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1. Sobre este documento
Este material es parte del paquete de materiales del proyecto TRICALCAR. Para información sobre
TRICALCAR consulte el módulo de introducción de estos materiales, o www.wilac.net/tricalcar/. Este
material fue desarrollado originalmente en castellano para el proyecto TRICALCAR. Esta unidad
temática se ha hecho disponible bajo los términos de la licencia 3.0 Atribución No-ComercialLicenciamiento Recíproco (Creative Commons <http://creativecommons.org/>).

1.1 Grados de dificultad
El grado de dificultad de esta unidad es “medio” .

1.2 Información sobre los iconos
En los contenidos encontraremos 5 tipos de iconos, cuyo significado se describe a continuación:
Concepto teórico

Recomendación

clave

practica importante

Ejercicio

Propiedad

Propiedad

intelectual

intelectual

2. Introducción
Aunque la tecnología WiFi fue diseñada para redes de área local, su impacto en los países en
desarrollo es mucho más significativo en aplicaciones de larga distancia.
En países desarrollados se han instalado cables de fibra óptica que ofrecen grandes anchos de banda
y que satisfacen las necesidades de comunicación de la mayor parte de las ciudades. En contraste, la
penetración de la fibra óptica en el mundo en desarrollo no alcanza a suplir las necesidades y el costo
de expandirla está a menudo fuera del alcance de las empresas de telecomunicaciones que no
perciben la viabilidad de recuperar su inversión en un plazo razonable.
Las tecnologías inalámbricas, en cambio, han tenido mucho éxito en los países en desarrollo, baste
con notar que en América Latina la penetración de la telefonía móvil ya excede el 50% en toda la
región y en algunos países supera el 70%. Esto demuestra contundemente que los costos de
infraestructura son inferiores cuando no se instalan cables, sobre todo en áreas de baja densidad de
población.
Dentro de las tecnologías inalámbricas, hay muchas variantes que se han utilizado con mayor o menor
éxito dependiendo de las aplicaciones.
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Las empresas de telecomunicaciones han instalado radioenlaces de microondas en la mayoría de los
países. Esta es una tecnología madura, que ofrece altos grados de confiabilidad y disponibilidad de
servicio que puede llegar al 99,999%. Sin embargo, estos enlaces cuestan decenas de miles de
dólares y requieren de personal altamente entrenado para su instalación. También se han instalado
con mucho éxito sistemas satelitales que son muy adecuados para regiones de baja densidad de
población. Sin embargo, la solución satelital sigue siendo costosa para tráfico bidireccional sobre todo
donde no existen otras alternativas asequibles.
Desde los ochenta los radioaficionados

desarrollaron técnicas para transmisión de datos sobre

enlaces de radio de bajo costo. Conocidas como “Packet Radio”, estas tecnologías han sido utilizadas
exitosamente para proveer acceso a Internet en zonas remotas, con enlaces de cientos de kilómetros
en VHF y miles de kilómetros en HF. Desafortunadamente, la velocidad de transmisión es muy limitada
para las necesidades actuales.
En cambio, la tecnología de Espectro Esparcido, al ser aplicada a frecuencias en el rango de las
microondas, permite realizar enlaces de alta velocidad a un costo muy bajo. Así, desde 1995 la hemos
utilizado en la red de datos de la universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, para establecer
enlaces a 11 km de distancia usando antenas Yagi fabricadas en el Laboratorio de Comunicaciones.
Posteriormente, se ha seguido incrementando el alcance hasta que en abril de 2007 logramos
demostrar transmisión a 382 km con equipos WiFi modificados y dotados de antenas de alta ganancia.
Esto posiciona la tecnología WiFi como la más económica para transmisión de datos a alta velocidad,
con las modificaciones que analizaremos en esta unidad.
•

Los enlaces WiFi trabajan en bandas que no requieren licencia, lo que
implica que tampoco tienen ninguna protección del ente regulador.

•

Antes de hacer una inversión en este tipo de tecnología examine el
estado del espectro en la región y en la banda que piensa utilizar.

