1. Análisis para la solución tecnológica óptima de la red
El proyecto Willay Cusco (willay en la lengua quechua significa comunicar) es parte de
un programa a largo plazo que tiene como objetivo general el aumento de las
capacidades de las instituciones locales públicas y privadas en zonas rurales de Perú.
Su estrategia se basa en el fortalecimiento institucional, el apoyo a la gestión
transparente, a la participación ciudadana, al proceso de descentralización y a la
mejora de los procesos de gestión, mediante el uso de los sistemas de
telecomunicación apropiados como instrumento integrador. Los principales socios que
forman parte del programa Willay son: Ingeniería Sin Fronteras - Asociación para el
Desarrollo, Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la Pontificia Universidad Católica
de

Perú,

Soluciones

prácticas

-

ITDG

y

Centro

de

Investigación

en

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco.
El proyecto Willay Cusco en su primera fase tiene como objetivo principal
intercomunicar los municipios de Acomayo, Pomacanchi y Sangarará ubicados en la
provincia de Acomayo, en el departamento de Cusco, y brindar los servicios de
intercomunicación de datos, telefonía y acceso a Internet. La presente tesis está
enmarcada en la primera fase del proyecto Willay Cusco, y consiste en el diseño de
una red de telecomunicación para intercomunicar estos tres municipios y brindar
dichos servicios.

1.1. Entorno geográfico, social y tecnológico de los municipios de Acomayo,
Pomacanchi y Sangarará

La provincia de Acomayo se encuentra en la sierra sur de Perú, Pomacanchi y
Sangarará son distritos de esta provincia. Acomayo se encuentra a una distancia de
53.3 Km de la ciudad de Cusco y está ubicada a 3200 msnm, el municipio de
Pomacanchi se encuentra a 70.3 Km de la ciudad de Cusco y está ubicado a 3600
msnm, y el municipio de Sangarará se encuentra a 60.3 Km de la ciudad de Cusco y
está ubicado a 3600 msnm.
El difícil acceso general a la Cordillera de los Andes limita en parte el desarrollo de las
poblaciones ubicadas en estos lugares. Aunque poco a poco se están creando
accesos que permitan el desarrollo de los servicios públicos como redes de energía
eléctrica, agua, telecomunicaciones, medicina, educación y construcciones civiles,
todavía son muy pobres o casi nulos en lugares muy distantes.
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En el caso del departamento de Cusco, la pobreza queda acentuada al tener alrededor
del 52% de la población dedicada a la agricultura no profesional como principal
actividad económica. A la vez, existe un alto índice de población que vive en zonas
rurales que llega a ser del 54%, esto es una cifra alta y está por encima de la media de
Perú que es del 30%. De este elevado porcentaje de población rural, el 95% vive en
condiciones básicas insatisfechas.

Figura 1.1: Ubicación de los municipios involucrados
Perú presenta una seria inequidad en hacer uso de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC), lo que lleva a la existencia de la brecha digital entre
zonas rurales y zonas urbanas. Ello es debido en parte a la falta de infraestructuras de
telecomunicaciones, y la falta de formación de la población rural. Las diferencias no
sólo se manifiestan en términos de cobertura de las telecomunicaciones, sino también
en los distintos costos que ambas zonas presentan. Así que, mientras el 35.1% de los
hogares urbanos disponen de acceso a telefonía fija, tan sólo un 0.4% de los hogares
rurales cuentan con dicho servicio. En la misma línea, en la zona urbana el 2.2% de
los hogares tiene acceso a Internet, mientras que en la zona rural no se registran
porcentajes. Aunque los sistemas tradicionales de telecomunicación de radiodifusión
como la televisión o la radio en las zonas rurales llegan a tener índices de penetración
del 33.1% y 74.5% respectivamente, se constata que existen bajos índices en el resto
de tecnologías usadas, como 0.4 líneas telefónicas por cada 100 habitantes, 0.8
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usuarios de telefonía móvil por cada 100 habitantes y 0.3 ordenadores por cada 100
habitantes [1].
A pesar de que la República de Perú se autodefine como democrática, social,
independiente y soberana, las políticas sociales en Perú todavía tienen bastante por
recorrer para alcanzar unos niveles de bienestar aceptables dentro de la población.

Figura 1.2: Sierra sur peruana

1.2. Puntos involucrados en la red Willay Cusco

Los socios del proyecto Willay Cusco y las autoridades de los municipios de Acomayo,
Pomacanchi

y

Sangarará

acordaron

qué

instituciones

serán

las

que

intercomunicarán en esta primera fase. A continuación se listan estos puntos:
En el municipio de Acomayo
•

Municipalidad de Acomayo: Institución donde se desarrolla la vida política.

•

UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local.

•

Colegio Tomasa Ttito Condemayta: Colegio de secundaria.

•

Comisaría PNP: Policía Nacional de Perú.
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En el municipio de Pomacanchi
•

Municipalidad: Institución donde se desarrolla la vida política.

•

Colegio Simón Bolívar: Colegio de secundaria.

•

Colegio San José Obrero: Colegio de secundaria.

•

Comisaría PNP: Policía Nacional de Perú.

•

Instituto Pedagógico: Centro para ayudar en el aprendizaje.

