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RESUMEN 

 

Palabras Clave: 

 Red Montenegro. 

 Red inalámbrica (WLAN). 

 Protocolo IEEE802.11. 

 Protocolo SNMP. 

 Wireless InSite 2.5. 

 Network Simulator 2 (NS2). 

 

Resumen: Este trabajo estructura un proceso de simulación y comparación teórica para una 

red implementada en el municipio de Montenegro (Quindío – Colombia) denominada “Red 

Montenegro”, con el fin de analizar comparativamente las mediciones con los datos 

obtenidos y enunciar las posibles modificaciones que se le pueden hacer a la red para 

mejorar su desempeño. Adicionalmente se presenta un sistema de monitoreo remoto de la 

red para verificar su funcionamiento en todo momento.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país con relieves altamente accidentados y con amplias zonas de selva 

húmeda tropical, que sumados con la falta de infraestructura física, dificultan la 

implementación de redes inalámbricas que permitan el acceso a las tecnologías de la 

información. Es cierto que el país cuenta con programas de telecomunicaciones para la 

mayoría de departamentos, impulsados por el gobierno, cuyo objetivo es permitir que las 

zonas apartadas y los estratos bajos del país se beneficien con las tecnologías de las 

telecomunicaciones como son la telefonía rural y el servicio de Internet. Aun así el 

municipio de Montenegro, del departamento del Quindío, es uno de los que todavía cuenta 

con un servicio muy limitado, con infraestructuras del programa nacional “COMPARTEL” 

(que lastimosamente cuenta con una muy baja potencia de señal) o sin ningún tipo de 

conexión a Internet. El nuevo programa impulsado por la gobernación, “Quindío Región 

Digital”, pretende dotar a las instituciones públicas del departamento con Internet de banda 

ancha, pero éste se está realizando en distintas fases, y en lo que a escuelas se refiere, se les 

ha dado prioridad a los centros de más fácil acceso, cuyo número de matriculados sea 

bastante alto y que a la vez cuenten con un número mínimo de computadores. Según la 

información a la que hemos podido acceder, este programa se inició el año 2008,  después 

de que COMPARTEL entrara en crisis, y a la fecha en que se empezó con ese proyecto, 

más de 15 escuelas rurales aún no poseían Internet en Montenegro. Por estos motivos, por 

medio de un convenio entre estudiantes de la Universitat Politècnica de Catalunya 

(Barcelona – España) y de la Universidad de Los Andes (Bogotá D. C. – Colombia), se 

realizó un proyecto que se centró en el desarrollo, e implementación de una red inalámbrica 

capaz de provisionar el servicio de Internet a cuatro escuelas de la región, cada una con un 

número promedio de 90 estudiantes, éste tuvo una duración de 24 días, desde el martes 6 de 

Julio, hasta el viernes 30 del mismo mes, del año 2010. 

 

A pesar de que este proyecto fue llevado a cabo satisfactoriamente y se obtuvieron 

resultados favorables de funcionalidad de la red, con este trabajo se pretende realizar la 

culminación del mismo complementando el trabajo realizado. Para este fin el trabajo se 

dividió en 2 partes. La primera consta del desarrollo de modelos de simulación de la red ya 
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implementada para verificar su funcionalidad y buscar posibles alternativas de mejora para 

parámetros como la velocidad de trasmisión y recepción de datos en cada uno de los nodos 

de la red, teniendo en cuenta la topografía del terreno, vegetación y edificaciones urbanas y 

rurales. Por otro lado es necesario realizar un sistema de monitoreo remoto de la red para 

mantener informados a los administradores de la red sobre el estado de la misma y alertar 

sobre posibles fallas. Esto con el fin de mantener la red implementada estable y funcional, y 

evitar el trasporte innecesario de personal y equipo de monitoreo al lugar para verificar su 

estado, lo cual es indispensable para mantener una conexión confiable para los usuarios 

finales de la red, garantizando la calidad y robustez de la misma.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar y proponer soluciones para mejorar el diseño de la red inalámbrica “Red 

Montenegro” implementada en algunas escuelas rurales del municipio de Montenegro – 

Quindío (Colombia), con el fin de culminar el trabajo realizado en esta zona. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estudio del protocolo de comunicaciones IEEE802.11n. 

 Simulación de las potencias recibidas en cada uno de los nodos bidireccionalmente. 

 Obtención de las perdidas en espacio libre en cada uno de los enlaces de la red. 

 Simulación del tráfico de datos que puede circular por la red, dependiendo de los 

servicios disponibles en el presente y a futuro. 

 Comparación entre los resultados obtenidos y los datos reales, con el fin de mejorar 

la implementación. 

 Establecer metodologías para el monitoreo remoto de la red.  
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1. SELECCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

 

1.1 Justificación del caso de estudio 

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal la caracterización de la red inalámbrica 

“Red Montenegro” (ver logotipo en la Figura 1) implementada en el municipio de 

Montenegro - Quindío, y cuya ejecución se realizó en el mes de julio de 2010 por parte de 

un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes (Bogotá D. C. – Colombia) y de la 

Universidad Politécnica de Cataluña (Barcelona – España). En la implementación de la 

“Red Montenegro” se estableció la conexión a Internet para diferentes escuelas rurales del 

municipio. Este proyecto se realizó de manera desinteresada y su objetivo fue el de 

colaborar socialmente con una parte de la comunidad quindiana.  

 

Por consiguiente, la oportunidad de comparar y corroborar los resultados obtenidos tras la 

implementación de la red junto con los resultados teóricos que se van a exponer a 

continuación es la principal motivación para poder desarrollar este trabajo. Una segunda 

razón que justifica este documento es poder estructurar un material de estudio de tipo 

teórico que sirva de referencia para futuros proyectos en el diseño e implementación de 

redes inalámbricas. Adicionalmente, el estudio teórico exhaustivo de la red puede entregar 

las bases para realizar mejoras importantes en la implementación y en el bienestar de los 

usuarios. Por  otro lado, el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y 

seguridad es de suma importancia para mantener la estabilidad y continuidad de la red, sin 

necesidad de trasladar personal (técnicos e ingenieros), lo que se traduciría en una 

reducción de los costos para su mantenimiento. 

 

 

Figura 1. Logotipo de la “Red Montenegro”. 
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1.2 Descripción de la ubicación geográfica y posibilidades de conexión a un ISP 

 

La Figura 2 describe mejor la localización del municipio de Montenegro y se observa la 

división política del departamento del Quindío. Dicho departamento se divide en doce 

municipios, los cuales son Filandia, Quimbaya, Circasia, Salento, Armenia, La Tebaida, 

Calarcá, Córdoba, Buenavista, Pijao, Génova y Montenegro. Este último municipio 

corresponde al lugar en donde se realizó el proyecto, y se puede observar de manera 

detallada en la Figura 3. 

 

 

 

Figura 2. División política del departamento de Quindío. Modificado de [1]. 



17 

 

 

Figura 3. Mapa del municipio de Montenegro. Tomado de [3]. 

 

Como es de esperarse, las posibilidades de conexión a un ISP se encuentran en el centro 

urbano del municipio, en donde, por la influencia social del proyecto, la alcaldía fue la 

proveedora del punto de acceso, pues contaba con algunos puertos de un switch libres 

dentro de su red interna, el cual tiene una velocidad de 2Mbps ADSL. 

 

2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

2.1 Sedes o puntos de conexión 

 

Una vez establecido el punto de acceso con un ISP estable, se procedió a realizar un estudio 

de la zona para determinar cuáles escuelas serían beneficiadas por el proyecto. Los 

principales criterios de selección fueron la cantidad de alumnos y computadores disponibles 

en cada escuela, y la distancia entre el punto de acceso (alcaldía de Montenegro) y la 

escuela. A continuación se presenta una tabla correspondiente al trabajo previo realizado 

por el grupo, en donde se enumeran los datos necesarios para determinar las escuelas más 

viables para realizar la red. 
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Tabla 1. Características de las escuelas candidatas a hacer parte de la red. 

     

Una vez obtenida la información de las escuelas candidatas, el siguiente paso fue la 

selección de las escuelas que cumplieran los criterios de distancia, número de alumnos y 

computadores. Dichas escuelas son: Risaralda, Marco Fidel Suárez, Manuela Beltrán y 

Antonio Nariño. De manera más detallada, la Figura 4 presenta el área en donde se 

implementó la red, con las localizaciones de las escuelas y la alcaldía, teniendo en cuenta la 

topografía del terreno que es un aspecto fundamental para la red inalámbrica. 

Escuela Latitud Longitud 

Precisión 

en el 

plano 

horizontal 

[m] 

Altitud 

[m] 

Precisión 

de la 

altitud 

[m] 

Cantidad 

de 

alumnos 

Cantidad de 

computadores 

Hay 

Internet 

Policarpa 

Salabarrieta 
4.4935 N 75.8577 W 21 1209 28 50 16 No 

Centro docente 

España-La 

Ceiba 

4.5029 N 75.8347 W 55 1252 71 23 7 No 

Nueva 

Guatemala 
4.4838 N 75.8141 W 19 1277 29 36 5 No 

Simón Bolívar  4.4706 N 75.8540 W 17 1252 19 22 5 No 

San José 4.4673 N 75.8350 W 41 1252 19 13 5 No 

Antonio 

Nariño 
 4.5143 N 75.7879 W 25 1299 33 111 15 No 

El Carmen 4.5131 N 75.7844 W 47 1285 50 129 24 No 

Manuela 

Beltrán 
4.5151 N 75.8142 W 19 1255 58 15 8 No 

El Cuzco/ 

Manuel Mejía 
4.5406 N 75.8577 W 31 1205 45 28 5 Si 

Campo 

Hermoso 
4.5458 N 75.8220 W 16 1214 25 23 

13 (sirviendo) 

3 (no sirviendo) 
Si 

El gigante/ 

Miguel Duque 
4.5646 N 75.8154 W 64 1227 29 23 5 Si 

El castillo 4.5551 N 75.7798 W 34 1293 5 34 5 No 

La esperanza 4.5334 N 75.7896 W 20 1274 33 15 5 No 

Ayacucho 4.5400 N 75.7847 W 88 1274 12 15 5 No 

Risaralda 4.5428 N 75.7452 W 36 1258 98 21 6 No 

Fernando 

Arango 
4.5465 N 75.7693 W 61 1307 16 11 10 No 

Gran 

Colombia 
4.5765 N 75.7377 W 34 1388 69 66 5 No 

Marco Fidel 

Suárez 
4.5123 N 75.7848 W 26 1284 49 120 18 No 
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Figura 4. Área del municipio de Montenegro donde se distribuye la red implementada. Modificado de [4]. 

 

Luego de haber seleccionado las escuelas que serían beneficiadas con el proyecto, se 

procedió a realizar el diseño de la red inalámbrica “Red Montenegro”. El diseño fue 

realizado a partir de la herramienta de software libre Radio Mobile, con la cual se 

obtuvieron simulaciones que permitieron determinar la viabilidad de la red y sobre todo los 

obstáculos con los cuales se enfrentaría el grupo de trabajo. Sin embargo para el desarrollo 

de este trabajo se utilizara el software Wireless InSite. 

 

El uso del software Radio Mobile (ver anexos) permitió determinar cuáles eran los 

inconvenientes de la red y si era posible realizar enlaces directos a todas las escuelas sin 

necesidad de repetidores. De esta manera, se determinó que era necesario el uso de un 

punto extra como repetidor, ya que problemas como el relieve y la distancia no permitían 

una conexión aceptable con las dos escuelas de Pueblo Tapao (Marco Fidel y Antonio 

Nariño) y una tercera cercana a este pueblo (Manuela Bertrán). Por lo tanto, se buscó un 

Manuela Beltrán 
Antonio Nariño 

Marco Fidel 

Risaralda 

Alcaldía  
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punto estratégico en el cual se lograra realizar conexión tanto con la alcaldía como con las 

tres escuelas faltantes; dicho punto se obtuvo en el Hospital ubicado en la entrada de 

Pueblo Tapao, el cual contaba con una torre de comunicaciones con una altura aproximada 

de 30 metros. El punto geográfico donde fue ubicado el repetidor se muestra a 

continuación. 

 

 

Figura 5. Localización geográfica del repetidor ubicado en el hospital de Pueblo Tapao. Modificado de [4]. 

 

Con el repetidor ubicado en este punto, se pudo garantizar una buena conexión entre las 

escuelas mencionadas, utilizando antenas directivas para enlazar la alcaldía de Montenegro 

con el repetidor, y otra para enlazarlo a la escuela manuela Bertrán. Adicionalmente se 

utilizó una antena omnidireccional para conectar el repetidor con las escuelas Marco Fidel 

y Antonio Nariño, debido a su cercanía y línea de vista casi perfecta con la torre de 

comunicaciones ubicada en el hospital. 

 

Hospital de Pueblo Tapao 

(Repetidor) 
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2.2 Inventario de la infraestructura existente 

 

A continuación se presentan los dispositivos e infraestructuras que se encuentran en cada 

uno de los nodos de la red. 

 

Tabla 2. Infraestructura existente en cada uno de los nodos de la red. 

Nodo Antena Equipo de radio 
Otros 

dispositivos 
Estructura física 

Alcaldía 

Ubiquiti 

NanoStation2 Embebido con la 

antena 
-- -- 

Ubiquiti 

PowerStation2 

Hospital 

Grilla de 24dBi 
Repetidor 

MikroTik 

Protectores de 

línea (x3) 

Soportes para 

antenas (x3) 
Grilla de 18dBi 

Omnidireccional 

Marco Fidel 
Ubiquiti 

NanoStation2 

Embebido con la 

antena 

-- Codo de 3 x 0,3 m 

 
Vientos para 

estabilidad (x2) 

Antonio Nariño 
Ubiquiti 

NanoStation2 

Embebido con la 

antena 
-- 

Codo de 2,5 x 0,3 

m 

Manuela 

Beltrán 

Ubiquiti 

PowerStation2 

Embebido con la 

antena 
-- 

Mástil de 6m 

Vientos para 

estabilidad (x3) 

Risaralda 
Ubiquiti 

NanoStation2 

Embebido con la 

antena 
-- Mástil de 4m 

 

2.3 Número de usuarios 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada en el estudio inicial (ver Tabla 1), se puede 

determinar el número máximo de usuarios distribuidos que utilizan la red en las diferentes 

escuelas, de acuerdo a la cantidad de computadores disponibles por cada una. Esta 

información se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Cantidad de estudiantes y computadores disponibles en cada escuela conectad a la red. 

Escuela Número de computadores Número de estudiantes 

Risaralda 6 21 

Manuela Beltrán 8 15 

Marco Fidel 18 120 

Antonio Nariño 15 111 
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Por otro lado, la posibilidad de que existan usuarios con acceso inalámbrico es mínima 

dado que la disponibilidad de computadoras portátiles (laptops) dentro de las escuelas es 

muy reducida o nula. A pesar de esto, las antenas direccionales (PowerStation2 y 

NanoStation2) fueron configuradas como enrutadores y es posible establecer una conexión 

inalámbrica, si el usuario posee las claves de seguridad de la red. Lo anterior, porque la red 

fue creada solo con propósitos educativos y es indeseable evitar la conexión de otros 

usuarios ajenos a las instituciones educativas, ya que estos consumirían recursos 

adicionales que no están contemplados en el diseño. 

 

2.4 Tipo de acceso de los usuarios 

 

Dado que la motivación para la implementación de la “Red Montenegro” fue la de proveer 

Internet a las escuelas rurales para mejorar la calidad de la enseñanza en cada uno de estos 

planteles educativos, la mayor cantidad de flujo de datos va a estar dada por la navegación 

Web. Adicionalmente, los profesores y el personal administrativo utilizaran la red para 

revisar sus cuentas de correo electrónico, lo que también es un uso importante de la red 

implementada. Así mismo, se puede tener en cuenta el trafico debido a video sobre Internet 

que puede ser muy utilizado por los profesores para brindar ayudas audiovisuales a los 

estudiantes y fomentar el interés en el aprendizaje. 

 

Por otro lado, es posible implementar servicios de voz sobre IP para mejorar las 

comunicaciones entre los planteles educativos, dado que todos pertenecen a un mismo 

centro administrativo que se ubica dentro de la escuela Marco Fidel. Del mismo modo, 

podría implementarse video sobre IP para la realización de reuniones por medio de video 

conferencia con las escuelas que quedan más retiradas; esto con el fin de ahorrar tiempo y 

dinero en el transporte de estas personas. 