•

En las ciudades, la banda de 2, 4 GHz está muy congestionada. En
zonas rurales generalmente hay menos problemas.

3. ¿Qué se necesita para un enlace de larga distancia?
Son cinco las áreas que hay que modificar en los dispositivos WiFi para aplicarlos a larga distancia:
mejorar el presupuesto de potencia, aumentar la ganancia de las antenas, disminuir las pérdidas en
los cables de antena, mejorar la sensibilidad del receptor y tomar en cuenta el efecto del tiempo de
propagación de las señales de radio que es de 33, 3 microsegundos por kilómetro.
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Figura 1: Una antena para enlace a larga distancia.

PIRE

Figura 2: Potencia en dBm versus la trayectoria en un radioenlace (Presupuesto de Potencia)
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Si observamos la figura 2 donde se muestra la potencia versus la trayectoria en un radioenlace
concluimos que para llegar al receptor con un margen adecuado podemos modificar cualquiera de los
siguientes factores:
1) Aumentar la potencia de transmisión
2) Aumentar la ganancia de las antenas
3) Disminuir las pérdidas en los cables de antena
4) Mejorar la sensibilidad del receptor
No hemos hecho mención a las pérdidas por absorción debida a la lluvia. Estas
pérdidas son muy pequeñas en la banda de 2,4 GHz y se pueden considerar
despreciables. Son un poco mayores a 5 GHz.

Aumentar la potencia de transmisión puede llevarnos a violar las normas vigentes en el país.
Aumentar la ganancia de las antenas es, con mucho, la forma más efectiva para mejorar el alcance.
Para ello, el requisito más importante es que el radio a utilizar esté dotado de conectores que permitan
utilizar una antena externa. En la unidad de antenas y cables se detalla como seleccionar las antenas y
cables adecuados para cumplir con los requisitos.
Disminuir las pérdidas en los cables de antena sigue siendo importante, y la manera más fácil de
conseguirlo es colocar el radio en el exterior, pegado de la antena, para lo cual se requiere una caja a
prueba de intemperie y, posiblemente, suministrar la energía al radio mediante mediante la técnica de
PoE (Power over Ethernet).
Mejorar la sensibilidad del receptor significa escoger un modelo de radio que tenga mejores
prestaciones o conformarse con trabajar a velocidades de transmisión más bajas, donde la
sensibilidad es mejor.
Nosotros nos concentraremos

en utilizar antenas altamente directivas,

suponiendo que ya se han tomado en cuenta los otros factores mencionados.

Al utilizar antenas altamente directivas a distancias grandes se requiere emplear métodos que nos
permitan alinearlas correctamente. A continuación describiremos estos métodos.

4. Alineación de Antenas
Vamos a suponer que existe línea visual y adecuado despeje de la primera zona de Fresnel en la
trayectoria que nos proponemos salvar. En la unidad de simulación de redes en exteriores se describe
cómo alcanzar estos objetivos.
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4.1 Alineación cuando podemos ver el otro extremo del enlace
Cuando podemos ver el otro extremo del radioenlace, la tarea de alinear las antenas se reduce a
constatar que estamos utilizando la misma polarización en ambos extremos y alinear visualmente
ambas antenas. Podemos utilizar una herramienta como “netstumbler” o su equivalente que mida la
intensidad de la señal recibida para un ajuste fino, buscando el punto de recepción máxima.
Para alinear las antenas se requiere dos equipos de trabajo, uno en cada extremo del enlace y dotados
de algún medio de comunicación como teléfono celular o radio de dos vías.

Figura 3: Pantalla del programa Netstumbler que nos permite apreciar la intensidad de la señal
recibida.

