas WMN (Wireless Mesh Networks),permiten unirse a 

la red a dispositivos que a pesar de estar fuera de rango de cobertura de los puntos de 

acceso que están dentro del rango de cobertura de alguna tarjeta de red (TR) que 

directamente o indirectamente está dentro de cobertura de un Acces point. 

Dentro de un entorno inalámbrico, las redes mesh hacen referencia básicamente a una 

forma de “ruteo” (informar y decidir cuál es la ruta más eficiente para enviar 

información) de información entre nodos, en un escenario que no precisa una 

Arquitectura específica, las rutas pueden cambiar y los nodos pueden moverse. 

Cada nodo dentro de una red mesh, debe poder alcanzar o saber cómo llegar a otro punto 

de destino, esto puede lograrlo de distintas maneras, por ejemplo descubriendo la red 

constantemente. En este punto existe cierta responsabilidad en el protocolo de 

enrutamiento.  

La red mesh, permite que las tarjetas de red se comuniquen entre sí, a gran medida del 

punto de acceso. Esto quiere decir que los dispositivos que actúan como tarjeta de red 

pueden no mandar directamente sus paquetes al punto de acceso si no que pueden a otras 

tarjetas de red para que lleguen a su destino. 

Para que esto sea posible es necesario e contar con un protocolo de enrutamiento que 

permita transmitir la información hasta su destino con el mínimo número de saltos entre 

los diferentes dispositivos (hops en ingles) o con un número que aun no siendo el 

mínimo sea suficientemente bueno. Es tolerante a fallos, pues la caída de un solo nodo 

no implica la caída de toda la red. 

Antiguamente no se usaba la estructura de redes mesh por que el cableado necesario 

para establecer la conexión entre todos los nodos era imposible de instalar y de 
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mantener. Hoy en día con la aparición de las redes inalámbricas este problema 

desaparece y nos permite disfrutar de sus grandes posibilidades y beneficios. 

 

Figura 2.7: Grafica de infraestructura Mesh 

En la figura se muestra el funcionamiento de una red mesh de 6 nodos los cuales se 

encuentran distribuidos para cubrir toda el área de red. Se puede observar que cada nodo 

establece comunicación con todos los demás. 

Las redes inalámbricas malladas o redes mesh se caracterizan por que cada nodo es 

simultáneamente un usuario de los servicios de la red y un potencia repetidor para los 

nodos vecinos. Estas redes son un caso particular de las redes multisalto, aquellas en las 

que se recorren varios radio enlaces para alcanzar los nodos alejados. Esto contrasta con 

la topología de las redes de telefonía celular, donde cada teléfono celular se conecta 

solamente a su respectiva estación base. 

Cuando una estación base deja de funcionar, se suspende el servicio en una zona 

geográfica extensa. En una red en malla, la caída de un nodo puede ser suplida por los 

nodos adyacentes que siguen disfrutando del servicio. La contra partida es que en la red 

en malla los nodos deben de estar activos aun cuando su propietario no esté usando la 

red para poder prestar servicio a sus vecinos. Esta naturaleza cooperativa de las redes en 

malla se presta particularmente para el desarrollo de redes comunitarias, donde los 

usuarios pueden ser propietarios de la infraestructura de red. 
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Sin embargo las ventajas principales de las redes inalámbricas malladas o Wireless 

Mesh Networks (WMN) radican en que ofrecen solucionar los dos problemas 

principales de las redes inalámbricas Punto – Multipuntoque utiliza en una estación base 

de gran potencia para dar servicio a un área geográfica extensa: la necesidad de que cada 

nodo tenga línea de vista con la estación base que puede estar muy alejada y la 

interferencia entre diferentes redes que se solapen geográficamente. 

Otro aspecto que puede ser significativo es el relevante al consumo de energía. Los 

nodos de una red malla consumen menos energía al transmitir a menor potencia. A parte 

del ahorro energético, en el caso de una malla instalada en zonas donde sea necesaria la 

provisión de energía fotovoltaica, el ahorro económico al requerir paneles solares y 

batería de menor tamaño es considerable.  

2.2.2. Topología de  Red Mesh WMN  

La topología de una red inalámbrica es el primer paso para llegar a proporcionar redes 

con un gran ancho de banda, de forma eficaz y dinámica sobre los costos en un área de 

cobertura específica. Las infraestructuras de una arquitectura de malla inalámbrica es en 

efecto un router de la red menos el cableado entre los nodos. Está construido por pares 

de dispositivos de radio que no tienen que estar cableados a un puerto como los puntos 

de acceso WLAN tradicionales (AP) lo hacen. La arquitectura de malla sostiene la 

intensidad de la señal mediante las largas rupturas a distancias, en una serie de saltos 

más cortos. Los nodos intermedios no sólo aumentan la señal, también hacen 

cooperativamente decisiones de envío en base a su conocimiento de la red, es decir, 

realizan un enrutamiento. Tal arquitectura con un diseño cuidadoso puede proporcionar 

un gran ancho de banda, eficiencia espectral y una ventaja económica sobre el área de 

cobertura. 

Las redes de mallas inalámbricas tienen una topología relativamente estable a excepción 

a la falta ocasional de los ganglios o la adición de nuevos nodos. La ruta de acceso de 

tráfico, que se agregan a partir de un gran número de usuarios finales, no cambia con 

frecuencia. Prácticamente todo el tráfico en una infraestructura de red de malla es 
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transmitida hacia o desde una puerta de enlace, mientras que en las redes ad hoc o redes 

de malla cliente el tráfico fluye a través de unos pares de nodos arbitrarios. 

Las WMN son un tipo de red hibrida que marca la diferencia en relación con las 

tradicionales y centralizados sistemas inalámbricos, tales como las redes celulares o las 

WLAN. Básicamente combina  las dos topologías anteriores. Este  tipo  de topología 

tiene  normalmente tres niveles,  que constan  de los nodos móviles, routers  y puntos  de 

accesos.  

2.2.3. Redes Malladas De Primera, Segunda Y Tercera Generación 

Existen tres generaciones de redes malladas basándonos en el modo en el que se usan los 

canales radios disponibles para interconectar los nodos. 

a. Redes Malladas de Primera Generación 

Los clientes y los routers comparten el mismo canal de radio. Como es obvio si un 

cliente o router está transmitiendo el resto no pueden transmitir ya que se produciría 

colisión. El ancho de banda de esta situación se reduce considerablemente cuando el 

número de routers aumenta. Cuando un router está transmitiendo no puede recibir y se 

reduce el ancho de banda a la mitad. El ancho de banda disponible se puede calcular en 

función del número de saltos, es decir, si en cada salto perdemos la mitad del ancho de 

banda, entonces el ancho de banda total disponible para el enlace Ethernet es 1/2N  (por 

ejemplo si tenemos un número de saltos igual a 5, N=5, el ancho de banda que nos 

queda para un usuario es ½ * ½ * ½ * ½ * ½ = 1/32). 

 

Figura 2.8: Grafica de la primera generación 
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b. Redes Malladas de Segunda Generación 

Se solucionan los problemas de colisión de la primera generación porque se disponen de 

dos canales de radio diferentes, un canal de radio para la conexión de los clientes y otro 

canal radio para la comunicación entre los routers (backhaul). Aunque se solucionan los 

problemas de la primera generación todavía existen inconvenientes cuando hay alta 

demanda de uno de los routers ya que provoca congestión en el backhaul. 

A continuación en la grafica 2.8 se puede apreciar cómo se realiza la trasmisión entre los 

routers y los clientes.   

 

Figura 2.9: Grafica de la segunda generación 

c. Redes Malladas de Tercera Generación 

Que solucionan los problemas  de las dos generaciones  anteriores.  Utiliza  dos canales  

de  radio para  el backhaul, uno para comunicarse con el router raíz (upstream) y otro 

para comunicarse con el router vecino (downstream). Esta opción es la que mejor 

funcionamiento presenta porque los routers pueden comunicarse con sus vecinos sin 

tener que depender de si el resto de routers está transmitiendo o recibiendo. 

En la grafica 2.9 se puede apreciar cómo se realiza la trasmisión entre los routers y los 

clientes solucionando los problemas de las generaciones antecesoras. 
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Figura 2.10: Grafica de la tercera generación 

2.3. IEEE 802.11 -  Aspectos técnicos 

2.3.1. Capas del Modelo OSI 

El estándar 802.11 para redes LAN inalámbricas incluye una serie de enmiendas. Las 

enmiendas contemplan principalmente las técnicas de  modulación, gama de frecuencia 

y la calidad del servicio (QoS). Como todos los estándares 802 del IEEE, el IEEE 

802.11 cubre las primeras dos capas del modelo de OSI (Open Systems 

Interconnection), es decir la capa física y la capa de enlace. 

La sección siguiente describirá lo que implica cada una de esas capas en términos de 

estándares inalámbricos. 

2.3.1.1.Capa Física 

La capa física tiene como finalidad transportar correctamente la señal que corresponde a 

0 y  1 de los datos que el transmisor desea enviar al receptor. Esta capa se en carga 

principalmente de la modulación y codificación de los datos. 

Técnicas de modulación 

Un aspecto importante que influencia la transferencia de datos es la técnica de 

modulación elegida. A medida que los datos se codifican más eficientemente, se logran 

tasas o flujos de bits mayores dentro del mismo ancho de banda, pero se requiere 

hardware más sofisticado para manejarla modulación y la demodulación de los datos. 



 

 

 

 26 

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum – espectro esparcido por salto de 

frecuencia):  

El FHSS se basa en el concepto de transmitir sobre una frecuencia por un tiempo 

determinado, después aleatoriamente saltar a otra, ej. : La frecuencia portadora cambia 

durante el tiempo o el transmisor cambia periódicamente la frecuencia según una 

secuencia preestablecida. 

El transmisor envía al receptor  señales desincronización que contienen la secuencia y la 

duración de los saltos. En el estándar IEEE 802.11 se utiliza  la banda de frecuencia 

(ISM) que va de los 2,400 hasta los 2,4835 GHz, la cual es dividida en 79 canales de 

1MHz y el salto se hace cada 300 a 400 ms. Los saltos se hacen al rededor de una 

frecuencia central que corresponde a uno de los14 canales definidos. Este tipo de 

modulación no es común en los productos actuales. 

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum – espectro esparcido por secuencia 

directa): 

El DSSS implica que para cada bit de datos, una secuencia de bits (llamada secuencia 

pseudo aleatoria, identificada en inglés como PN) debe ser transmitida. Cada bit 

correspondiente aun  1 es substituido por una secuencia de bits específica y el bit igual a 

0 es sustituido por su complemento. El estándar de la capa física 802.11 define una 

secuencia de 11bits (10110111000) para representar un “1” y su complemento 

(01001000111) para representar un “0”. En DSSS, en lugar de esparcir los datos en 

diferentes frecuencias, cada bit se codifica en una  secuencia de impulsos más cortos, 

llamados chips, de manera que los 11 chips en que se ha dividido cada bit original 

ocupan el mismo intervalo de tiempo. Esta técnica de modulación ha sido común desde 

el año 1999 al 2005. 

OFDM (Orthogonal Frequency – Division Multiplexing –modulación por división 

de frecuencias ortogonales): 

OFDM, algunas veces llamada modulación multitono discreta (DMT) es una técnica de 

modulación basada en la idea de la multiplexación de división de frecuencia (FDM). 
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FDM, que se utiliza en radio y TV, se basa en el concepto de enviar múltiples señales 

simultáneamente pero en diversas frecuencias. 

En OFDM, un solo transmisor transmite en muchas (de docenas a millares) frecuencias 

ortogonales. 

El término ortogonal se refiere al establecimiento de una relación de fase específica 

entre las diferentes frecuencias para minimizar la interferencia entre ellas.  

Una señal OFDM es la suma de un número de sub portadoras ortogonales, donde cada 

sub portadora se modula independientemente usando QAM (modulación de fase y 

amplitud) o PSK (modulación de fase). Esta técnica de modulación es la más común a 

partir del 2005. 

Frecuencia 

Los estándares 802.11b y la 802.11g usan la banda de los 2,4 GHz ISM (Industrial, 

Científica y Médica) definida por la UIT. Los límites exactos de esta banda dependen de 

las regulaciones de cada país, pero el intervalo más comúnmente aceptado es  de 2.400 a 

2.483,5 MHz. 

El estándar 802.11a usa la banda de los 5GHz UNII (Unlicensed – National Information 

Infrastructure) cubriendo 5.15 - 5.35 GHz y 5.725 - 5.825 GHz en EEUU. En otros 

países la banda permitida varía, aunque la UIT ha instado a todos los países para que 

vayan autorizando la utilización de todas estas gamas de frecuencias para redes 

inalámbricas. 