 

2.5 Distancias entre las ubicaciones de los equipos 

 

Para determinar las distancias entre los equipos en cada uno de los nodos de la red, es 

necesario determinar la altura y ubicación de las estructuras que soportan cada una de las 
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antenas instaladas. Adicionalmente, se debe determinar la distribución de los computadores 

y switches utilizados para la configuración de la red interna de cada escuela, con el fin de 

obtener las distancias que satisfagan la norma EIA/TIA 568B; dado que en todos los nodos, 

exceptuado el repetidor, se utilizó cable Ethernet para interconectar todos los equipos. De 

este modo, la distancia máxima entre un equipo y otro puede ser de 100 metros, ya que a 

esta distancia las pérdidas de potencia producidas por el cable pueden degradar demasiado 

la señal, reduciendo en gran medida la velocidad de trasmisión, o en el peor de los casos 

interrumpiendo la comunicación. En el repetidor las antenas están interconectadas con el 

equipo de radio mediante cable coaxial RG-59. Las pérdidas por metro de estos cables se 

muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Pérdidas producidas por los cables utilizados en la interconexión de equipos. Tomado de [6]. 

Tipo de cable Perdidas [dB/m] 

Ethernet 0,07 

Coaxial RG-59 0,80 

 

De este modo, se realizaron las mediciones correspondientes para las salas de 

computadores de cada una de las escuelas y se realizó un plano con la distribución de 

equipos, que se muestran a continuación. 

 

 

Figura 6. Plano de la sala de computadores de la escuela Risaralda. 

Switch 
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Figura 7. Plano de la sala de computadores de la escuela Manuela Beltrán. 

 

 

Figura 8. Plano de la sala de computadores de la escuela Marco Fidel. 

Switch 



25 

 

 

Figura 9. Plano de la sala de computadores de la escuela Antonio Nariño. 

 

Por otro lado, en la Tabla 5 se muestran las alturas de las estructuras que soportan las 

antenas, con respecto al suelo, en cada uno de los nodos de la red; En los nodos de Alcaldía 

y Hospital no fue necesaria la instalación de los mástiles y las torres, dado que esta 

infraestructura estaba disponible en el lugar, aunque si fue necesaria la instalación de los 

soportes donde reposan las antenas. Por otra parte, en Manuela Beltrán si fue necesaria la 

instalación de un mástil que lograra la altura suficiente para superar la vegetación, y de la 

misma manera en las instituciones de Marco Fidel y Antonio Nariño pero con mástiles más 

cortos. 

 

Tabla 5. Altura de las estructuras que soportan las antenas en cada uno de los nodos de la red. 

Nodo Altura de la antena sobre el suelo [m] 

Alcaldía 10 

Hospital (Repetidor) 25 

Risaralda 7 

Switch 
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Marco Fidel 7 

Antonio Nariño 7 

Manuela Beltrán 9 

 

Teniendo en cuenta la ubicación de los equipos, y las alturas de los mástiles y torres, las 

distancias exactas para cada uno de los cables que conectan las antenas con su respectivo 

equipo de red o el switch de la sala de computadores de cada una de las escuelas se 

muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Longitudes de los cables de cada una de las antenas de la red. 

Nodo Antena Tipo de cable Longitud [m] 

Alcaldía 
NanoStation2 Ethernet 16,300 

PowerStation2 Ethernet 16,300 

Hospital 

Grilla (24dBi) Coaxial 1,000 

Grilla (18dBi) Coaxial 1,000 

Omnidireccional Coaxial 1,400 

Risaralda NanoStation2 Ethernet 22,200 

Marco Fidel NanoStation2 Ethernet 38,125 

Antonio Nariño NanoStation2 Ethernet 36,200 

Manuela Beltrán PowerStation2 Ethernet 26,500 

 

 

 

3. DISEÑO DE LA RED INALÁMBRICA 

 

3.1 Análisis de la tecnología IEEE 802.11n 

 

Una de las tecnologías de comunicaciones más atractivas por sus características de alta 

capacidad de canal, cubrimiento, conectividad y capacidad de transmisión, son las Redes de 

Área Local Inalámbrica (WLAN, por sus siglas en ingles); las cuales han sido muy 

utilizadas en los últimos años por empresas, clínicas, aeropuertos y redes domésticas. Las 

redes WLAN están regidas por el estándar IEEE802.11, donde se especifican cada una de 

las características del modelo de capas OSI que difieren entre cada uno de los estándares 

existentes, que son el 802.11a/g, 802.11b y el actual 802.11n que se discutirá con más 

detalle a continuación. 
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Dentro de cada uno de estos estándares o generaciones se han establecido mejoras en 

cuanto al rendimiento, reducción del tamaño de las antenas, distancias entre enlaces, 

codificación y seguridad, entre otros. 

 

A continuación se describirá la arquitectura general del estándar 802.11n, profundizando en 

la capa física (PHY), y se analizara en el modelo 802.11n desarrollado en la herramienta 

computacional Simulink [15], para comprender cada uno de sus módulos y parámetros de 

configuración. 

 

3.1.1 Arquitectura del estándar IEEE 802.11 

 

Dentro del estándar IEEE802.11 se consideran dos tipos de componentes: una estación 

cliente wireless conocida como (STA) y un punto de acceso (AP). El AP se comporta como 

una estación básica de la red wireless, agregando el acceso a múltiples estaciones a una red 

fija.  

 

El estándar IEEE802.11 define 3 modos de operación: modo de infraestructura, modo ad 

hoc y modo mesh: 

 Modo de infraestructura: Este modo consiste de al menos un AP conectado a una 

infraestructura de red fija y un grupo de estaciones cliente wireless. Este sistema se 

basa en la arquitectura celular, la cual se divide en una serie de celdas. Cada una de 

estas celdas es controlada por una estación base. 

 

En este modo la cobertura dada por el AP está relacionada con la potencia de 

transmisión y las condiciones de propagación en ambientes cerrados o abiertos. De 

esta forma para lograr una mayor cobertura se debe disponer de múltiples AP 

ubicados estratégicamente para cubrir el área necesaria. 
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Figura 10. Modo infraestructura en el estándar IEEE 802.11. Tomado de [16]. 

 

 

 Modo ad hoc: Este modo representa un grupo de estaciones wireless que se 

comunican directamente entre ellas sin tener una conexión con un AP o una 

conexión a una red fija. Cada estación puede establecer comunicación con cualquier 

otra perteneciente a la celda lo que se denomina un Independet Basic Service Set 

(IBSS). 

 

Este modo permite una creación rápida y simple de una red wireless donde no existe 

una infraestructura fija o donde tal infraestructura no es necesaria para los servicios 

ofrecidos.  

 

 

Figura 11. Modo ad hoc en el estándar IEEE 802.11n. Tomado de [16]. 

 

 Modo mesh: Este modo es una configuración hibrida que combina el modo de 

infraestructura y el modo ad hoc. 
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3.1.2 Capas físicas (PHY) 

 

A continuación se presenta una breve descripción de las diferentes capas físicas que se 

encuentran definidas en el estándar IEEE802.11. Posteriormente se explicará con mayor 

detalle la capa física del estándar IEEE802.11n. 

 

Las diferentes capas físicas básicas que se encuentran definidas en este estándar son: 

 Capa física de radio usando la técnica de FHSS, operando en la banda de 2.4GHz 

ISM. 

 Capa física de radio usando la técnica DSSS, operando en la banda de 2.4GHz ISM. 

 Capa física para transmisión IR.
1
  

 

La operación basada en técnicas de espectro extendido permite incrementar la eficiencia 

por la minimización del efecto de trayectorias múltiples en la propagación, interferencia y 

ruido. En los estándar 2G/3G WLAN, otras modulaciones han sido definidas: 

 Modulación por Complementary Codes Keying (CCK) en el caso de los sistemas 

basados en IEEE802.11b; asociada con la capa física HR/DSSS (High Rate DSSS). 

 Modulación por Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), en el caso 

de los sistemas IEEE 802.11a y IEEE 802.11g. 

 Técnicas MIMO para el sistema IEEE 802.11n. 

 

La capa física es una estructura dividida en 2 subcapas: 

 La subcapa de convergencia: Esta subcapa es la encargada de adaptar las subcapas 

que dependen del medio. Su rol principal es señalizar los códigos para realizar una 

sincronización o identificación del medio de modulación usado. También permite 

escoger la mejor antena para capturar la señal (para técnicas MIMO 

principalmente). 

 La subcapa dependiente del medio de transmisión (PMD) 

                                                 
1
 Esta capa física no es utilizada para uso comercial. 
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3.1.2.1 La capa física (PHY) del IEEE 802.11n 

 

Para esta opción de capa física el throughput es alrededor de 100 veces mayor al de la capa 

física utilizada en el estándar 802.11b y alrededor de 10 veces comparado con los 

estándares IEEE 802.11a y IEEE 802.11g, además de ofrecer una cobertura mayor. 

 

Este estándar fue construido con base a los estándares anteriores y adicionando un sistema 

MIMO. El sistema MIMO usa múltiples antenas transmisoras y receptoras que permiten 

incrementar el data throughput  a través de multiplexado espacial y esquemas de 

codificación.   

 

El sistema N está basado en las especificaciones de calidad de servicio (QoS) del IEEE 

802.11e para implementar el desempeño del ancho de banda. De esta forma el sistema 

soporta anchos de banda de 20MHz y 40MHz. En la Tabla 7 se muestran las máximas tasas 

de transmisión que pueden ser obtenidas con una configuración MIMO de 4 antenas y con 

canales de 40MHz de ancho de banda. 

 

A continuación se describen cada uno de los módulos de la capa física (PHY) para el 

estándar IEEE 802.11n, el cual se presenta en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7. Tasas de transmisión del estándar IEEE 802.11n. Tomado de [16]. 

Modulación Mbps 

BPSK 60,0 

QPSK 120,0 

QPSK 180,0 

16-QAM 240,0 

16-QAM 360,0 

64-QAM 480,0 

64-QAM 540,0 

64-QAM 600,0 
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Figura 12. Transmisor en el estándar IEEE 802.11n. Tomado de [16]. 

 

 Scramber: Codifica los datos para evitar secuencias largas de ceros o unos. 

 Encoder parser: Multiplexa los bits codificados hacia los codificadores FEC de 

manera round-robin.  

 FEC encoders: Codifica los datos para permitir la corrección de errores. 

 Stream parser: Divide a las salidas de los codificadores en 

bloques que serán enviados a los interleavers y dispositivos de mapeo. Las 

secuencias de los bits enviados a los interleavers se llaman transferencias 

espaciales. 

 Interleaver: Cambia el orden de los bits para prevenir secuencias de bits ruidosos 

que puedan entrar a los decodificadores FEC. 

 QAM mapping: Mapea las secuencias de bits es un punto complejo de la 

constelación. 

 Space time block coding: Los puntos de la constelación son expandidos en 2 

vectores de tiempo usando un código de bloques. 

 Spatial mapping: Mapea los vectores de tiempo a diferentes canales de transmisión.  
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 Inverse fast Fourier transform: Convierte un bloque de una constelación de puntos 

a un bloque en el dominio del tiempo. 

 Cyclic shift insertion: Inserta el cambio cíclico en el dominio del tiempo. En 

el caso de que la expansión espacial sea aplicada se incrementa el 

número de cadenas transmitidas, el cambio cíclico se puede aplicar en el dominio de 

la frecuencia como parte de la expansión espacial. 

 Guasrd interval (GI) insertion: Inserta un intervalo de protección. 

 

3.1.3 Modelo IEEE 802.11n en MATLAB 

 

Para evaluar el desempeño de las diferentes configuraciones existentes en el estándar IEEE 

802.11n se utilizó el modelo de la herramienta computacional Simulink [17][17], [18]. Este 

modelo permite evaluar el desempeño del estándar IEEE 802.11n de la relación 

probabilidad de error (PER) vs la relación señal a ruido (SNR), para diferentes tipos de 

modulación. 

 

El parámetro que define el tipo de modulación con el que se va a codificar la señal es el 

MSC (Modulation and Coding Scheme), parámetro cuyo valor está definido en [18] de 

acuerdo al tipo de modulación y la tasa de codificación. En este documento se evalúan 4 

tipos de modulación (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM) a diferentes tasas de codificación 

para un ancho de banda por canal de 20MHz (soportado por el modelo). En la Tabla 8 se 

presenta un resumen de los diferentes esquemas de modulación para la evaluación del 

modelo 802.11n. 

 

Tabla 8. Parámetros MCS para un canal con ancho de banda de 20 MHz. 

Índice 

MCS 

Número 

de 

secuencias 

espaciales 

Modula

ción 

Tasa de 

codificaci

ón 

NES NSD NCBPS 

Tasa de datos 

[Mbps] 

(GI=800ns) 

Tasa de datos 

[Mbps]  

(GI=400ns) 

20M

Hz 

40M

Hz 

20M

Hz 

40M

Hz 

20M

Hz 

40M

Hz 

20M

Hz 

40M

Hz 

20M

Hz 

40M

Hz 

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

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

10 2 QPSK 3/4 1 1 52 108 208 432 39,0 81,0 43,3 90,0 

11 2 
16-

QAM 
1/2 1 1 52 108 416 864 52,0 108,0 57,8 120,0 

12 2 
16-

QAM 
3/4 1 1 52 108 416 864 78,0 162,0 86,7 180,0 

13 2 
64-

QAM 
2/3 1 1 52 108 624 1296 104,0 216,0 115,6 240,0 
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14 2 
64-

QAM 
2/4 1 1 52 108 624 1296 117,0 243,0 130,3 270,0 

15 2 
64-

QAM 
5/6 1 1 52 108 624 1296 130,0 270,0 144,4 300,0 

 

 

Donde NES corresponde al número de codificadores FEC utilizados, NSD es el número de 

datos por sub-portadora, NCBPS es el número de bit por símbolo y GI es el intervalo de 

guarda. 

 

Las pruebas realizadas en las simulaciones corresponden a los índices MCS 12, 13, 14 y 15. 

Como se puede observar en la Tabla 8, al variar el índice se cambia la simulación de 16-

QAM a 64-QAM, la tasa de codificación varía entre 3/4, 2/3, 3/4 y 5/6 respectivamente.  

 

En cuanto a la simulación como tal, los parámetros utilizados en la simulación son: 

 

Tabla 9. Parámetros de simulación del estándar IEEE 802.11n 

Parámetro Valor Parámetro Valor 

Antenas Receptoras 2 Spatial Spreading 0 

Antenas Transmisoras 2 Beamforming 0 

Space-Time Block Coding 0 Data Payload Size 1000 Bytes 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los esquemas de 

modulación y sus variaciones en las tasas de modulación. De acuerdo a los resultados 

presentados en la Figura 13 se evidencia que cuando la relación señal a ruido supera los 

25dB el desempeño de los esquemas de modulación comienza a disminuir y se comienzan a 

producir una mayor cantidad de errores.  

 

Se puede afirmar que para los diferentes índices MCS, el comportamiento del PER a 

medida que varía el SNR es similar, con la diferencia que los esquemas basados en la 

modulación 16-QAM presenta errores menores debido a que esta modulación tiene una 

mayor cantidad de símbolos para codificar el código entrante, de esta forma esta 

modulación es más eficiente cuando se tienen canales ruidosos. Además para modulación 

64-QAM se puede observar a partir de los resultados anteriores, que a mayor tasa de 

codificación, el PER es mayor.   
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Figura 13. Relación PER vs. SNR para diferentes esquemas de modulación en el estándar IEEE 802.11n 

 

Por otro lado es importante analizar la sensibilidad que puede llegar a proveer cada una de 

las diferentes modulaciones. Este parámetro es importante en el sentido que permite 

determinar la potencia mínima con la cual un dispositivo puede detectar la señal recibida. 

Por definición, la sensibilidad se obtiene de la siguiente manera: 

 

    
  
  
         (   )          (

 

  
)      

 

(1)  

Donde 
  

  
 corresponde a la tasa señal-ruido SNR, k corresponde a la constante de 

Boltzmann, la cual tiene un valor de 1.380658*E-23 
 

 
, T corresponde a la temperatura en 

Kelvins,    corresponde a la tasa de transmisión para el modelo utilizado (0.02 µs) y X 

corresponde al ruido térmico del receptor, el cual oscila entre 5 dB y 10 dB. 
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En la Tabla 10 se muestra cual es la variación de la sensibilidad para diferentes 

modulaciones y tasas de codificación. De la misma forma se presenta una comparación con 

la sensibilidad de los dispositivos utilizados en la implementación de la red. 