En el municipio de Sangarará
•

Comisaría PNP: Policía Nacional de Perú.

•

Municipalidad: Institución donde se desarrolla la vida política.

•

Colegio Libertadores de América: Colegio de secundaria.

•

Instituto Tecnológico: Centro de enseñanza tecnológica.

1.3. Requerimientos del proyecto Willay Cusco y objetivos

El proyecto Willay Cusco en su primera fase tiene como objetivo principal implementar
una red de telecomunicaciones para intercomunicar los municipios de Acomayo,
Pomacanchi, y Sangarará para brindar los servicios de intercomunicación de datos,
telefonía y acceso a Internet. La presente tesis contempla el diseño de esta red de
telecomunicaciones, pero teniendo como base los siguientes requerimientos para la
implementación de la red planteados por el proyecto Willay Cusco.

a. Bajo consumo, al no disponer de energía eléctrica estable o casi nula en ciertos
puntos de la red de telecomunicaciones.
b. Bajo costo de la infraestructura, hardware y de la operación de los sistemas.
c. Uso mínimo de licencias y/o permisos de redes de telecomunicaciones.
d. Adaptación del hardware al clima de la sierra.
e. Sencillez de manejo, robustez y mantenimiento remoto (siempre y cuando no
exista una avería física).
f.

La reposición de la mayoría de los equipos deben poderse realizar dentro de Perú.

g. La red de telecomunicaciones debe ser una red de datos TCP/IP, para
implementar múltiples servicios a futuro.
h. Los servicios de acceso a Internet y a la red de telefonía pública serán contratados
por cada municipio de forma independiente.
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1.4. Análisis sobre las alternativas tecnológicas de telecomunicaciones para
la red Willay Cusco

Sangarará y Acomayo se encuentran a una distancia de alrededor de 11 Km, entre
Acomayo y Pomacanchi se tiene una distancia de alrededor de 20 Km y entre
Sangarará y Pomacanchi de unos 10 Km, por lo tanto la red es relativamente grande
en distancia. Para el despliegue de esta red, la elección se toma en base a los dos
principales grupos tecnológicos existentes, el cableado y el inalámbrico.

Figura 1.3: Distancia entre municipios

El uso de un sistema cableado, el cual podría ser tanto de fibra óptica como de
Comunicaciones mediante Cable Eléctrico (PLC), queda descartado debido al
despliegue que se necesitaría y la escasez e inestabilidad de la energía eléctrica en
estos lugares. Por lo tanto la tecnología apropiada para la red Willay Cusco, queda
enmarcada dentro de la familia de la tecnología inalámbrica. Una red inalámbrica está
sujeta a aspectos legales por lo cual los parámetros que se adopten deben estar
dentro de los límites de frecuencia, potencia y canalización que establece la norma del
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones [2].
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1.4.1. Análisis sobre la topología de la red inalámbrica

La topología está relacionada con la ubicación de cada punto a intercomunicar de la
red Willay Cusco. En cada municipio existe una topología de red en estrella, en la que
un punto principal puede interconectar al resto de las instituciones que pertenecen al
mismo municipio. Además este punto puede servir como conexión hacia el resto de
municipios mediante el uso de nodos adicionales. Alrededor de estos municipios está
desplegada la red inalámbrica EHAS-ALIS, por lo tanto los nodos adicionales serán
justamente los repetidores de esta red. Los socios del proyecto Willay Cusco llegaron
a un acuerdo con los propietarios de la red EHAS-ALIS para el uso de su
infraestructura. El esquema de abajo muestra la topología de la red Willay Cusco
donde se involucra a los nodos Huáscar (altitud 3520 msnm), Laykatuyoc (altitud 4211
msnm) y Don Juan (altitud 4456 msnm) de la red EHAS-ALIS. En los análisis
siguientes se mostrará el porqué es necesario también el uso del repetidor de
Josjojahuarina 1 (altitud 4268 msnm) de la red EHAS-ALIS para llegar hasta la ciudad
de Cusco.

Figura 1.4: Topología de la red Willay Cusco

La red del proyecto EHAS-ALIS tenía como propósito mejorar la comunicación entre el
hospital central de Cusco y los centros de salud ubicados en las provincias de
Acomayo y Quispicanchis. La red originalmente fue diseñada mayormente en 802.11b
dentro de la banda libre ISM (Industrial, Científico y Médico), pero actualmente esta
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red está siendo mejorada para incrementar su caudal efectivo utilizando equipos
802.11a/g de larga distancia. El esquema siguiente muestra la red EHAS-ALIS
mejorada:

Figura 1.5: Red EHAS-ALIS

Como la red Willay Cusco utilizará los nodos de la red EHAS-ALIS, se tiene la
posibilidad de que ambas redes puedan unirse para mejorar la robustez y el
rendimiento mutuos.
Si ambas redes se interconectan físicamente y lógicamente permitiría la unificación de
servicios e intercomunicación de los centros o puestos de salud del proyecto EHASALIS con los puntos finales del proyecto Willay Cusco. Con esto se evitaría el uso de
ancho de banda redundante para comunicaciones locales entre usuarios de distintas
redes. A la vez permitiría centralizar las conexiones hacia el exterior y definir Calidad
de Servicio (QoS) de forma unificada y más sencilla, además permitiría dotar de
redundancia a ambas redes haciendo uso de sus respectivas redes troncales. Esta
opción está planteada a los socios y propietarios de las redes, y serán ellos quienes
decidan la integración de las mismas. Por el momento no existe ningún acuerdo,
entonces como no habrá interconexión física ni lógica, ambas redes serán redes
independientes y sólo compartirán puntos geográficos e infraestructura. Ello implica
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que un centro de salud de la red EHAS-ALIS no se podrá comunicar con ningún
municipio de la red Willay Cusco, además no permitirá que una red con un enlace
caído pueda usar recursos de la otra red. Aunque se unan o no estas redes, se debe
tener en cuenta que ambas no se interfieran en función de la tecnología inalámbrica
utilizada.

1.4.2. Análisis sobre el servicio de Internet

Para brindar el servicio de acceso a Internet se podría contar con acceso satelital en
cada municipio, pero es una solución muy cara (8000 USD de instalación + 200 USD
de servicio mensual por 128 Kbps (bajada) / 128 Kbps (subida) por municipio). Otra
alternativa es brindar el servicio por medio de un Proveedor de Servicios de Internet
(ISP), pero estos no se encuentran en estos municipios sino que están en la ciudad de
Cusco. Ésta última resulta ser la alternativa más viable, porque se podría aprovechar
la infraestructura de la red EHAS-ALIS para llegar hasta Cusco pudiendo contratar
Internet de mayor velocidad a menor costo. Según las conversaciones hechas por los
integrantes del proyecto Willay Cusco se estima que cada municipio contrate una
mínima velocidad de 512 Kbps (bajada) / 128 Kbps (subida) con un costo de alrededor
de 35 USD.

1.4.3. Análisis sobre el servicio de telefonía

El servicio de telefonía incluye brindar comunicación telefónica entre los puntos de
cada municipio, y además poder brindar conexión a la Red de Telefonía Conmutada
Pública (PSTN). Para poder intercomunicar telefónicamente los tres municipios se
tienen tres opciones, la primera es aprovechar el despliegue de la red pública de
telefonía, el cual es inexistente en la zona de interés. La segunda opción es
implementar una red telefónica paralela a la de datos en base a pequeñas Centrales
Telefónicas Privadas (PBX). La tercera opción es aprovechar la red de datos TCP/IP
que se va a desplegar para implementar telefonía por medio de la tecnología Voz
sobre IP (VoIP). La última opción es la más adecuada puesto que implica que se
disminuyan drásticamente los costos respecto a la segunda opción al no tener que
implementar una red telefónica paralela.
Para implementar una red de telefonía IP se puede usar sistemas propietarios de
VoIP, o sistemas bajo la licencia GPL [3]. La primera alternativa pasa por el uso de
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sistemas Cisco, Linksys o Grandstream entre otros, pero esto elevaría los costos de la
red y su mantenimiento (puesto que los equipos de toda la red se donan a las partes
beneficiadas del proyecto una vez éste ha finalizado). Por lo tanto teniendo en cuenta
los requerimientos del proyecto Willay Cusco, para implementar esta red de telefonía
se hará uso de la segunda alternativa.
Para brindar conexión a la PSTN existe la posibilidad de contratar servicio de telefonía
satelital, pero al igual que en el caso del servicio de acceso a Internet, es una opción
demasiado costosa. Es por esta razón que se decide optar por acceder a la PSTN
desde la misma ciudad de Cusco, por lo tanto los clientes de la telefonía tendrán que
llamar a un gateway (interfaz de comunicaciones) ubicado en Cusco, y éste será el
que intercomunique la red de telefonía IP de Willay Cusco con la red de telefonía
pública. Cada municipio contratará su servicio a la PSTN con un costo promedio de 25
USD mensual.

1.4.4. Análisis sobre la mínima velocidad requerida

La tecnología inalámbrica elegida tiene que poder ofrecer la suficiente velocidad de
transmisión de datos para soportar los distintos servicios, teniendo en cuenta que en
una siguiente fase del proyecto Willay Cusco se van a incorporar tres municipios más.
Se ha comentado que la velocidad mínima contratada por municipio para el acceso a
Internet sea alrededor de 512 Kbps (bajada) / 128 Kbps (subida). A la vez se estima
que una comunicación telefónica IP utilizando el códec g726-32, con tecnología
inalámbrica WiFi y con 100 tramas por paquete, requiere de unos 128 Kbps. También
se estima que la velocidad requerida por municipio para la intercomunicación de datos
internos sea de unos 256 Kbps (subida). Si se toman estos valores, se estima que
dentro de cada municipio será necesario que se disponga de unos 2 Mbps (datos de
bajada más datos de subida), este valor se obtiene de: 512 Kbps (Internet bajada) +
128 Kbps (Internet subida) + 128 Kbps (comunicación telefónica) x 5 (teléfonos
estimados por municipio) + 256 Kbps (tráfico interno subida) + 3 x 256 Kbps (tráfico
interno bajada del resto de municipios y Cusco).
El caso más restrictivo se da en la red troncal, concretamente en el enlace entre el
repetidor Laykatuyoc y el repetidor Don Juan, donde existirá mayor flujo de datos de la
red Willay Cusco. En este caso se garantizará, en el peor de los casos, un mínimo de
alrededor de 5 Mbps (datos de bajada más datos de subida), este valor se obtiene de:
8 (llamadas simultáneas) x 128 Kbps (comunicación telefónica) + 2 x 512 Kbps
(Internet bajada municipio Acomayo y Sangarará) + 2 x 128 Kbps Kbps (Internet
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subida municipio Acomayo y Sangarará) + 3 x 256 Kbps (tráfico interno subida
municipio Acomayo, Sangarará y Pomacanchi) + 3 x 2 x 256 Kbps (tráfico interno
bajada municipio Acomayo, Sangarará y Pomacanchi).

