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Resumen 

Este trabajo ha sido desarrollado dentro del marco del Proyecto Napo “Mejora de las 
condiciones de salud de la población materno-infantil a través del uso apropiado de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en centros y puestos de salud 
del Río Napo (Perú)”. Este proyecto surge como continuación al proyecto TUCAN3G con 
la finalidad de seguir trabajando para la convergencia de las zonas rurales con las zonas 
urbanas en cuanto al acceso a las TIC para potenciar su desarrollo. La brecha digital entre 
estas dos sociedades es muy grande, sobre todo en las zonas más aisladas como en la 
que trabaja este proyecto, en que el acceso a un servicio tan básico y accesible para 
nosotros se ve limitado. 

El Proyecto Napo-CAF se ocupa del desarrollo, a partir de la ya existente Red de 
Telemedicina del Napo, de una red que mejore estos servicios de telemedicina y lleve el 
acceso a la telefonía 3G a los pobladores de las comunidades de la cuenca del Río Napo, 
a través de un modelo de negocio sostenible y replicable que pueda ser asumido por la 
nueva figura del OIMR (Operador de Infraestructura Móvil Rural). 

La Red Napo-CAF será el producto de los diseños desarrollados en el laboratorio del GTR, 
en Lima, que encontrará la posibilidad de desplegar estos servicios de manera 
económica a partir de una red basada en enlaces inalámbricos punto a punto de larga 
distancia.  Esta permitirá conectar a establecimientos de salud a lo largo del río Napo 
entre sí y con el exterior gracias a la conexión a internet a través del Hospital Regional 
de Loreto, por otro lado permitirá la implementación de servicios de telefonía celular 
3G en seis comunidades, cuya salida al exterior es a través un sistema satelital 
compartido que está conectado a la red de transporte del operador (TdP), para que se 
conecte a la red global. 

En este documento se detallan las tecnologías utilizadas para la red, así como los 
equipos y configuraciones que se están empleando durante el despliegue de esta en la 
zona del Napo, cuyos poblados ya están accediendo a sus servicios gracias al correcto 
funcionamiento que podremos apreciar en las pruebas que aquí se recogen sobre la red. 
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Summary 

This project has been developed under the frame of the Napo-CAF Project 
“Improvement of the health conditions of the mother-child population`s health thanks 
to the appropriate use of the Information and Communication Technologies (ICT) in the 
health spots in the Napo River (Perú). It came out as a continuation of the TUCAN3G 
project with the purpose of keeping with the work for the rural zones to converge with 
the urban ones referring to the TIC accessibility. Currently the digital gap between these 
two societies is quite important, especially in the really isolated places as the one related 
to this project, where the accessibility to such a basic and common service is limited. 

The Napo-CAF Project is working on the development, from the already existing Napo 
Telemedicine Network, of a network able to get this telemedicine services to improve 
and give accessibility to the inhabitants of this Napo river communities the access to the 
3G telephonic services thanks to a sustainable and replicable business model that could 
be assumed by the new figure of the OIMR (Rural Mobile Infrastructure Operator). 

The Napo-CAF network was born as a product of the designs developed in the GTR 
laboratory, in Lima; where it was found the possibility of deploying these services in an 
economic way using a network based in wireless long distance point to point links. This 
network would allow to connect the health facilities along the Napo River between 
themselves and with the outside, thanks to the internet connection form the Loreto 
Regional Hospital. It will also be able to implement 3G telephony services in six 
communities, thanks to a connection with the global network through a shared satellite 
system which is connected with the operator transport network (TdP). 

This document will detail the technologies used for the network as well as the devices 
and configurations that are being used during the implementation in this Napo River, 
where the villages are already using these services thanks to the correct performance 
that can be appreciated in the tests of the network found in this document.   
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han tenido un desarrollo 
explosivo en la última parte del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, al punto de que han 
dado forma a lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento” o “de la Información”. 
Prácticamente no hay un solo ámbito de la vida humana que no se haya visto impactada 
por este desarrollo: la salud, las finanzas, los mercados laborales, las comunicaciones, el 
gobierno, la productividad industrial, etc. Las TIC se presentan como un factor clave y cuyo 
potencial se tiene muy en cuenta para el desarrollo de políticas públicas a favor de la 
educación y el desarrollo, tomando una estrecha relación con la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como así lo recoge la agenda Post-2015 [1][2][3].  