Figura 4: Equipos de trabajo en cada extremo del enlace
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Las herramientas aconsejadas son:
1) Radio de dos vías o teléfono celular
2) Laptop dotado de software que permita medir la intensidad de la señal recibida
3) Radios WiFi que se van a utilizar en el enlace con sus cables (pigtail) y antenas
4) Abrazaderas para sujetar la antena al tubo mástil de soporte
5) Herramientas para los tornillos de las abrazaderas
6) Binóculo o largavista (no indispensable)
7) Inclinómetro para medir el ángulo de elevación (no indispensable)
8) En caso de que la instalación se deba realizar a cierta altura, arnés y correa de seguridad para
sujetarse a la torre o mástil
9) Casco de seguridad, guantes y lentes oscuros

Figura 5: Inclinómetro utilizado para medir el ángulo de elevación

Es importante que la persona que vaya a trepar a la torre o mástil para orientar la antena tenga
experiencia previa en este tipo de trabajo. Muchos países exigen que el personal que vaya a trabajar
por encima de cierta altura esté debidamente certificado para ello. Revise las reglamentaciones locales
al respecto.
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Figura 6: Marco Zennaro y Tomas Krag alinenado un enlace de 12 km

Antes de movilizarnos al campo es imprescindible hacer una prueba con los
dos radios que se van a utilizar en ambos extremos del enlace, para
asegurarnos de que estén configurados correctamente y que se pueden
comunicar. La configuración más común es que un extremo se configure
como AP y el otro como cliente, aunque también podemos configurar ambas
estaciones en modo puente. Es conveniente tambien probar el software que
utilizaremos para medir la intensidad de la señal recibida, como el
netstumbler o similar.
El procedimiento consiste en instalar las antenas en sus estructuras de soporte en ambos extremos,
alinearlas visualmente y luego conectarlas a sus respectivos radios. Supondremos, a manera de
ejemplo, que en el sitio A hemos configurado el radio como AP y en el sitio B como cliente. Una vez
que se reciba la señal en el sitio B, mediremos la intensidad recibida mediante netstumbler u otro
programa que nos indique el nivel de señal (recuerde que la señal recibida en dBm es negativa, por lo
que mientras más grande es el número, más pequeña es la señal).
Algunos programas indican el nivel de la señal recibida como un porcentaje, en este caso mientras
mayor sea el porcentaje, mayor es la señal.
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Procedemos a optimizar la alineación operando en un extremo a la vez:
1) Dejamos la antena del sitio A fija y rotamos la antena del sitio B lentamente primero en una
dirección y luego en otra, observando la intensidad de señal

recibida. Cuando hayamos

encontrado el máximo, fijamos la posición horizontal de la antena B.

Figura 7: Ajuste Verical y Horizontal (Azimut) de la antena
Repetimos el procedimiento con el ángulo de elevación, si las alturas de los dos puntos son muy
diferentes.

Una vez satisfechos de que la antena B esté correctamente alineada, la dejamos fija y procedemos a
repetir el procedimiento con la antena A: rotarla hasta alcanzar el máximo de la señal recibida y
verificar el ángulo de elevación óptimo. Puede ser necesario repetir una vez más el procedimiento de
alineación de la antena B.

Téngase en cuenta que algunas antenas tienen lóbulos laterales, por lo que puede ocurrir que
hayamos alineado en uno de ellos y no en el lóbulo principal. Para descartar esta eventualidad es
bueno hacer un barrido horizontal muy amplio y así cerciorarnos de que efectivamente estamos en el
lóbulo principal. También es conveniente cotejar el nivel de la señal recibida con el valor calculado
previamente durante la planificación del enlace.

Pág. 9

TRICALCAR | www.wilac.net/tricalcar – Versión: febrero 2008

Se pasa entonces a hacer pruebas de transmisión, utilizando “ping” para medir la pérdida de paquetes
y el tiempo de transmisión.También se pueden hacer pruebas de velocidad de tranmisión con
herramientas como “iperf”. Al terminar la instalación, no olvidar proteger los conectores de antenas con
la cinta adecuada (a veces llamada autofundente) o con compuesto a prueba de intemperie. La cinta
aislante para electricistas no es suficiente.