1.4.5. Análisis sobre la tecnología inalámbrica a usar para el despliegue
de la red

La red Willay Cusco debe ser una red TCP/IP y según análisis anteriores debe utilizar
tecnología inalámbrica, para esto se puede utilizar la tecnología High Frequency (HF),
Very High Frequency (VHF), Ultra High Frequency (UHF), HiperLan, HiperLan2, WLAN
802.11, WLAN 802.16 y Satelital. Al requerir un caudal total de 5 Mbps en el enlace
crítico (entre el repetidor de Laykatuyoc y el repetidor de Don Juan) el uso de
tecnologías como HF, VHF y UHF (equipos adaptados para la transmisión de datos)
no es viable, y por lo tanto quedan descartadas debido a su baja velocidad de
transmisión (alrededor de 100 Kbps) en comparación a lo requerido. La solución
satelital también queda descartada por su alto costo inicial y de mantenimiento para
lograr las bajas velocidades ofrecidas y explicadas anteriormente.
Las tecnologías HiperLan y Hiperlan2 (estándares desarrollados por el Instituto
Europeo de Estándares de Telecomunicaciones (ETSI)) presentan ciertas mejoras en
la velocidad de transmisión que el estándar WLAN 802.11 (desarrollado por el Instituto
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)) [4], la principal de ellas es que el
caudal efectivo se mantiene constante alrededor del 78% de la velocidad de
transmisión nominal asociada a cada modulación distinta usada en la capa física,
básicamente debido al uso de un tamaño fijo de la Unidad de Datos del Servicio de la
capa Física (PSDU). Mientras que en WLAN 802.11 el caudal efectivo cae hasta el
59% de la velocidad de transmisión nominal, cuando en la capa física se usa la
modulación 64QAM (54 Mbps), debido al uso de tamaños variables en los PSDU’s.
Por lo tanto en esta misma modulación el caudal efectivo en HiperLan/2 es de unos 42
Mbps y en WLAN 802.11 de unos 32 Mbps. En términos de diseño, la gran diferencia
entre ambos se da en la capa MAC, mientras HiperLan/2 usa un acceso al medio
basado en TDMA, el de WLAN 802.11 se basa en CSMA/CA. Ambas tecnologías en
cualquier caso, ofrecen un ancho de banda suficiente para los requerimientos de la red
Willay Cusco, y a la vez funcionan en la banda ISM (HiperLan/2 en 5.8 GHz, y WLAN
802.11 en 2.4 GHz y 5.8 GHz). Parece razonable entonces que el mejor candidato
sería HiperLan/2, el cual además de soportar QoS (anterior a la aparición de éste en
WLAN 802.11e) ofrece mayores tasas de caudal efectivo. Un problema grave que
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existe con la tecnología HiperLan/2 es que la penetración en el mercado que ha tenido
no ha sido tan extensa como la de WLAN 802.11. Concretamente en Perú, igual que
en el resto de Latino América, existe una fuerte influencia de los productos que se
comercializan en Estados Unidos de América, y en este caso los productos basados
en la tecnología WLAN 802.11 no son una excepción. Si se eligiera HiperLan/2 para la
red Willay Cusco, ello dificultaría la compra de equipos en el mercado por su escasa
oferta e imposibilitaría su reposición dentro de Perú, por esta razón HiperLan/2 queda
descartado.
WLAN 802.16 fue diseñado originalmente como una tecnología enfocada a los enlaces
de larga distancia (hasta 50 Km) y células metropolitanas (7-10 Km), y usa el DAMATDMA corrigiendo ciertos problemas que presenta WLAN 802.11 como el del nodo
oculto por usar CSMA/CA. WLAN 802.16 no es del todo buena opción para la red
Willay Cusco porque esta tecnología presenta unos costos iniciales muy elevados (por
ejemplo unos 2000-2500 USD por equipo en USA, MicroMAXe de Airspan), y aún no
está difundido en el mercado nacional, es por ello que WLAN 802.16 queda
descartado pero no por falta de las buenas prestaciones que presenta.
Por lo tanto la tecnología apropiada dentro del contexto del proyecto Willay Cusco
sería usar WLAN 802.11. Dentro de esta tecnología existen varias familias o
estándares que incluyen distintas funcionalidades o modos de operación, las
principales son las que se listan a continuación:
-

IEEE 802.11a Opera en la banda de frecuencia de 5.8 GHz con una
velocidad de transmisión máxima de 54 Mbit/s.