Pese a su gran utilidad el diferente avance de las TIC alrededor del mundo la Brecha Digital 
genera diferencias sociales y económicas entre las personas y zonas con acceso y las que 
no, creciendo esta por momentos y alejando a ciertas zonas de la convergencia con las 
demás, lo que nos divide como sociedad y dificulta el avance equitativo. Esta dificultad para 
el acceso a las TIC se da sobre todo en las zonas rurales de los países en desarrollo, donde 
su desconocimiento o falta de infraestructuras mantiene a sus pobladores aún más 
“alejados” de la sociedad. Las barreras geográficas y económicas de estos lugares los hacen 
por ahora poco atractivos para la inversión en estas tecnologías debido a la dificultad de su 
aplicación y a la escasa concentración de la población, que se mantendrán en esta situación 
si no invertimos en ellos.[4] 

Desde el GTR de la PUCP se emprendió el proyecto TUCAN3G que continua actualmente en 
el Proyecto Napo-CAF con la finalidad de descubrir soluciones tecnológicas de bajo coste 
para posibilitar el acceso a la telefonía y a internet a zonas rurales aisladas. 

 

1.2 PROYECTO NAPO-CAF 

El proyecto Napo-CAF “Penetración de Telefonía Celular 3G en comunidades aisladas de la 
selva peruana y mejora de la Atención Materno-Infantil a través de su uso”, con este 
nombre por uno de sus principales financiadores, nace para continuar y profundizar en la 
labor que ya se inició con el proyecto TUCAN3G (Wireless technologies for isolated rural 
communities in developing countries based on cellular 3G femtocell deployments). Es una 
iniciativa de investigación y cooperación lanzada en 2016 por la Fundación EHAS, el Grupo 
de Telecomunicaciones Rurales de la PUCP, la ONG peruana PANGO y el operador de 
infraestructura móvil rural (OIMR) MAYU Telecomunicaciones, donde también participan 
Telefónica del Perú,  Telefónica I+D e Hispasat. El proyecto cuenta con el apoyo del Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF) como principal financiador, y otras aportaciones de 
la UPM y de la Comunidad de Madrid en 2018 [5]. El objetivo del proyecto es el despliegue 
de infraestructuras de telecomunicaciones en una zona especialmente aislada como la 
Amazonía Peruana, buscando aprovechar el potencial de las TIC para mejorar los servicios 
públicos de salud, y abrir oportunidades que permitan empoderar a sus poblaciones y 
lograr un desarrollo sostenible. Fue de gran relevancia para el desarrollo de este proyecto 
la aprobación por el gobierno peruano de la figura del OIMR (operador de infraestructura 
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móvil rural) que abría las puertas a la posibilidad de presentar un plan de negocio 
interesante que hiciera que este tipo de operadores estuviera interesado en replicarla en 
un futuro por otros lugares.  

En América Latina los últimos años han sido testigos de una fuerte penetración de la 
telefonía celular que asciende hasta el 67% en 2017 según un estudio de mercado de la 
consultora GSM Association [6]. Sin embargo, no todas las regiones han recibido el mismo 
trato, no llegando el acceso a la red a la mayoría de zonas rurales aisladas donde las 
tecnologías básicas comúnmente usadas no ofrecen una rentabilidad segura de la 
inversión. Esto queda reflejado en la figura 1.1 donde se muestra el acceso de las diferentes 
tecnologías por hogar según el área de residencia en el Perú. Aquí observamos que la 
tecnología con más penetración es la telefonía móvil y que su penetración es desigual 
según el tipo de zona, siendo bastante inferior en las zonas rurales donde además esta se 
concentra en los grandes focos de consumo. Sin embargo, pese a lo que reflejan las 
estadísticas los habitantes de estas zonas demandan su derecho al acceso a la red 
independientemente de su contexto y aquí es donde el Proyecto Napo-CAF podría 
representar un paso importante como inicio de un cambio hacia la llegada de los OIMRs a 
las zonas rurales, ofreciéndoles un modelo de negocio que gracias a la adecuada 
adaptación de las tecnologías a la situación sea rentable y sostenible. 