Figura 8: Javier Triviño alineando visualmente

4.2 Alineación cuando

NO podemos ver el otro extremo del

enlace
Las cosas son un poco más complicadas cuando no alcanzamos a ver el otro extremo. Además de lo
listado en el aparte anterior, necesitaremos:
1) Brújula (son mejores las que marcan también el rumbo recíproco), de la mejor calidad que
podamos conseguir, o un teodolito de los utilizados por topográfos
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Figura 9: Brújula de precisión

2) Dispositivo GPS, sumamente útil y no demasiado costoso hoy en día. Nos indica la distancia y
el rumbo o azimut hacia el otro extremo del enlace. Recuerde que la altura indicada por el
GPS puede tener un error muy significativo, por lo que es necesario cotejarla con algún otra
fuente de datos, como mapas o compararla con la medida en un sitio cercano cuya altura
conozcamos y aplicar el respectivo factor de corrección.

Figura 10: GPS
3) El software Radio Mobile descrito en la unidad de simulación de redes en exteriores
4) Los mejores mapas que podamos conseguir de la zona, preferiblemente con elevaciones o
curvas de nivel. Los mapas digitales son mejores, pero pueden ser costosos o difíciles de
conseguir.
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Figura 11: Mapa con curvas de nivel
5) El programa Google Earth nos permite calcular el rumbo entre los extremos y ver muchos
detalles topográficos
6) Un cordel de varios metros para estimar mejor la dirección a la que apunta la antena
7) Averiguar la declinación magnética del lugar

Figura 12: Mapa de Google Earth www.google.com

Suponemos que ya hemos determinado, con la ayuda de Radio Mobile o de otra manera cuál es el
rumbo al que debemos apuntar la antena en cada extremo. Tome en cuenta la declinación magnética
de cada sitio, recuerde que varía en el tiempo, en la Figura 13 se muestra un ejemplo:
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Figura 13: Rumbo Magnético indicado por la brújula y rumbo geográfico o verdadero indicado por el
mojón de cartografía nacional, El Baúl, Venezuela, Abril 2007. La diferencia es de 10 grados.
Recuerde que los mapas indican siempre el rumbo geográfico o verdadero,
pero en el campo, para alinear la antena, tendrá que utilizar el rumbo
magnético. Algunos receptores GPS indican ambos. Puede utilizar la
siguiente página para calcular la declinación en cualquier lugar:
http://www.ngdc.noaa.gov/seg/geomag/jsp/Declination.jsp
Una vez obtenido el rumbo magnético lo utilizaremos para orientar la antena mediante la brújula.
Recuerde que cualquier objeto ferromagnético altera la lectura de la brújula. Por eso se puede utilizar
un cordel atado a la antena y extendido unos metros, nos alejaremos de la antena y alinearemos la
brújula con el cordel. Ver Figura 14.
También podemos fijarnos en algún objeto visible en la dirección de la estación y utilizarlo como
referencia para apuntar nuestra antena.
Algunas antenas parabólicas tienen un tubo en su eje para soportar el iluminador. Si desmontamos el
soporte se facilita la tarea de alineación, pues podemos mirar directamente desde la parte posterior de
la antena hacia la dirección en la que estamos apuntando.
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Figura 14: El cordel atado a la antena nos ayuda a determinar la alineación y a alejar la brújula de
objetos ferromagnéticos que puedan alterar su lectura.
Para muchos casos, será suficiente repetir el procedimiento de alineación descrito, midiendo la
intensidad de la señal recibida desde el transmisor remoto mediante software.
Sin embargo, en enlaces muy largos este método puede fallar porque la intensidad de la señal WiFi no
es constante y se esparce sobre 20 MHz. Además, el software sólo puede mostrar la intensidad de la
señal cuando ha logrado decodificarla, y para esto tiene que estar recibiendo una

señal

suficientemente fuerte. Es decir, este método no es el más apropiado para enlaces muy largos.
Tradicionalmente, lo que se hace en estos casos es utilizar un generador de señales en un extremo y
un analizador de espectros en el otro. El generador de señales produce un tono dentro de la banda de
interés que será detectado por el analizador de espectros en el otro extremo, como se muestra en la
Figura 15. Con este arreglo se procede a alinear las antenas en ambos extremos según el
procedimiento ya descrito. El esquema se ilustra en la Figura 16.
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Figura 15: Tono de 2399 MHz recibido a 382 km de distancia con un analizador de espectros

Este método funciona muy bien también a grandes distancias, pero se requiere disponer de
instrumentos muy costosos que no están al alcance de todas las organizaciones .