-

IEEE 802.11b Opera en la banda de frecuencia de 2.4 GHz con una
velocidad de transmisión máxima de 11 Mbit/s.

-

IEEE 802.11g Opera en la banda de frecuencia de 2.4 GHz siendo
compatible con el IEEE 802.11b, con una velocidad de transmisión máxima
de 54 Mbit/s.

-

IEEE 802.11e Incluye las funcionalidades de QoS a nivel de la capa MAC.

-

IEEE 802.11i Especifica los mecanismos de seguridad para redes
inalámbricas.

-

IEEE 802.11n Introduce mejoras en el caudal efectivo mediante el uso de
antenas MIMO (múltiple entrada, múltiple salida).
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1.5. Equipamiento en cada municipio para cubrir los servicios ofrecidos

Después del análisis anterior cada punto final o cliente de la red tendrá los servicios de
Internet, telefonía IP e interconexión de datos. Para esto los socios del proyecto Willay
Cusco acordaron que cada uno de estos puntos finales tenga el siguiente
equipamiento para los usuarios:
En el municipio de Acomayo
•

Municipalidad: Internet (1 computadora), telefonía IP (2 teléfonos)

•

UGEL: Internet (1 computadora), telefonía IP (1 teléfono)

•

Colegio Tomasa Ttito Condemayta: Telefonía IP (1 teléfono)

•

Comisaría PNP: Internet (1 computadora), telefonía IP (1 teléfono)

En el municipio de Pomacanchi
•

Municipalidad: Internet (1 computadora), telefonía IP (2 teléfonos)

•

Colegio Simón Bolívar: Telefonía IP (1 teléfono)

•

Colegio San José Obrero: Telefonía IP (1 teléfono)

•

Comisaría PNP: Telefonía IP (1 teléfono)

•

Instituto Pedagógico: Telefonía IP (1 teléfono)

En el municipio de Sangarará
•

Comisaría PNP: Telefonía IP (1 teléfono)

•

Municipalidad: Internet (1 computadora), telefonía IP (2 teléfonos)

•

Colegio Libertadores de América: Telefonía IP (1 teléfono)

•

Instituto Tecnológico: Telefonía IP (1 teléfono)

1.6. Equipamiento 802.11 adaptado para enlaces de larga distancia

La red Willay Cusco es una red inalámbrica de larga distancia, por lo tanto los equipos
deben ser de larga distancia y además soportar el clima de la zona. Una solución IEEE
802.11 está compuesta por una antena, una tarjeta inalámbrica que soporte uno u otro
estándar, y una computadora embebida que sirva para enrutar y gestionar los
paquetes que pasan por la red.
El estándar WLAN 802.11 originalmente no fue diseñado para ambientes exteriores ni
mucho menos para largas distancias. El estándar originalmente tiene una limitación
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principal en la capa MAC (dado por los parámetros: acktimeout, slot time y el Vector de
Asignación de Red (NAV) [5]) que impone sólo tener un alcance de pocos centenares
de metros. El sistema 802.11 conformado por la computadora embebida, la tarjeta
inalámbrica de la tecnología 802.11, el sistema operativo y el controlador de la tarjeta,
tienen que poder ser configurados para un correcto funcionamiento en largas
distancias.
En este sentido existen dos grandes soluciones, una que permite implementar una
solución 802.11 de larga distancia con la adquisición por separado de sus
componentes, y otra sería netamente una solución comercial que integre todos los
componentes en una marca.

Si se elige implementar la solución adquiriendo por separado sus componentes se
podría adquirir computadoras embebidas y tarjetas 802.11 OEM (Fabricante de Equipo
Original), con sistema operativo comercial o libre (iMedia, RouterOS, Ikarus OS, Linux
Voyage) que puedan incluir controladores comerciales o libres para las tarjetas
inalámbricas (RouterOS, Madwifi). Si se elige un sistema operativo y un controlador no
comercial, se podría usar el Linux Voyage y el controlador Madwifi el cual está hecho
para las tarjetas inalámbricas 802.11 que poseen chipset Atheros. Esta solución es
una gran alternativa pero posee ciertos problemas en enlaces en 5.8 GHz. Existen
otros controladores libres como el Hostap para chipset Prism, Ndiswrapper y IPW para
chipset Intel, pero ninguno de estos es para larga distancia. Las ventajas de esta
solución es que se puede implementar por unos 700 USD por enlace, y a la vez al
trabajar generalmente con software libre, el administrador de la red puede controlar de
forma total los recursos software para modificar y/o ampliar el uso de las
computadoras. La principal desventaja es que el software libre no presenta ningún tipo
de garantía, por lo que a veces tiende a ser inestable o a presentar fallos de
programación que pueden impedir el correcto funcionamiento de un hardware o
programa, además por lo general, el software libre no es fácil de mantener ni de
configurar para un usuario medio. En el cuadro de abajo se muestran soluciones de
este tipo:

Solución

CPU

RAM

Almacena

Ether

Mini

Energía /

miento

net

PCI

Consumo

Alix2c2 + Tarjeta

500 MHz

256 MB

Compact

Inalámbrica Ubiquiti

AMD

DDR

Flash

SR2 chipset Atheros

Geode

DRAM

(Potencia 26 dBm

LX800

13

2

2

7 - 20 V
DC / -

Sensibilidad -97 dBm)
+ Linux Voyage con
Madwifi
Net4826-50 + Tarjeta

233/266

64 - 128

Compact

Inalámbrica Ubiquiti

MHz AMD

MB

Flash 64 -

XR5 chipset Atheros

Geode

SDRAM

128 MB

(Potencia 28 dBm

SC1100

1

2

11 - 56 V
DC / 12 W

integrado

Sensibilidad -94 dBm)
+ Linux Voyage con
Madwifi
Pronghorn Metro SBC

533 MHz

64 - 128

Compact

+ Tarjeta Inalámbrica

Intel

MB de

Flash de

DC (SBC-

Wistron Neweb CM9-

IXP425TM

SDRAM

16 MB

48) o 24 V

integrado

DC (SBC-

GP chipset Atheros

2

4

PoE 48 V

24) / -

(Potencia 19 dBm
Sensibilidad -94 dBm)
+ Linux Voyage con
Madwifi

Tabla 1.1: Soluciones con componenetes por separado

Figura 1.6: Alix 2C2 con tarjetas inalámbricas SR2 y CM9-GP

Una solución comercial 802.11 generalmente incorpora un software propietario
adaptado al tipo de hardware para mejorar su rendimiento. Dentro de esta línea se
pueden diferenciar los sistemas compactos y semicompactos. La primera solución se
refiere a sistemas como por ejemplo Lobometrics o SmartBridges (costo alrededor de
3000 USD por enlace), en la cual tanto el hardware (la computadora, la tarjeta
inalámbrica y la antena inclusive), como el software (el sistema operativo y el
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controlador de la tarjeta inalámbrica) se encuentran totalmente integrados sin la
posibilidad de modificar nada, sólo de poder configurarlos. En la segunda solución los
componentes que conforman al sistema no tienen porque usarse de forma conjunta,
por ejemplo al adquirir la RouterBOARD 333 de MikroTik se está adquiriendo un
sistema operativo y controladores propietarios pero se pueden utilizar tarjetas
inalámbricas 802.11 compatibles o usar las recomendadas por esta marca (costo
alrededor de 800 USD por enlace). Trabajar con sistemas propietarios implica no
poder realizar una configuración particular, sólo se está limitado dentro de las
posibilidades que ofrece el sistema lo cual es una desventaja, pero trabajar con este
tipo de sistemas garantiza de alguna manera que los fallos se reparen de forma rápida
al ser mantenidos por una empresa.

Solución

CPU

RAM

Almacena

Ether

Mini

Energía /

miento

net

PCI

Consumo

RouterBOARD

PowerPC

64

64

333

E300 333

MB

NAND

-

-

+

Tarjeta

Inalámbrica

MHz

R52H

QUICC2

chipset

MB

3

3

12-28

V

Software
RouterO

DC / 25 W

S Level 4

24 V DC /

Privado

Pro

Atheros
(Potencia

25

dBm
Sensibilidad
-92 dBm)
Lobometrics

IBM

954HR

RISC

16,87W

335 MHz

max.

Smart

Bridges

-

-

4

-

1

3

1

sB3216V

48 V DC /

Privado

9,6 W

Tabla 1.2: Soluciones comerciales

La red EHAS-ALIS ofrece experiencia para la implementación de la red Willay Cusco,
esta red utiliza antenas de ganancia de 19 dBi y 24 dBi en los enlaces de menor y
mayor distancia respectivamente, y tarjetas inalámbricas con una potencia de
transmisión comprendida entre los 200 y 400 mW. Estos valores se tomarán como
referencia en el diseño. EHAS-ALIS utiliza 802.11b/g por lo cual la red Willay Cusco
deberá usar la 802.11a para disminuir la interferencia. La solución en base al sistema
operativo Linux Voyage y los controladores Madwifi posee inestabilidad para enlaces
de 5.8 GHz por lo que se debe optar por un sistema estable en esta banda. Otros
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sistemas operativos libres o propietarios basados en Linux necesariamente utilizan el
Madwifi, por lo que se debe buscar la solución dentro de los sistemas propietarios.

1.7. Observaciones entre la red EHAS-ALIS y la red Willay Cusco

Como ya se ha comentado con anterioridad, la red Willay Cusco va a usar los mismos
puntos de la red troncal EHAS-ALIS, estos puntos fueron elegidos como los ideales en
relación a distancia, cobertura y línea de vista para garantizar aceptables niveles de
potencia en recepción. En el caso de la red Willay Cusco, una vez definido el equipo
WLAN 802.11 en la etapa del diseño de la red, se tendrá que comprobar que tanto la
frecuencia de operación como el equipo elegido garanticen márgenes de ganancia de
señal aceptables.
La red Willay Cusco compartirá la misma infraestructura (torre) en los puntos de la red
troncal EHAS-ALIS, por lo tanto las antenas deben estar a una distancia mínima de 1.5
m entre ellas [6]. Las tarjetas inalámbricas no tienen filtros totalmente perfectos, por lo
que dos antenas que operan a distintas frecuencias pueden llegar a interferirse si la
banda filtrada y atenuada en transmisión de una antena colisiona con la banda en
recepción de otra antena.
Teniendo en cuenta que las torres de la red EHAS-ALIS tienen una altura de 12 m (4
tramos de 3 m cada uno), y que siempre es recomendable situar una antena a una
altura mínima por encima de la base de 3 m (si el diseño del enlace lo permite), ello
implica poder disponer prácticamente de 6 antenas en una torre. En casos como la
torre del repetidor Josjojahuarina 1 donde actualmente hay 6 antenas se tendrá que
adicionar algún tramo más.
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Figura 1.7: Torre en el repetidor Josjojahuarina 1