La banda  sin licencia de los 2.4 GHz se volvió últimamente muy “ruidosa” en áreas 

urbanas, debido a la alta penetración de las WLAN y otros dispositivos que utilizan el 

mismo rango de frecuencia, tal como hornos de microondas, teléfonos inalámbricos y 

dispositivos Bluetooth. La banda de los 5GHz tiene la ventaja de tener menos 

interferencia, pero presenta otros problemas debido a su naturaleza. 

Las ondas de alta frecuencias o más sensibles a la absorción que las ondas de baja 

frecuencia. Las ondas en el rango de los 5GHz son especialmente sensibles al agua, a los 

edificios circundantes u otros objetos, debido a la alta absorción en este rango. Esto 

significa que una red 802.11a es más restrictiva en cuanto a la línea de la vista y se 
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requieren más puntos de acceso para cubrir la misma área que una red 802.11b. Para la 

misma potencia de transmisión las celdas resultantes son más pequeñas. 

2.3.1.2.Capa de Enlace de Datos 

La capa de transmisión de datos de802.11, se compone de dos partes: 

1. Control de  acceso al medio (MAC) 

2. Control  lógico del  enlace (LLC) 

La subcapa LLC de 802.11 es idéntica a la de 802.2 permitiendo una compatibilidad con 

cualquier otra red 802, mientras que la subcapa MAC presenta cambios sustanciales para 

adecuarla al medio inalámbrico. 

La sub capa MAC (L2) es común para varios de los estándares 802.11, y sustituye al 

estándar 802.3 (CSMA/CD Ethernet) utilizado en redes cableadas, con funcionalidad es 

especificas para radio (los errores de transmisión son más frecuentes que en los medios 

de cobre), como fragmentación, control de error (CRC- Cyclic Redundancy Check), las 

retransmisiones de tramas y acuse de recibo, que en las redes cableadas son 

responsabilidad de las capas superiores. 

Método de acceso al medio 

El protocolo de acceso al medio en redes Ethernet cableadas es el CSMA/CD, basado en 

la detección de colisión es y la subsiguiente retransmisión cuando éstas ocurren. En 

redes inalámbricas que utilizan la misma frecuencia para transmitir y recibir, es 

imposible detectar las colisiones en el medio, por lo que el mecanismo de compartición 

del medio se modifica tratando de limitar las colisiones y usando acuse de recibo(ACK) 

para indicar la recepción exitosa de una trama. Si el transmisor no recibe el ACK dentro 

de un tiempo preestablecido, supone que la transmisión no fue exitosa y la reenvía. Este 

protocolo se conoce como CSMA/CA, donde CA se refiere a “Collision Avoidance”, es 

decir, tratar de evitar las colisiones. Este método no es tan eficiente como el CSMA/CD 

porque hay que esperar el ACK antes de poder continuar utilizando el canal, y el mismo 

ACK consume tiempo de transmisión. 
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Además, para transmisión agrandes distancias el tiempo de espera por el ACK puede ser  

significativo debido a que las ondas de radio tardan 2 ms en ir y volver a una distancia 

de 300 km. Esencialmente, 

CSMA/CA utiliza unos tiempos de espera obligatorios de longitud variable entre tramas 

sucesivas para evitar las colisiones. Estos tiempos se denominan espaciamiento entre 

tramas, “Interframe Spacing”, y su valor depende del estado previo del canal. 

Opcionalmente también se pueden utilizar mecanismos de reserva del canal, en una 

técnica conocida como RTS/CTS (Readyto Send / Clearto Send) que garantiza el acceso 

al medio a expensas de tiempos de transmisión aún más largos.  

El acceso al medio es controlado por el uso de diversos tipos de interframe spaces (IFS) 

o espacio entre tramas, que corresponde a los intervalos de tiempo que una estación 

necesita esperar antes de enviar datos. Los datos prioritarios como paquetes de ACKs o 

de RTS/CTS esperarán un período más corto (SIFS) que el tráfico normal. 

Por estos motivos nunca se puede lograr que el 802.11b tenga un rendimiento tan bueno 

como el CSMA/CD o tecnologías basadas en TDMA (Time división Multiple Access -

Acceso Múltiple por División de Tiempo).  Para más información, vea la unidad “redes 

inalámbricas avanzadas”. 

2.3.2. Protocolos De Enrutamiento Mesh 

Las  redes  Mesh  presentan  una  topología  dinámica  y  auto-configurable,  las  rutas  

entre  los dispositivos  cambian  dinámicamente.  Esto  hace  necesario  que  exista  un  

protocolo  que  garantice  la transmisión de la información a un bajo coste, por ejemplo, 

encontrar la ruta con el menor número de saltos. 

2.3.2.1.Elementos de un enrutamiento Mesh. 

Con el fin de encontrar las rutas más adecuadas, se presentan los siguientes elementos de 

enrutamiento: 

- Descubrimiento   de   nodo: Encontrar   nodos   en   una   topología   cambiante.   

Exige   una comprobación constante. 

- Descubrimiento de frontera: Encontrar los límites o bordes de una red, la frontera 

de la malla, generalmente donde se conecta a Internet. 
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- Mediciones de enlace: Medir la calidad de los enlaces de los nodos. 

- Cálculo de rutas: Encontrar la mejor ruta basada en la calidad de los enlaces. 

- Manejo de direcciones IP: Asignar y controlar direcciones IP 

- Manejo de la red troncal (UpLink / Backhaul): manejo de conexiones a redes 

externas, por ejemplo Internet. 

 

2.3.2.2.Tipos de protocolos de enrutamiento Mesh 

Dependiendo  de  la  forma  en  la  que  un  protocolo  maneja  los  enlaces  y  sus  

estados,  podemos distinguir dos tipos de protocolos: Reactivos y Proactivos. 

a. Reactivos (Bajo demanda) 

Este  tipo  de  protocolos  no  necesita  que  cada  nodo  de  la  red  mantenga  la  

información  de enrutamiento siempre disponible. Esta información se actualiza en 

función de las necesidades. 

Lo que se pretende con esto es que la red no tenga carga de señalización innecesaria. Es 

un tipo de protocolo muy útil cuando la información viaja frecuentemente por las 

mismas rutas o rutas muy parecidas. 

El envío de los paquetes no comienza hasta que la ruta no se encuentra establecida, lo 

que provoca un retraso en el envío de los primeros paquetes. Una vez finalizado el 

envío, se guarda en la memoria caché la tabla de enrutamiento durante un tiempo 

determinado, transcurrido el cual la ruta se invalida. Ejemplos: AODV ( Ad- Hoc On – 

Demand Distance Vector) , DSR y TORA. 

b. Proactivos 

Al  contrario  que  los  reactivos,  este  tipo  de  protocolo  intenta  mantener  la  

información  de enrutamiento correcta en cada nodo de la red y en cada momento. 

La principal ventaja de este tipo de protocolos es que permite saber en cada momento 

quién está dentro o fuera de la red, sin necesidad de esperar a que se establezcan rutas. 

La carga de la CPU y el alto tráfico de red que genera son algunas de sus desventajas. 

Son muy complejos, pero proporcionan un alto rendimiento. Ejemplos: B.A.T.M.A.N, 

OSPF, OLSR, OLSR con ETX, HSLS, TBRPF, DSDV y PWRP. 
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c. Híbridos 

Se unen los dos tipos de protocolos mencionados anteriormente, es decir, las rutas se 

mantienen de manera proactiva pero no en todos los nodos de la red, sólo en unos pocos. 

Ejemplos: HWMP. 

2.3.2.3.Protocolos de Enrutamiento más Comunes 

a. B.A.T.M.A.N. (Better Approach To Mobile Ad-hoc Networking): 

Es un protocolo de ruteo proactivo para Redes Mesh Ad-hoc Inalámbricas, incluyendo 

las redes ad-hoc  móviles. El protocolo mantiene proactivamente información sobre  la 

existencia de todos los nodos en la malla, que son accesibles a través de enlaces de 

comunicación de uno o múltiples saltos. La estrategia de B.A.T.M.A.N. es determinar 

para cada destino en la malla un vecino de un salto, el cual puede  ser utilizado como 

mejor gateway para comunicarse con el nodo de destino. Para poder realizar un  ruteo de 

múltiple salto basado  en IP, la tabla de ruteo de un  nodo debe contener un  gateway 

para cada host o ruta de red. El aprender sobre el mejor próximo salto para cada destino 

es todo lo que al algoritmo B.A.T.M.A.N. le importa. No hay necesidad de encontrar o 

calcular la ruta completa, lo que hace posible una implementación muy rápida y 

eficiente. 

B.A.T.M.A.N. toma en consideración los desafíos  comunes, en redes inalámbricas y en 

las del tipo mesh en particular, realizando un análisis estadístico de la pérdida de 

paquetes del protocolo y velocidad de propagación, y no depende  del estado o 

información topológica  de otros nodos.  En vez de confiar en metadatos contenidos en 

el tráfico recibido del protocolo, el cual podría  esta retrasado, desactualizado o perdido,  

las decisiones de ruteo están basadas  en el conocimiento sobre la existencia o falta de 

información. Los paquetes del protocolo B.A.T.M.A.N. contienen sólo una limitada 

cantidad de información y por lo tanto son muy  pequeños. La pérdida de paquetes del 

protocolo a causa  de enlaces  no confiables  no son contados con redundancia, pero son 

detectados y utilizados para mejores decisiones de ruteo. B.A.T.M.A.N. elige la ruta más 

confiable hacia el próximo salto en la decisión de ruteo de nodos individuales. Este 

acercamiento ha mostrado en práctica que es confiable y libre de loops (búcles). 
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El enfoque  del algoritmo B.A.T.M.A.N. es dividir el  conocimiento sobre  el mejor 

camino, entre nodos   en   la  malla,  a  todos  los  nodos   participantes.  Cada  nodo  

percibe  y mantiene  sólo   la información sobre  el próximo mejor salto hacia todos los 

otros nodos.  De ahí  que la necesidad de un conocimiento global  acerca  de  los  

cambios  en  la  topología   local  se   convierte innecesario. Adicionalmente, un 

mecanismo de inundación basado en eventos pero interminable (en  el sentido de que 

B.A.T.M.A.N. nunca agenda ni saca de tiempo información de topología para optimizar 

sus decisiones de ruteo) previene  la creación de información topológica contradictoria 

(la causa  usual de los loops de ruteo) y limita la cantidad de mensajes  de topología 

inundando la malla (y así evita la sobrecarga  de  control de  tráfico).  El  algoritmo  está  

diseñado   para  tratar con  redes  que  están basadas en enlaces no confiables. 

El algoritmo del protocolo B.A.T.M.A.N. puede ser descripto, simplificadamente, de  la 

siguiente manera. Cada nodo transmite mensajes de broadcast, llamados Mensajes 

Originadores (OGM), para informar a nodos  vecinos sobre su existencia. Estos vecinos 

están retransmitiendo los  OGMs de acuerdo  a reglas  especificas para informar a sus  

vecinos sobre  la existencia del nodo que  origino éste OGM, y así sucesivamente. De 

ésta manera la red es inundada con los mensajes  originadores. Los OGM son pequeños, 

el típico tamaño es 52 bytes incluyendo el sobre encabezado IP y UDP. Los OGM  

contienen al  menos  la  dirección del  originador, la  dirección del  nodo  

retransmitiendo el paquete, un TTL y un número de secuencia. 

Los  OGM  que  siguen  un camino  donde   la  calidad  del  enlace  inalámbrico  es  

pobre  o saturado sufrirán de pérdida  de paquetes o retraso en  su camino a través  de la 

malla. Por lo que  los OGMs que viajan en buenas rutas se propagarán más rápida y 

fiablemente. Para poder decir si un OGM ha sido recibido una  o más veces, contiene un 

número  de secuencia dado por  el originador  del OGM. Cada nodo retransmite cada 

OGM recibido al menos una vez y sólo aquellos  recibidos del vecino que ha sido 

identificado como  el actual mejor próximo salto (el mejor vecino posicionado) hacia el 

originador  del OGM. 
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De ésta forma los OGMs son inundados selectivamente a través de la malla e informan a 

los nodos receptores  sobre  la existencia de otros nodos.  Un nodo X aprenderá  sobre  

la existencia de un nodo Y en  la distancia al  recibir sus OGMs, cuando  los OGMs del 

nodo  Y son retransmitidos por su vecino de un salto. Si el nodo  X tiene más de un 

vecino, puede decir por el número   de mensajes originadores que recibe más rápido y 

confiable por uno de sus vecinos de un  salto, cuál vecino tiene que elegir para enviar 

datos al nodo distante. 

Luego el algoritmo selecciona a éste vecino como  el actual mejor próximo salto hacia el 

originador del mensaje, y configura su tabla de ruteo respectivamente. 