 

Figura 1.1: Penetración de las TIC según el área de residencia (7) 

El origen del proyecto Napo-CAF fue la investigación TUCAN3G cuyo objetivo era la 
investigación de soluciones de telecomunicaciones sostenibles y de bajo coste que 
permitiesen acercar las comunicaciones 3G a comunidades rurales de países en desarrollo. 
Para la conclusión de este proyecto se había implementado ya una red piloto en el Napo 
con un modelo de negocio basado en la nueva figura del OIMR. El nuevo proyecto Napo-
CAF se inició en 2016 y pretende escalar ese piloto implementado por TUCAN3G. La meta 
es acercar la telefonía 3G a 15 comunidades bastante aisladas de la cuenca del Río Napo, 
en el departamento peruano de Loreto, basándose en un modelo de negocio social y 
aprovechando las redes de telecomunicación para fortalecer servicios esenciales. La 
fórmula se apoya en alianzas público-privadas para introducir herramientas de 
comunicación en zonas aisladas pobres, que contribuyan, entre otras cosas, a mejorar la 
promoción, prevención y atención de salud materno-infantil. El proyecto, que se extenderá 
a lo largo de 3 años, analizará también la viabilidad de su replicado en otras zonas de 
América Latina con similares necesidades debido a su aislamiento. 
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Desde el GTR se insistirá en esa idea procurando implementar el servicio de telefonía móvil 
mediante small cells 3G funcionando en una red de transporte basada en enlaces 
inalámbricos de larga distancia entre torres de comunicación situadas en los poblados. Esta 
red será la encargada de portar dos tipos de tráfico: el tráfico de la red de Telemedicina, 
que comunica a los establecimientos de salud a lo largo del río Napo; y el tráfico generado 
por las small cells para brindar servicios de telefonía celular 3G. De esta manera esta red 
podrá conectar a internet a los establecimientos de salud a través de Iquitos y brindar 
servicio de telefonía celular 3G a comunidades a lo largo del río Napo con un acceso satelital 
compartido VSAT (Very Small Aperture Terminal) sin necesidad de darle una salida directa 
más costosa a cada asentamiento como usualmente se hace. El uso de tecnologías 
inalámbricas de larga distancia para crear una red multisalto se presenta como una 
propuesta muy interesante para poblados aislados, más económica y viable, lo que lo hace 
una posibilidad para la inversión, más atractiva para los operadores. Durante el proyecto 
se prestará una importante atención no sólo a la viabilidad técnica sino también a la 
viabilidad y rentabilidad económica que pudiera suponer un proyecto del estilo para los 
OIMRs, que en la actualidad no están invirtiendo en estas zonas por la falta de iniciativas 
rentables [8]. 

 

1.3 RED PILOTO EN EL RÍO NAPO 

El rio Napo es uno de los afluentes principales del río Amazonas. Nace en Ecuador y discurre 
hacia el Este hasta llegar a Perú donde atraviesa el departamento de Loreto hasta 
desembocar en el Amazonas cerca de la ciudad de Iquitos. Las localidades situadas a lo 
largo de este río representan una zona de difícil acceso cuyo modo básico de transporte es 
el fluvial. La zona del Napo ya ha albergado otros proyectos de telemedicina con la 
fundación EHAS y el GTR, como el TUCAN3G. Esto se debe al claro ejemplo de zona rural de 
difícil acceso que representa, que combinado con el previo conocimiento de la zona y la 
receptividad e interés de sus habitantes lo hicieron el escenario perfecto para esta iniciativa 
y su actual continuación. 