1.8. Características adicionales de la red Willay Cusco
1.8.1. Direccionamiento de la red

Los protocolos de red y transporte (según el modelo OSI) usados para la red Willay
Cusco, van a ser IP y TCP respectivamente, los cuales son los dos principales
protocolos en los que se basa Internet. Las redes de la troncal y de distribución así
como las redes de las estaciones clientes o finales pertenecerán a una red distinta,
pero todos dentro de una misma supered IP.

1.8.2. Seguridad

En la red Willay Cusco también se va a ofrecer cierto nivel de seguridad en las
comunicaciones internas a nivel de encriptación y autentificación de datos.
La seguridad se puede aplicar a distintas capas, que según el modelo TCP/IP, podrían
corresponder a la capa 2 (enlace), capa 3 (internet), capa 4 (transporte) y capa 5
(aplicación). Como se va a usar tecnología inalámbrica según el estándar WLAN
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802.11, la capa de enlace podría soportar distintos tipos de seguridad según los que
se encuentran: Privacidad Equivalente Cableada (WEP) y Area Protegida Wi-Fi (WPA
y WPA2). WEP queda descartado pudiéndose romper la clave de 104 bits en menos
de un minuto [7]. En la capa de internet se podría usar el conjunto de protocolos que
conforman Seguridad IP (IPSec) el cual puede encriptar tanto paquetes UDP como
TCP. En la capa de transporte se podría usar TLS/SSL, con la implicación de que la
aplicación debe soportarlo. En la práctica la implementación de TLS/SSL se lleva a
cabo prácticamente sólo en los navegadores web y comercio electrónico por lo que no
es muy buen candidato, puesto que se deberían desarrollar aplicaciones
personalizadas para poder implementarlo. En la capa de aplicación se podría usar
SSH, aunque es una buena opción para hacer túneles en aplicaciones basadas en
TCP, SSH no está diseñado para ser incorporado en dispositivos de red tales como
enrutadores o firewalls (cortafuegos) como una solución de Red Privada Virtual (VPN)
completa. Además SSH no es transparente para el usuario final como sí lo es IPSec o
TLS/SSL, puesto que uno tiene que identificarse antes de iniciar la sesión, y no
permite hacer túneles en tráfico UDP o ICMP, por lo que su uso queda limitado. En
definitiva quedan como posibles opciones, el uso de seguridad en la capa de enlace
mediante WPA y WPA2, y el uso de seguridad en la capa de internet mediante IPSec.

1.8.3. Enrutamiento dinámico

La red Willay Cusco, como se ha comentado con anterioridad, en una futura fase se va
a ampliar con la incorporación de tres municipios más. Si se decide por un
enrutamiento estático para la red se hará inviable y no deseable su mantenimiento, por
lo cual se hace necesario un enrutamiento dinámico. Dentro del mundo de los
protocolos de enrutamiento dinámico, existen dos grandes familias dependiendo de si
su uso queda dentro de un mismo Sistema Autónomo o entre distintos Sistemas
Autónomos. En la primera familia existen los llamados Protocolos de Gateway Interior
(IGP), y en la segunda familia su nombre corresponde a los Protocolos de Gateway
Exterior (EGP). Como el enrutamiento dinámico se va a dar dentro de la red Willay
Cusco, los protocolos candidatos a usar deben pertenecer a los IGP, entre los cuales
se pueden citar los siguientes RIP, IGRP, OSPF y IS-IS entre otros. Los protocolos
IGP se pueden clasificar en dos grupos según el algoritmo que usan para calcular las
rutas óptimas, los protocolos de enrutamiento vector distancia que usan el algoritmo
de Bellman-Ford, y los protocolos de enrutamiento estado de enlace que usan el
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algoritmo de Dijkstra. Dentro de estas familias se debe determinar en el diseño de la
red cuál es el adecuado para la red Willay Cusco.

1.8.4. Redundancia

Dado que la nueva red va a usar los mismos puntos repetidores troncales que la red
EHAS-ALIS, se puede observar que desde la ciudad de Cusco hasta el municipio más
lejano de Acomayo, existen un total de 4 enlaces en la red troncal que deben estar
operativos para que dicho municipio tenga conectividad con el exterior. Además los
enlaces que forman el repetidor de Laykatuyoc y el repetidor Don Juan, y el repetidor
de Huáscar y el repetidor de Laykatuyoc, permiten la comunicación interna entre
distintos municipios, por esta razón la red troncal tiene que estar siempre operativa.
Para permitir su operatividad en la red se va a implementar redundancia en los
enlaces de la red troncal, que va consistir en tener dos enlaces independientes por
cada salto.