Algunas características: 

- Soporte de múltiples interfaces: puede  ser utilizado en más de una  tarjeta 

inalámbrica o ethernet. 

- Soporte de interfaces alias: lo que permite correr en paralelo otros protocolos. 

- Interfaz IPC (Inter-Process Communication): sirve para  conectarse  al demonio 

batman. Es de tipo Socket Unix. 

Permite realizar consultas sobre: 

o Información de debug 

o Que nodos vecinos posee 

o Que nodos GW ve, entre otros. 

- También permite realizar modificaciones sobre: 

o configuración del gateway en tiempo de ejecución 

o mensajes HNA 

o interfaces 

Policy Routing: B.A.T.M.A.N. se convirtió soportador de  "policy routing" (política de 

ruteo) y, por tanto, puede  usar las funciones especiales de ruteo proporcionada por el 

kernel Linux. 

Linux proporciona muchas más tablas de  ruteo que  sólo el que  se  puede   ver el 

comando   "rute". B.A.T.M.A.N. hace  uso  de  la funcionalidad para difundir sus  

entradas de ruteo sobre 4 tablas de ruteo: 
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- La tabla "redes" contiene entradas para el ruteo de las redes anunciadas (HNA). 

- La tabla "hosts" contiene las entradas a todos los nodos alcanzables. 

- La tabla "unreachable"  contiene entradas de los nodos no alcanzables en la red. 

- La tabla "tunnel" contiene la ruta por defecto si el nodo utiliza la opción 

routing_class y un gateway está disponible. 

Selección de  GW: B.A.T.M.A.N. ofrece   la  posibilidad de  que  un nodo pueda   

anunciar una conexión a  Internet. Se le puede   indicar cuanto  ancho  de  banda  está 

disponible, la  velocidad de bajada y subida. También permite a un nodo que busque 

anuncios de gateway y se conecten de acuerdo a la clase de ruteo especificada en la 

configuración inicial. Actualmente podemos elegir conectarnos de acuerdo a éstos 

criterios: 

- fast internet connection: considera la calidad del enlace y la clase del GW y 

mantiene la conexión hasta más no poder 

- stable internet connection: elige la  conexión más estable hacia el  GW  y mantiene 

la  conexión hasta más no poder. 

- fast-switching: elige la conexión más estable hacia el GW, pero cambia  de GW 

apenas encuentra uno mejor. 

- late-switching: elige la conexión más estable hacia el GW, pero cambia  de GW 

cuando encuentra uno con X veces mejor calidad de transmisión. 

El cliente de Internet de B.A.T.M.A.N. puede   detectar gateways con  enlace  roto 

(blackholes) para evitarlos. Todas las  opciones relacionadas con  internet se pueden  

cambiar durante  el  tiempo de ejecución. Desactivar el propio  gateway, cambiar el 

gateway preferido  o la clase de ruteo es posible hacerlo sin reiniciar el demonio. 

Servidor  de  visualización: Dado que   el  protocolo  no  calcula  ninguna    base   de  

datos  de  la topología, se  creó ésta  solución para  crear gráficos  de  topología. El 

demonio  de B.A.T.M.A.N. puede enviar  su vista  local, sobre  sus vecinos  de un salto,  

al servidor   de  visualización.  El cuál colecta  la información y provee datos en un  

formato dot. Por lo que se pueden utilizar herramientas existentes que puedan manejar 

ésos tipos de datos y así poder visualizar un  gráfico de la red. 
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Puede manejar múltiples interfaces, HNA  y es lo suficientemente pequeño como para 

funcionar en dispositivos empotrados 

b. RO.B.IN. (ROuting Batman INside) 

Robin es un proyecto Open Source de Red MESH. La  idea  detrás  de  este proyecto es 

el poder conectar equipo inalámbrico (routers) de bajo costo (generalmente basado en un 

chip Atheros), corriendo software libre. 

Todo lo que se necesita es conectar un dispositivo a la toma de energía eléctrica y a un 

acceso a Internet (generalmente a través de un acceso xDSL), el mismo que hará las 

veces de Gateway. 

Caracteristicas: 

- Construido sobre Open WRT kamikaze. 

- Configuración automática (plug&play). 

- Existe la posibilidad de escoger el Protocolo de Ruteo entre OLSR y BATMAN. 

- Nos la posibilidad de tener 2 SSID: 

o Punto de acceso público con portal cautivo. 

o Punto de Acceso Privado con seguridad WPA-PSK. 

- Trabaja con los portales cautivos: 

o NoDogSplash. 

o CoovaAAA. 

o Worldspot. 

o wifi-cpa, entre otros. 

o con un Servidor RADIUS propio 

- Soporta varios Dashboard entre ellos podemos mencionar: 

o OrangeMesh. 

o CloudTrax. 

o Jo.ke.r, entre otros. 

Al  ser  el  proyecto  Robin  basado  y  concebido  como  software  libre,  puede 

redistribuirlo y / o modificar lo en los términos de la licencia GNU Version 2. 

Nodos ROBIN 
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Existen dos tipos de nodos en esta Red: 

El nodo que ofrece conexión a Internet es llamado NODO GATEWAY. 

Y un  nodo sin ningún tipo  de conexión a internet es un  NODO REPETIDOR, este se 

conecta a través del protocolo MESH al GATEWAY. Estos nodos se pueden apreciar en 

la figura 2.10.  

 

Figura 2.11: Topología de una red con protocolo ROBIN. 

Cada  nodo  recibe  paquetes  de  información  (dependiendo  del  protocolo  de ruteo) de 

los otros nodos activos de la red y se entera de la topología de red y el  algoritmo  de  

enrutamiento  elegido (OLSR  o  Batman)  se  encargará de  descubrir el mejor camino 

hacia un Gateway, para acceder al Internet. 

Por lo general: 

- El  SSID  Publico,  AP  publico  o  "AP  abierto",  (el  punto  de  acceso virtual  

construido en ath1) es  mencionado como AP1. 

- El SSID Privado, AP Privado, o "AP WPA-PSK ", (el VAP construido en ath2) es  

mencionado como AP2. 

Cabe indicar que el AP1 las interfaces  eth0 y ath1 se encuentran punteadas si se 

trata de un nodo repetidor. 
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Rango de direcciones IP: Tanto  AP1  como  AP2    tiene  activado  un  servidor  DHCP  

que  configurará  las direcciones  IP  las  estaciones  conectadas  a  la  red  ya  sean  

alámbrica  o inalámbricamente. 

c. OLSR (Optimized Link State Routing Protocol): 

Se trata de un protocolo de enrutamiento por IP para redes móviles o inalámbricas Ad-

Hoc. Es un protocolo prometedor, estable y es la base de la mayoría de las redes mesh 

europeas. 

Es un protocolo proactivo que envía de forma distribuida mensajes de “Hello” para 

conocer los nodos que tiene a su alcance. Una vez conocida esta información, envía 

mensajes de TC (Topology Control) a un subconjunto de estos nodos para establecer 

conexiones. 

Actualmente compila en GNU/Linux, Windows, OS X, sistemas Free BSD y Net BSD. 

Está diseñado para ser bien estructurado y con una implementación bien codificada, fácil 

de mantener, expandir y ser utilizada en otras plataformas. 

Por ser el protocolo usado en este proyecto, se explica más detalladamente su 

funcionamiento. 

Funcionamiento 

Un nodo que corre olsrd envía constantemente mensajes de “Hello” con un intervalo 

dado para que sus  vecinos puedan  detectar  su  presencia.  Cada nodo  computa una 

estadística  de cuántos  “Hellos” ha recibido y perdido desde cada vecino –de esta forma 

obtiene información sobre la topología y la calidad de enlace de los nodos en el 

vecindario. La información de topología obtenida es difundida como mensajes de 

control de topología (TC messages) y reenviada por los vecinos que olsrd ha elegido 

para ser relevadores “multipunto”. 

El concepto de relevadores multipunto es una nueva idea en el enrutamiento proactivo 

que viene desde el borrador de OLSR. Si cada nodo retransmite la información de 

topología que ha recibido, se puede generar una sobrecarga innecesaria. Dichas 

transmisiones son redundantes si un nodo tiene muchos vecinos. Por esta razón, un nodo 
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olsrd decide qué vecinos serán designados “relevadores multipunto favorables”, 

encargados de reenviar los mensajes de control de topología. 

Existen otros dos tipos de mensajes en OLSR que informan cuándo un nodo ofrece una 

pasarela (gateway) a otras redes (mensajes HNA) o tiene múltiples interfaces (mensajes 

MID). Los mensajes HNA hacen al olsrd muy conveniente para conectarse a Internet 

con un dispositivo móvil. Cuando un nodo mesh se mueve detectará pasarelas a otras 

redes y siempre elegirá la pasarela a la que tenga la mejor ruta. No obstante, olsrd no es 

perfecto. Si un nodo anuncia que es una pasarela a Internet –cuando en realidad no lo es, 

porque nunca tuvo acceso o lo perdió– los otros nodos van a creer esta información de 

todas formas. Para solucionar este problema se desarrolló una aplicación de pasarela 

dinámica. La aplicación detecta automáticamente si la pasarela está verdaderamente 

conectada y si el enlace está activo. Si no es así, olsrd interrumpe el envío de mensajes 

HNA falsos. Es muy recomendable construir y utilizar esta aplicación en lugar de 

depender de los mensajes HNA estáticos. 

d. OLSR con ETX (Expected Transmission Count) 

La mayoría de los conceptos de cálculo de mediciones se basan en “el mínimo número 

de saltos”, un concepto muy común en redes cableadas pero que no se adapta a las redes 

inalámbricas. 

El OLSR con ETX usa como criterio el número de pérdidas en una ruta, seleccionando 

así las de mayor calidad del enlace. 

Puede ser usado en combinación con otros protocolos de enrutamiento de acuerdo a los 

requerimientos. 

2.4. Wireless Distribution System WDS 

WDS o Wireless Distribution System es una función que permite la interconexión 

inalámbrica entre routers o puntos de acceso en una red IEEE 802.11. 

Con WDS un punto de acceso puede funcionar solo como punto de acceso, bien como 

puente con otro punto de acceso, o ambas funciones. De esta manera es posible crear una 

gran red inalámbrica dado que cada punto de acceso se conecta a cualquier otro punto de 

acceso disponible (que use WDS) y a cada punto de acceso se pueden conectar, de forma 
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cableada o inalámbrica, la cantidad máxima que soporte el aparato, típicamente256 

equipos. 

Para que la comunicación entre 2 puntos de acceso o routers inalámbricos se pueda 

establecer, hay que partir de los siguientes supuestos: 

Ambos aparatos soportan la función WDS. Deben estar configurados en el mismo canal. 

Sus nombres de red inalámbricos (SSID) deben ser distintos (para saber con cuál de 

ellos se establece la conexión). 

Es necesario introducir en cada uno de ellos la dirección MAC del otro. 

Para establecer la seguridad inalámbrica es posible utilizar encriptación  WEP y filtrado 

de direcciones MAC. Con WPA no funciona adecuadamente. 

Cuando se diseñó el estándar 802.11 se pensó en dos tipos básicos de servicios: 

BSS (Basic Service Set): un único punto de acceso y una red  inalámbrica definida por 

las estaciones conectadas a ese único AP. 

ESS (Extended Service Set): varios APs. El objetivo es que las estaciones conectadas a 

cualquiera de ellos puedan interconectarse de forma transparente. El sistema que permite 

dicha interconexión es el DS (Distribution System). El sistema de distribución 

inalámbrico no está del todo definido en el estándar802.11 

Nota: cuando los puntos de acceso se utilizan como punto de unión de redes 

inalámbricas, se reduce a la mitad la velocidad de transferencia. 

Diferencia entre WDS y Mesh 

El WDS (acrónimo inglés de Wireless Distribution System, en es pañol Sistema de 

Distribución Inalámbrico) permite la interconexión de puntos de acceso en una red 

inalámbrica de tipo IEEE 802.11. 

En común: 

 Ambos permiten la creación de una red inalámbrica con múltiples punto de acceso 

 Todos los nodos deben usar el mismo canal 

Diferencias: 

 WDS requiere la configuración de cada punto de acceso en forma manual con las 

direcciones MAC de cada punto de acceso. 
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 En una red Mesh, la organización de la misma es automática y sin intervención 

manual. 

 En WDS se pueden tener múltiples SSID a diferencia de una red Mesh la cual 

requiere tener el mismo SSID. 

 Mesh (hablando de una implementación con B.A.T.M.A.N.) está pensada para un 

esquema en el que los nodos (tanto clientes como gateway) sean móviles, WDS está 

pensado para que las ESTACIONES que se conecten a la red sean móviles y no así 

los AP. 

