
CRECIENDO DE LA MANO 
CON



PRESENTACIÓN

▶ Carlos Eduardo Poches Ramos

▶ Ingeniero de sistemas.

▶ Certificado Mikrotik.

▶ Trabajo como administrador de la Red en la ISP Cable & Tv 
Yopal SAS Internet Inalámbrico.

▶ Email: chespokkd@Outlook.com



INTRODUCCIÓN 

▶ Siempre me interese por saber como es el funcionamiento 
de las telecomunicaciones en todas sus etapas.

▶ Cuando empecé a laborar con la empresa, contaba con 7 
estaciones con cobertura en Yopal Casanare solamente.

▶ Hoy tenemos mas de 50 estaciones. La cobertura esta en 
un 80 % a nivel de Casanare y contamos con servicio en 
Tame Arauca y Bogotá dc.



RED INICIAL

▶ Se tenía una red en estrella donde las estaciones estaban conectadas a la 
torre principal.

▶ Las conexiones a los diferentes nodos se realizaban solamente de forma 
inalámbrica con equipos Mikrotik.

▶ Se tenían varias limitantes como:

▶ Ruido por la cantidad de equipos en una sola torre.

▶ Los backbone presentaban intermitencia, baja capacidad, alta latencia que daban 
como resultado un servicio regular.

▶ Varios backbone se realizaban principalmente con equipos RB800 y RB433 de 
mikrotik y minipci para la conectividad.

▶ Los enlaces se realizaba en una sola polaridad, horizontal o vertical por el tipo de 
antena grillada que se usaba.



EVOLUCION
▶ La capacidad del canal de transmisión de datos depende de la conexión 

mas baja que se tenga en la cantidad de saltos que se realice.

MEJORAMIENTO DE ENLACES 
PRINCIPALES O BACKBONE

 Utilizar equipos independientes para cada enlace punto a punto.
 Instalar equipos de vanguardia de mikrotik que vienen con mejoras.
 Optimizar la configuración de los equipos mikrotik utilizando el protocolo 

propietario NV2.



 EQUIPOS INALÁMBRICOS



 EQUIPOS INALÁMBRICOS



 Configuración inalámbrica  

 Análisis de frecuencia con el Freq. Usage y Snooper.

 Utilizar el protocolo propietario de mikrotik, NV2.

 Ajustar band, cannel width, data rates, tx power para cada tipo de enlace.



 Implementación Fibra óptica

▶ Se inició con transceiver. 

Rx y Tx independiente de 
dos hilos

Bidireccional de un hilo



Fibra Óptica con Mikrotik 

▶ La implementación inicial fue con equipos CCR y módulos SFP.

▶ Se conectaron las routerboard de borde por medio de patch cord de fibra LC.

▶ El primer enlace que se realizó fue de unos 200 mts dentro de las mismas 
instalaciones de la empresa.

▶ Se instaló una CCR1016-12S-1S+ para conectar las estaciones principales 
obteniendo una red GIGABIT desde la conexión de los proveedores asta los 
diferentes nodos que se tiene cobertura por fibra óptica.





RED GPON + EOC
▶ La Red Óptica Pasiva con Capacidad de Gigabit (GPON o Gigabit-capable 

Passive Optical Network).

▶ FTTH  (Fiber to the Home).

▶ Administrada con Mikrotik.

▶ OLT (Optical Line Termination)

▶ ONT (Optical Network Termination)



EOC
▶ Ethernet over coax



APLICACIONES MIKROTIK

▶ EMAIL



▶ NETWATCH – monitoreo a estaciones por mensaje de 
correo electrónico.



▶ Correo personal



▶ Backup automático al correo en formato .rck



▶ Backup



▶ FailOver de 2 WAN con Gateway reversible en 
RouterOS



▶ Scrip Failover



GRACIAS
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