 

 

Tabla 10. Sensibilidad de acuerdo al tipo de codificación utilizada. 

Índice 

MCS 
Modulación 

Tasa de 

Codificación 

Relación 

Señal a 

Ruido 

[dB] 

Temperatura 

Ambiente 

[K] 

Ruido 

Térmico 

[dB] 

Sensibilidad 

Teórica 

[dB] 

Sensibilidad de 

los dispositivos 

[dB] 

12 16-QAM ¾ 29 

294,15 5 

-83,9238 -96 

13 64-QAM 2/3 33 -85,9238 -96 

14 64-QAM ¾ 36 -88,9238  -96 

15 64-QAM 5/6 38 -92,9238 -96 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que la sensibilidad mejora cuando se 

hace uso de una modulación 64-QAM y es dependiente de la tasa de codificación. De esta 

manera, entre mayor sea la tasa de codificación mayor sensibilidad se alcanzará lo que 

permitirá mayores velocidades de trasmisión o mayores distancias entre enlaces. 

 

3.2 Arquitectura de la red Wi-Fi 

 

Como se mencionó anteriormente, la red cuenta con un punto de acceso en la Alcaldía de 

Montenegro, este se conecta inalámbricamente con la escuela Risaralda y con el repetidor 

instalado en el Hospital de Pueblo Tapao. A este repetidor se conectan tres escuelas, 

Manuela Beltrán mediante una antena directiva, y Marco Fidel y Antonio Nariño mediante 

una antena omnidireccional. La red opera en la banda de frecuencia de 2.4GHz, por lo que 

se utiliza el protocolo de comunicaciones IEEE802.11g, dadas las características de los 

equipos (ver anexos) y la configuración de la red. El diagrama general de la red se muestra 

a continuación. 
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Alcaldía de Montenegro

Escuela Risaralda

Repetidor en el Hospital de Pueblo Tapao

Internet Backbone

Convenciones:
Cable Ethernet
Cable Coaxial
Inalámbrica

     SW Switch
     RP Repetidor (MikroTik)
     NS NanoStation2 (17dBi)
     PS PowerStation2 (10dBi)
     GG Grilla Grande (24dBi)
     GP Grilla Pequeña (14dBi)
     AO Omnidireccional (12dBi)
     PCs Computadores

ADSL
Gw: 192.168.0.1

SW

SW

PS
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Figura 14. Diagrama de la red implementada. 

 

 

En particular, en cada nodo se encontró la existencia de switches o racks en buen estado 

que se aprovecharon para realizar la conexión desde la antena a cada uno de los 

ordenadores en las cuatro instituciones educativas. Marco Fidel cuenta con un rack sin uso 

pero con todas las conexiones a cada uno de los computadores; Antonio Nariño de igual 

manera posee un rack en excelentes condiciones y la conexión de al menos el 80% de los 

computadores; Manuela Beltrán contaba con un switch que solo conectaba a uno de los 

computadores; y finalmente, Risaralda poseía un switch completamente nuevo que no tenía 

ninguna conexión. 

 

3.3 Implementación de la red en Wireless InSite 2.5 

 

Wireless InSite es una poderosa herramienta de modelamiento electromagnético para 

predecir los efectos de las construcciones y el terreno en la propagación de las ondas 
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electromagnéticas. Con ayuda de este programa se puede predecir como la localización de 

los trasmisores y receptores de una red dentro de un terreno determinado pueden afectar la 

fuerza de la señal. Wireless InSite realiza cálculos de electromagnetismo teniendo en cuenta 

las características físicas del terreno y la topología de la red, enviando rayos desde los 

transmisores y propagándolos por el entorno definido, interactuando con el terreno 

mediante fenómenos como reflexiones y difracciones. Esta herramienta computacional 

cuenta con varios modelos de propagación, pero para este trabajo se usaron únicamente los 

modelos “Full 3D” y “Vertical Plane” para obtener los datos que se muestran en las 

siguientes páginas. 

 

Una de las principales ventajas de simuladores de redes inalámbricas como Wireless InSite 

2.5 consiste en poder determinar adecuadamente el posicionamiento de las antenas en cada 

uno de los nodos de la red, para minimizar las perdidas y optimizar la potencia consumida y 

trasmitida antes de implementar la red. En el caso específico de este trabajo, esta 

herramienta computacional puede otorgar información crítica para mejorar la red, desde el 

punto de vista técnico y observar su comportamiento debido a diferentes cambios tales 

como aumento o disminución de la potencia de trasmisión o re-direccionamiento y 

reubicación de las antenas. 

 

Para realizar un modelo computacional adecuado utilizando este programa es necesario, en 

primera instancia, introducir un modelo topográfico del terreno de estudio. Este terreno de 

estudio, está directamente relacionado con la línea de vista de cada una de las antenas y las 

reflexiones y difracciones de las señales, lo que puede contribuir o impedir un enlace 

adecuado entre los nodos de la red. Para el modelo implementado de la “Red Montenegro”, 

se utilizó un modelo DTED (Digital Terrain Elevation Data) de nivel 1 del área de 

Montenegro - Quindío obtenido en la base de datos del Servicio Geológico de los Estados 

Unidos (USGS) [6], el cual es codificado a partir de la siguiente imagen topográfica. 
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Figura 15. Imagen topográfica del área de Montenegro, Quindío, Colombia. Tomado de [6]. 

 

Para verificar que el modelo del terreno fuera correcto, se compararon varios puntos 

importantes del mapa con la información otorgada por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi de Colombia, en la plancha topográfica que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 16. Plancha topográfica del área del municipio de Montenegro. Tomado de [4]. 
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Tras verificar que ambos mapas coincidieran, se procedió a obtener los puntos geográficos 

de cada uno de los nodos de la “Red Montenegro” teniendo en cuenta la información 

recolectada mediante el uso de un GPS y la información cartográfica y topográfica obtenida 

([3], [4], [6] y [8]), obteniendo de esta manera mayor precisión. Los datos obtenidos se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 11. Coordenadas geográficas de cada uno de los nodos de la red. 

Nodo Latitud Longitud Altitud [m] 

Alcaldía 4,566659 N 75,750471 W 1305 

Hospital (Repetidor) 4,515862 N 75,784405 W 1260 

Risaralda 4,543181 N 75,745391 W 1250 

Antonio Nariño 4,514571 N  75,787806 W 1240 

Marco Fidel 4,512378 N 75,785095 W 1238 

Manuela Beltrán 4,514271 N 75,814358 W 1205 

 

Teniendo los puntos posicionados en el mapa virtual, es necesario crear un modelo para 

cada una de las antenas instaladas en los nodos de la red, que tienen los siguientes 

parámetros. 

 

 

Tabla 12. Parámetros fundamentales de las antenas de la red. Datos tomados de [9], [10], [11], [12] y [13]. 

Antena Polarización 
Ganancia 

[dBi] 
VSWR 

Threshold 

[dBm] 

3dB 

Beamwidth [°] 

PowerStation2 Vertical 17 1,40 -96 18 

NanoStation2 Vertical 10 1,40 -96 30 

Grilla 24dBi Vertical 24 1,50 -96 14 

Grilla 18dBi Vertical 18 1,50 -96 16 

Omnidireccional Vertical 12 1,92 -96 6 

 

 

Uno de los grandes beneficios de usar este simulador es determinar las perdidas en el 

espacio libre (FSL), teniendo o no en cuenta los patrones de radiación de las antenas. Con 

este fin, al realizar todas las simulaciones para cada uno de los nodos de la red se 

obtuvieron los resultados de la siguiente tabla. 
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Tabla 13. Perdidas en Espacio Libre (FSL) teóricas y simuladas. 

1grado 

Origen 

111320 

Destino 
Distancia 

[m] 

FSL 

Teórico 

[dB] 

Sin patrón de Radiación Con patrón de radiación 

FSL 

Simulación 

[dB] 

Error Relativo 

[%] 

FSL 

Simulación 

[dB] 

Error Relativo 

[%] 

Alcaldía Risaralda 2674.94126 108.723396 108.73 0.006074518 108.98 0.236015828 

Alcaldía Hospital 6800.59983 116.828055 116.83 0.001664849 117.16 0.284131248 

Hospital Manuela B. 3339.45784 110.65063 110.63 0.01864417 110.94 0.26151691 

Hospital Marco Fidel 395.695458 92.1243319 92.13 0.006152665 93.74 1.753790848 

Hospital Antonio N. 405.358105 92.3338878 92.32 0.015040856 93.08 0.808058895 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 13, las perdidas en espacio libre muestran una posible 

línea de vista entre cada par de antenas para un enlace determinado, con lo cual se puede 

establecer una conexión entre los nodos.  

 

Adicionalmente, se debe calcular el Presupuesto de Radio Enlace (PRE), para observar si la 

potencia de llegada a una antena receptora determinada, a partir de la antena trasmisora del 

enlace, es suficiente para establecer una conexión entre ellas, o si las perdías del cable, 

conectores y espacio libre son suficientes para disipar la señal, lo que haría imposible es 

establecimiento de ese radioenlace determinado. También se debe calcular la Potencia 

Irradiada Isotrópica Efectiva (EIRP por sus siglas en ingles), para determinar si la potencia 

irradiada por una antena trasmisora es menor al límite máximo permitido por la legislación 

colombiana para esta aplicación, que es igual a 200mW según la Resolución 689 De 2004 

del Ministerio de Comunicaciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el cálculo del PRE se puede determinar mediante la 

siguiente formula [6]: 

 

   [   ]        [  ]                           [   ] 

 
(2)  

donde la Sensibilidad del Receptor es igual a -96dBm para todas las antenas de la red y el 

Margen está dado por la siguiente expresión 84[6]: 
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      [  ]

                        [   ]

                       [  ]

                                 [  ]

                      [   ]

                          (   )[  ]

                      [   ]

                            [  ]

                                 [  ]

                                    [  ] 

(3)  

 

 

donde las pérdidas en los cables se muestran en la Tabla 4 (teniendo en cuenta las 

longitudes de la Tabla 6), la perdida en los conectores de los cables coaxiales es de 0,25dB 

y de 0dB en los cables Ethernet, la perdida en los protectores de línea es de 1dB, que se 

instalaron únicamente en cada uno de los tres cables coaxiales del repetidor, y la potencia 

de trasmisión es igual a 0dBm para todas las antenas. 

 

Para el cálculo de la Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva  (EIRP), se utilizó la siguiente 

ecuación [6]: 

 

 

    [   ]

                [   ]

                                                       [  ]

                     [   ] 

(4)  

 

 

Teniendo en cuenta las ecuaciones (1), (2) y (3), se calcularon los PRE y EIRP para cada 

una de las antenas, obteniendo los datos de la Tabla 14. 
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Tabla 14. Presupuesto de Radio Enlace (PRE) y Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva  (EIRP) calculados 

para cada antena de la red. 

Enlace 
FSL [dB] 

Margen 

[dB] 

PRE 

[dB] 

EIRP 

[dBm] 

EIRP 

[mW] Transmisor Receptor 

Alcaldía 
Risaralda 108,723 -91,418 4,582 8,859 7,690 

Hospital 116,828 -79,269 16,731 14,359 27,283 

Hospital 

Marco Fidel 92,124 -75,413 20,587 10,402 10,970 

Antonio Nariño 92,334 -75,488 20,512 10,402 10,970 

Manuela Beltrán 110,651 -79,806 16,194 16,430 43,954 

Alcaldía 
116,828 -79,269 16,731 21,700 147,911 

Risaralda 108,723 -91,418 4,582 8,446 6,992 

Marco Fidel 

Hospital 

92,124 -74,413 21,587 5,831 3,829 

Antonio Nariño 92,334 -75,488 20,512 5,966 3,950 

Manuela Beltrán 110,651 -79,806 16,194 13,645 23,147 

 

Como se puede observar en la Tabla 14, todas las EIRP están dentro de las 

reglamentaciones estipuladas en la Resolución 689 de 2004, adicionalmente, los PRE 

demuestran que todos los enlaces se pueden realizar pues la potencia es suficiente para 

establecer una línea de vista electromagnética. De esta manera, hace falta configurar la 

altura y azimut de cada una de las antenas, con el fin de lograr el mejor enlace posible para 

cada uno de los nodos. 

 

Cada una de las antenas (ver Tabla 12) se debe unir a uno de los puntos obtenidos 

anteriormente (ver Tabla 11) y orientarse con respecto a su punto de enlace con otra antena, 

creando los trasmisores y receptores de la red. El programa Wireless InSite tiene una 

sistema de referencia para las rotaciones en los ejes X, Y y Z que está dado por el siguiente 

esquema. 

 

Figura 17. Sistema de referencia para las rotaciones de las antenas en Wireless Insite. Tomado de [14]. 
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Teniendo en cuenta la Figura 17, el ángulo ϕ de orientación (al rededor del eje Z) de cada 

una de las antenas está dada por la siguiente ecuación: 

 

 

       
    

    
 (5)  

 

dónde: ΔLat es la diferencia de latitudes entre dos nodos 

      ΔLon es la diferencia de longitudes entre dos nodos 

 

 

Con esto, se pueden obtener cada uno de los ángulos ϕ y orientar correctamente las antenas. 

Adicionalmente el programa cuenta con una opción de orientación automática, que 

funciona de mejor manera si el ángulo de orientación se aproxima al adecuado para 

garantizar línea de vista directa (asumiendo que no hay obstáculos). De esta manera se 

obtuvo la siguiente tabla con los ángulos de orientación 

 

 

Tabla 15. Angulo de orientación de cada una de las antenas de la red, según la referencia del programa 

Wireless Insite. 

Nodo Antena 
Angulo sobre Z (ϕ) 

Teórico [°] Simulador [°] 

Alcaldía 
PowerStation2 -123,745 -123,660 

NanoStation2 -77,791 -77,830 

Hospital (Repetidor) 

Grilla de 18dBi -176,960 -176,950 

Omnidireccional -101,202 -101,170 

Grilla de 24dBi -303,745 -303,660 

Risaralda NanoStation2 -257,791 -257,830 

Antonio Nariño NanoStation2 -339,213 -339,150 

Marco Fidel NanoStation2 -281,202 -281,170 

Manuela Beltrán PowerStation2 -356,960 -356,950 
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Así mismo, el programa puede calcular el ángulo óptimo de inclinación de la antena, con lo 

que, junto con la orientación, se puede obtener una alineación perfecta entre dos antenas. 

Para mostrar esta información de manera más general, sin tener en cuenta la referencia del 

Wireless InSite, se pueden convertir estos ángulos para obtener el Azimut que se muestra en 

la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 16. Azimut e inclinación de cada una de las antenas de la red. 

Nodo Antena Inclinación [°] 
Azimut 

Teórico [°] Simulador [°] Error [%] 

Alcaldía 
PowerStation2 -0,130 213,745 213,660 0,0398 

NanoStation2 0,060 167,791 167,830 0,0232 

Hospital (Repetidor) 

Grilla de 18dBi 0,340 266,960 266,950 0,0037 

Omnidireccional 2,550 191,202 191,170 0,0167 

Grilla de 24dBi 0,130 33,745 33,660 0,2519 

Risaralda NanoStation2 -0,060 347,791 347,830 0,0112 

Antonio Nariño NanoStation2 -2,550 69,213 69,150 0,0910 

Marco Fidel NanoStation2 -2,610 11,202 11,170 0,2857 

Manuela Beltrán PowerStation2 -0,340 86,960 86,950 0,0109 

 

 

Por último se debe seleccionar una banda de frecuencia, que para este caso es la banda de 

2,4Ghz. Dado que esta banda tiene varios canales, con un ancho de banda de 20Mhz cada 

uno, se debe asignar la frecuencia central para la onda portadora con la que Wireless InSite 

realiza las simulaciones. De este modo, observando la Figura 14, se sabe que los canales 

utilizados en la red son el 1, 6 y 11, que tienen frecuencias centrales 2,412GHz, 2,437GHz 

y 2,462Ghz respectivamente. 

 

Teniendo todos los datos y modelos ingresados en el programa, se obtiene una vista 2D (ver 

Figura 18) o 3D (ver Figura 19) del modelo del terreno con los puntos geográficos de los 

nodos de la red establecidos y todos los enlaces creados entre cada par de antenas 

(transmisor y receptor). Con lo cual se puede iniciar el proceso de simulación, cambiando 

parámetros para observar el comportamiento de la red. 
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Figura 18. Vista 2D del modelo implementado en Wireless InSite. 

 

 

 

Figura 19. Vista 3D del modelo implementado en Wireless InSite.  