2.5. Legislación Boliviana Plan Nacional de Frecuencias 

A continuación mencionaremos los artículos y párrafo que nos interesa del plan nacional 

de frecuencias que rige en nuestro país:  

El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en ejercicio de sus atribuciones, 

PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS 

Artículo 4°.- Establecer los siguientes parámetros necesarios para la transición al nuevo marco 

normativo aprobado por la presente Resolución Ministerial:  

I.  Las Licencias otorgadas en las bandas: de 2.500 a 2.570 MHz; de 2.620 a 2.690 MHz; y de 

2.570 a 2.620 MHz, continuarán vigentes hasta la conclusión de los plazos fijados en las 

mismas. 

IV.  Las bandas libres en 2,4 GHz y 5,2 GHz entrarán en vigencia al momento de la publicación 

de la presente Resolución Ministerial; asimismo, la banda libre de 5,8 GHz será liberada por la 

ATT en el plazo máximo de un plan que establezca para ese propósito. 

Artículo 5°.- Encargar el cumplimiento de la presente Resolución Ministerial y su publicación al 

Vice ministerio de Telecomunicaciones y a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes - ATT.  (Ver anexo 1). 
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CAPITULO III 

 

MARCO APLICATIVO 

 

Luego de conocer los conceptos que se deben manejar para poder desarrollar la 

problemática planteada en el capítulo I, de manera de abarcar todas las posibles 

soluciones y situaciones anexas que surjan en el desarrollo.  

A continuación se realizara los procedimientos necesarios para diseñar por etapas el 

prototipo  de la tesis.  

3.1. Diseño e Implementación de Red 

El diseño del proyecto piloto contiene lo siguiente: 

- Elección de la Ubicación. 

- Selección de la conexión a Internet 

- Selección de la tecnología y los equipos a utilizar 

- Ubicación 

- Configuración 

 Configuración de firmware 

- Herramientas de monitoreo 

- Elección del Portal 

- Calculo de cobertura Inalámbrica 

3.1.1. Elección de la Ubicación del Prototipo Piloto 

Al momento de determinar la ubicación del prototipo piloto se pensó en lugares que 

deberían cumplir con algunas especificaciones mínimas como: 

1. Alto grado de concurrencia de personas 

2. Acceso a la red eléctrica 

3. Acceso a la Red Internet 

4. Seguridad para personas y equipos 

5. Infraestructura existente 
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6. Facilidades por parte de Autoridades 

Los lugares que tentativamente se eligieron fueron: 

1. Plaza del estudiante Avenida 16 de Julio (El Prado) 

2. Plaza Mayor de San Francisco 

3. Mercado Centro Comercial Camacho 

4. Parque Urbano Central 

5. Campus  Monoblock central de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) 

A  los  mismos  que  se  los  sometió  a  una  matriz  de  pesos  de  acuerdo  a  los 

criterios de selección enumerados anteriormente. 

Opciones 1 2 3 4 5 6 Total 

1 S N S N N N 2 

2 S N N N N N 1 

3 S S S S N N 4 

4 S N N N N N 1 

5 S S S S S S 6 

Ponderado:   S=1  y  N=0 

Tabla 3.1: Ponderación de lugares 

Como resultado de la ponderación se eligió al Campus  Monoblock central de la 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), como el sitio para la Implementación del 

Prototipo. 

3.1.2. Selección de la conexión a  Internet 

El primer paso es disponer de conexión a Internet. Por lo general, el proveedor de acceso 

nos proporcionará un router con varias salidas LAN, alguna de las cuales  podemos  

utilizar  para  conectar  el  nodo  gateway.  Las redes  malladas funcionan  como  la  red  

eléctrica  de  un  país:  cuantos  más  gateways  (el equivalente a una central eléctrica), 

es decir, más conexiones a Internet tenga la red, mayor rendimiento para la conexión, 

más disponibilidad y menos latencia.  
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En primera instancia se pensó en conectarse a la red la Universidad Mayor de San 

Andrés,  para  así  acceder  a  Internet,  idea  que  luego  fue  desechada  por  los 

siguientes motivos: 

- La administración centralizada de la red de la UMSA, retrasaría los avances del 

prototipo. 

- Se trata de una red muy grande por lo tanto compleja. 

- El Firmware de esta red posee demasiadas medidas de seguridad que dificultan el 

trabajo con los diferentes puertos TCP y UDP. 

- La existencia de un proxy que autentifica por Loggin dificultaría el libre acceso a la 

Red Mesh. 

Por las razones expuestas se optó  por  contar  con  un  acceso  ADSL proporcionado por 

la unidad de TIC Facultativo de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la UMSA. 

3.1.3. Selección de Equipos y Tecnología a Utilizar 

Equipos Mesh: 

Para la elección de los equipos MESH se tomó en cuenta los siguientes criterios: 

1. Equipos que cumplan con el estándar 802.11a/b/g/n. 

2. Equipos que implementen o puedan implementarse protocolos de capa 3 (Router). 

3. Equipos  cuyo  firmware  este  basado  en  LINUX  y  sean  de  tipo  Open Source. 

4. De preferencia equipos basados en un chipset Atheros (tarjetas WIFI). 

5. Que trabajen en doble banda, de bajo/mediano costo. 

Tomando en cuenta  estas  características se escogieron  los  siguientes equipos: 

Ubiquiti Networks de la línea Loco M2 8dBi – Antena. 

Las características principales de estos equipos son: 

 NanoStation Loco M2 es un equipo de exterior compacto, incluye una antena 

MIMO de doble polaridad banda doble, La velocidad de transferencia real del 

equipo es de hasta 150 Mbps. 

 Gracias a la tecnología TDMA Time Division Multiplexing permite conectarse a 

más de 300 clientes al equipo. 
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 Este modelo tiene una baja latencia. En comparación con los predecesores 

Nanostation M, el Nano Loco M2 tiene un procesador con mayor frecuencia de reloj 

de 400 MHz y más memoria. 

 Web de administración muy sencilla y transparente 

 Ejemplos de posibles configuraciones: 

o Modo AP, client, WDS (soporta mesh)  

o TrafficShaping 

o QoS 

o Bridge transparente o routing entre WAN y LAN, con NAT o sin NAT 

o Led específico para indicar la fuerza de la señal 

o Potencia de salida 23 dBm 

o El equipo es compatible con IPv6 en modo bridge, WDS soporta mesh. 

o El equipo incluye el inyector PoE de 24V necesario para su alimentación. 

3.1.4. Ubicación de los equipos MESH 

El factor fundamental a considerar para elegir los puntos  de ubicación  de los Routers 

fue la cercanía con un punto de energía eléctrica, y luego el que al menos todos los 

edificios del Área de la Energía cuenten con un Router. 

Por lo que la ubicación quedó como se puede apreciar en la el mapa realizado sobre 

Google Maps de la figura 3.1.  

 

Figura 3.1: de Google Maps ubicación del prototipo 
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Según la figura se eligió como ubicación del prototipo el segundo patio del Monoblock 

central de la Universidad Mayor de San Andrés en donde se ubicaran 4 nodos.  

3.1.5.  Configuración de Equipos 

3.1.5.1.Herramienta de Monitoreo (DashBoard Open Mesh) 

Configurar Ubiquiti Nano2 / Loco M2 en el modo de malla (firmware ROBIN) este 

método se basa en el firmware ROBIN (desarrollado por islesman) y ejecuta utilizando 

la plataforma de malla abierta (Open-Mesh.com) 

Advertencia: El uso de este firmware desactiva ciertas funciones del dispositivo, como 

las señales de LED y la interfaz web de Ubiquiti. En caso de que quiera volver al 

firmware AirOS (por defecto de fábrica), por favor consulte la sección "Recuperación de 

Ubiquiti firmware" 

Por el momento, este método será probado con los dispositivos de la línea Nanostation 

Loco M2. No se debe utilizar estos pasos con otros dispositivos basados en Ubiquiti. 

Paso 1: Flash ROBIN firmware para Nano / Loco M2 para Windows. 

Requerimientos 

- Un equipo que ejecuta Microsoft Windows (Windows XP, Vista o 7) 

- Conexión del cable Ethernet directa entre el PC y la bala o Nano / Loco2. 

- Ajustes de red del PC: Dirección IP: 192.168.1.254 y máscara de red: 255.255.255.0 

- Cliente TFTP en PC (se recomienda TFTPD32) 

- Archivo de firmware ROBIN. Puedes descargarlo desde aquí: 

http://www.open-mesh.com/flashing/open-mesh-ubnt2.bin 

La última versión puede descargar de: 

https://svn2.hosted-projects.com/ansanto/robin/builds/current_test/ubiquiti/openwrt-

atheros-ubnt2-squashfs.bin 

Pasos: 

- En primer lugar, desconecte el cable Ethernet Nano Loco M2. 

- Conecte el cable Ethernet y pulse inmediatamente el botón Reset (cerca del conector 

RJ45 del dispositivo) durante 10 segundos. 

http://www.open-mesh.com/flashing/open-mesh-ubnt2.bin
https://svn2.hosted-projects.com/ansanto/robin/builds/current_test/ubiquiti/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin
https://svn2.hosted-projects.com/ansanto/robin/builds/current_test/ubiquiti/openwrt-atheros-ubnt2-squashfs.bin
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- Asegúrese de que el dispositivo responde a ping (comando ping 192.168.1.20, por 

defecto). Si no es así, por favor, repita los pasos anteriores. 

- Utilizando el cliente TFTP, cargue el archivo de firmware (.bin extensión) a la 

Bullet2 o dirección Nano / Loco2 IP (192.168.1.20, por defecto). Si el dispositivo 

no acepta el nombre del archivo de firmware, cambiarle el nombre a "flash_update". 

- Los LEDs de señal serán parpadear durante la actualización del firmware. 

- Espere unos 7 minutos (Advertencia: No desconecte el cable Ethernet durante el 

procedimiento). 

Una vez que termine estos pasos su dispositivo tendrá ROBIN firmware cargado. A 

continuación, siga los pasos 2 y 3, cuando hayan terminado conecte un dispositivo 

directamente a la conexión a Internet. 

 

Figura 3.2: Configuración de IP estático – Mascara de Subred 

Pasó 2: Crear una cuenta Open-Mesh 

En primer lugar, vaya a (www.OpenMesh.com) , y seleccione la opción Dashboard (parte 

inferior de la página web). 

Luego, en la "Introducción: Tan fácil como..." zona, pulse en el enlace Crear. 

Una vez allí, complete la información requerida: 

- Nombre de la red 

- Contraseña 

- Email 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://www.open-mesh.com/&usg=ALkJrhhBHz3J4wmtbKFqRFexbje2Z-xGLg


 

 

 

 47 

- Ubicación de la red 

- Correo electrónico para las notificaciones 

Para finalizar el registro, pulse el botón Crear. 

 

Figura 3.3: Grafica para crear cuenta open mesh 

En la figura 3.3 se observa el entorno grafico para poder crear una cuenta Open Mesh, 

solicitando datos sencillos.  

Pasó 3: Configuración de Dashboard Básica Open-Mesh 

En primer lugar, vaya a (www.open-mesh.com/dashboard.php) 

Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña y pulse el Editar button.' 

Verá cuatro subsecciones: General, Access Point # 1, PA # 2 y Avanzado. 

General 

En esta sección, puede agregar o editar nodos (dispositivos de red), espectáculo y 

bloquear usuarios, también hay algunas otras opciones de gestión. 

Añadir /editar nodos 

Esta opción le permite añadir nuevos nodos basados en Ubiquiti dispositivos 

NanoStation Loco M2 a su red de malla. Al pulsar este botón, se mostrará una ventana 

emergente. Seleccione donde su nodo se encuentra haciendo clic allí. Un gráfico 

aparecerá para indicar el dispositivo de dirección MAC, nombre y 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.bo&sl=en&u=http://www.open-mesh.com/dashboard.php&usg=ALkJrhgshv3bbmyMlQzx9jtohUfjTeCSig
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descripción; opcionalmente puede editar latitud y longitud. Para añadir el nodo, pulse el 

botón "Añadir". 

Recuerde: La dirección MAC de cada dispositivo se imprime cerca del conector RJ45. 

Repita este paso para todos los nodos Nano / Loco2 que compondrán la red de malla. 

 

Figura 3.4: Configuración del DashBoard 

"Punto de Acceso # 1" 

Los parámetros de la red director pueden ser configurados aquí. 

Nombre de la red: El nombre (SSID) desea que los usuarios vean en todos los nodos 

Clave WPA-PSK (Contraseña): Contraseña (mínimo 8 caracteres) para este punto de 

acceso. Deja en blanco para una red abierta. 