Figura 16: Esquema de los instrumentos utilizados para alinear antenas cuando el otro extremo no es
visible.
Desde hace años hemos estado buscando un analizador de espectros económico para poder usarlo
en esta aplicación específica, y en las activiades de entrenamiento en redes inalámbricas que se
llevan a cabo en el ICTP hemos examinado diferentes productos, pero ninguno cumplía la condición
de ser de bajo costo.
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4.3 Wi-Spy al rescate
Afortunadamente, el año pasado la empresa Metageek liberó un dispositivo USB de bajo costo, que
conectado a un laptop y con el software adecuado (hay versiones Linux, Mac y Windows) emula la
funcionalidad de un analizador de espectros en la banda de 2,4 a 2,483 GHz. Tan pronto adquirió este
dispositivo, Carlo Fonda del ICTP le soldó un “pigtail” (cable corto y flexible) con un conector externo y
ya disponíamos de un analizador de espectro que puede utilizarse exitosamente para alinear antenas
en la banda de 2,4 GHz, como puede verse en la Figura 19.
Los que hemos tenido que llevar un analizador de espectros convencional en un avión y hacer los
trámites aduanales respectivos estamos muy agradecidos a la empresa que produjo esta pequeña
maravilla tecnológica.
Bien, ahora tenemos la mitad del problema resuelto, pero aún dependemos de un generador de
señales, que aunque más pequeño que el analizador, sigue siendo voluminoso y costoso.
Parece un problema más fácil de resolver, si pudiéramos modificar un radio WLAN para que
transmitiera en una sola frecuencia, estaríamos resueltos. Nuestros esfuerzos en este sentido fueron
infructuosos.Sin embargo, durante la AirJaldi Summit que se realizó en Dharamsala en octubre del
2006, le comenté a Elektra (Corinne Aichele) el problema en cuestión y ella me comentó que en
Alemania vendían unos transmisores analógicos de video que trabajan en la banda de 2,4 GHz. De
regreso a Venezuela empecé a probar con todos los transmisores de este tipo que pude conseguir,
pero todos transmitían fuera de la banda de interés, aún los que según el fabricante debían estar en la
banda.

4.4 Google Ayuda
Finalmente, luego de muchas búsquedas en Internet logré ubicar una empresa que ofrecía un “video
sender” que trabaja en la banda de 2,4 GHz, que permite seleccionar 8 frecuencias distintas y que
además tiene una potencia de salida de 1 W. Parecía demasiado bueno para ser cierto, así que
ordené el dispositivo sin mucha confianza pero me sorprendí gratamente cuando pude comprobar que
efectivamente funciona como afirma el fabricante y realmente produce un tono de 2450 MHz a 30
dBm y dos bandas laterales, como se puede observar en las Figuras 17 y 18:
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Figura 17: El “generador de señales” (Video Sender) conectado al analizador de espectros

Figura 18: Pantalla del analizador de espectros mostrando la intensidad de la señal generada por el
video sender, 30,11 dBm a la frecuencia de 2450 MHz. Las dos bandas laterales están 22 dB por
debajo de la portadora por lo que no afectan el proceso de alineación.
El juego completo de generador de señales y analizador de espectros que se muestra en la Figura 18,
sólo requiere, adicionalmente, un laptop y el software correspondiente a fin de completar una poderosa
herramienta para alinear antenas a larga distancia:

Pág. 17

TRICALCAR | www.wilac.net/tricalcar – Versión: febrero 2008

Figura 19: Generador de señales y analizador de espectro basado en software.
Con esto hemos concluido lo referente al presupuesto de potencia y técnicas de alineación. En la
próxima parte examinaremos cómo manejar los tiempos de propagación largos.