Loreto es uno de los veinticuatro departamentos que constituyen la República del Perú. 
Con 369mil km2 de superficie es el departamento más extenso del país. Se encuentra en el 
noreste limitando al norte con Ecuador y Colombia y con Brasil por el este, concentrando 
gran parte del territorio fronterizo del país. Loreto se encuentra en la zona amazónica del 
Perú y cuenta con el 51% de su superficie selvática. Por su llano territorio discurren 
multitud de ríos, siendo esta la zona donde nace el curso principal del rio Amazonas. Se 
encuentra dividida en 7 provincias y cuenta con una población de algo más de un millón de 
habitantes que la coloca con una densidad de 2,8 habitantes por kilómetro cuadrado 
(respecto a la del departamento de lima 282,4 hab./km²) [9], la segunda más baja por 
región de Sudamérica. Su tasa de crecimiento de población es de 1,3%, concentrándose 
esta en ciertas provincias (Maynas, 563mil, Alto amazonas, 120mil) y especialmente en las 
ciudades principales como su capital, Iquitos, con 370.962 habitantes. Con el bum del 
caucho, allá por finales del siglo XIX, la región de Loreto tomó lugar en el mapa y comenzó 
a estar más implicada en la economía nacional, ganando bastante importancia el puerto de 
Iquitos. Pero este hecho, además de la riqueza para algunos, trajo también la explotación 
masiva de la zona, tanto de los terrenos y recursos como de sus pobladores indígenas (más 
del 30% actualmente) [10] que se vieron desplazados y sus tierras devastadas por los 
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intereses externos. Entre otras razones estas circunstancias hacen de la región de Loreto 
una de las más desiguales del Perú, sobre todo en lo relativo a la economía, la sanidad y la 
educación. 

 

Figura 1.2: Rio Napo, Loreto, Perú 

La actividad económica de Loreto ha sido y es altamente dependiente de las actividades 
extractivas de recursos naturales, basándose en actividades como la pesca, la actividad 
agropecuaria, la explotación forestal y la minería, contando la región con las mejores 
reservas de petróleo del país. La actividad petrolera está decayendo notablemente en los 
últimos años, lo que se deja notar bastante en algunas regiones. Por otro lado la ciudad de 
Iquitos en la actualidad se presenta como un importante destino para turismo de selva 
dentro del país, lo que está ayudando con el crecimiento de la región. Fuera de estas 
actividades globales de la región, que se concentran en determinados puntos, la actividad 
económica de las pequeñas comunidades está basada en la horticultura mediante la 
técnica de roza y quema de las “chacras” particulares de las familias que constituyen la 
unidad productiva más importante [11] [12]. 

La red interconecta a la ciudad de Iquitos y 15 comunidades a lo largo del río Napo: Mazán, 
Huamán Urco, Tuta Pishco, Negro Urco, Tacsha Curaray, Santa Clotilde, Copal Urco, San 
Rafael, Rumi Tuni, Campo Serio, Angoteros, Tupac Amaru, Tempestad, Torres Causana y 
Cabo Pantoja. En la mayoría de estas zonas el turismo es prácticamente inexistente y 
carecen de bastantes servicios, como el acceso a internet o un buen servicio de electricidad 
o agua potable pues se encuentran bastante aisladas, siendo accesibles únicamente por vía 
fluvial. Para estos pueblos la entrada de ingresos externos es muy complicada y bastante 
escasa, casi limitada a los intercambios con embarcaciones que navegan el río. Esto les 
dificulta en gran medida el acceso a aquellos bienes que no son capaces de elaborar por 
ellos mismos, algunos de los cuales como las medicinas o los alimentos para los niños 
reciben gracias a las ayudas del gobierno. Las únicas opciones que tienen para su trasporte 
son pequeñas embarcaciones propias, con motores muy simples y que alcanzan poca 
velocidad, o mediante embarcaciones comerciales que suelen  pasar un par de veces a la 
semana y hacen trayectos que toman bastante tiempo hasta las principales ciudades. 
Ambas opciones les resultan muy costosas y lentas por lo que al final sus interacciones con 
el exterior son bastante escasas. 
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Estas circunstancias son las que podrían hacer de la llegada de la telefonía e internet a estos 
pueblos un servicio de gran importancia para sus habitantes. Les permitirían facilitar la 
comunicación con el exterior enormemente, lo que podría devenir en ahorro de costes en 
el transporte, la mejora de la educación, por la mayor accesibilidad de la información; 
facilitar la atención en caso de emergencias y conectar a la población con sus seres queridos 
que hayan tenido que migrar fuera de la población.  Para estas necesidades la telefonía 
móvil sería la mejor opción aunque actualmente no esté muy implantada en la región por 
la falta de infraestructuras. Según el INEI [13] los hogares con al menos un dispositivo de 
telefonía celular en la región ya alcanzan el 72,3%, concentrándose la mayoría de estos en 
las urbes donde llega la señal telefónica, pero ocultando estos datos la gran cantidad de 
habitantes de las zonas rurales sin acceso a estos servicios. A esta cuestión se espera que 
se le pueda dar una solución gracias a la iniciativa de este proyecto, que junto a la figura 
del OIMR y la obligación de Telefonica del Perú, que por ley debería aportar el acceso para 
estas zonas, podría agilizar este proceso gracias al nuevo modelo de negocio estudiado. En 
este proceso serán de gran importancia los habitantes de la región, entre los cuales la 
mayor demanda será posiblemente de contratos prepago, debido a su mayor facilidad para 
contratar, ser más asequibles en estas circunstancias y facilitar el control del 
consumo[13][14][15]. 