Cautivo Tipo Portal 

Abrir: Permite configurar una página Splash, ancho de banda y control de usuario. Sin 

autenticación por usuario o pagar por su uso. 

Otros Captive Portal Proveedores: soluciones de portal cautivo de terceros 

adicionales. 

Página Splash: Los usuarios de la página podrán ver en primer lugar; tendrán que hacer 

clic en un enlace "enter" para utilizar la red. 
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Figura 3.5: Configuración del punto de acceso 1 

"Punto de Acceso # 2" 

Aquí, podemos configurar el punto de acceso secundario, conocida como red privada. 

Activar: Activa o desactiva este punto de acceso. 

Ocultar: Hora de ocultar el nombre del punto de acceso (SSID) 

Nombre de la red: Este es el nombre (SSID) de su red privada. 

Clave WPA-PSK (Contraseña): Contraseña (mínimo 8 caracteres) para este punto de 

acceso. El campo debe ser completado y usted debe tener un punto de acceso abierto. 

 
Figura 3.6: Configuración del punto de acceso 2 
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En las figura 3.5 y figura 3.6 se observa la configuración de los puntos de acceso 

tomando en cuenta que el segundo punto de acceso es para la configuración de nuestra 

red privada. 

"Avanzado" 

Contraseña raíz:  

La contraseña utilizada para acceder a los nodos de la red a través de SSH. 

LAN Gateway Bloquear:  

Impide que los usuarios de las redes inalámbricas de acceso a la LAN cableada. 

Acceso Aislamiento Point:  

Marque esta opción para evitar que usuarios malintencionados accedan a los recursos 

compartidos de otros usuarios de la red (por ejemplo: impresora compartida o archivos). 

Uso OLSR:  

Esta es utilizar OLSR en lugar del protocolo de enrutamiento BATMAN. La activación 

de esta opción es muy recomendable. 

Para ampliar su red inalámbrica, todo lo que se necesita es añadir más nodos en el 

salpicadero Open-Mesh y conectarlos a la red eléctrica. 

Es muy importante marcar la casilla "Desactivar Actualizaciones automáticas" y 

opciones "firmware Uso de prueba" en la página de "Advanced". 

Una vez que todos los pasos se han completado, debe conectar el dispositivo de puerta 

de enlace (conectado directamente a Internet) al módem ADSL, cable módem o router 

mediante un cable Ethernet. Saltar esto para los repetidores, porque detectan 

automáticamente la configuración. Actualmente, los nodos de malla abierta sólo admiten 

IP automática (DHCP cliente) Conexión a internet. Si utiliza PPPoE, por favor, instale 

primero un router que ofrecen direcciones IP DHCP a los clientes. 

Al conectar la puerta de enlace a Internet por primera vez, puede tomar hasta 2 horas 

para ser un operativo al cien por cien. Por favor, sea paciente. 

Para ver el estado de la red, inicie sesión en el salpicadero Open-Mesh, y presione el 

botón "Ver estado". No se puede obtener información sobre la calidad de los vínculos y 

el tiempo de actividad de los nodos. 
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Figura 3.7: Configuración avanzada 

Paso 4: Recuperación de Ubiquiti AirOS firmware 

Requerimientos 

- Conexión del cable Ethernet directa entre el PC y el Bullet2 o Nano / Loco2. 

- Ajustes de red del PC: Dirección IP: 192.168.1.254 y máscara de red: 255.255.255.0 

- Cliente TFTP en PC (se recomienda TFTPD32) 

Archivo de firmware ROBIN. Puedes descargarlo desde aquí: 

 http://www.ubnt.com/downloads/XS-fw/v3.3.2/XS2.ar2316.v3.3.2.4257.090214.1451.bin 

Procedimiento de recaudación 

- En primer lugar, desconecte el cable Ethernet del dispositivo. 

- Conecte el cable Ethernet y pulse inmediatamente el botón Reset (cerca del conector 

RJ45 del dispositivo) durante 10 segundos. 

- Asegúrese de que Nano / Loco2 responde a ping (comando ping 192.168.1.20, por 

defecto). Si no es así, por favor, repita los pasos anteriores. 

- Utilizando el cliente TFTP, cargue el archivo de firmware (.bin extensión) a la 

dirección IP del dispositivo (192.168.1.20, por defecto). Si no acepta el nombre del 

archivo de firmware, cambiarle el nombre a "flash_update". 
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- Los LEDs de señal serán parpadear durante la actualización del firmware. 

- Espere unos 7 minutos (Advertencia: No desconecte el cable Ethernet durante el 

procedimiento). 

- Ahora el devive debe estar vivo y con el firmware AirOS cargado. 

3.1.5.2.Herramienta de Monitoreo (DashBoard Emulando Mesh) 

En el caso del DashBoard utilizaremos el AirOS para lo cual tendremos que configurar a 

través del mismo de forma remota con mucha facilidad, esto se logra a través de su 

interface muy intuitiva que presentamos a continuación: 

 

Figura 3.8: DashBoard configuración del puerto 

Figura 3.8 se aprecia la configuración del puerto y opción punto a punto de larga 

distancia junto a otras opciones característica de AirOS. 

 

Figura 3.9: DashBoard configuración principal 
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En la figura 3.9 es la interfaz principal en la que se puede observar la configuración en 

general de los dispositivos controlados. 

 

Figura 3.10: DashBoard configuración de antenas inalámbricas Ubiquiti. 

En la figura 3.10 podemos ver la configuración de la Red como la designación del SSID, 

el ancho de canal, MAC de los dispositivos a conectarse entre otros. 

 

Figura 3.11: DashBoard configuración de la conexión a la network 

En la opción Network de la figura 3.11 se observa la configuración de conexión a 

internet a través de la puerta de acceso.  
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Figura 3.12: DashBoard configuración avanzada 

En la figura 3.12 observamos las opciones de la consola de configuración avanzada, el 

cual requiere un conocimiento profesional. 

 

Figura 3.13: DashBoard configuración de los servicios 

En la figura 3.13 se puede habilitar los servicios requeridos en la red, como SSH, 

Servidor WEB, HTTPS, entre otros.  
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Figura 3.14: DashBoard configuración del modelo de antenas 

En la figura 3.14 se observa la configuración de las características de los dispositivos a 

controlar. 

 

Figura 3.15: DashBoard escaneo del sitio 

En la figura 3.15 se puede observar el escaneo del la frecuencia 2.4 Ghz, de los 14 

canales.  
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Figura 3.16: DashBoard datos de las redes wifi disponibles en el área 

En la figura 3.16 tenemos como resultado del escaneo información importante para la 

administración de nuestra red como canal, frecuencia, ruido entre otros. 

3.1.5.3.Métodos y Herramientas de configuración del FirmWare 

a. PUTTY 

Hemos trabajado con el software Putty que nos permite acceder a través de Secure Shell 

SSH al router, bajo plataforma Windows, ahora también está disponible en varias 

plataformas Unix. 

El procedimiento para el acceso al firmware es: 

Descargamos el paquete Putty desde: 

http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html 

El  software  nos  presenta  una  interfaz  gráfica en  donde entre  otras  cosas podemos 

escoger: 

- Nombre de Host. 

- Puerto. 

- Tipo Conexión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Unix
|
|
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Como se muestra en la figura 3.17 

 

Figura 3.17: Interfaz grafica del Putty 

Esto permite acceder a una interfaz de comandos en donde podemos configurar los 

parámetros del router tal como se indica en la figura 3.18. 

 

Figura 3.18: Interfaz de comandos del Putty 

A continuación se enlista los comandos más utilizados para la configuración. 

#Commands unique to open-mesh 

logread         #Displays the log for the node. 
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update          #Forces an update of the node to the dashboard. 

upgrade         #Forces the node to check for a software upgrade; might cause the node to 

lockup. 

olsrd-mon       #Displays the OLSR routing information. 

/sbin/channel   #Forces the node to check for a channel change; use cmds below see 

when it will update on its own. 

askmara         #Querys the built-in DNS server; format askmara Aopen-mesh.com. ; The 

A and are required. 

uci show node   #Various info for the node; very useful command. 

free            #Memory listing for the node: total, used, free. 

#Stock Linux commands 

crontab         #Displays the scheduled tasks. 

date            #Displays the current date and time for the node 

.ifconfig        #Displays all of the network interfaces and there info 

ps aux          #Displays the current running processes; static 

top             #Displays the current running processes; self updating (issues with this cmd 

w/ kernel 2.6.21)  

uname -r        #Displays the kernel version for the node 

arp -av         #Displays all of the current arp entries w/ names, if known 

vi              #Built in text editor; look up cmds before using   

Existe otra forma de configurar los router y es mediante el software WinSCP 

b. WinSCP 

WinSCP  es  una  aplicación  de Software  libre.  WinSCP  es  un  cliente SFTP gráfico  

para  Windows  que emplea SSH.  Su  función  principal  es  facilitar  la transferencia 

segura de archivos entre dos sistemas informáticos, el local y uno remota que ofrezca 

servicios SSHNewbie. 

El  código  fuente  de  WinSCP  y  las  descargas  están  hospedadas  en Source Forge y 

se pueden bajar de: 

http://winscp.net/eng/download.php 

|
|
|
|
|
|
|
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Al instalarlo nos presenta una interfaz gráfica, figura 3.4 

 

Figura 3.19: Interfaz grafica del WinSCP 

De tal manera que podemos acceder a los archivos de configuración y editarlos 

directamente, los principales archivos son: 

/tmp/dnsmasq.conf   en  este  archivo  podemos  configurar  el  servidor DHCP 

/etc/config/mesh/  en  este  archivo  podemos  configurar  las características 

de la red mesh tal como: SSID, tipo de encriptación, claves de usuario. 

/etc/config/network  en  este  archivo  podemos  configurar  las  diferentes 

interfaces  del  router,  sus  direcciones  ip  y  las mascaras de red. 

/etc/config/management en  este  archivo  podemos  configurar las  opciones  de 

administración de la red. 

c. Configuración del Portal Cautivo 

Un portal cautivo es una aplicación que vigila el trafico http y hace que los usuarios 

primero pasen por una página inicial la cual requiere una autenticación especial si 

requieren salida a internet. Aunque realmente depende de los criterios de la seguridad 

que se necesiten implementar, en ocasiones se puede dejar sin autenticación únicamente 

mostrando las normal de uso y la duración de la navegación. 

En nuestro caso y por cumplir los objetivos de administración nos es necesario usar este 

programa por sus diferentes opciones (Servicios): 

|
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Figura 3.20: Portal cautivo PFsense 

En la figura 3.20, podemos observar el inicio del portal cautivo elegido Pfsense en el 

cual se debe introducir por default los datos observados en el mismo. 

 

 

Figura 3.21: Activación del portal cautivo PFsense 

En la figura 3.21 se observa los servicios que ofrece el PFsense entre las que se 

encuentra el portal cautivo entre otros. 
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Figura 3.22: Portal cautivo PFsense 

En la figura 3.22 se muestra las opciones básicas del portal cautivo, en este caso se 

puede apreciar las diferentes opciones de interface.  

 

 

Figura 3.23: Estado de Dashboard PFsense 

En la figura 3.23 podemos observar información del estado general del dashboard.  



 

 

 

 62 

 

Figura 3.24: Grafica del tráfico en PFsense 

En la figura 3.24 podemos observar el tráfico de entrada y salida en la interface WAN.   

 

Figura 3.25: Administración de usuarios PFsense 

En la figura 3.25 se observa el listado de usuarios registrados, y en la parte derecha el 

grupo al que pertenece, en este caso podemos adicionar usuarios. 
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Figura 3.26: Portal cautivo PFsense 

La figura 3.26 observamos más opciones que permiten configurar la forma de trabajo. 

 

Figura 3.27: Servidor DHCP en PFsense 

La figura 3.27 observamos la configuración que se le da al servidor DHCP como el 

rango de los IPs para asignar o el servidor DNS.  
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Figura 3.28: Reporte de interface PFsense 

En la figura 3.28 se puede observar un listado de las interfaces configuradas en la red 

inalámbrica WIFI y cableada LAN. 

3.1.5.4.Calculo de Cobertura Inalámbrica  

Para  el  cálculo  del  diagrama  de  cobertura  de  la  red  se ha  utilizado  tres softwares, 

para comprender su aplicación describiremos brevemente de ellos: 

1. NetStumbler: es un programa para Windows que permite detectar redes 

inalámbricas (WLAN) usando estándares 802.11a, 802.11b y 802.11g. a 

continuación describiremos los diferentes usos que se le puede dar: 

 Verificar la configuración de nuestra red. 

 Estudiar la cobertura o nivel de señal que tenemos en diferentes puntos de una 

estancia. 