4.5 Tiempos de propagación
El protocolo de acceso al medio (MAC) que utiliza WiFi está diseñado para que varios usuarios
compartan el mismo canal de transmisión y recepción a corta distancia.
Por ello utiliza un método de compartir el canal que consiste esencialmente en escuchar para
asegurarse de que no esté ocupado, esperar un cierto tiempo en función del estado previo del canal, y
luego transmitir. A diferencia de Ethernet en cable, donde el transmisor puede constatar la existencia
de una colisión al detectar una trama anómala, en el medio inalámbrico que utiliza la misma frecuencia
para transmitir y recibir no es posible detectar una colisión. En consecuencia, el transmisor espera la
confirmación de que la trama haya sido recibida exitosamente por parte del receptor a través de un
acuse de recibo ACK enviado por éste. El ACK es una trama corta que debe ser recibida por el
transmisor dentro de un tiempo prudencial. Si al cabo de este tiempo no se recibe el ACK, el
transmisor supone que la trama encontró algún obstáculo y la retransmite. Esto implica un compromiso
en la escogencia del tiempo de espera por el ACK, en función del tiempo de propagacion desde el
transmisor hasta el receptor, el procesamiento de la trama en el receptor, la emisión del ACK, y el
tiempo de propagación de este último hasta el transmisor.
Como las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, c=300.000 km/s, a distancias cortas el tiempo
de propagación es despreciable. Pero para un enlace a 15 km de distancia este tiempo es de 100
microsegundos, excediendo lo previsto en la mayoría de las implementaciones normales de WiFi.
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Los tiempos previstos para recibir el ACK son insuficientes para enlaces de larga distancia, por lo que
se pueden emplear tres soluciones:
1) Usar el modo ad hoc, en el cual no se esperan ACK
2) Aumentar el tiempo de espera por el ACK
3) Modificar el mecanismo de acceso al medio para que no dependa de ACK.
Aunque el modo ad hoc es parte del estándar, muchos dispositivos del mercado no lo soportan, o no
funcionan bien en este modo.
OpenWRT, entre otros, es un ejemplo de firmware desarrollado por la comunidad de software libre que
permite aumentar el tiempo de espera por los ACK y hacerlo adecuado para enlaces de larga
distancia.
Utilizando este firmware con enrutadores inalámbricos Linksys en abril del 2006 logramos transmitir a
279 km de distancia, y en abril del 2007 alcanzamos 382 km.

Figura 20: Trayectoria y diagrama de perfil del enlace a 382 km realizado el 29 de abril de 2007 entre
Pico del Aguila y Cerro Platillón, Venezuela.
Sin embargo, la velocidad de transmisión disminuye linealmente con la distancia, y, aunque logramos
transmitir video y audio sobre este enlace, el rendimiento (throughput) neto era de apenas 65 kbit/s.
Esto se corresponde con otras medidas sobre enlaces largos, como las realizadas por el grupo TIER
de la Universidad de California en Berkeley:
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Figura 21: Disminuición del rendimiento con la distancia en enlaces WiFi
Fuente: WiLDNet: High performance WiFi-based Long Distance (WiLD) Networks, Sonesh SuranaTIER, UC
Berkeley , 2007. Community Wireless Summit , May 18, 2007 , Loyola College, Columbia, MD

La solución propuesta por el grupo TIER consiste en modificar el mecanismo de acceso al medio,
sustituyendo CSMA/CA-Carrier Sense Multiple Access/ Collision Avoidance- por TDMA -Time Division
Multiple Access- , el método clásico utilizado en los sistemas de microondas tradicionales.

La

posibilidad de utilizar este mismo método, pero en dispositivos de uso masivo y por ende bajo costo,
abre nuevas perspectivas en la utilización de enlaces WiFi a largas distancias. El rendimiento o caudal
es esencialmente independiente de la distancia como se puede observar en la siguiente figura, tomada
de la misma presentación:

Figura 22: Rendimiento en función de la distancia para un enlace WiFi punto a punto. Nótese que al
eliminar las esperas por los ACK el rendimiento es independiente de la distancia (curva superior).
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Los cambios propuestos por el grupo TIER incluyen:
1) Modificaciones al driver 'madwifi' para Atheros con la finalidad de desactivar los ACK y el
mecanismo de detección de portadora.
2) Implementación de un nuevo mecanismo de enrutamiento tanto en el kernel como a nivel de
usuario, para crear interfaces virtuales y capturar paquetes. Se utiliza un mecanismo de
ventana deslizante para confirmar la recepción de grupos de paquetes en lugar de esperar un
ACK por cada paquete transmitido. Se implementa TDMA, esencialmente introduciendo un
nuevo mecanismo de sincronización.
3) Instrumentación de un sistema selectivo de recuperación de pérdidas usando FEC -Forward
Error Correction- para minimizar los errores de transmisión.