 

Para verificar los enlaces entre cada uno de los nodos, el software puede generar cortes 

verticales al terreno, teniendo en cuenta el relieve, donde se generan diferentes trayectorias 
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posibles entre cada nodo. A continuación se muestran cada uno de los cortes verticales al 

terreno para cada enlace de la red. 

 

 

 

Figura 20. Corte vertical para el enlace Alcaldía-Hospital. 

 

 

 

 

 

Figura 21. Corte vertical para el enlace Alcaldía-Risaralda. 

 

 

 

Alcaldía 
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Alcaldía 

Risaralda 
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Figura 22. Corte vertical para el enlace Hospital-Antonio Nariño. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Corte vertical para el enlace Hospital-Manuela Beltrán. 
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Figura 24. Corte vertical para el enlace Hospital-Marco Fidel. 

 

Otra gran cualidad al usar el simulador Wireless InSite, es poder determinar las alturas de 

las antenas para las cuales se obtenga la mejor potencia posible de recepción en un enlace 

determinado dentro de la red. Por esta razón se realizó un barrido en las alturas del 

trasmisor y del receptor para cada uno de los enlaces de la “Red Montenegro”, obteniendo 

los siguientes resultados, teniendo en cuenta que se tomó una potencia del trasmisor de 

0,0dBm. 

 

 

Figura 25. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en la Alcaldía (Tx) y en Risaralda (Rx). 

Hospital 

Marco Fidel  
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Figura 26. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en Risaralda (Tx) y en la Alcaldía (Rx) 

 

 

 

Figura 27. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en la Alcaldía (Tx) y en el Hospital (Rx). 
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Figura 28. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en el Hospital (Tx) y en la Alcaldía (Rx). 

 

 

 

 

Figura 29. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en el Hospital (Tx) y en Marco Fidel (Rx). 
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Figura 30. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en Marco Fidel (Tx) y en el Hospital (Rx). 

 

 

 

 

Figura 31. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en el Hospital (Tx) y en Antonio Nariño 

(Rx). 
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Figura 32. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en Antonio Nariño (Tx) y en el Hospital 

(Rx). 

 

 

 

Figura 33. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en el Hospital (Tx) y en Manuela Beltrán 

(Rx). 
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Figura 34. Potencia recibida con diferentes alturas de las antenas en Manuela Beltrán (Tx) y en el Hospital 

(Rx). 

 

A modo de resumen se consignó en la Tabla 17 la información más relevante obtenida de 

las figuras de potencia recibida con respecto a un barrido en las alturas. 

 

Tabla 17. Datos de máxima y mínima potencia recibida, obtenidos mediante simulación con Wireless InSite. 

Enlace Máxima Recepción de potencia Mínima Recepción de potencia 

Transmisor Receptor Altura [m] Potencia 

recibida 

[dBm] 

Altura [m] Potencia 

recibida 

[dBm] Nodo Antena Nodo Antena Trasmisor Receptor Trasmisor Receptor 

Alcaldía 
PowerStation2 

Hospital 

(Repetidor) 
Grilla de 24dBi 1 20 -70,13 0,5 15 -80,41 

NanoStation2 Risaralda NanoStation2 30 10 -84,60 30 5 -100,68 

Hospital 

(Repetidor) 

Grilla de 18dBi 
Manuela 

Beltrán 
PowerStation2 30 30 -70,81 15 30 -86,42 

Omnidireccional 

Antonio 

Nariño 
NanoStation2 20 5 -64,72 15 30 -86,33 

Marco 

Fidel 
NanoStation2 5 10 -64,03 0,5 20 -92,34 

Grilla de 24dBi 
Alcaldía 

PowerStation2 30 15 -73,69 5 30 -78,86 

Risaralda NanoStation2 NanoStation2 10 30 -82,60 30 5 -100,68 

Manuela 

Beltrán 
PowerStation2 

Hospital 

(Repetidor) 

Grilla de 18dBi 20 30 -74,02 30 20 -86,02 

Antonio 

Nariño 
NanoStation2 

Omnidireccional 
20 0,5 -63,42 10 20 -91,06 

Marco Fidel NanoStation2 20 1 -65,21 5 0,5 -88,73 
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En particular, si se observan las diez figuras anteriores, que contienen la información de un 

barrido en alturas tanto para la antena transmisora como para la receptora, de forma 

bidireccional para cada enlace. Se puede observar cierta tendencia en la Figura 29, Figura 

30, Figura 31 y Figura 32, en donde al aumentar la altura de la antena transmisora se tiende 

a aumentar la potencia recibida, mientras que al aumentar la altura de la antena receptora se 

tiende a reducir la potencia que esta recibe, sin ser esta tendencia del todo estricta para 

todos los casos. En cambio, para el resto de figuras que muestran la potencia recibida del 

enlace, realizando un barrido de alturas, no es posible observar ninguna tendencia clara de 

la potencia recibida con respecto a la altura de las antenas. 

 

Para que los resultados encontrados puedan ser estudiados de forma efectiva se procedió a 

realizar pruebas estadísticas mediante el uso del software Crystall Ball 11.1, donde se pudo 

analizar los distintos escenarios del sistema causados por la variación en la altura de las 

antenas.  

 

De acuerdo a lo anterior, se obtuvieron las estadísticas que se muestran en la Tabla 18. De 

acuerdo con la misma y teniendo en cuenta la hoja de datos de cada una de las antenas ([9], 

[10], [11], [12] y [13]), se puede concluir que las tasas de transmisión tendrán un valor 

mínimo de 36Mbps (excepto para el enlace de la Alcaldía-Risaralda), velocidad suficiente 

para las aplicaciones actuales con las que se encuentra la red implementada. 

 

Tabla 18. Estadísticas observadas al cambiar las alturas de los emisores y receptores. 

Nodo de 
Transmisión 

Nodo de 
Recepción 

Media Mediana Moda 
Desviación 
Estándar 

Varianza Simetría Curtosis 
Coef. De 

Variabilidad 
Media de la 
Desv. Est. 

Alcaldía  Risaralda -89,11 -88,98 -88,98 1,54 3,05 -1,66 30,22 -0,02 1,54 

Risaralda Alcaldía -89,38 -88,98 -88,98 3,20 10,73 -1,74 8,15 -0,04 3,20 

Alcaldía  Hospital -76,03 -76,12 -76,14 2,58 6,82 0,27 2,89 -0,03 2,58 

Hospital Alcaldía -76,25 -76,16 -76,16 0,74 0,62 -0,8 10,19 -0,01 0,74 

Hospital Marco Fidel -72,1 -71,26 -73,93 4,71 23,23 -1,37 6,51 -0,07 4,71 

Marco Fidel Hospital -72,42 -71,84 -74,79 4,74 23,04 -1,08 4,91 -0,07 4,74 

Hospital 
Antonio 
Nariño 

-72,46 -72,22 -75,08 4,58 21,43 -0,49 2,98 -0,06 4,58 

Antonio 
Nariño 

Hospital -73,24 -72,54 -74,55 5,37 30,02 -0,83 4,15 -0,07 5,37 

Hospital 
Manuela 
Beltrán 

-76,13 -75,94 -75,94 2,43 6,63 -1 8,56 -0,03 2,43 

Manuela 
Beltrán 

Hospital -76,56 -75,94 -75,94 2,18 5,56 -2,45 11,14 -0,03 2,18 
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Para obtener estimadores estadísticos confiables sobre las velocidades de transmisión de la 

red, se realizaron intervalos de confianza sobre la media y la varianza de cada uno de los 

enlaces de la red, con el fin de establecer cuales podrían llegar a ser las mínimas tasas de 

transmisión en cada uno de estos enlaces. 

 

 

Tabla 19. Intervalos de confianza para la estimación de la velocidad mínima de transmisión en los enlaces de 

la red. 

Enlace 

Media Varianza 
Tasa Mínima 

(Mbps) Confianza (%) 
Límite Inferior 

(dB) 
Confianza (%) 

Límite 

Superior (dB) 

Alcaldía-  

Hospital 
95 -76.73 95 3.16 36 

Hospital-   

Alcaldía 
95 -76.50 95 1.13 36 

Alcaldía-

Risaralda 
95 -89.61 95 2.92 6 

Risaralda- 

Alcaldía 
95 -90.38 95 4.30 6 

Hospital-      

Marco Fidel 
95 -73.40 95 6.40 36 

Marco Fidel-

Hospital 
95 -73.75 95 6.00 36 

Hospital-  

Antonio N. 
95 -74 95 5.68 36 

Antonio N.-

Hospital 
95 -75.03 95 7.11 36 

Hospital- 

Manuela Beltrán 
95 -77.07 95 3.79 36 

Manuela Beltrán- 

Hospital 
95 -77.41 95 3.55 36 

 

 

De acuerdo con la Tabla 19 se puede concluir que los enlaces establecidos en la red, en 

general, tienen tasas de transmisión de datos mayores a 36Mbps, exceptuando el enlace 

Alcaldía-Risaralda, el cual en el peor de los casos, podría transmitir a una velocidad de 

6Mbps.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las tasas de transmisión mínimas sobre la red son capaces 

de soportar las aplicaciones con las que cuenta cada una de las escuelas en la actualidad 

(navegación por Web). Teniendo en cuenta que a mediano o largo plazo, la red puede 

requerir otras aplicaciones, se deben establecer los parámetros óptimos en lo que respecta a 
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las alturas de las antenas (ver Tabla 17) con el fin de proveer las mínimas tasas de 

transmisión necesarias. 

 

Adicionalmente es interesante observar el comportamiento de la potencia recibida en un 

nodo, al modificar la potencia inyectada a la señal. Por esta razón, se realizaron diversas 

simulaciones para cada uno de los enlaces de la “Red Montenegro”, obteniendo las 

siguientes graficas del comportamiento de la potencia, teniendo en cuenta que la altura de 

las antenas se mantuvo constante de acuerdo a las magnitudes reales de la red 

implementada (ver Tabla 5). 

 

 

 

Figura 35. Potencia Recibida vs. Potencia enviada con el Tx en la Alcaldía, y los Rx en Risaralda y Hospital. 
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Figura 36. Potencia Recibida vs. Potencia enviada con los Tx en Risaralda y el Hospital, y el Rx en la 

Alcaldía. 

 

 

 

Figura 37. Potencia Recibida vs. Potencia enviada con el Tx en el Hospital, y los Rx en Marco Fidel, Antonio 

Nariño y Manuela Beltrán. 
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Figura 38. Potencia Recibida vs. Potencia enviada con los Tx en Marco Fidel, Antonio Nariño y Manuela 

Beltrán, y el Rx en el Hospital. 

 

 

Como se puede observar en las Figura 35, Figura 36, Figura 37 y Figura 38, la relación 

entre la potencia inyectada y la potencia recibida es lineal y directamente proporcional, con 

lo que, al aumentar la potencia en el trasmisor, se puede mejorar la calidad de un enlace 

determinado, en caso que sea necesario. 

 

Adicionalmente, se puede determinar la tasa de trasferencia de datos en cada una de las 

antenas, utilizando las hojas de datos de cada dispositivo ([9], [10], [11], [12] y [13]), y 

teniendo en cuenta la potencia recibida en cada una de las antenas receptoras con una 

potencia de 0,0dBm inyectada a la antena trasmisora, para cada enlace, con las alturas 

referenciadas en la Tabla 5; obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla 20. Tasa de trasferencias de datos para cada una de las antenas receptoras de la red. 

Enlace Antena 

Transmisora 

Potencia 

Recibida 

[dbm] 

Tasa [Mbps] 
Transmisor Receptor 

Alcaldía 
Risaralda NanoStation2 -88,98 18 

Hospital PowerStation2 -73,79 54 

Hospital 

Marco Fidel Omnidireccional -69,45 54 

Antonio Nariño Omnidireccional -66,83 54 

Manuela 

Beltrán 
Grilla de 18dbi -75,94 48 

Alcaldía 
Grilla de 24dbi -76,16 48 

Risaralda NanoStation2 -88,98 18 

Marco Fidel 

Hospital 

NanoStation2 -68,29 54 

Antonio Nariño NanoStation2 -71,54 54 

Manuela 

Beltrán 
PowerStation2 -75,94 48 

 

Por último, teniendo en cuenta todos los datos y gráficos obtenidos mediante las diferentes 

simulaciones con Wireless InSite, se puede determinar que la red “Red Montenegro” 

implementada puede mejorarse para maximizar las potencias recibidas en cada uno de los 

nodos, pero se debe tener en cuenta que algunas de las alturas obtenidas para posicionar las 

antenas no son factibles pues están muy cerca al suelo, lo que puede afectar la movilidad 

peatonal y vehicular. Adicionalmente se debe tener en cuenta la vegetación y edificaciones 

del terreno pues estas pueden afectar a la señal en gran medida. Por estas razones, los 

cambios que se le pueden realizar a la red implementada no son demasiado dramáticos y se 

puede determinar mediante las mismas simulaciones, que en las condiciones en las que está 

operando la red, se obtienen buenos enlaces y potencias recibidas en los nodos. 

 

3.4 Implementación de la red en Network Simulator 2 (NS2) – versión 2.34 

 

Network Simulator 2 (más conocido como NS2), es un software libre y de condigo abierto, 

para la simulación por eventos discretos de redes de comunicaciones. Este programa 

permite modelar redes alámbrica e inalámbricas, implementando diversos protocolos en la 

capa de aplicación, de trasporte y MAC. Se empezó a desarrollar en 1989 como una 

variante del ya existente simulador REAL Network Simulator. En 1995, bajo la supervisión 

del proyecto VINT (Virtual InterNetwork Testbed), finalmente ha acabó en manos de un 
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grupo de investigadores y desarrolladores de la Universidad de California en Berkeley, el 

LBL (Lawrence Berkeley Laboratory), XEROX Parc y USC/ISI (University of Southern 

California/ Information Sciences Institute) [19]. Para el caso de este estudio se utilizó la 

versión 2.34 del simulador. 

 

3.4.1 Implementación de la red en NS2 

 

Teniendo como referencia principal los datos de la Tabla 20, se puede realizar una 

implementación de la red mediante el programa NS2, con el que se pueden analizar los 

efectos de implementar diversas aplicaciones en el tráfico de la red. Por ende, se analizó la 

aplicación de tráfico web, es decir, el protocolo HTTP (Protocolo de Transferencia de 

Híper-Texto) de la capa de aplicación. La navegación web contempla la mayoría del tráfico 

en la red, ya que en las escuelas las búsquedas en Internet comprenderán la aplicación más 

usada y por ende la que tendrá mayor relevancia en el análisis.  

 

La simulación y posterior análisis del tráfico de la red, requieren previamente la 

configuración de la topología de la red implementada, “Red Montenegro”, en NS2. Por lo 

cual, fue necesario establecer tanto la red LAN en cada una de las escuelas, como la red 

WLAN con punto de acceso en la Alcaldía. La red LAN contempla únicamente la conexión 

de los computadores a un hub y de este a la antena directiva inalámbrica, que proporciona 

la conexión con el punto de acceso por medio de la red WLAN, para cada uno de los nodos 

de la red. En la simulación se utilizó un hub en vez de un switch debido a que NS2 no tiene 

modelado por defecto este tipo de dispositivos, mientras que el hub se puede simular con el 

uso de un comando simple <[$ns newLan "$n0 $n1 …" 10Mb 1ms LL Queue/DropTail 

MAC/Csma/Cd Channel]>; en el cual se definen que nodos se conectan al hub y las 

características de la conexión. La sustitución es factible, debido a que el cambio de un 

switch por un hub no mejorará el rendimiento de la red, por el contrario, se presenta un peor 

caso y por consiguiente el análisis del funcionamiento de la red seguirá siendo válido. 

 

De este modo, se configuró la red LAN en cada una de las escuelas teniendo en cuenta el 

número de computadores, la longitud del cable Ethernet entre el hub y la antena, 

trasformada a retardos, mostrada en la Tabla 21, una velocidad de trasmisión de 100Mbps 
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debido al uso de cables Ethernet y un retardo de 3.33ns entre cada computador y el hub 

debido a una conexión con un cable Ethernet de 1m. Cada computador está representado 

por un nodo, al igual que el hub y la antena; todos los computadores son configurados 

como nodos fuente, la antena como nodo destino y el hub es la conexión entre los 

computadores por medio de la red LAN y con la antena con un enlace doble directo. Se 

utilizó una topología de bus, en la cual, todas las estaciones conectadas reciben las señales 

que son enviadas desde y hacia cualquiera de estas, y se producen colisiones si dos 

estaciones trasmiten al mismo tiempo. Debido a que el simulador NS2 no recibe longitudes 

como parámetro de configuración, esta unidad se debe trasformar a retardos, teniendo en 

cuenta que las señales viajan a la velocidad de la luz, de esta manera se pueden obtener los 

datos de la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Retardos para los enlaces entre el hub y la antena de cada escuela. 

