
  
 

  

 

APÉNDICE E 

TUTORIAL OPNET  

 

Para realizar una red básica en OPNET se tienen que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Se da clic en la pestaña de Topology>Deploy Wirelees Network…, aparece la 

siguiente ventana 

 

Figura E.1 Ventana para desplegar una red inalámbrica. 

 

2. Se da clic en Continue, se elige la opción “Use wizard to provide network 

specifications”, se eligen las coordenadas del centro de la celula, se procede a 

elegir el tipo de tecnología, en este caso WiMAX (IEEE 802.16), en este punto se 

elige la potencia de transmisión tanto de la BS y las SS así como el modelo de 

Pathloss y Multipath; se elige el radio de la célula, la forma, la cantidad de 

células que tendrá la red y la localización de las SS 

3. Después se elige la radio base y la cantidad de estaciones suscriptoras, así 

como el modelo del equipo a utilizar, estos se pueden cambiar después si es 

necesario; se da clic en Next y se elige el tipo de movilidad de los nodos 

(incluso si las SS son fijas), finalmente en la última ventana se revisa que la 

configuración este correcta. 



  
 

  

 

 

Figura E.2 Resumen de la red a crear. 

 

4. Para modificar los atributos de cada nodo se da clic secundario sobre el que se 

desee modificar, si son varios se seleccionan manteniendo presionada la tecla 

Shift. 

 

Figura E.3 Edición de atributos del nodo. 



  
 

  

 

5. Para modificar los nodos de Application Definition, Profile definition y Task 

Definition se siguen los pasos de (13), la cual es una práctica de laboratorio 

para estudiantes de maestría de esta universidad. 

6. Para importar trafico desde Opnet se elige Traffic>Import Traffic Flows>From 

Text (.tr1, .tr2) Files…, se busca en la carpeta Opnet para encontrar el archivo 

Imp_Data_Traf.tr1 

 

Figura E.4 Importar tráfico de OPNET. 

 

7. Se da clic en Import, se da clic en Apply en la siguiente ventana y finalmente 

Close. 

8. Si se desea modificar un nodo, ya sea en su modelo o en el proceso que sigue 

para trabajar, se da doble clic sobre el nodo. Esto nos lleva a la ventana Node 

Model. 

 



  
 

  

 

 

Figura E.5 Ventana de edición de nodos. 

 

9. Si se desea modificar el proceso que cada uno de estos modelos sigue se da 

doble clic en el nodo deseado. En el caso del nodo de antena, nos envia a la 

ventana de Antenna Pattern. 



  
 

  

 

 

Figura E.6 Ventana de patrón de antena. 

 

10. Es en esta ventana donde se modifica la potencia de transmisión de la antena 

de la radio base o de la estación suscriptora deseada. Puede ser que las antenas 

sean omnidireccionales o sectorizadas. 

11. Finalmente para correr la simulación una vez completada la introducción de 

datos se da clic en  y aparece la siguiente ventana. Se da clic en run 

 

Figura E.7 Ventana de Configure/Run DES 



  
 

  

 

12. Para ver los errores a corregir en la simulación se da clic secundario en 

cualquier punto de la ventana de la red (excepto los nodos) y se da clic en 

Open DES Log. 

13. Para ver el modelado de terreno y de esta manera obtener las gráficas de 

atenuación de la señal dar clic Topology>Terrain>View Terrain Profile, 

después se elige el punto del transmisor y se sigue hasta el punto del receptor. 

 

 

Figura E.8 Selección de View Terrain Profile. 

 