Nosotros pudimos comprobar la efectividad de este enfoque en enlaces de 40 , 78 y 279 km, en los
cuales pudimos corroborar experimentalmente el rendimiento esperado.

Figura 23: Diagrama de perfil de un enlace de 79 km. El rendimiento con radios a los que se les
practicó la modificación TIER fue el esperado.
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Figura 24: Perfil del enlace de 280 km

Figura 25: Perfil del enlace de 382 km

En el enlace de 382 km el rendimiento fluctuó, posiblemente debido a la inestabilidad de la portadora a
consecuencia de pequeños movimientos de la antena, por lo que vamos a realizar una nueva
campaña de medidas para determinar cuáles son los factores que intervienen a esta distancia.
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5. La banda de 5 GHz
Los ejemplos mostrados son a la frecuencia de 2,4 GHz. Sin embargo los mismos conceptos se
aplican a los enlaces en la banda de 5 GHz, donde la probabilidad de interferencia es menor.
Considere emplear esta banda si está disponible en su país. Haga simulaciones con el Radio Mobile
para comparar los resultados en ambas bandas.
Los efectos a considerar son:
1) En el pasado era difícil conseguir dispositivos 802.11a con conectores para antena externa.
Hoy en día ya se consiguen de varios fabricantes.
2) Las pérdidas en el espacio libre son unos 6 dB mayores en la banda de 5 GHz respecto a la
banda de 2,4 GHz. Sin embargo, para la misma dimensión, una antena a 5 GHz tendrá 6 dB
más de ganancia que una a 2,4 GHz. Si sustituye las antena en ambos extremos obtendrá un
incremento neto de 6 dB en el presupuesto del enlace.
3) El tamaño de la zona de Fresnel es menor a 5 GHz por lo que podrá usar mástiles más bajos
sobre la misma trayectoria.
4) Las pérdidas en los cables de antena son mayores a 5 GHz. Manténgalos lo más corto
posible. La absorción en árboles y la debida a la lluvia también es mayor en esta banda.
5) No conozco ningún dispositivo económico que permita medir el espectro a 5 GHz. Si alguien
conoce alguno, por favor hagámelo saber.
En la figura 16 se muestra un ejemplo de un enlace a la frecuencia de 5,8 GHz. Aunque la distancia es
sólo de 16 kilómetros, uno de los extremos está a 4765 m de altura y está conectado a una cámara
que transmite imágenes del Pico Bolívar, de 5000m de altura.
Las imágenes se pueden ver en: http://www-imk.fzk.de/imk2/mira/Merida/Merida.html
Este sistema fue instalado en 2002 y ha funcionado satisfactoriamente desde entonces.
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Figura 26: Detalles de un enlace a 5,8 GHz.

6. Conclusiones
Los cinco principales aspectos que debe recordar de esta unidad pueden sintetizarse en:
1) WiFi es una solución efectiva para enlaces a larga distancia si no tenemos problemas de
interferencia.
2) Es imprescindible que haya línea de vista y despeje de al menos el 60% de la primera zona de
Fresnel para garantizar la calidad del enlace.
3) Cuando no vemos el otro extremos debemos usar instrumentos para alinear correctamente las
antenas. Los más importantes son: brújula, generador de señales y analizador de espectros.
Existen versiones de bajo costo.
4) A distancias grandes es necesario modificar el tiempo de espera para los acuses de recibo o
trabajar en modo ad hoc.
5)

La modificación propuesta por el grupo TIER de la Universidad de Berkeley permite mantener
el rendimiento (velocidad neta de transmisión) aún a distancias muy grandes