Escuela Longitud del cable [m] Retardo [ns] 

Risaralda 22,2 74 

Marco Fidel Suarez 38,125 127 

Antonio Nariño 36,2 121 

Manuela Bertrán 26,3 88,3 

 

 

Por otra parte, la red WLAN presento mayores inconvenientes para su implementación 

debido a la existencia del repetidor en el centro de salud de Pueblo Tapao (nodo Hospital) y 

las limitadas posibilidades de enrutamiento que brinda NS-2 por defecto. En consecuencia, 

fue necesaria la implementación de un protocolo de enrutamiento manual, con la ayuda del 

tutorial encontrado en [21]; este contiene tres archivos de configuración, tanto en C como 

en TCL, los cuales se encargan de definir el nuevo tipo de enrutamiento y por ende deben 

ser agregados en las carpetas de NS2, modificar un Script de las librerías y el “MakeFile.in” 

que se encarga de la compilación de NS2.  

 

Por otro lado, se obtuvo la configuración del modelo para el estándar IEEE802.11g en [22], 

que corresponde al estándar que utilizan todas las antenas empleadas en la implementación. 

Los parámetros considerados para el modelo son el tiempo de Slot para el backoff, el 
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Intervalo Corto de Espacio entre Frames (SIFS, por sus siglas en ingles), la longitud del 

preámbulo, la longitud de la cabecera del Protocolo de Convergencia en la Capa Física 

(PLCP, por sus siglas en ingles), la tasa de datos de este protocolo, la tasa de datos de la 

conexión entre los nodos y la tasa básica de trasmisión. El SIFS consiste en el tiempo de 

espera entre cada frame, por ejemplo el tiempo entre los datos enviados y el acknowledge 

devuelto;  por otro lado, la cabecera del PCLP especifica propiedades del próximo frame a 

ser enviado. De esta manera se configuraron los parámetros mencionados anteriormente 

con los valores de la Tabla 22. 

 

Tabla 22. Parámetros MAC/802.11 configurados en NS2. 

Parámetros MAC/802.11 Valor 

Slot time 9us 

SIFS 16us 

Preamble Length 96 bits 

PLCP Header Length 40 bits 

PLCP Data Rate 6Mbps 

Data Rate 18Mbps 

Basic Rate 1Mbps 

 

También de [22], se tomó el Script base para la configuración de la red inalámbrica, puesto 

que indicaban los comandos necesarios para la configuración de una red WLAN básica o 

una red móvil. La topografía de la red implementada en ns-2 fue escalada en sus distancias, 

por un factor de 100, debido a que las antenas disponibles en el simulador no permitían 

alcances de más de 100 metros. NS-2 solo cuenta con antenas omnidireccionales, a las 

cuales se les configura la frecuencia, la potencia de transmisión y el umbral de recepción 

dependiendo de las distancias de la topografía de la red; este valor de umbral se puede 

obtener por medio de la ejecución del comando “./threshold”, disponible en la carpeta 

“propagation” de NS-2. El modo de uso del comando es mencionado en [22] y [23] que 

consiste en llamar el comando e incluir los parámetros de modelo de propagación, 

frecuencia, potencia y distancia de la siguiente manera <./threshold –m TwoRayGround –fr 

2.4e+9 –Pt 50.0e-3 100>; lo cual entrega un valor de 4.94732e-10 para el umbral de 

recepción.  

 



63 

 

Luego, el cambio más significativo en el Script consistió en el enrutamiento manual de 

cualquier paquete en cada uno de los nodos de la red, por medio del comando <[$node_(X) 

set ragent_] routing C dest1 to-dest1-next dest2 to-dest2-next>. Donde la X indica el nodo 

origen de los paquetes a enrutar, C es el número de rutas, destY es el nodo destino deseado, 

y destY-next es el siguiente nodo por el cual tiene que pasar el paquete antes de llegar al 

nodo destino; el paquete continua a través de la ruta definida, atreves de cada nodo, para la 

cual se debe crear un comando diferente para enlazar cada nodo adyacente con el siguiente, 

y así trazar la ruta hasta el destino deseado. Finalmente se configuro el enrutamiento de la 

red, según la topología definida del repetidor en el centro de salud, por medio del 

enrutamiento manual (NOAH) mencionado anteriormente. 

 

 

Figura 39. Topografía de la red implementada en NS2. 

 

Los modelos TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol ) y OSI permiten 

comprender como se realiza la comunicación entre diferentes dispositivos que hacen parte 

de una red. De hecho, el modelo TCP/IP es la base de las comunicaciones en cuanto a 

protocolos para el funcionamiento hoy en día de Internet. La estructura y composición de 

cada uno de estos modelos se observa en la figura a continuación. 
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Figura 40. Modelos TCP/IP y OSI. 

 

Aunque las capas del modelo TCP/IP tengan los mismos nombres de las capas del modelo 

OSI, los servicios proveídos por cada uno de éstos es diferente. Por tal motivo es necesario 

tener sumo cuidado al referenciar alguna capa ya que es necesario indicar al modelo al cual 

pertenece. 

 

Como se puede observar, el modelo TCP/IP contiene cuatro capas en donde cada una se 

complementa con las otras tres capas para poder lograr correctamente la comunicación.  

El protocolo TCP  hace parte de la capa de transporte, la cual logra interconectar el usuario 

de inicio y el usuario final. En dicha capa se realiza la segmentación y la reagrupación de la 

información proveniente de las capas superiores. El protocolo TCP envía los paquetes de 

información de la fuente al destinatario. Dicho destinatario reenvía paquetes de 40 bytes, 

llamados ACK (Acknowledgement) hacia la fuente, indicando que los paquetes de 

información están siendo recibidos correctamente. Los paquetes perdidos en la red se 

llaman señales de congestión. 

 

Por su parte el protocolo IP hace parte de la capa de Internet, la cual tiene como objetivo 

seleccionar la mejor ruta para poder enviar paquetes y la conmutación de dichos paquetes. 

Algo a destacar es que este protocolo no verifica ni corrige los errores. 

 

Ahora bien, no fue posible integrar las redes LAN de las escuelas debido al enrutamiento 

manual, integrado al simulador, para la red WLAN. Por lo tanto, el escenario de simulación 
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a ser usado tendrá que dividirse en cada una de las redes de las escuelas y la red WLAN, 

posteriormente se explicara cómo se acoplaron los resultados. El protocolo TCP/IP permite 

adaptar la tasa de trasmisión al ancho de banda disponible, evitar la congestión de la red y  

una conexión confiable para la retrasmisión de paquetes perdidos. Las variantes a utilizar 

por dicho protocolo son: Tahoe y Reno. La primera variante disminuye el tamaño de la 

ventana a un slot de memoria cuando se detecta un paquete que no fue trasmitido 

correctamente, por tal motivo la tasa de trasmisión disminuye para la correcta retrasmisión 

de dicho paquete. Por otro lado la variante Reno tiene una retrasmisión rápida debido a que 

retrasmite una mayor cantidad de paquetes perdidos después de un tiempo de espera 

determinado por el máximo retardo del paquete. 

 

 El trafico web se simuló en cada uno de los computadores de las escuelas, con un paquete 

ya incluido en ns-2.34 básico y tomando como guía el ejemplo presentado en [24]; en el 

cual, se inician sesiones de HTTP para las estaciones deseadas y se configura el número de 

páginas web a ser abiertas, la distribución para el tamaño de las páginas y el tiempo entre 

ellas. Las características del tráfico web fueron tomadas de [29], [25] y [26], en donde se 

evidencia que el tráfico tiene una distribución Pareto con parámetro de forma de 1,2 y 

media 7,2; el tamaño de las paginas se asume constante y el espacio entre ellas exponencial. 

 

Es preciso anotar el intento de usar una versión mejorada de NS2, llamada “The Enhanced 

Network Simulator” (TENS) y un parche para simular redes inalámbricas basada en 

módulos. Los articulos [25] y [28] aseguraban que estas modificaciones permitían tanto el 

uso de antenas directivas como la integración sin problemas de redes LAN y WLAN de 

infraestructura. Sin embargo, tras varios intentos no fue posible la instalación de ninguno 

de los parches en Ubuntu 10.04 y para TENS, que usaba una versión más antigua de NS2, 

no fue posible la instalación en Ubuntu 9.04 y tampoco en Ubuntu 8.04, en los que se 

recomendaba su instalación, por ende no fue posible su utilización. 

 

Por otro lado, para modelar la red de Internet en NS2 se utilizó una topología de cuatro 

nodos interconectados, con un nodo con funciones de Servidor Web y lo demás con 

funciones de ruteo únicamente, y con una conexión disponible a la Alcaldía, que funciona 
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como el Punto de Acceso de la “Red Montenegro”, como se puede observar en la Figura 

41. 

 

Alcaldía

Servidor WebNodo de ruteo

Nodo de ruteoNodo de ruteo
 

Figura 41. Topología del modelo de red Internet utilizado en NS2. 

 

 

Esta topología es válida para modelar Internet pues de esta manera se puede observar el 

comportamiento de la “Red Montenegro” dependiendo del camino que tomen los paquetes 

a través del modelo de Internet. Teniendo en cuenta que la red de Internet real funciona de 

esta manera, enviando paquetes a través de los diversos nodos de ruteo disponibles, pero 

con una cantidad de nodos mucho mayor, se aplicaron retardos proporcionales a los reales 

en cada nodo, para emular el tráfico por varios nodos; este dato se midió en la “Red 

Montenegro”, observando el tiempo que le tomaba un paquete en ir hasta un servidor web 

real y volver (se asumió que el tiempo de ida era igual al de vuelta). 

 

Los parámetros que se le introdujeron a este modelo en NS2 fueron la velocidad y el retardo 

entre el nodo Alcaldía y el nodo de ruteo adyacente, y el retardo entre los nodos de Internet, 

fijados en 2Mbps, 100ms y 150Mbps, 10ms respectivamente. Es importante aclarar que 

cada uno de los enlaces del modelo eran intermitentes, es decir se conectaban y 

desconectaban aleatoriamente para simular el tráfico de paquetes por diferentes ramas de la 

red de Internet y obtener un modelo más realista. 
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3.4.2 Resultados obtenidos en NS2 

 

Teniendo en cuenta la red implementada en el municipio de Montenegro-Quindío, los 

parámetros de simulación explicados con anterioridad y los protocolos de ruteo utilizados 

se realizaron las simulaciones correspondientes a la red implementada con el fin de 

encontrar el tráfico de la red y el retardo de los paquetes presentes en la red. Estos datos nos 

permiten concluir sobre las aplicaciones que se pueden implementar sobre la red y medir el 

desempeño de la misma. 

 

Para obtener estos parámetros se realizaron diferentes simulaciones de las redes WLAN y 

LAN debido a que el paquete utilizado para hacer el ruteo de la red (NOAH) no permitía la 

conexión de nodos inalámbricos con nodos alámbricos. De esta forma  se siguió el 

siguiente procedimiento para encontrar los parámetros de desempeño de la red: 

1. Se realizó la simulación de un tráfico Web para cada una de las redes LAN 

implementadas en cada una de las escuelas. 

2. Las simulaciones anteriores permitían obtener el throughput o el tráfico total de la 

escuela hacia la red inalámbrica. Además del tráfico se obtenía el valor medio y la 

varianza del retardo de un paquete en la red LAN de cada escuela. 

3. Posteriormente los valores de tráfico de cada una de las escuelas se introdujeron 

como parámetros de entrada en la red WLAN para realizar la simulación de la parte 

inalámbrica y obtener el tráfico total en la alcaldía debido a la red implementada. 

4. Por último se simulo la red alámbrica de internet, tal como se mencionó 

anteriormente,  y se obtuvo el delay total de un paquete que es enviado a través de 

internet. 

Tabla 23. Delay y Tráfico para cada una de las escuelas. 

Origen 
Delay 

Throughput [kbps] 
Media [s] Varianza [s] 

Risaralda 9,0039E-01 0,511339761 108,3666 

Antonio Nariño 9,0033E-01 0,51134181 204,4726 

Marco Fidel 9,0062E-01 0,511353197 210,5721 

Manuela Beltran 9,0037E-01 0,51134003 128,1012 

  
Total 651,5125 
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En la Tabla 23 se muestran los principales resultados obtenidos de las simulaciones 

realizadas para el tráfico web explicado con anterioridad. En el caso del delay se muestran 

2 datos importantes que son: la media y la varianza. El primer dato indica el tiempo medio 

que se demora enviar un paquete de un computador en la escuela de origen hasta alguno 

perteneciente a otra red (Internet), mientras que la varianza da información acerca de la 

desviación de estos datos. El otro parámetro importante es el throughput o el tráfico de la 

red, en este caso se evidencia que las escuelas de Risaralda y Manuela Bertrán presentan un 

menor tráfico debido a que en estas existen una cantidad menor de computadores a 

comparación de las escuelas de Antonio Nariño y Marco Fidel. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del tráfico total de la red (651,5kbps) y de las 

simulaciones realizadas en Wireless Insite en el cual la mínima capacidad del canal es de 

18Mbps, se puede concluir que la red diseñada tendrá un buen desempeño cuando se tiene 

un escenario en el cual se está accediendo a contenido web desde todos los computadores 

presentes en la red al mismo tiempo.  

 

3.5 Direccionamiento IP 

 

Las direcciones IP son las etiquetas que identifican un nodo o equipo dentro de una red, 

bajo el protocolo IP. Estas direcciones son palabras digitales de 32 bits separadas por 

puntos en bytes u octetos (8 bits), por lo que cada segmento se encuentra en un rango entre 

0 y 255. Las direcciones IP se dividen en dos partes, la primera parte corresponde a  la red 

y la segunda al host. De esta manera existen tres clases que definen el  número de bits 

destinado a cada una de las partes, dentro de la palabra que corresponde a la dirección IP, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Clases de direccionamiento IP. Modificado de [30]. 

Tipo de red 
Numero de 

bits de red 

Numero de bits 

de host 

Primeros bits 

de la dirección 

Numero de 

posibles redes 

Numero de 

posibles host en 

cada red 

Clase A 8 24 0 2
7
=128 2

24
-2=16777214 

Clase B 16 16 10 2
14

=16384 2
16

-2=65534 

Clase C 24 8 110 2
21

=2097152 2
8
-2=254 
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A partir de los primeros bits designados en la palabra de dirección IP para cada clase, de la 

Tabla 24, se puede deducir que el primer octeto de las redes clase A esta entre el rango de 0 

a127, para las clase B esta entre 128 y 191, y para la clase C dese 192 en adelante. 

 

Teniendo en cuenta el tamaño de la red implementada, es suficiente utilizar un 

direccionamiento IP clase C, pues este permite un máximo de 254 computadores (equipos) 

o host para cada red, lo que soporta perfectamente la cantidad de equipos disponibles en la 

“Red Montenegro”. De esta manera se puede realizar un mejor direccionamiento IP 

comparado con el actual, mostrado en la Figura 14, como se muestra a continuación: 

Alcaldía de Montenegro

Escuela Risaralda

Repetidor en el Hospital de Pueblo Tapao

Internet Backbone

Convenciones:
Cable Ethernet
Cable Coaxial
Inalámbrica

     SW Switch
     RP Repetidor (MikroTik)
     NS NanoStation2 (17dBi)
     PS PowerStation2 (10dBi)
     GG Grilla Grande (24dBi)
     GP Grilla Pequeña (14dBi)
     AO Omnidireccional (12dBi)
     PCs Computadores

ADSL
Gw: 192.168.1.1

SW

SW

PS
LAN: 192.168.107.1
WLAN: 192.168.1.3

NS
LAN: 192.168.106.1
WLAN: 192.168.1.2

NS
LAN: 192.168.101.1
WLAN: 192.168.1.7

PCs x6
DHCP: 192.168.101.100 

– 192.168.101.125

Escuela Marco Fidel

SW

NS
LAN: 192.168.102.1
WLAN: 192.168.1.8

PCs x18
DHCP: 192.168.102.100 

– 192.168.102.125

Escuela Antonio Nariño

SW

NS
LAN: 192.168.103.1
WLAN: 192.168.1.9

PCs x15
DHCP: 192.168.103.100 

– 192.168.103.125

Escuela Manuela Beltrán

SW

PS
LAN: 192.168.104.1
WLAN: 192.168.1.10

PCs x8
DHCP: 192.168.104.100 

– 192.168.104.125

GG
WLAN: 192.168.1.4

RP
LAN: 192.168.105.1

GP
WLAN: 192.168.1.6

AO
WLAN: 192.168.1.5

C
an

al
 1

1
C
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 1

C
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 6

Canal 11

 

Figura 42. Diagrama de la red con las direcciones IP modificadas. 