 Detectar redes que pueden causar interferencias a la nuestra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
http://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
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 Útil para orientar antenas direccionales cuando queremos hacer enlaces de larga 

distancia, o simplemente para colocar la antena o tarjeta en el punto con mejor 

calidad de la señal. 

 Sirve para detectar puntos de acceso no autorizados (Rogue AP’s). 

 Wardriving, es decir, detectar todos los Puntos de Acceso (AP's) que están a nuestro 

alrededor. 

2. Ekahau HeatMapper: es una herramienta rápida y sencilla que te proporciona un 

mapa con las posiciones de la cobertura de redes WiFi. Esto te permitirá saber 

donde es más fuerte la señal ya que cuanto más cerca se está del router o del punto 

de acceso la señal es más fuerte. 

 Para utilizar esta aplicación solo necesitas una PC portátil basada en Windows y con 

tecnología inalámbrica, la instalación de este programa solo tarda un minuto. 

 También es capaz de detectar configuración de seguridad de redes abiertas, 

diseñado para el hogar y pequeñas oficinas. 

 Soporta 802.11n así como también a/b/g y está disponible para plataformas de 

Windows Vista y 7. 

3. Wolf  wifi  pro: muestra  las  redes  WiFi  que  están  al  alcance  y  el  tipo  de 

seguridad que tienen. También  muestra el  uso  de  los canales  en  una gráfica para 

ver los solapamientos, en realidad es muy similar a otros analizadores de WIFI  pero  

la  ventaja  que  tiene  es  que  es  para  sistema  operativo  Android  y puede ser 

instalado en un teléfono inteligente. 

Método de trabajo 

Como primer paso se procedió a ubicar los equipos de medición en el monoblock central 

para ello se buscó lugares que presten las condiciones del caso, tales como protección de 

los fenómenos ambientales, energía eléctrica, entre otros. 

Luego se procedió a instalarlos programas antes mencionados de la siguiente manera: 

 NetStumbler en una Dell - Inspiron Laptop de 15.6" -Intel core I 5 3ra gen. 

Memoria de 4GB - Disco duro de 500GB.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Wardriving
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 Ekahau HeatMapper  en una Laptop Toshiba Satellite C655-SP4168M: Procesador 

Intel Core i3-M380 (2.53 GHz), Memoria de 2GB DDR3, Disco Duro de 250GB, 

Pantalla LCD HD de 15.6”. 

 Wolf  wifi  pro, en un teléfono inteligente Samsung Galaxy S III mini (GT-I8190) 

pantalla Super AMOLED PenTile de 4" y un procesador 1 GHz de doble 

núcleo ARM Cortex-A9. 

Con la ayuda de la tabla 3.2. Podemos ubicar los nodos de acuerdo a su dirección MAC 

NODO NOMBRE IP MAC 

1 NODO 1 192.168.20.201 DC:F9:DB:12:B1:07 

2 NODO 2 192.168.20.202 DC:F9:DB:12:AF:AC 

3 NODO 3 192.168.20.203 DC:F9:DB:12:AF:9A 

4 NODO 4 192.168.20.204 DC:F9:DB:12:HR:CN 

Tabla 3.2: Información de Nodos 

Y con ellos se procedió a tomar muestras en 10 lugares del monoblock central segundo 

patio, los cuales se indican en la figura.  

 

Figura. 3.29: Ubicación de las Antenas 

En la figura  3.29 se observa el mapeo de la ubicación de las cuatro antenas, en el 

monoblock central de la Universidad Mayor de San Andres.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Super_AMOLED
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM
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a. Datos tomados con Netstrumbler 

Los datos tomados se pueden apreciar en una interfaz gráfica como la de la figura 3.30 y 

han sido ordenados en la tabla siguiente: 

 

Figura. 3.30: Interface grafica del Netstumbler 

A partir de los datos tomados en los 10 lugares señalados se tabulo la siguiente 

informacion en la tabla 3.3: 

Lugar RSSI  (dBm) Ruido  (dBm) SNR 

(dB) 

Calificacion Señal 

1 -65 -90 25 Muy Buena 

2 -54 -90 36 Muy Buena 

3 -72 -90 18 Baja 

4 -50 -90 40 Excelente 

5 -80 -90 10 Pobre 

6 -77 -90 13 Baja 

7 -64 -90 26 Muy Buena 

8 -70 -90 20 Pobre 

9 -65 -90 25 Muy Buena 

10 -53 -90 37 Muy Buena 

Tabla 3.3: Tabla de medicion de RSSI, Ruido y SNR 
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b. Datos tomados con EkahauHeatMapper 

Los datos tomados se pueden apreciar en una interfaz gráfica como la de la figura 3.31 y 

nos permite trabajar sobre el mapa creado por Google Maps. 

 

Figura 3.31: Esta es la ventana principal de EkahauHeatMapper 

 

Figura 3.32: Aproximación de cobertura Ekahau 

La metodología consiste en caminar alrededor del área de cobertura y marcar la mayor 

cantidad de puntos posibles por donde se haya avanzado, el software nos presenta una 

aproximación de cobertura como la de la figura 3.32. 
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c. Datos tomados con Wolf Wifi 

Este proceso fue utilizado como herramienta de medición para zonas de difícil acceso  y 

para corroborar los datos entregados por el Netstrumbler. 

 

Figura 3.33: Interface gráfica Wolf Wifi 

La interface gráfica del teléfono es el de la figura 3.33.   

La información tomada en este procedimiento fueron incluidos en la tabla 3. 

Los  datos  aportados  por  estos  tres  métodos  han  sido  analizados  y  nos  han dado 

como resultado el siguiente diagrama de cobertura de la red. 

 

Figura 3.34: Diagrama de cobertura inalámbrica de la red Mesh 

Luego de completar nuestro diagrama de cobertura y realizar mediciones en áreas 

externas  e  internas  (oficinas) en el Monoblock podemos decir que la cobertura con una 
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señal muy buena cubre a las principales dependencias del Edificio viejo,  Segundo patio 

sector cajas y primer patio área de estacionamiento, tales  como: Direcciones de carrera 

Matemática y Estadística,  Secretaría  Académica (Kardex Vicedecanato), Área 

Desconcentrada, Decanato, Tic Facultativo entre otros. 
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CAPITULO IV 

 

DESCRIPCION DE PROTOTIPO Y PRUEBA DE HIPOTESIS 

 

El objetivo de este capítulo es someter a la red a pruebas que permitan medir algunos 

parámetros de la misma tales como: transporte de paquetes, manejo de protocolos, tasa 

de transmisión y retardo. 

Las herramientas que nos permitirán llevar a cabo este objetivo son paquetes 

informáticos, tales como: 

 Wireshark: transporte de paquetes y manejo de protocolos. 

 Iperf: tasa de transmisión y retardo 

Estas pruebas determinarán las potencialidades y posibles fallas en la red, lo que  

permitirá evaluar la mitigación de errores y los mecanismos de gestión y planificación 

de expansiones en la red. 

4.1. Instalación y manejo del Wireshark 

Antes  conocido  como  Ethereal,  es  un analizador  de protocolos utilizado  para 

realizar  análisis  y  solucionar  problemas  en  redes  de  comunicaciones,  para 

desarrollo  de software y protocolos,  y  como  una  herramienta  didáctica  para 

educación.  

Permite examinar datos de una red en tiempo real o de un archivo de captura salvado en 

disco. Se puede analizar la información capturada, a través de los detalles y sumarios por 

cada paquete. Wireshark incluye un completo lenguaje para filtrar lo que queremos ver y 

la habilidad de mostrar el flujo reconstruido de una sesión de TCP. 

Wireshark  es software  libre,  y  se  ejecuta  sobre  la  mayoría  de  sistemas operativos  

Unix  y  compatibles,  incluyendo Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, y Mac 

OS X, así como en Microsoft Windows. 

4.1.1. Aspectos importantes de Wireshark 

 Mantenido bajo la licencia GPL. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
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 Muy robusto, tanto en modo promiscuo como en modo no promiscuo. 

 Puede capturar datos de la red o leer datos almacenados en un archivo (de una 

captura previa). 

 Basado en la librería pcap. 

 Tiene una interfaz muy flexible. 

 Gran capacidad de filtrado. 

 Admite el formato estándar de archivos tcpdump. 

 Reconstrucción de sesiones TCP 

 Se ejecuta en más de 20 plataformas. 

 Es compatible con más de 480 protocolos. 

 Puede leer archivos de captura de más de 20 productos. 

 Puede traducir protocolos TCP IP 

 Genera TSM y SUX momentáneamente 

4.1.2. Instalación 

Para  instalar  el  Wireshark  primero  debemos  instalar  el  software  WinCAP  en cual 

podemos bajar de: http://www.winpcap.org/install/default.htm 

Una  vez  instalado  podemos  bajar  el Wireshark desde: 

http://www.winpcap.org/install/default.htm. 

El Wireshark instalado nos presenta la siguiente interfaz gráfica en la figura 4.1: 

 

Figura 4.1: Interfaz grafica de Wireshark 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pcap
http://es.wikipedia.org/wiki/Tcpdump
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
http://www.winpcap.org/install/default.htm
|
http://www.winpcap.org/install/default.htm
|
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4.1.3. Prueba Realizada 

Se ha dispuesto 2 host ubicados en diferentes sectores de la cobertura de la  red: 

 El primer host generar trafico navegando en internet. 

 El segundo está dispuesta para abarcar el mayor numero de saltos, sobre este 

estará corriendo el wireshark, en modo promiscuo.  

Se ha dispuesto que examine la red por alrededor de 60 minutos, pero para el análisis 

tomaremos algunas muestras aleatorias del trafico 

Muestra 1: 

 

Figura 4.2: Muestra de Trafico 1 

Muestra 2: 

 

Figura 4.3: Muestra de Trafico 2 

Tanto en la figura 4.2. como 4.3. se puede observar el tráfico generándose del host 

101.102.216.11, y utilizando los protocolos UDP, TCP, HTTL, ARP, RARP, DHCP. 

Del análisis podemos decir  que los paquetes tanto UDP como TCP, transitan por  la  red 

sin  ningún  problema  y  con  tiempos  aceptables,  tal  como  lo demuestra  la  figura  

4.4.,  en  donde  se  realiza  el  análisis  detallado  de  un paquete UDP. 

Es importante analizar qué pasa con el protocolo ICMP, cuando se envía uno de sus 

comandos más utilizados PING, tal como se muestra en la figura 4.5., el comando  es  
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recibido  por  nuestro  router  con  su  dirección  MAC DC:F9:DB:12:B1:07 en un 

checksum correcto.  

 

Figura 4.4: Detalle de paquete UDP

 

Figura 4.5: Detalle de Paquete ICMP 

Una vez que se conoce el manejo del software y el formato en que presenta el tráfico  y  

los  paquetes  tanto  UDP  como  TCP,  vamos  a  realizar  pruebas  con filtros  lo  que  

nos  permitirá  tener  una  idea  clara  de  que  está pasando  con  el tráfico que circula 

por nuestra red MESH. 
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4.1.3.1.Filtro paquete TCP 

 

Figura 4.6: Resumen análisis de trafico TCP 

En la figura 4.6. podemos observar: 

Tiempo de captura 20 minutos con 24 segundos 

Filtro utilizado: tcp 

Total de Paquetes: 117618 

Promedio de paquetes por segundo: 96.252 

Promedio del tamaño del paquete: 905.254 bytes 

Bytes transmitidos: 106474159 

Promedio de Bytes transmitidos por segundo: 87132.519 

Además  podemos  obtener  un  informe  especializado  de  los  paquetes  que tuvieron 

algún tipo de problema. 
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Figura. 4.7: ExpertInfo 

De los resultados de la figura 4.7podemos concluir que de  123071 paquetes, 0  de ellos 

tuvieron errores, 11 presentan una precaución, es decir un 0.008%. 

4.1.3.2.Filtro paquetes UDP 

 

Figura 4.8: Resumen Análisis de Trafico UDP 
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En la figura 4.8. podemos observar: 

Tiempo de captura 16 minutos con 49 segundos 

Filtro utilizado: udp 

Total de Paquetes: 5339 

Promedio de paquetes por segundo: 4.361 

Promedio del tamaño del paquete: 132.13 Bytes 

Bytes transmitidos: 705444 

Promedio de Bytes transmitidos por segundo: 576.243 

4.1.3.3.Gráfica Resumen de la prueba de tráfico 

 

Figura 4.9: Grafica Resumen Análisis de Tráfico 

Figura 4.9.: en color negro podemos observar el tráfico total, con color rojo el trafico 

TCP y con color verde el trafico UDP. 
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De la gráfica podemos decir que la mayoría del tráfico es TCP, con un 95.66% 

(117618 paquetes) frente al 4.34 % (5339 paquetes) de UDP, debido a que la prueba se 

realizó sobre un host navegando en internet (HTTP) que utiliza como protocolo de capa 

4 a TCP. 