7. Recursos adicionales
7.1 En Línea
http://wireless.ictp.it
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Toda la información sobre los cursos de redes inalámbricas que se dictan en el ICTP anualmente
http://tier.cs.berkeley.edu/wiki
La página del grupo TIER de la Universidad de Berkely. Contiene muchos artículos de interés para
enlaces a larga distancia
Rethinking Wireless in the Developing World (HotNets ’06)
Packet Loss Characterization in WiFi-based Long Distance Networks (Infocom ‘07)
WiLDNet: Design and Implentation of High Performance WiFi-based Long Distance Networks (NSDI
’07)
http://www.cplus.org/rmw/english1.html
Página web de Radio Mobile, el programa gratuito que permite simular todo tipo de redes inalámbricas.
Ahora hay una versión en castellano. Altamente recomendable para enlaces a larga distancia
http://www.netstumbler.com/
Programa gratuito para examinar el espectro. Funciona con la mayoría de los dispositivos

WiFi,

indicando la intensidad de las señales y el ruido, identificador de la red, canal, tipo de cifrado, etc.
www.ehas.org
Página del Enlace Hispanoamericano de Salud, organización que ha instalado varios enlaces de larga
distancia tanto en packet radio como en WLAN en varios países de Latinoamérica. Ellos han realizado
unexhaustivo análisis del mecanismo de acceso al medio de WiFi en largas distancias.
http://www.linksys.com/edu/wirelessstandards.asp
Programa de entrenamiento de Linksys sobre estándares y tecnología wireless
http://metageek.net/hardware.php
Información sobre el Wi-Spy
http://www.blackwidowav.com/bwav2401000components.html
Información sobre el video sender utilizado en este trabajo
http://metrix.net/
Buenos equipos para grandes distancias, venden el Wi-Spy sin conector
www.eslared.org.ve
Información sobre actividades de la Fundación EsLaRed

7.2 Libros y Artículos
Redes Inalámbricas en los Países en Desarrollo
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Rob Flickenger, Editor.
Segunda Edición, Junio 2007
wndw.net
La guía en nuestro idioma que contiene material muy relevante.
Disponible gratuitamente en formato electrónico y a un precio nominal en papel
The ARRL Handbook for Radio Amateurs
Published by: The American Radio Relay League
ARRL Order No. 9760 (ISBN 0-87259-976-0)
La referencia actualizada anualmente para los radioficionados. Contiene información práctica sobre
radioenlaces, antenas, torres, etc.

8. Declaración de Derechos de Propiedad Intelectual
Los materiales desarrollados en el marco del proyecto TRICALCAR utilizan una versión resumida del
formato MMTK – Multimedia Training Kit. Han sido desarrollados para ser utilizados y compartidos
libremente por instructores/as vinculados a proyectos de nuevas tecnologías para el desarrollo.
Todos

los

materiales

están

disponibles

bajo

una

de

las

licencias

Creative

Commons

<http://creativecommons.org/>. Estas licencias han sido desarrolladas con el propósito de promover y
facilitar que se compartan materiales, pero reteniendo algunos de los derechos del autor sobre la
propiedad intelectual.
Debido a que las organizaciones del Proyecto TRICALCAR que usan el formato MMTK para el
desarrollo de sus materiales tienen diversas necesidades y trabajan en contextos diferentes, no se ha
desarrollado una licencia única que cubra a todos los materiales. Para mayor claridad sobre los
términos y condiciones en las que usted puede utilizar y redistribuir cada unidad temática, por favor
verifique la declaración de derechos de propiedad intelectual incluida en cada una de ellas.
Provisiones de derechos de propiedad intelectual para esta unidad: Esta unidad temática se ha
hecho disponible bajo los términos de la licencia Atribución No-Comercial-Licenciamiento
Recíproco, bajo los siguientes términos:´
•

Atribución. Reconocer la autoría del material en los términos especificados por el propio autor
o licenciante.

•

No comercial. No puede utilizarse este material para fines comerciales

•

Licenciamiento Recíproco. Si altera, transforma o crea un material a partir de este, solo
podrá distribuir el material resultante bajo una licencia igual a ésta.
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