 

Como se puede observar en la Figura 42, con el nuevo direccionamiento IP asignado a la 

red, se obtiene una configuración más ordenada y se desperdician menos recursos, en 

términos de direcciones disponibles para aumentar la red, teniendo en cuenta que es más 

factible que se aumente el número de equipos (computadores) a que se aumente la cantidad 

de sub-redes. 
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4. PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED 

 

Los costos producidos por los materiales utilizados para realizar la instalación de cada una 

de las antenas y sus respectivas conexiones se muestran en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Costos de los materiales utilizados para la implementación de la red. 

Nodo Material Cantidad Precio [USD]* Precio [COP] 
Precio Subtotal 

[COP] 

Alcaldía  

Ubiquiti NanoStation2 1 84,99 162.598,62 162.598,62 

Ubiquiti PowerStation2 1 159,00 304.190,85 304.190,85 

Cable Ethernet 30 metros N/A 2.000,00 60.000,00 

Protector de Cable 20 metros  N/A 1.500,00 30.000,00 

POE (Power Over Ethernet) 1 13,59 25.999,71 25.999,71 

Soporte en L (ele) de 3 * 0.3 

metros 
1 N/A 35.000,00 35.000,00 

Soporte en L (ele) de 6*0.5 

metros 
1 N/A 35.000,00 35.000,00 

Hospital 

(Repetidor) 

Antena grilla grande (24 dBi) 1 N/A 450.000,00 450.000,00 

Antena grilla pequeña (18 dBi) 1 N/A 350.000,00 350.000,00 

Antena omnidireccional 1 N/A 750.000,00 750.000,00 

Cable Ethernet 30 metros N/A 2.000,00 60.000,00 

Protector de Cable 20 metros  N/A 1.500,00 30.000,00 

Tarjeta Mikrotik RB433 1 99,00 189.401,85 189.401,85 

Tarjeta Mini PCI R52 para 

Mikrotik 
3 49,00 93.744,35 281.233,05 

Cable Coaxial 3,8 metros N/A 12.000,00 45.600,00 

POE (Power Over Ethernet) 1 13,59 25.999,71 25.999,71 

Protector de sobretensión con 

conectores coaxiales 
3 80,00 153.052,00 459.156,00 

Escuela Marco 

Fidel Suárez  

Soporte en "L" de 3 * 0.3 

metros + vientos ** 
1 N/A 40.000,00 40.000,00 

Ubiquiti NanoStation 1 84,99 162.598,62 169.980,00 

Cable Ethernet 25 metros N/A 2.000,00 50.000,00 

Protector de cable 3 metros N/A 1.500,00 4.500,00 

POE (Power Over Ethernet) 1 13,59 25.999,71 25.999,71 

Cable eléctrico conexión a 

tierra antena 
3 metros N/A 3.000,00 9.000,00 

Escuela 

Antonio 

Nariño 

Soporte en "L" de 2.5*0.3 

metros + vientos** 
1 N/A 40.000,00 40.000,00 

Ubiquiti NanoStation 1 84,99 162.598,62 162.598,62 

Cable Ethernet 40 metros N/A 2.000,00 80.000,00 

Protector de cable 2 metros N/A 1.500,00 3.000,00 

POE (Power Over Ethernet) 1 13,59 25.999,71 25.999,71 

Cable eléctrico conexión a 

tierra antena 
3 metros N/A 3.000,00 9.000,00 

Escuela Mástil de 6 metros + vientos** 1 N/A 40.000,00 40.000,00 
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Manuela 

Beltrán  
Ubiquiti PowerStation2 1 159,00 304.190,85 304.190,85 

Cable Ethernet  35 metros N/A 2.000,00 70.000,00 

Protector de cable 2 metros N/A 1.500,00 3.000,00 

POE (Power Over Ethernet) 1 13,59 25.999,71 25.999,71 

Cable eléctrico conexión a 

tierra antena 
3 metros N/A 3.000,00 9.000,00 

Escuela 

Risaralda  

Mástil de 4 metros + vientos** 1 N/A 40.000,00 40.000,00 

Ubiquiti NanoStation 1 84,99 162.598,62 162.598,62 

Cable Ethernet 20 metros  N/A 2.000,00 40.000,00 

Protector de cable 2 metros N/A 1.500,00 3.000,00 

POE (Power Over Ethernet) 1 13,59 25.999,71 25.999,71 

Cable eléctrico conexión a 

tierra antena 
3 metros N/A 3.000,00 9.000,00 

Varilla de puesta a tierra 1 N/A 15.000,00 15.000,00 

Ítems en 

común 

Cinta vulcanizante 1 N/A 12.000,00 12.000,00 

Cinta aislante 3 N/A 4.000,00 12.000,00 

*TRM al 1 de julio 2010 : COP $1.913,15 

**Se incluyen el trabajo con los tensores y las brocas 
Precio Total [COP] 4.686.046,71 

 

Como se puede observar, el costo total de las antenas, equipos de red, cables y otros 

dispositivos y materiales para realizar las conexiones adecuadamente es de $4’686.046,71 

pesos colombianos (COP). Se debe tener en cuenta que algunos equipos son difíciles de 

conseguir dentro del territorio colombiano, por lo que deben ser importados, incurriendo en 

costos adicionales de impuestos y envío. 

 

5. MEDICIONES DE LOS PARÁMETROS IMPORTANTES DE LA RED 

 

Teniendo en cuenta que el objetivo principal de la implementación de la “Red Montenegro” 

fue el de proveer de Internet a algunas escuelas rurales del municipio de Montenegro – 

Quindío, la medición más relevante para la red es la de velocidad de Internet (de subida y 

bajada) en cada escuela beneficiada con el proyecto; estos datos se muestran en la Tabla 26. 

 

Tabla 26. Velocidad de Internet medida en cada escuela beneficiada con el proyecto "Red Montenegro". 

Escuela 

Velocidad Internet 

[Mbps] 

Bajada Subida 

Risaralda 0,8 0,6 

Marco Fidel 1,3 0,7 

Antonio Nariño 1,4 0,7 

Manuela 

Beltrán 
1,1 0,6 
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Como se observa en la Tabla 26, la velocidad de Internet es aceptable para la aplicación de 

navegación por Web, pero puede ser un poco lenta para implementar otras aplicaciones 

adicionales de manera adecuada. 

 

Por otro lado, un parámetro importante a medir fue el de potencia recibida en cada nodo, 

pues de esta manera se pueden hacer comparaciones directas con los datos obtenidos 

mediante las simulaciones realizadas en la sección 3.3 de este documento; estos datos se 

consignaron en la Tabla 27. 

 

Tabla 27. Potencia recibida medida en cada nodo de la red. 

Enlace Potencia Recibida 

[dbm] Transmisor Receptor 

Alcaldía 
Risaralda -90 

Hospital -72 

Hospital 

Marco Fidel -68 

Antonio Nariño -67 

Manuela 

Beltrán 
-73 

Alcaldía 
-73 

Risaralda -87 

Marco Fidel 

Hospital 

-69 

Antonio Nariño -69 

Manuela 

Beltrán 
-73 

 

De esta manera, se puede realizar una comparación con la Tabla 27 y con la Tabla 20, en 

donde se muestran las potencias recibidas medidas y simuladas respectivamente, para 

obtener el error entre estas dos medidas (Tabla 28). Con esto se puede determinar que los 

datos medidos y simulados son bastante parecidos, pues el error máximo entre las dos 

medidas es de 4,15%, que corresponde al enlace entre Hospital y Alcaldía. 

 

Tabla 28. Comparación entre las potencias recibidas medidas y simuladas para cada nodo de la red. 

Enlace Potencia 

Recibida 

Teórica 

[dbm] 

Potencia 

Recibida 

Medida 

[dbm] 

Error [%] 
Transmisor Receptor 
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Alcaldía 
Risaralda -88,98 -90 1,146 

Hospital -73,79 -72 2,426 

Hospital 

Marco Fidel -69,45 -68 2,088 

Antonio 

Nariño 
-66,83 -67 0,254 

Manuela 

Beltrán 
-75,94 -73 3,871 

Alcaldía 
-76,16 -73 4,149 

Risaralda -88,98 -87 2,225 

Marco Fidel 

Hospital 

-68,29 -69 1,040 

Antonio 

Nariño 
-71,54 -69 3,550 

Manuela 

Beltrán 
-75,94 -73 3,871 

 

Por último se midieron las diferentes fuentes de interferencia en las antenas de la red, 

obteniendo sus potencias, frecuencia, canal y ESSID, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 29. Interferencias medidas en las antenas de la red. 

Nodo Antena Canal 

Fuentes de Interferencia 

ESSID 
Potencia 

[dbm] 

Frecuencia 

[GHz] 
Canal 

Alcaldía 
PowerStation2 1 

1AQPTAPAO2 -84 2,412 1 

STARIP_ESP -76 2,412 1 

jose_cristoball -76 2,412 1 

beatriz -79 2,412 1 

Biblioteca2 -90 2,412 1 

1AQPTAPAO3 -83 2,432 5 

STARIP_ESP -65 2,437 6 

STARIP_ESP -69 2,437 6 

MOKUJIM -73 2,437 6 

Cra4-lapista -69 2,437 6 

QUINDIO REGION 

DIGITAL 
-53 2,442 7 

STARIP_ESP -85 2,447 8 

STARIP_ESP -83 2,452 9 

1AQPTAPAO -62 2,557 10 

1AQPTAPAO4 -86 2,462 11 

MontRisaralda -31 2,462 11 

ZTE -88 2,462 11 

BEBA-TE-AMO -79 2,462 11 

NanoStation2 11 Montenegro -31 2,412 1 
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STARIP_ESP -75 2,412 1 

ALFREDO -85 2,412 1 

SANDRA -87 2,412 1 

beatriz -72 2,412 1 

BELARMINA -87 2,412 1 

Telefonica-H13 -95 2,412 1 

Alcaldia3 -81 2,417 2 

Mkastillo -93 2,432 5 

Hmontenegrocementerio -75 2,437 6 

sdfsd -80 2,437 6 

Alcaldia support -89 2,437 6 

NATALIA -86 2,437 6 

NATALIA -82 2,437 6 

QUINDIO REGION 

DIGITAL 
-25 2,442 7 

STARIP_ESP -80 2,447 8 

STARIP_ESP -92 2,452 9 

msi -84 2,462 11 

Marco 

Fidel 
NanoStation2 11 

1AQPTAPAO2 -89 2,412 1 

STARIP_ESP -79 2,412 1 

STARIP_ESP -88 2,427 4 

Manuela -70 2,437 6 

DICOMO7402279 -90 2,457 10 

1AQPTAPAO -89 2,457 10 

PuebloTapao -69 2,462 11 

Antonio 

Nariño 
NanoStation2 11 

1AQPTAPAO2 -83 2,432 1 

STARIP_ESP -80 2,412 4 

STARIP_ESP -87 2,427 5 

Manuela -69 2,437 6 

DICOMO7401279 -92 2,457 10 

1AQPTAPAO -88 2,457 10 

PuebloTapao -68 2,462 11 

Risaralda NanoStation2 11 MontRisaralda -70 2,462 11 

Manuela 

Beltrán 
PowerStation2 6 Manuela -67 2,437 6 

 

Como se puede observar en la Tabla 29, el nodo con mayor interferencia es Alcaldía, pues 

en este punto se encuentran instaladas varias antenas de comunicaciones que enlazan 

diversos puntos del municipio. En el nodo Hospital, se encuentran las antenas que proveen 

una comunicación directa con el hospital de Montenegro que es la sede principal de todas 

las instalaciones médicas dispuestas por el territorio del municipio. Así mismo, las antenas 
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ubicadas en la Alcaldía comunican las alcaldías menores del municipio con el principal 

centro de gobierno del municipio. 

 

6. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO REMOTO 

 

Dado que la red implementada se encuentra ubicada en el municipio de Montenegro, a más 

de 350km de la capital de Colombia, Bogotá D. C., donde se encuentra ubicada la 

Universidad de los Andes, que es una de la universidades promotoras del proyecto, es 

necesaria la implementación de un sistema de monitoreo remoto de la red, evitando enviar 

personal periódicamente a verificar el estado de la misma. 

 

Para implementar el sistema de monitoreo remoto, se utilizó un software que utiliza el 

Protocolo de Administración de Redes Simples (SNMP por sus siglas en ingles), para 

verificar el estado de los nodos de una red en particular, su velocidad de trasferencia, 

localización y otros parámetros de los equipos conectados a la red tales como uso de CPU y 

uso de memoria (RAM y ROM). 

 

El SNMP es un protocolo de la capa de aplicación, que permite inspeccionar o alterar 

remotamente alguna de las variables de monitoreo de una red de comunicaciones y es 

normalmente implementado en redes que utilicen protocolos TCP/IP. Su funcionamiento se 

puede dividir en tres partes: el protocolo, Gestión de Bases de Información (MIB por sus 

siglas en ingles) y la interfaz con el usuario. De esta manera, para el protocolo se definen 

cinco mensajes que son: 

 Get: Obtiene un objeto de información del servidor MIB. 

 Get-Next: Obtiene el siguiente objeto de información, en orden alfabético, del 

servidor MIB. 

 Set: Inserta un objeto de información en  el servidor MIB. 

 Get-Response: Mensaje de respuesta del servidor, entregada después de efectuar 

alguna de las operaciones descritas anteriormente. 

 Event: Mensaje de alarma desde el servidor al gestor. 
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Por otro lado, el MIB define los parámetros, denominados objetos gestionados, para un 

sistema TCP/IP. De esta manera, se tiene que el funcionamiento se basa en el estado de los 

puertos, estadísticas y tablas de entradas, para cada uno de los puertos gestionados, lo que 

incluye la capacidad para reiniciar las variables y encender o apagar los puertos. En la 

Figura 43 se puede observar un diagrama de la arquitectura de este protocolo. 
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Figura 43. Arquitectura del protocolo SNMP. 

 

Para el caso, el programa utilizado para el monitoreo de la red, utilizando SNMP, fue PRTG 

Network Monitor V8, el cual provee una configuración sencilla y posibilidades de auto 

detección de los elementos de la red, además, se puede acceder desde cualquier computador 

dado que tiene un aplicativo Web, donde se puede observar el estado completo de la red. 

Este software tiene una interfaz gráfica muy intuitiva, y se puede observar el 

comportamiento de la red en tiempo real, adicionalmente muestra varios gráficos con los 

tráficos de la red, uso de CPU y memoria en los nodos de la red con respecto al tiempo, en 

horas, días, meses o años. 
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De esta manera se configuro el programa PRTG Network Monitor V8 para detectar todos 

los nodos de la red y mostrar sus velocidades de trasferencia de datos. También se 

configuro una alarma en caso de que se pierda la conexión en alguno de los nodos, la cual 

enviara un correo electrónico a los autores de este documento informado en cual nodo se ha 

producido la falla, con fecha y hora. 

 

En la Figura 44, se observa el comportamiento de la velocidad de Internet en el nodo 

Antonio Nariño en modo “en vivo” (tiempo real), mostrando la interfaz del programa 

PRTG Network Monitor V8. Como se muestra, adicionalmente se puede obtener un gráfico 

para días e incluso años, lo que demuestra lo potencia y capacidades del programa utilizado 

para el monitoreo de la red. 

 

 

Figura 44. Grafico en modo "en vivo" de PRTG Network Monitor V8. 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el uso del modelo de MATLAB/Simulink de la capa física del estándar 

IEEE802.11n, se comprobó que las modulaciones basadas en 64-QAM presentan un mejor 

desempeño debido al mapeo, tanto en frecuencia como en tiempo, lo que permite obtener 

mayores sensibilidades y mejor relación señal a ruido. 

 

En programas de simulación electromagnética para redes WLAN de exterior, como 

Wireless Insite, es muy importante realizar una correcta selección del modelo topográfico a 

utilizar en el modelo de la red, para obtener datos más precisos y concordes con la realidad. 