Figura 1.8: Esquema de la redundancia en la red Willay Cusco
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1.8.5. Monitoreo de la red

La red Willay Cusco será entregada a sus beneficiarios, y estos serán los encargados
de su mantenimiento futuro. Para colaborar con esta tarea es necesario contar con un
sistema de gestión de red, pero esto no está contemplado en los requerimientos de
este proyecto. En esta tesis se desarrollará una aplicación básica que permitirá ayudar
a los beneficiarios conocer el estado de la red y sus aplicaciones más importantes. En
un trabajo futuro esta aplicación debe contemplar un historial, gráficos, análisis de
datos, etc. y puede estar desarrollado en base a un software de gestión libre o
propietario. El uso de esta aplicación ayudará a implementar una calidad de servicio
mediante un dimensionado de tráfico que se ajuste a la realidad de la red.

1.9. Fuente de alimentación energética

Los nodos de la red troncal son puntos donde no existe acceso a la red pública
eléctrica, es por ello que en estos puntos se hará uso de sistemas fotovoltaicos. Se
elige la energía solar por ser la más simple en su implementación y económica para su
mantenimiento, y a la vez poder generar alrededor de 350 W-h/día. Se debe tener en
cuenta que los rangos de voltaje de salida en el mercado comúnmente se encuentran
entre 12 V y 24 V, por lo tanto la solución WiFi escogida debe estar dentro de este
rango. Una solución fotovoltaica implementada está básicamente compuesta de
paneles solares para la generación de corriente eléctrica, baterías para el
almacenamiento, la alimentación eléctrica de los equipos conectados a este sistema y
un controlador solar para el control adecuado de la carga y descarga de las baterías.
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Figura 1.9: Solución de energía solar

En el resto de puntos de la red Willay Cusco se utilizará la red pública eléctrica, pero
como este servicio no ofrece estabilidad en el voltaje ni en el suministro, en todos los
puntos de cada municipio se instalará un Sistema de Alimentación Ininterrumpida
(UPS) que sirve para mantener una fuente eléctrica constante de forma instantánea,
cuando la red pública eléctrica no esté disponible.

1.10. Sistema de protección eléctrica

Es característico que en el clima de la sierra peruana existan temporadas distintas
muy marcadas, la seca, de Mayo a Octubre que se caracteriza por tener fuertes
heladas en las mañanas y noches, y la de lluvias, de Noviembre a Abril que se
caracteriza por tener fuertes lluvias y la existencia de tormentas y relámpagos.
En este clima es necesario proteger los equipos de las descargas eléctricas, por lo
tanto se implementará un sistema de protección eléctrica (pararrayos) en cada punto
donde se instalen antenas en el exterior. Para esto se utilizará un tetrapuntal tipo
franklin en lo alto de la torre o poste, conectado a una toma de tierra por medio de un
cable de cobre aislado de la torre o poste. El sistema de puesta a tierra estará
compuesto de una mezcla de bentonita (arcilla de gran poder de absorción con
múltiples usos industriales), sal, tierra de cultivo y agua, lo que permite disminuir la
resistividad del terreno para conducir las descargas eléctricas lo más profundo posible.
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1.11. Resumen del análisis de la red Willay Cusco

Aquí se muestra un resumen obtenido en este capítulo referente al análisis.
1. La red contará con 6 repetidores y 13 estaciones clientes, y para su interconexión
se utilizará tecnología inalámbrica 802.11.
2. Se hará uso de la infraestructura de la red EHAS-ALIS para instalar los equipos de
la red troncal.
3. Para acceder a los servicios de acceso a Internet y a la red de telefonía pública se
hará un despliegue hacia la ciudad de Cusco haciendo uso de la infraestructura de
la red EHAS-ALIS.
4. En las estaciones clientes se instalará al menos un PC y un teléfono.
5. Para la implementación de la red se utilizarán equipos comerciales y la tecnología
802.11a.
6. La distribución dentro de la red en cada estación cliente será por Ethernet.
7. Las Municipalidades contratarán de forma independiente y por cada municipio un
acceso a Internet de alrededor 512 Kbps (bajada) / 128 Kbps (subida) y acceso a
la telefonía pública.
8. En el peor de los casos se requerirá disponer de un ancho de banda mínimo de 5
Mbps (datos de bajada más datos de subida).
9. Las antenas en las torres mantendrán una distancia mínima de 1,5 m entre ellas.
10. Los equipos en los repetidores deben ser alimentados por energía solar y tienen
que poder soportar el voltaje de salida de entre 12 V a 24 V.
11. Los equipos de los puntos finales deben ser alimentados por la red pública
eléctrica, haciendo uso de un UPS.
12. El direccionamiento de la red se basa en el protocolo TCP/IP, y se crean
superredes bajo una misma dirección de red IP. Se usará un protocolo de
enrutamiento dinámico de la familia IGP.
13. Se usará seguridad en la capa de enlace mediante WPA/2, y/o en la capa de
internet mediante IPSec.
14. Se usará redundancia en la red troncal mediante el uso de dos enlaces por un
mismo salto.
15. Se implementará una aplicación básica para el monitoreo de la red.
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