Por  lo  que  cualquier  política  se  tome  en  cuanto  al  manejo  del  tráfico  debe 

considerar  que  el  principal  protocolo  a  manejar  va  a  ser  TCP,  ya  que  la finalidad 

de la red es ofrecer servicio de Internet. 

4.2.Instalación y manejo del Jperf 

4.2.1. Aspectos Importantes de Jperf 

Es una herramienta que nos permite medir el ancho de banda para el protocolo IP, nos 

proporciona información como la tasa de transferencia de datagramas en  la  red,  el  

retardo  (jitter)  y  la  pérdida  de  paquetes.  Todo  ello  enviando datagramas  TCP  o  

UDP  según  le  especifiquemos  y  esperando  la  respuesta ACK. 

Esta  herramienta  resulta  útil  para  todo  tipo  de  aplicaciones  de  red 

Independientemente  del  protocolo  de  comunicaciones  usado,  permitiéndonos 

especificar  el  host,  puerto,  protocolo  TCP  o  UDP; además  puede  correr  en modo 

servidor o cliente. 

Client/Server: 

-f, --format    [kmKM]   format to report: Kbits, Mbits, KBytes, MBytes 

-i, --interval  #        seconds between periodic bandwidth reports 

-l, --len       #[KM]    length of buffer to read or write (default 8 KB) 

-m, --print_mss          print TCP maximum segment size (MTU -TCP/IP  

header) 

-p, --port      #        server port to listen on/connect to 

-u, --udp                use UDP rather than TCP 

-w, --window    #[KM]    TCP window size (socket buffer size) 

-B, --bind      <host>   bind to <host>, an interface or multicast address 

-C, --compatibility      for use with older versions does not sent extra msgs 

-M, --mss       #        set TCP maximum segment size (MTU -40 bytes) 

|
|
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-N, --nodelay            set TCP no delay, disabling Nagle's Algorithm 

-V, --IPv6Version        Set the domain to IPv6 

Server specific: 

-s, --server             run in server mode 

-U, --single_udp         run in single threaded UDP mode 

-D, --daemon             run the server as a daemon 

Client specific: 

-b, --bandwidth #[KM]    for UDP, bandwidth to send at in bits/sec 

                           (default 1 Mbit/sec, implies -u) 

-c, --client    <host>   run in client mode, connecting to <host> 

-d, --dualtest           Do a bidirectional test simultaneously 

-n, --num       #[KM]    number of bytes to transmit (instead of -t) 

-r, --tradeoff           Do a bidirectional test individually 

-t, --time      #        time in seconds to transmit for (default 10 secs) 

-F, --fileinput<name>   input the data to be transmitted from a file 

-I, --stdin              input the data to be transmitted from stdin 

-L, --listenport #       port to recieve bidirectional tests back on 

-P, --parallel  #        number of parallel client threads to run 

-T, --ttl       #        time-to-live, for multicast (default 1) 

Miscellaneous: 

-h, --help               print this message and quit 

-v, --version            print version information and quit 

4.2.2. Instalación 

Para  instalar  el  JPERF  primero  debemos  instalar  la  última  versión  de  JAVA, 

luego de esto podemos bajar el paquete JPERF del sitio: 

http://sourceforge.net/projects/jperf/ 

 

El JPERF instalado nos presenta la siguiente interfaz gráfica: 

|
|
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Figura 4.10: Interfaz grafica del IPERF 

4.2.3. Prueba realizada 

En  la  prueba  anterior  el  objetivo  ha  sido  monitorear  la  calidad  del  tráfico,  es 

decir los protocolos que viajan por la red y realizar un análisis partiendo de la capa 4 del 

model0 OSI, es decir los protocolos UDP y TCP, en esta segunda prueba el objetivo es 

medir la cantidad de tráfico es decir la tasa de transmisión que se da entre dos puntos de 

la red, con dos host ubicados en los extremos de la misma, tal como en el caso anterior. 

El primer host se lo configura como Server y se lo pone a escuchar el tráfico que  se  

genera,  el  segundo  host  se  lo  configura  como  Cliente  indicándole  la dirección IP 

del servidor, además se asigna un tiempo de 3600 segundos para poder monitorear, pero 
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para el análisis tomaremos algunas muestras aleatorias del  tráfico,  además  se ha  

dividido  el  análisis  en  dos  partes  el  tráfico  con paquetes TCP y otro con UDP. 

 

Muestra 1: Trafico TCP 

 

Figura 4.11: Muestra de trafico TCP 

La grafica de la figura 4.11. nos muestra un tráfico para paquetes TCP constante 

alrededor de los 8 Mbps, tomando en consideración que los host se encuentran en los 

extremos de la red es una tasa de transmisión aceptable. 
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Muestra 2: Trafico UDP 

 

Figura 4.12: Muestra de trafico UPD 

La grafica de la figura 4.12. nos muestra un tráfico para paquetes UDP constante 

alrededor  de los  8  Mbps,  y  un  Jitter  que  no  supera  los  3  ms,  por  lo  tanto  la 

calidad de la red es Aceptable, incluso para redes que manejen tráfico sensible al retardo 

como Voz sobre IP (VoIP). 

4.3. Mecanismos de gestión de Red. 

Una  red  de  cualquier  tipo  debe  tener  varios  elementos  que  permitan  su 

funcionamiento adecuado y son: 
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4.3.1. Gestión de red 

La gestión de red nos permite monitorizar y controlar los recursos de una red con el fin 

de evitar que esta llegue a funcionar incorrectamente degradando sus prestaciones. 

Estas funciones se las realiza desde el dashboard, que es una interfaz amigable donde el 

usuario puede administrar todos los nodos de la red, tanto los nodos  como  los  

gateways  presentes  en  la  misma,  para  nuestro  caso  hemos deberá mostrarse de esta 

manera: 

 

Figura 4.13: Ventana de acceso a Dashboard AirOS 

En la figura 4.13. despliega una ventana (interfaz) con mecanismos de acceso como se 

puede apreciar en la figura 4.13. 

4.3.2. Gestión de seguridad y acceso a los recursos 

La  seguridad  de  la  red,  al  estar  construida  sobre  IEEE  802.11  (WIFI),  nos 

permite  configurar  cualquier  de  los  protocolos  de  seguridad  que  posee  el estándar, 

tales como: 

 WEP 

 WPA 

 WPA2 

Todos estos recursos son configurables también a través del entorno grafico amable, 

como se puede observar en la figura 4.14. 
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Figura 4.14: Configuración de seguridad 

Además el AirOS nos permite acceder a información, tanto de lo nodos como de los 

usuarios tales como: 

- Direcciones IP. 

- Direcciones MAC. 

- Calidad de Enlace. 

- Desempeño (throughput). 

- Host conectados a la red. 

- Usuarios activos. 

 

Figura 4.15: Información de la red 
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Otra  herramienta  de  seguridad  que  utilizamos es  el  portal cautivo PFsense,  este  

utiliza  una ventana amigable para  darle  al  usuario  la posibilidad de presentar sus 

credenciales de registro. También puede utilizarse para  presentar  información  (como  

Política  de Uso  Aceptable)  a  los  usuarios antes de permitir el acceso. Mediante el uso 

de un navegador web en lugar de un programa personalizado de autenticación, los 

portales cautivos funcionan en prácticamente  todas  las  computadoras  portátiles  y  

sistemas  operativos.  

Generalmente  se  utilizan  en  redes  abiertas  que  no  tienen  otro  método  de 

autenticación (como WEP o filtros MAC). 

4.3.3. Redundancia 

La redundancia está asegurada en el concepto de red mesh o mallada, ya que la  misma  

es  auto  ruteable.  La  red  puede funcionar,  incluso  cuando  un  nodo desaparece o la 

conexión falla, ya que el resto de los nodos evitan el paso por ese punto.  

El camino a seguir va depender del protocolo R.O.B.I.N que deberá cargar las tablas  de  

ruteo  en  los  nodos  seleccionados  como  MPR  y del  intercambio  de estas  tablas  

entre  nodos,  mecanismos  que  se  explican  con  detalle  en  el capítulo 2. 

4.3.4. Plan de contingencia 

Se  ha  diagramado  un  pequeño  plan  de  contingencias  en  caso  de  ataques  a nuestra 

red, basado siempre en el constante monitoreo a través de wireshark.  

Descripción  

El ArpSpoofes comúnmente utilizado por atacantes para interponerse entre una o varias 

máquinas con el fin de interceptar, modificar o capturar paquetes. Se puede  detectar  

cuando  se  está  recibiendo  gran  cantidad  de  tráfico  ARP.  Si observamos  más  

detalladamente  el  comportamiento  del  protocolo,  nos daremos cuenta de que el 

servidor está siendo víctima de un ataque.  

Herramientas como Ettercap, Cain y Abel o la suitDsniff permiten llevar a cabo este  

tipo  de  ataques  sin  necesidad  de  conocer  en  profundidad  el funcionamiento  de  

Ethernet  o  el  protocolo  ARP  lo  que  incrementa  su peligrosidad  ya  que  un  

atacante  no  necesitaría  tener  conocimientos  muy avanzados  para  capturar 
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conversaciones  de  protocolos  que  viajen  en  claro, obtener contraseñas, ficheros, 

redirigir tráfico, entre otros. 

Mitigación 

Existen  multitud  de herramientas  gratuitas destinadas  a  detectar  este  tipo  de ataques 

tales como:  

- Arpwatch 

- Nast 

- Snort 

- PatriotNG 

- ArpON, entre otros. 

Estas herramientas permiten generar alertas cuando se detecta un uso anormal del 

protocolo ARP.  

Ataque: PORT FLOODING 

Descripción  

Consiste  en  enviar  múltiples  tramas  falsificadas  a  través  de  un  puerto  con  el 

objetivo  de  llenar  la  tabla  de  asignación  del  switch.  Generalmente  un  switch 

dispone  de  una  memoria  interna  denominada  CAM  (Content-Addressable Memory) 

donde asigna puertos a direcciones MAC. Cuando una trama llega a un  puerto,  la  

CAM  añade  una  entrada  a  la  tabla  especificando  la  MAC  del equipo que envió la 

trama junto con el puerto en el que se encuentra. De esta forma, cuando el switch recibe 

una trama dirigida a ese equipo sabrá por qué puerto debe enviarla. 

En  caso  de  desconocer  el  destino  de  la  trama,  bien  porque  el  equipo  no  ha 

llegado  a  generar  tráfico  o  bien  porque  la  entrada  asociada  a  ese  equipo  ha 

expirado,  el  switch  copiará la  trama  y  la  enviará  por  todos  los  puertos  de  la  

misma VLAN excepto por aquel por el que fue recibida. De esta forma, todos los 

equipos conectados al switch recibirán dicha trama y únicamente el equipo 

correspondiente,  aquel  cuya  MAC  coincida  con  la  MAC  destino  de  la  trama,  

contestará; lo que permitirá al switch añadir una entrada a su tabla CAM con la nueva 

asociación MAC/puerto. Gracias a esto, el switch no necesitará inundar (flor) todos los 

puertos con futuros paquetes dirigidos a ese equipo.  



 

 

 

 87 

Pero, ¿qué pasaría si se envían cientos de tramas falsificando la MAC origen del equipo 

y llenando la tabla CAM? En ese caso, su comportamiento depende del  fabricante.  Los  

switches  de  baja  gama  no  contienen  tablas  CAM virtualizadas,  es  decir,  que  si  la  

tabla  dispone  de  un  número  n  máximo  de entradas  para  almacenar  las asociaciones  

MAC/puerto,  y un equipo consigue llenar dicha tabla con n entradas, la tabla se llenará 

y todas las VLANs se verán afectadas. 

Con  tablas  CAM  virtualizadas se  mantendría  un  espacio  de  direcciones 

independiente  para  cada  VLAN.  De  esta  forma,  sólo  se  verían  afectados  los 

equipos de la propia VLAN. 

Yersinia o Macof permiten generar una inundación (flooding) de paquetes con MAC 

creadas aleatoriamente con el fin de saturar la tabla de asignaciones del switch. 

Mitigación  

Detectar este tipo de ataques usando un analizador de protocolos sería sencillo ya que, 

únicamente mirando el tráfico generado en ese tramo de red, veríamos gran cantidad de 

tramas con valores aleatorios. 

Como  se  comentó  anteriormente,  este  ataque  daría  lugar  a  una  inundación 

(flooding) de paquetes en todos los puertos de esa VLAN (en el caso de usar tablas 

virtualizadas) una vez se llenara la tabla de asignaciones. Por lo tanto, también sería 

posible dejar escuchando a Wireshark en cualquier equipo de la misma y observar si se 

están recibiendo tramas no legítimas.  