De esta manera, la selección de un mapa de nivel 0, según las normas para DTED (Digital 

Terrain Elevation Data) es inefectiva al momento de simular el comportamiento 

electromagnético de la red, pues provee muy poca información sobre el terreno, lo que 

puede afectar los resultados en gran medida; por lo tanto es recomendable utilizar modelos 

de elevación de nivel 1 o superior. 

 

El cálculo teórico de las Perdidas en Espacio Libre (FSL) son un paso muy importante 

dentro del proceso de diseño de una red inalámbrica, pues este provee información 

fundamental sobre la factibilidad de realizar un enlace, lo que permite validar o rechazar 

opciones de conexión rápidamente sin incurrir en trabajo adicional o simulaciones que 

pueden requerir tiempo y recursos que se perderían en caso que el enlace no se pudiera 

implementar. Wireless Insite permite un cálculo rápido de este parámetro teniendo en 

cuenta o no el patrón de radiación de las antenas, que comparado con el cálculo teórico, 

arroja como máximo un error del 1,75% para este estudio en particular. 

 

Otro parámetro importante de diseño es el Presupuesto de Radio Enlace (PRE), que 

también permite establecer la factibilidad de un enlace, pero de manera más precisa, pues 

este tiene en cuenta los parámetros electromagnéticos de las antenas a utilizar, las Perdidas 

en Espacio Libre (FSL), y perdidas en cables y conectores, lo que hace a este parámetro 

fundamental para configurar la topología de la red inicialmente. A partir de este parámetro, 

se  debe calcular la Potencia Irradiada Isotrópica Efectiva (EIRP) que brinda información 

sobre la potencia real de trasmisión de las antenas y permite establecer hasta qué punto se 
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puede elevar la potencia del trasmisor sin incurrir en faltas reglamentarias a las leyes donde 

se esté implementando la red, Colombia en este caso. 

 

Las señales electromagnéticas producidas por las antenas trasmisoras, se ven afectadas por 

la distancia y las reflexiones sobre el terreno, las cuales pueden atenuar la señal hasta un 

punto donde se confundan con el nivel de ruido, afectando el enlace. Esto se puede mejorar 

dependiendo de los equipos de radio utilizados y de los protocolos que estos tengan 

implementados. 

 

Según el estudio de sensibilidad realizado utilizando el simulador Wireless Insite, se 

observó, que en enlaces con potencias recibidas con alto margen respecto al nivel de ruido, 

al aumentar la altura de la antena trasmisora se tiende a mejorar la potencias recibida, 

mientras que al aumentar la altura de la antena receptora, se ve una reducción en la potencia 

que esta recibe. Por otro lado, para enlaces con potencias recibidas muy cercanas al nivel de 

ruido, el efecto de cambiar la altura de la antena trasmisora o receptora es casi nulo, pues la 

distancia u obstáculos geográficos que enfrenta el enlace no permite establecer una mejor 

conexión. 

 

Según las simulaciones realizadas en Wireless Insite, las alturas óptimas, en las que se 

obtienen mayores potencias recibidas, para el enlace entre Alcaldía y Hospital, son 1m y 

20m respectivamente, y 15m y 30m respectivamente para el enlace bidireccional. La 

primera opción no es factible, pues posicionar una antena a 1m de altura afectaría el tráfico 

vehicular y peatonal, teniendo en cuenta que esta estaría ubicada en un centro urbano. En 

cambio, la segunda opción es fácilmente implementarle y mejoraría considerablemente el 

enlace establecido en la “Red Montenegro” ya que este podría ser el cuello de botella de la 

red, y solo sería necesario un aumento de 5m en la altura de cada una de las antenas 

ubicadas actualmente.  

 

En cuanto al enlace entre Alcaldía y Risaralda, la potencia recibida óptima en ambas 

direcciones se obtiene con alturas de 30m y 10m respectivamente, lo cual, comparando con 

las alturas actuales a las que se encuentran instaladas las antenas, podría mejorar el enlace, 
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pero un aumento tan significativo en la altura de la antena de Alcaldía no es factible pues se 

necesaria un nuevo mástil, que incurriría en costos demasiado altos para el beneficio 

obtenido con la modificación; por ende es conveniente mantener las alturas a las que se 

implementaron las antenas que son de 10m para Alcaldía y 7m para Risaralda.  

 

Observando las gráficas obtenidas mediante el simulador para el enlace entre Hospital y 

Marco Fidel, con alturas de 15m para ambas antenas, se obtiene una muy buena potencia 

recibida, que es factible para modificar la implementación pues el óptimo plantea alturas 

que presentarían problemas al momento de instalarlas. En cuanto al enlace entre Hospital y 

Antonio Nariño, las alturas óptimas están en 20m y 5m respectivamente, lo cual es 

fácilmente modificable en la ya implementada “Red Montenegro” y se obtendría una enlace 

mucho mejor. Para los dos casos anteriores, se debe tener en cuenta que estos enlaces se 

logran mediante la misma antena omnidireccional, por ende se debe escoger una altura para 

esta, que beneficie ambas conexiones, la cual debe ser de 18m. 

 

Para el último enlace, entre Hospital y Manuela Beltrán, la potencia recibida óptima se 

obtiene con alturas de 30m y 20m respectivamente, lo cual es difícil de implementar por la 

altura de la antena de Risaralda, pero es factible, por lo que estas alturas se pueden 

modificar en la red implementada para mejorar el enlace. 

 

Con la realización del análisis estadístico se evidencia que bajo el peor de los escenarios 

para las alturas de las antenas trasmisoras y receptoras con un intervalo de confianza de una 

sola cola del 95%, la velocidad mínima de trasmisión en cada uno de los enlaces es de 

6Mbps (peor caso). Con esta velocidad y de acuerdo a las simulaciones realizadas en NS2 

para el tráfico de la red se evidencia que esta es suficiente para aplicaciones web, las cuales 

son las que son utilizadas actualmente en las escuelas de la zona. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos del tráfico total de la red (651,5kbps) y de las 

simulaciones realizadas en Wireless Insite en el cual la mínima capacidad del canal es de 

18Mbps, se puede concluir que la red diseñada tendrá un buen desempeño cuando se tiene 

un escenario en el cual se está accediendo a contenido web desde todos los computadores 
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presentes en la red al mismo tiempo. De esta forma se podría realizar una implementación 

de voz por IP con el fin de tener una comunicación directa entre las escuelas que pertenecen 

al mismo plantel educativo. La aplicación de voz por IP sería implementada en un solo 

computador de cada una de las escuelas y bajo la suposición que se conectan las cuatro 

sedes al tiempo se tendría un tráfico adicional aproximado de 5,12kbps, el cual podría ser 

soportado por la red implementada actualmente, brindándole facilidades de comunicación a 

los planteles educativos. 

 

Teniendo en cuenta que el direccionamiento IP de la red actualmente implementada, tiene 

direcciones de clase A, lo que representa un desperdicio de campos de red disponibles, se 

realizó una mejora a este direccionamiento para obtener una topología de la red más 

organizada, mediante direcciones IP de clase C, para cada uno de los equipos instalados. 

 

Teniendo en cuenta las mediciones realizadas a la red implementada actualmente, al 

comparar las potencias recibidas en cada nodo de la misma, con las potencias obtenidas 

mediante las simulaciones con Wireless Insite, se observa que el error máximo entre estos 

dos valores es de 4,15% para el nodo Alcaldía como receptor de Risaralda. Esto implica 

que los parámetros introducidos al simulador fueron correctos y los modelos que este 

utiliza brindan información muy acertada para predecir el comportamiento de la red, lo que 

es una gran ventaja en el proceso de diseño, pues de este modo se puede establecer la 

factibilidad o no de una red antes de implementarla o incluso comprar los equipos. 

 

Según la interferencia obtenida en las mediciones de la red, existen muchas fuentes que 

pueden afectar el desempeño de la “Red Montenegro”, por ende se deben establecer las 

potencias de trasmisión adecuadas para sobre pasar estas interferencias y mantener la red 

funcional. Con una potencia de trasmisión de 0,0dBm se obtiene un buen nivel de señal, 

pero si las interferencias aumentan este debería aumentarse para mejorar las potencias de 

recepción, que varían linealmente, como se demostró en este documento, sin sobrepasar los 

límites establecidos por la ley, para lo cual se debería recalcular el EIRP de nuevo.  
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Para establecer un método de monitoreo remoto de la red, el protocolo SNMP representa 

una estrategia adecuada y sencilla para implementar en este tipo de redes. Gracias a este 

protocolo se pueden monitorear los parámetros más importantes de la red, y provee la 

opción de enviar una alarma en caso que se produzca un problema grave con alguno de los 

equipos de la red. Es importante aclarar que esta metodología solo funciona si los equipos 

de radio implementados en la red cuentan con este protocolo dentro de sus aplicaciones 

instaladas.  
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TRABAJO A FUTURO 

 

Como trabajo a futuro se pueden realizar las modificaciones establecidas en este documento 

en cuanto a altura para la “Red Montenegro” con el fin de obtener una red más eficiente 

corriendo el límite inferior de velocidad de trasmisión de 18Mbps a 24Mbps o incluso 

36Mbps. De ser necesario también podrían modificarse las potencias del trasmisor, para 

mejorar los enlaces, evitar interferencias y obtener mayores velocidades. 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de los canales establecidos, se pueden agregar 

aplicaciones adicionales a la red, como voz sobre IP y video sobre IP, teniendo en cuenta 

que se deben realizar los cálculos y simulaciones necesarias para garantizar que la red 

cumpla con los requisitos mínimos para que estas aplicaciones puedan ser implementadas. 

 

Para obtener datos aún más acertados, se podría implementar todas las redes modeladas 

(LAN, WLAN, Internet) en NS2 unidas y no realizando el proceso de extracción y filtrado 

de datos entre cada una de las etapas o sub-redes de la “Red Montenegro”. 

 

También se puede ampliar la capacidad de la red en cuanto a computadores y nuevos 

nodos, para extender el beneficio educativo que puede proveer el Internet en escuelas 

rurales de bajo nivel económico.  
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ANEXOS 

 

Simulaciones en Radio Mobile: 

 

Enlace Alcaldía-Repetidor Hospital 

 

 

Enlace Repetidor Hospital-Alcaldía 

 



88 

 

Enlace Alcaldía-Risaralda 

 

 

 

Enlace Risaralda-Alcaldía 

 



89 

 

Enlace Repetidor Hospital-Antonio Nariño 

 

 

 

Enlace Antonio Nariño-Repetidor Hospital 
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Enlace Repetidor Hospital-Manuela Beltrán 

 

 

 

Enlace Manuela Beltrán-Repetidor Hospital 
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Enlace Repetidor Hospital-Marco Fidel 

 

 

Enlace Marco Fidel-Repetidor Hospital 
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Código fuente del archivo de lectura del trace en MATLAB: 

 

% Se abre el archivo para la lectura 
fid=fopen('Marco.tr','r'); 
% Se crea una estructura para guardar los datos 
Datos = struct(); 
% Se lee la primera linea 
tline=fgetl(fid); 
% Se declara una variable para encontrar el throughput 
Th =0; 
% Se crea el primer identificador 
First = 0; 
NumPack = 1; 
% Se realiza la lectura del archivo 
while tline~=-1 
    % Se ubican los espacios en blanco 
    Div = find(isspace(tline)); 
    % Se identifica el paquete 
    ID = tline(Div(10):Div(11)); 
    ID2 = tline(Div(11):length(tline)); 
    if First == 0 
        % Se crean las caracteristicas del paquete 
        Datos(NumPack).Identidicador = NumPack; 
        Datos(NumPack).Enviado = tline(Div(2):Div(3)); 
        Datos(NumPack).Recibido = tline(Div(3):Div(4)); 
        Datos(NumPack).ID = ID; 
        Datos(NumPack).ID2 = ID2; 
        Datos(NumPack).TiempoEnvio = tline(Div(1):Div(2)); 
        Datos(NumPack).Finalizo = 0; 
        First = 1; 
    end 

     
    % Se crea un nuevo paquete cada vez que se gerena el paquete 
    if ~strcmp(tline(Div(10):Div(11)),Datos(NumPack).ID) && 

str2num(tline(Div(11):length(tline)))>str2num(Datos(NumPack).ID2)  
        NumPack = NumPack + 1; 
        Datos(NumPack).Identidicador = NumPack; 
        Datos(NumPack).Enviado = tline(Div(2):Div(3)); 
        Datos(NumPack).Recibido = tline(Div(3):Div(4)); 
        Datos(NumPack).ID = ID; 
        Datos(NumPack).ID2 = ID2; 
        Datos(NumPack).TiempoEnvio = tline(Div(1):Div(2)); 
        Datos(NumPack).Finalizo = 0; 
    end 

     
    % Se verifica que paquete fue recibido 
    if strcmp(tline(1:Div(1)),'r ') && strcmp(tline(Div(4):Div(5)),' ack 

')  
        for i = 1:NumPack 
            if(Datos(i).Finalizo == 0) && 

strcmp(Datos(i).Enviado,tline(Div(3):Div(4))) && 

strcmp(Datos(i).Recibido,tline(Div(2):Div(3)));  
                Datos(i).TiempoRecibo = tline(Div(1):Div(2)); 
                Datos(i).Finalizo = 1; 
                break; 
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            end 
        end 
    end 

     
    % Se lee la siguiente linea del archivo 
    tline = fgetl(fid); 
end 
% Se cierra el archivo 
fclose(fid); 

  
% Se calcula el delay de cada uno de los paquetes 
for i=1:lenght(Data) 
    t1 = str2num(Datos(i).TiempoEnvio); 
    t2 = str2num(Datos(i).TiempoRecibo); 
    Dela(i) = t2-t1; 
end 
Dela = Dela'; 

 

Códigos fuente de los Scripts de NS2: 

 

Risaralda.tcl: 

source /home/cubiculo18/ns-allinone-2.34/ns-2.34/tcl/http/http-mod.tcl 

 

# Generate simulation objects 

set ns [new Simulator] 

 

set f [open Risaralda.tr w] 

$ns trace-all $f 

set nf [open Risaralda.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

 

#End simulation 

proc finish {} { 

        global ns f nf 

 

        $ns flush-trace 

 close $f 

        close $nf 

  

 puts "running nam..." 

 exec nam Risaralda.nam & 

        exit 0 

} 

 

# Risaralda (6 PCs) 

set num_nodeR 8 

for {set i 0} {$i < $num_nodeR} {incr i} { 

 set n($i) [$ns node] 

} 

$ns set src_ [list 0 1 2 3 4 5] 

$ns set dst_ [list 7] 

 

# LAN configuration 
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set lan [$ns newLan "$n(6) $n(0) $n(1) $n(2) $n(3) $n(4) $n(5)" 100Mb 

3.33ns LL Queue/DropTail MAC/Csma/Cd Channel] 

$ns duplex-link $n(6) $n(7) 100Mb 74ns DropTail 

 

# HTTP configuration 

set numPage 5 

for {set i 0} {$i < 6} {incr i} { 

 set httpsession($i) [new HttpSession $ns $numPage $n($i)] 

 $httpsession($i) setDistribution interPage_ Exponential 1 ; 

 $httpsession($i) setDistribution pageSize_ Constant 1 ; 

 $httpsession($i) createPage 

 $httpsession($i) setDistribution interObject_ Exponential 0.01 ; 

 $httpsession($i) setDistribution objectSize_ ParetoII 7.2 1.2 ; 

 $ns at 0.1 "$httpsession($i) start" 

} 

 

$ns at 5.0 "finish" 

$ns run 

 

Marco.tcl: 

source /home/cubiculo18/ns-allinone-2.34/ns-2.34/tcl/http/http-mod.tcl 

 

# Generate simulation objects 

set ns [new Simulator] 

 

set f [open Marco.tr w] 

$ns trace-all $f 

set nf [open Marco.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

 

#End simulation 

proc finish {} { 

        global ns f nf 

 

        $ns flush-trace 

 close $f 

        close $nf 

  

 puts "running nam..." 

 exec nam Marco.nam & 

        exit 0 

} 

 

# Marco Fidel Suarez (18 PCs) 

set num_nodeMFS 20 

for {set i 0} {$i < $num_nodeMFS} {incr i} { 

 set n($i) [$ns node] 

} 

$ns set src_ [list 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17] 

$ns set dst_ [list 19] 

 

# LAN configuration 

set lan [$ns newLan "$n(18) $n(0) $n(1) $n(2) $n(3) $n(4) $n(5) $n(6) 

$n(7) $n(8) $n(9) $n(10) $n(11) $n(12) $n(13) $n(14) $n(15) $n(16) 