 

1.4 OBJETIVOS 

Este TFG se enmarca dentro de los TFG de Cooperación al Desarrollo, una iniciativa con la 
intención de facilitar el intercambio de experiencias y conocimientos entre entidades de 
diferentes países para fomentar el desarrollo y la concienciación de los estudiantes y 
docentes y aplicar los conocimientos adquiridos de ingeniería a proyectos sociales en países 
en vías de desarrollo. En este caso el trabajo se llevará a cabo gracias a la colaboración de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), mediante la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) a través de la Fundación EHAS (Enlace 
Hispanoamericano de Salud), y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) desde 
el Grupo de Telecomunicaciones Rurales (GTR). 

El objetivo general de este TFG es implementar una red de telefonía e internet 3G y mejorar 
la red de telemedicina del Napo siguiendo la metodología propuesta en el Proyecto CAF. 
Este ha nacido como una iniciativa del GTR, como propuesta de modelo de negocio para 
ser replicado por la nueva figura del OIMR. En este documento se recogerán y valorarán las 
tecnologías y las soluciones propuestas así como los avances que se han realizado y se 
realizarán en el despliegue en terreno de la red. 

 

1.5 METODOLOGÍA 

Revisión de información y bibliografía relativa al proyecto: El primer paso será ponerse al 
día sobre el nivel de desarrollo del proyecto y el cómo se ha llegado hasta él. Para esto lo 
fundamental será el análisis de toda la documentación ya existente del Proyecto Napo-CAF, 
así como del proyecto TUCAN3G, acompañado de la información que se podrá recibir de 
los compañeros en el proyecto que ayudarán a comprender cuales son las intenciones y 
fines de la iniciativa.  Del mismo modo habrá que analizar las tecnologías utilizadas para la 



  1. Introducción 

11 

red y familiarizarse con ellas por medio de las herramientas utilizadas en el laboratorio y 
las simulaciones que en él se realizan. 

Simulación y pruebas en laboratorio de un segmento de la red: Durante la estancia se 
estaba llevando a cabo la ampliación de un fragmento de la red, se pasa a simular las 
conexiones de ciertos puntos de esta en el laboratorio para ir viendo cómo responde a 
diferentes configuraciones. Con esto se pretende analizar las carencias que pudiera tener 
la red ya implementada en terreno y ajustar la configuración de los equipos que se llevarán 
a terreno. Para ello se usaron diferentes herramientas: 

- Sistema operativo Windows 7 o Linux Ubuntu Desktop para las computadoras del 
laboratorio que utilizaremos durante el desarrollo de esta fase. 