En  cambio,  con switches  de gama  media/alta  es  posible  configurar  ciertas 

características  para  mitigar  este  tipo  de  ataques.  Algunos  de  los  parámetros 

configurables son: el nivel de inundación (flooding) de paquetes permitido por  VLAN y  

MAC  (Unicast Flooding Protection),  el  número  de  MAC  por  puerto (portsecurity)  y  

el  tiempo  de  expiración  de  las  MAC  en  la  tabla  CAM  (aging time), entre otros. 

Ataque: ANÁLISIS DE MALWARE  

Descripción 

El  universo  del  malware  es  infinito  y  está  constantemente  en  evolución. Sistemas 

antivirus implantados en servidores de correo o corporativos ofrecen unos resultados 
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bastante aceptables pero siempre van un paso por detrás de las nuevas muestras y, por 

tanto, no son efectivos al 100% por lo que siempre se  pueden  dar  casos  de  programas  

maliciosos  que  eluden  estos  sistemas  y alcanzan el equipo del usuario final, 

consiguiendo ejecutarse.  

Una  vez  que  un  equipo  está  infectado,  resulta  vital  actuar  con  rapidez  para 

minimizar el impacto que pueda tener en el propio sistema o en el resto de la 

organización  por  lo  que  es  crucial  identificar  de  qué  espécimen  se  trata y 

eliminarlo. 

Para  comprender  este  ejemplo,  supongamos  que  nos  informan  de  que  una máquina 

ha sido comprometida y que queremos identificar el vector de entrada y  el  tipo  de  

malware  involucrado.  Para  ello  podemos  echar  mano  de  una captura  de  tráfico  de  

red obtenida  en  una  ventana  de  tiempo  donde  se  haya producido  el  incidente.  La  

abrimos  con  Wireshark  para  ver  su  contenido. Aislando las direcciones  IP 

implicadas, y podemos identificar qué software se ha descargado aprovechando la 

utilidad de exportar objetos. 

Suponemos que este archivo es malicioso por lo que habrá que tener cuidado de no 

abrirlo  o ejecutarlo, pero  ya tenemos una  posible  muestra  del  malware que podremos 

a analizar con nuestro antivirus o enviarla a que sea analizada online. 

Mitigación  

Este tipo  de  incidentes  es  difícil  de  mitigar.  En  general,  se  recomienda mantener 

los sistemas y aplicaciones lo más actualizadas posible y concienciar a los usuarios del 

peligro que supone la descarga de archivos desde fuentes no fiables  o  desconocidas,  ya  

sea en  documentos  adjuntos  al  correo,  como  de enlaces web, aplicaciones P2P, etc. 

Además de ataques la red puede sufrir de una serie de problemas adicionales, algunos  

de  ellos  se  detallan  a  continuación  con  su  respectivo  plan  de mitigación. 

Optimización del Tráfico 

La  tasa  de  trasmisión  se  mide  en  bits  por  segundo  (bps).  Esto  significa  que dado  

suficiente  tiempo, la  cantidad de  información  transmisible  en  cualquier enlace  se  

acerca al  infinito.  Desafortunadamente,  para  un  período  de  tiempo finito,  el  ancho  
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debanda  provisto  por  una  conexión  de  red  cualquiera  no  es infinito. Siempre puede 

descargar (o cargar) tanto tráfico como quiera; sólo que debe esperar  todo lo  que  sea  

necesario.  Por  supuesto  que  los  usuarios humanos no son tan pacientes como las 

computadoras, y no están dispuestos a esperar una infinita cantidad de tiempo para que 

su información atraviese la red.  Por  esta  razón,  las  tasa  de  transmisión  deben  ser  

gestionadas  y priorizadas como cualquier otro recurso limitado. 

Se  puede  mejorar  significativamente  el  tiempo  de  respuesta  y  maximizar el 

rendimiento disponible  mediante  la  eliminación  del  tráfico  indeseado  y redundante 

de  nuestra  red.  A  continuación  se  describen  varias  técnicas comunes para 

asegurarse de que nuestra red solamente está transportando el tráfico necesario para su 

correcto desempeño. 

Mitigación: 

Servidor Proxy 

Un servidor web proxy es un servidor en la red local que mantiene copias delo que  se  

ha  leído  recientemente,  páginas  web  que  son  utilizadas  a menudo,  o partes de esas 

páginas. Cuando la siguiente persona busque esas páginas, las mismas  se  recuperan  

desde  el  servidor  proxy  local  sin  ir hasta  Internet.  Esto resulta, en la mayoría de los 

casos en un acceso al web más rápido, al mismo tiempo que se reduce significativamente 

la utilización del ancho de banda con Internet. Cuando se implementa un servidor proxy, 

el administrador debe saber que  existen  algunas páginas que  no son almacenables, por 

ejemplo, páginas que  son  el  resultado  de  programas  del lado  del servidor,  u  otros  

contenidos generados dinámicamente. 

Además una política importante es evitar que los usuarios evadan el proxy, a través de 

las siguientes acciones: 

- No divulgar la dirección de la pasarela por omisión (default gateway) a través de  

DCHP.- Esto  puede  funcionar  por  un  tiempo,  pero algunos  usuarios que quieren  

eludir el proxy  pueden encontrar o buscar la dirección de  la  pasarela por  omisión.  

Una  vez  que  esto  pasa,  se  tiende a  difundir cómo  se  elude  el proxy. 
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- Utilizar políticas de grupo o de dominio.-Esto es muy útil para configurar el 

servidor proxy adecuado para Internet Explorer en todas las computadoras del 

dominio,  pero no es  muy  útil  para evitar que  el proxy sea eludido,  porque se 

basa en el registro de un usuario en el dominio NT. 

Un usuario  con  una  computadora  con  Windows  95/98/ME  puede cancelarse 

registro  y  luego  eludir  el  proxy,  y  alguien  que  conoce  la  contraseña de  un 

usuario local en su computadora con Windows NT/2000/XP puede registrarse 

localmente y hacer lo mismo. 

- Rogar y luchar con los usuarios.-Ésta nunca es una situación óptima para un 

administrador de red. La única forma de asegurarse que los proxy novan a ser 

eludidos es mediante la utilización del diseño de red adecuado. 

Almacenamiento intermedio (cache) y optimización de DNS 

Los servidores DNS con sólo la función de cache no son autoridades de ningún dominio, 

solo almacenan los resultados de solicitudes pedidas por los clientes, tal  como  un  

servidor  proxy  que  almacena  páginas  web populares  por cierto tiempo.  Las  

direcciones  DNS  son  almacenadas  hasta  que su  tiempo de  vida (TTL por su sigla en 

inglés) expira. Esto va a reducir la cantidad de tráfico DNS en su conexión a Internet, 

porque el cache DNS puede ser capaz de satisfacer muchas de las preguntas localmente. 

Por supuesto que  las computadoras de los clientes deben ser configuradas para utilizar 

el nombre del servidor solo de cache como su servidor DNS. Cuando todos los clientes 

utilicen ese servidor DNS como su servidor principal, repoblará rápidamente el cache de 

direcciones IP  a  nombres,  por  lo  tanto los  nombres solicitados  previamente  pueden  

ser resueltos  rápidamente. Los  servidores DNS  que  son  autoridades  para  un dominio 

también actúan como cache de la conversión nombres-direcciones de hosts de ese 

dominio. 

DNS dividido y un servidor duplicado 

El objetivo de un DNS dividido (también conocido como horizonte dividido)es el de  

presentar  una  visión  diferente  de  su  dominio  para  el  mundo interno el externo. Hay 

más de una forma de dividir DNS; pero por razones de seguridad se  recomienda  que  
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tenga  dos  servidores  de  contenidos DNS  separados;  el interno y el externo (cada uno 

con bases de datos diferentes). 

Dividir  el  DNS  permite  a  los  clientes  de  la  red  del  campus  resolver las 

direcciones  IP  para  el  dominio  del  campus  a  direcciones  locales RFC1918,mientras  

que  el  resto  de  Internet  resuelve  los  mismos  nombres  a direcciónese diferentes.  

Esto  se  logra  teniendo  dos  zonas  en  dos  servidores DNS diferentes para el mismo 

dominio. 

Una de las zonas es utilizada para los clientes internos de la red y la otra para los 

usuarios en internet. 

Asignación de canales 

 

Figura 4.16: Canales y frecuencias centrales para 802.11 

Sin  dejar  de  ocupar  NetStrumbler,  IPERF,  Ekahua,  como  instrumentos  de 

medición  para  estos  parámetros,  como  se  detalla  con  profundidad  en  el capítulo 3 

y al inicio de este capítulo. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

En el presente trabajo de investigación se ha buscado el explicar los conceptos 

fundamentales  de  las  redes  mesh (malladas),  tema  sobre  cual  nada  está  definido, 

partiendo  de  que  aun  el  estándar  IEEE  802.11s  para  redes  mesh  no  está 

completamente  terminado,  por  lo  que  se  trata  de  un  tema  abierto  a  muchas 

posibilidades, y si a esto le sumamos la cantidad de fabricante de equipo WIFI, el 

sinnúmero de protocolos para ruteo inalámbrico en nuestros caso open source; el 

panorama se vuelve aún más complejo. 

Por lo que la implementación de este prototipo piloto es un primer esfuerzo por conocer 

los protocolos mesh y sus aplicaciones, proyecto encaminado a optar por nuevas formas 

de infraestructura en las redes inalámbricas a bajos costos. 

Luego de concluida la investigación se ha obtenido las siguientes conclusiones: 

- Se ha implementado un prototipo de red mesh basada en los protocolos open source 

R.O.B.I.N. en ambientes de la Universidad Mayor de San Andres, segundo patio la 

misma que nos posibilito realizar las pruebas de calidad de señal. 

- Las redes Ad Hoc no están limitadas a un grupo homogéneo de computadoras, sino 

a cualquier dispositivo capaz de transmitir por un medio inalámbrico, es el caso de 

tabletas, teléfonos celulares inteligentes, entre otros. 

- Sea llegado a verificar la diferencia en los costos de los equipos de red convencional 

con los de la tecnología mesh, lo que comprueba una ahorro económico 

considerable. 

- Mediante el software especificado se ha podido someter a la red inalámbrica a un 

buen número de pruebas, lo que nos ha permitido comprobar su desempeño tanto 

con el protocolo UDP como el TCP. 
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- Con el Dashboard mencionado en los casos, se realizo la administración del ancho 

de banda disponible. 

- Del análisis podemos decir que los paquetes tanto UDP como TCP, transitan por la 

red sin ningún problema y con tiempos aceptables, tal como lo demuestra en las 

pruebas. 

- El prototipo de la red inalámbrica mesh presenta una tasa de transmisión para 

paquetes UDP constante alrededor de los 8Mbps, y un jitter que no supera los 3ms, 

por lo tanto la calidad de la red es aceptable, incluso para redes que manejen trafico 

sensible al retardo y que requiera un alto QoS como por ejemplo: Voz sobre IP, 

audio y video conferencia. 

- El prototipo de la red inalámbrica mesh presenta una tasa de transmisión para 

paquetes TCP constantes alrededor de los 8Mbps, que es Aceptable pudiendo 

manejar trafico sensible a la perdida como por ejemplo: correo electrónico. 

- El prototipo de red inalámbrica mesh permite el trafico de todos los protocolos 

conocidos en especial UDP y TCO, a nivel de capa 4 del modelo de referencia OSI, 

lo que asegura que sobre la red puede correr cualquier tipo de aplicación. 

5.2. Recomendaciones 

Aunque, con este prototipo piloto  se ha avanzado  en la  investigación acerca de las 

redes mesh, queda  mucho camino  por recorrer  y  es necesario seguir haciendo 

esfuerzos para investigar sobre posibles implementaciones. 

Motivo  por  el  que  cualquier  recomendación  está  dirigida  a  futuros estudios de  la  

red mesh  y  a  otras  implementaciones  de  redes  Ad-doc. 

- Es necesario aumentar el número de nodos para entrar al estudio de la sobrecarga en 

las tablas de enrutamiento y como están afectan al desempeño de la red. 

- Se debe realizar pruebas en donde se incluya la movilidad de los dispositivos, lo que 

permitirá evaluar la red en dispositivos como tabletas, teléfonos inteligentes, que 

con seguridad en un futuro manejaran la mayor cantidad de tráfico en este tipo de 

redes. 
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- Implementar redes mesh en otros escenarios, como parques y centros urbanos, su 

análisis y estudio nos permitirán ir recabando información del desempeño de los 

protocolos en diferentes ambientes. 

- Este tipo de investigación debe ser financiada por instituciones académicas como 

nuestra universidad para así proponer a la sociedad el uso de este tipo de tecnología 

sin explotar. 
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