$n(17)" 100Mb 3.33ns LL Queue/DropTail MAC/Csma/Cd Channel] 

$ns duplex-link $n(19) $n(18) 100Mb 127ns DropTail 
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# HTTP configuration 

set numPage 5 

for {set i 0} {$i < 18} {incr i} { 

 set httpsession($i) [new HttpSession $ns $numPage $n($i)] 

 $httpsession($i) setDistribution interPage_ Exponential 1 ; 

 $httpsession($i) setDistribution pageSize_ Constant 1 ; 

 $httpsession($i) createPage 

 $httpsession($i) setDistribution interObject_ Exponential 0.01 ; 

 $httpsession($i) setDistribution objectSize_ ParetoII 7.2 1.2 ; 

 $ns at 0.1 "$httpsession($i) start" 

} 

 

$ns at 5.0 "finish" 

$ns run 

 

Antonio.tcl: 
source /home/cubiculo18/ns-allinone-2.34/ns-2.34/tcl/http/http-mod.tcl 

 

# Generate simulation objects 

set ns [new Simulator] 

 

set f [open Antonio.tr w] 

$ns trace-all $f 

set nf [open Antonio.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

 

#End simulation 

proc finish {} { 

        global ns f nf 

 

        $ns flush-trace 

 close $f 

        close $nf 

  

 puts "running nam..." 

 exec nam Antonio.nam & 

        exit 0 

} 

 

# Antonio Nariño (15 PCs) 

set num_nodeAN 17 

for {set i 0} {$i < $num_nodeAN} {incr i} { 

 set n($i) [$ns node] 

} 

$ns set src_ [list 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14] 

$ns set dst_ [list 16] 

 

# LAN configuration 

set lan [$ns newLan "$n(15) $n(0) $n(1) $n(2) $n(3) $n(4) $n(5) $n(6) 

$n(7) $n(8) $n(9) $n(10) $n(11) $n(12) $n(13) $n(14)" 100Mb 3.33ns LL 

Queue/DropTail MAC/Csma/Cd Channel] 

$ns duplex-link $n(15) $n(16) 100Mb 121ns DropTail 

 

# HTTP configuration 

set numPage 5 

for {set i 0} {$i < 15} {incr i} { 



96 

 

 set httpsession($i) [new HttpSession $ns $numPage $n($i)] 

 $httpsession($i) setDistribution interPage_ Exponential 1 ; 

 $httpsession($i) setDistribution pageSize_ Constant 1 ; 

 $httpsession($i) createPage 

 $httpsession($i) setDistribution interObject_ Exponential 0.01 ; 

 $httpsession($i) setDistribution objectSize_ ParetoII 7.2 1.2 ; 

 $ns at 0.1 "$httpsession($i) start" 

} 

 

$ns at 5.0 "finish" 

$ns run 

 

Manuela.tcl: 

source /home/cubiculo18/ns-allinone-2.34/ns-2.34/tcl/http/http-mod.tcl 

 

# Generate simulation objects 

set ns [new Simulator] 

 

set f [open Manuela.tr w] 

$ns trace-all $f 

set nf [open Manuela.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

 

#End simulation 

proc finish {} { 

        global ns f nf 

 

        $ns flush-trace 

 close $f 

        close $nf 

  

 puts "running nam..." 

 exec nam Manuela.nam & 

        exit 0 

} 

 

# Manuela Beltrán (8 PCs) 

set num_nodeMB 10 

for {set i 0} {$i < $num_nodeMB} {incr i} { 

 set n($i) [$ns node] 

} 

$ns set src_ [list 0 1 2 3 4 5 6 7] 

$ns set dst_ [list 9] 

 

# LAN configuration 

set lan [$ns newLan "$n(8) $n(0) $n(1) $n(2) $n(3) $n(4) $n(5) $n(6) 

$n(7)" 100Mb 3.33ns LL Queue/DropTail MAC/Csma/Cd Channel] 

$ns duplex-link $n(9) $n(8) 100Mb 88.3ns DropTail 

 

# HTTP configuration 

set numPage 5 

for {set i 0} {$i < 8} {incr i} { 

 set httpsession($i) [new HttpSession $ns $numPage $n($i)] 

 $httpsession($i) setDistribution interPage_ Exponential 1 ; 

 $httpsession($i) setDistribution pageSize_ Constant 1 ; 

 $httpsession($i) createPage 
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 $httpsession($i) setDistribution interObject_ Exponential 0.01 ; 

 $httpsession($i) setDistribution objectSize_ ParetoII 7.2 1.2 ; 

 $ns at 0.1 "$httpsession($i) start" 

} 

 

$ns at 5.0 "finish" 

$ns run 

 

WLAN_Montenegro.tcl: 
# ================================================================= 

# Define options 

# ================================================================= 

set opt(chan) [new Channel/WirelessChannel] ;# Channel type 

set opt(prop) Propagation/TwoRayGround ;# Radio-propagation model 

set opt(netif) Phy/WirelessPhy   ;# Network interface type 

set opt(mac) Mac/802_11   ;# MAC type 

set opt(ifq) Queue/DropTail/PriQueue  ;# Interface queue type 

set opt(ll) LL    ;# Link layer type 

set opt(ant) Antenna/OmniAntenna  ;# Antenna model 

set opt(ifqlen) 50    ;# Max packet in ifq 

set opt(nn) 5    ;# Number of mobilenodes 

set opt(adhocRouting) NOAH   ;# Routing protocol 

 

set opt(x) 100  ;# x coordinate of topology 

set opt(y) 100  ;# y coordinate of topology 

set opt(seed) 0  ;# Seed for random number gen. 

set opt(stop) 60  ;# Set the end time 

set opt(ftp0-start) 1.0  ;# Set the start time of FTP 

 

set num_wired_nodes 1  ;# Set the number of Wireless nodes 

set num_ap_nodes 1  ;# Set the number of AP (Access Point) 

 

set opt(cbr0-start) 0.1  ;#Set the start time of CBR0 

set opt(cbr1-start) 0.1  ;#Set the start time of CBR1 

set opt(cbr2-start) 0.1  ;#Set the start time of CBR2 

set opt(cbr3-start) 0.1  ;#Set the start time of CBR3 

 

set packet 1080 

 

set velocidadR 108.4kb 

set velocidadMF 210.6kb 

set velocidadAN 204.5kb 

set velocidadMB 128.1kb 

 

#Suggestion by http://web.syr.edu/~dchen02/FAQ.txt  

Phy/WirelessPhy set freq_ 2.4e+9   ;# frequency is 2.4 GHz 

Phy/WirelessPhy set Pt_ 50.0e-3     ;# transmit power 

Phy/WirelessPhy set RXThresh_ 4.94732e-10 ;# Receive sensitivity, 100 

meters 

Mac/802_11  set RTSThreshold_ 3000   ;# < 256 bytes, no RTS/CTS 

 

set datarate 54 

if {$datarate == "2"} { puts "IEEE802.11" 

 Mac/802_11 set SlotTime_ 0.000050 ;# 50 us 

 Mac/802_11 set SIFS_  0.000028 ;# 28 us 

 Mac/802_11 set PreambleLength_ 0  ;# no preamble 

 Mac/802_11 set PLCPHeaderLength_ 128  ;# 128 bits 
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 Mac/802_11 set PLCPDataRate_ 1.0e6  ;# 1 Mbps 

 Mac/802_11 set dataRate_ 2.0e6  ;# 2 Mbps 

 Mac/802_11 set basicRate_ 1.0e6  ;# 1 Mbps 

} elseif {$datarate == "11"} { puts "IEEE802.11b" 

 Mac/802_11 set SlotTime_ 0.000020 ;# 20 us 

 Mac/802_11 set SIFS_  0.000010 ;# 10 us 

 Mac/802_11 set PreambleLength_  144  ;# 144 bit 

 Mac/802_11 set PLCPHeaderLength_ 48  ;# 48 bits 

 Mac/802_11 set PLCPDataRate_ 1.0e6  ;# 1 Mbps 

 Mac/802_11 set dataRate_ 11.0e6  ;# 11 Mbps 

 Mac/802_11 set basicRate_ 1.0e6  ;# 1 Mbps 

} elseif {$datarate == "54"} { puts "IEEE802.11g" 

 Mac/802_11 set SlotTime_ 0.000009 ;# 9 us 

 Mac/802_11 set SIFS_  0.000016 ;# 16 us 

 Mac/802_11 set PreambleLength_ 96  ;# 96 bit 

 Mac/802_11 set PLCPHeaderLength_ 40  ;# 40 bits 

 Mac/802_11 set PLCPDataRate_ 6.0e6  ;# 6 Mbps 

 Mac/802_11 set dataRate_ 18.0e6  ;# 18 Mbps 

 Mac/802_11 set basicRate_ 1.0e6  ;# 1 Mbps 

} else { 

 puts "Error de configuraci[on de la tasa de datos" 

} 

# ================================================================= 

#  

proc finish {} { 

 global ns_ tracefd namtrace tcp0 datarate 

 set now [$ns_ now] 

 puts "" 

 close $tracefd 

 close $namtrace 

 

 exec nam WLAN-out.nam & 

 exit 0 

} 

 

# ================================================================= 

# Generate simulation objects 

set ns_ [new Simulator] 

 

set tracefd [open WLAN-out.tr w] 

set namtrace [open WLAN-out.nam w] 

$ns_ trace-all $tracefd 

$ns_ namtrace-all-wireless $namtrace $opt(x) $opt(y) 

 

# Create topography object 

set topo [new Topography] 

 

# Define topology 

$topo load_flatgrid $opt(x) $opt(y) 

 

# Create God 

create-god [expr $opt(nn) + $num_ap_nodes] 

 

# Configure for base-station node 

$ns_ node-config -adhocRouting $opt(adhocRouting) \ 

   -llType $opt(ll) \ 

   -macType $opt(mac) \ 
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   -ifqType $opt(ifq) \ 

   -ifqLen $opt(ifqlen) \ 

   -antType $opt(ant) \ 

   -propType $opt(prop) \ 

   -phyType $opt(netif) \ 

   -channel $opt(chan) \ 

   -topoInstance $topo \ 

   -agentTrace ON \ 

   -routerTrace OFF \ 

   -macTrace OFF \ 

   -movementTrace OFF\ 

   -wiredRouting OFF \ 

   -mobileIP ON  

 

# AP 

set node_(0) [$ns_ node] 

$node_(0) random-motion 0   ;# disable random motion 

 

# Alcaldia 

$node_(0) set X_ 81.730 

$node_(0) set Y_ 70.980 

$node_(0) set Z_ 0.0 

 

# wireless node 

for {set j 1} {$j < [expr $opt(nn)+1]} {incr j} { 

 set node_($j) [$ns_ node] 

} 

 

# Risarlda 

$node_(1) set X_ 87.385 

$node_(1) set Y_ 44.850 

$node_(1) set Z_ 0.0 

 

# Hospital 

$node_(2) set X_ 43.950 

$node_(2) set Y_ 14.440 

$node_(2) set Z_ 0.0 

 

# Marco Fidel 

$node_(3) set X_ 43.185 

$node_(3) set Y_ 10.560 

$node_(3) set Z_ 0.0 

 

# Antonio Nariño 

$node_(4) set X_ 40.170 

$node_(4) set Y_ 13.000 

$node_(4) set Z_ 0.0 

 

# Manuela Beltran 

$node_(5) set X_ 10.610 

$node_(5) set Y_ 12.665 

$node_(5) set Z_ 0.0 

 

# Define node size in nam 

$ns_ initial_node_pos $node_(0) 5 

for {set i 1} {$i < [expr $opt(nn)+1]} {incr i} { 
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 # 20 defines the node size in nam, must adjust it according to your 

scenario 

 # The function must be called after mobility model is defined 

 $ns_ initial_node_pos $node_($i) 5 

} 

 

#Routing 

[$node_(0) set ragent_] routing 5 1 1 2 2 3 2 4 2 5 2 

[$node_(1) set ragent_] routing 1 0 0 

[$node_(2) set ragent_] routing 4 0 0 3 3 4 4 5 5 

[$node_(3) set ragent_] routing 2 0 2 2 2 

[$node_(4) set ragent_] routing 2 0 2 2 2 

[$node_(5) set ragent_] routing 2 0 2 2 2 

 

# UDP Alcaldia-Risaralda 

set udp0 [new Agent/UDP] 

set sink0 [new Agent/LossMonitor] 

$ns_ attach-agent $node_(1) $udp0 

$ns_ attach-agent $node_(0) $sink0 

$ns_ connect $udp0 $sink0 

 

set cbr0 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr0 attach-agent $udp0 

$ns_ at $opt(cbr0-start) "$cbr0 start" 

$cbr0 set packetSize_ $packet 

$cbr0 set rate_ $velocidadR 

 

# UDP Alcaldia-Marco Fidel 

set udp1 [new Agent/UDP] 

set sink1 [new Agent/LossMonitor] 

$ns_ attach-agent $node_(3) $udp1 

$ns_ attach-agent $node_(0) $sink1 

$ns_ connect $udp1 $sink1 

 

set cbr1 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr1 attach-agent $udp1 

$ns_ at $opt(cbr1-start) "$cbr1 start" 

$cbr1 set packetSize_ $packet 

$cbr1 set rate_ $velocidadMF 

 

# UDP Alcaldia-Antonio Nari;o 

set udp2 [new Agent/UDP] 

set sink2 [new Agent/LossMonitor] 

$ns_ attach-agent $node_(4) $udp2 

$ns_ attach-agent $node_(0) $sink2 

$ns_ connect $udp2 $sink2 

 

set cbr2 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr2 attach-agent $udp2 

$ns_ at $opt(cbr2-start) "$cbr2 start" 

$cbr2 set packetSize_ $packet 

$cbr2 set rate_ $velocidadAN 

 

# UDP Alcaldia-Manuela Beltran 

set udp3 [new Agent/UDP] 

set sink3 [new Agent/LossMonitor] 

$ns_ attach-agent $node_(5) $udp3 
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$ns_ attach-agent $node_(0) $sink3 

$ns_ connect $udp3 $sink3 

 

set cbr3 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr3 attach-agent $udp3 

$ns_ at $opt(cbr3-start) "$cbr3 start" 

$cbr3 set packetSize_ $packet 

$cbr3 set rate_ $velocidadMB 

 

# Scheduled execution time 

# Tell all nodes when the simulation ends 

for {set i 0} {$i < [expr $opt(nn)+1] } {incr i} { 

 $ns_ at $opt(stop).0 "$node_($i) reset"; 

} 

$ns_ at $opt(stop).0 "$ns_ nam-end-wireless $opt(stop)" 

$ns_ at $opt(stop).0 "finish" 

$ns_ at $opt(stop).0002 "$ns_ halt" 

 

puts "Iniciando Simulación..." 

$ns_ run 

 

Internet.tcl: 

# CBR simulation parameters 

set packet 1080 

set velocidad 70.22kb 

 

# Generate simulation objects 

set ns [new Simulator] 

 

set f [open Internet.tr w] 

$ns trace-all $f 

set nf [open Internet.nam w] 

$ns namtrace-all $nf 

 

#End simulation 

proc finish {} { 

        global ns f nf 

 

        $ns flush-trace 

 close $f 

        close $nf 

  

 puts "running nam..." 

 exec nam Internet.nam & 

        exit 0 

} 

 

# Internet Network model 

#  1   - 2 

#  |  \ /  | 

#  3   - 4 

#       / 

#     0 

set num_node 5 

for {set i 0} {$i < $num_node} {incr i} { 

 set n($i) [$ns node] 
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} 

 

$ns duplex-link $n(0) $n(3) 2Mb 100ms DropTail 

 

$ns duplex-link $n(1) $n(2) 150Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n(1) $n(3) 150Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n(3) $n(4) 150Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n(4) $n(2) 150Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n(1) $n(4) 150Mb 10ms DropTail 

$ns duplex-link $n(3) $n(2) 150Mb 10ms DropTail 

 

# UDP 

set udp0 [new Agent/UDP] 

set sink0 [new Agent/LossMonitor] 

$ns attach-agent $n(0) $udp0 

$ns attach-agent $n(2) $sink0 

$ns connect $udp0 $sink0 

# CBR application 

set cbr0 [new Application/Traffic/CBR] 

$cbr0 attach-agent $udp0 

$ns at 0.1 "$cbr0 start" 

$cbr0 set packetSize_ $packet 

$cbr0 set rate_ $velocidad 

 

$ns at 5.0 "finish" 

$ns run 