- La herramienta Winbox con el que nos conectaremos con los equipos Mikrotik para 
configurarlos y utilizar las utilidades que integra en las pruebas 

- El sistema operativo Voyage implementando en las placas Alix al que accederemos 
mediante Putty para la configuración de los servidores Asterisk.  

- El programa 3CX mediante el que simularemos llamadas de VoIP para la 
comprobación de los servidores Asterisk. 

Una vez comprobada y ajustada la simulación de la red y a esperas de viajar a terreno para 
implementarla se buscó la forma de conectar desde el laboratorio con la red para su 
mantenimiento y ajustes de manera remota. Esta solución se dará mediante un túnel 
inverso ssh el cual se utiliza para realizar el monitoreo y pruebas de manera remota, como 
queda explicado en el apartado 6.1. 

Participación en la implementación y pruebas en campo de un segmento de la red: La 
instalación de equipamiento se realizó en 2 fases. En la primera fase se realizó la instalación 
en un segmento de la red (Iquitos, Mazán, Huamán Urco, Tuta Pishco, Negro Urco y Santa 
Clotilde) en la segunda fase se instaló parte del equipamiento en otro segmento de red 
(Santa Clotilde, Copal Urco, San Rafael, Rumi Tuni y Campo Serio). Quien suscribe este TFG 
viajó en la segunda fase, en ese viaje se hicieron pruebas de funcionamiento del primer 
segmento de red entre Iquitos y Santa Clotilde, tanto de la red de transporte como de las 
redes de acceso; se instalaron y dejaron configurados los equipos de la red de transporte 
entre Santa Clotilde y Campo Serio y se instaló equipamiento en los establecimientos de 
salud correspondiente a la red de telemedicina. Además se instalaron los sistemas de 
energía solar para las small cells (a ubicarse en San Rafael, Rumi Tuni y Campo Serio), que 
serán instaladas en un próximo despliegue. 

 

Figura1.3: Trabajo de instalación de los equipos 
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2 MARCO TEÓRICO 

Previo al análisis de la red se realizará una introducción a las diferentes tecnologías 
planteadas y aplicadas en dicha red durante el desarrollo del proyecto. Puesto que el 
Proyecto Napo-CAF parte de la iniciativa TUCAN 3G, proyecto el cual es un precedente muy 
útil y en el cual se probaron varias tecnologías mediante la implementación de una red 
heterogénea en la que se combinarán distintos tipos de conexiones. Cada una de estas 
basada en diferentes protocolos, arquitecturas y dispositivos para que sean lo más 
adecuadas posibles a su finalidad y a las circunstancias en que se desarrollará la red.  

Algo que se tomó en cuenta a la hora de seleccionar las tecnologías es el factor económico, 
dado que el proyecto, así como los posibles interesados en implementar este tipo de redes, 
no cuentan con la posibilidad de hacer una gran inversión en zonas rurales que garanticen 
su mantenimiento y sostenibilidad, por lo que las tecnologías implementadas deberán 
estar basadas en equipos de bajo coste. Para la red de transporte principal se barajearán 
distintas tecnologías para conexiones inalámbricas de larga distancia entre las que 
encontramos WiLD (Wifi Long Distance) y Nv2. Para construir la red de acceso se utilizarán 
enlaces WiFi y small cells, combinados en algunos puntos con accesos por VSAT. Las 
limitaciones económicas y las dificultades del medio harán que sea necesario un diseño de 
la red bastante medido cuyo rendimiento y seguridad serán limitados a las posibilidades 
ofrecidas por el medio y operadores involucrados. 

A continuación pasaremos a analizar estas tecnologías y a mostrar las diversas 
especificaciones que resultaron de interés para decidir su uso para la red Napo en términos 
económicos, de alcance, throughput y calidad de los servicios. 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

2.1.1 Estándar IEEE 802.11  

El estándar IEEE nace por la necesidad de estandarizar las soluciones para las redes 
inalámbricas que en un principio se basaban en soluciones propias de cada fabricante. Esto 
complicaba la compatibilidad de las diferentes tecnologías para las que la estandarización 
de los productos dio paso a un tremendo auge como se ha venido notando desde 
comienzos del siglo XXI [16].  

802.11 es un grupo miembro de la familia 802 que corresponde a una serie de tecnologías 
para redes de área local centradas en los niveles bajos de la arquitectura OSI: la capa física 
y la capa de enlace [17] [18]. 

Está basada en una arquitectura celular. El sistema se divide en celdas denominadas 
BSS(“Basic Service Set”) formado por nodos fijos o móviles llamados estaciones en los que 
uno hará la función de AP(“Access Point”) proveyendo a las estaciones el acceso al sistema 
de distribución. Estas redes pueden tener dos modos de funcionamiento: Infraestructura y 
Ad Hoc, siendo el segundo aquel en que todas las estaciones tienen la misma jerarquía 
conectándose en mallas horizontales.  
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Profundizando en la capa física decir que se trata de la capa más baja del modelo OSI. Se 
encarga de transmitir y recibir la información del medio físico, el aire en este caso, y es 
donde se establecen las especificaciones eléctricas y mecánicas de las conexiones. Las 
alternativas para la capa física de 802.11 son muchas y muy diversas, pero las de más 
interés y accesibles por su acceso en el mercado son DSSS (Direct Sequence Spread 
Spectrum), OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) y una ampliación de esta 
llamada HT PHY. De esta capa y de las opciones citadas dependerá la tasa binaria del enlace, 
los canales a usar y el número de usuarios que puede soportar.  

En cuanto a la capa MAC, o de Control de Acceso al Medio, es la encargada de regular el 
uso del canal de acceso para optimizar el retardo de acceso, el caudal efectivo, la equidad 
y la simplicidad. Para definir el modo de acceso de cada una de las estaciones la capa MAC 
cuenta con dos funcionalidades. 

La función de coordinación distribuida (DCF) que se encarga de determinar cuándo una 
estación puede transmitir o recibir unidades de datos de protocolo de nivel MAC por el 
medio inalámbrico. Su funcionamiento se basa en métodos de acceso aleatorio de 
contienda a través de MACA (MultiAcces Collision Avoidance) usando el protocolo 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) que consiste en 
procedimientos de escucha y notificación para conocer cuando el canal está libre utilizando 
RTS/CTS (request to send/clear to send) y NAV(Network Allocation Vector). Emplea ACKs, 
implementa fragmentación y reensamblado y es capaz de conceder prioridad mediante el 
espaciado entre tramas (IFS).  Esta función es muy adaptable a la variación del número de 
usuarios aunque no garantizará un ancho de banda ni retardos fijos y el aumento de los 
tiempos de escucha con enlaces de larga distancia reduce bastante su rendimiento. 

La función de coordinación puntual (PCF) evita la contienda mediante un organizador o 
punto de coordinación (PC) que coincide con el AP y que se encarga de ganar el control del 
medio y regular el acceso al canal mediante el envío de tramas de configuración (CF-POLL). 
Los accesos se concederán por riguroso lisado que el PC se encargará de cumplir. Esta 
función podrá garantizar QoS al tráfico y no se ve afectado por la distancia del enlace pero 
debido a su rigidez en ocasiones no utiliza el canal de manera eficiente. 

Además existe la opción de un híbrido entre estos dos bajo una estructura llamada 
supertrama que asigna una parte al periodo de contienda permitiendo a las estaciones que 
lo requieran transmitir aleatoriamente y posteriormente pasar al periodo libre de 
contienda en el que trasmitirán el resto de estaciones con PCF. Combina la flexibilidad de 
la contienda con la fiabilidad de la reserva pero sólo se podrá utilizar en modo 
infraestructura por la necesidad de jerarquización y control [22] [44]. 

La evolución del estándar IEEE 802.11 gracias a las continuas revisiones y mejoras de las 
configuraciones de las capas físicas y MAC han dado cabida a muchas más posibilidades 
dentro de sus diferentes estándares. 

2.1.1.1 Wild  

WiLD (WiFi for Long Distance) [19] se presenta como una posibilidad de emplear el 
estándar 802.11 para crear enlaces WiFi de larga distancia que pueden ser utilizados para 
diferentes funciones. Desde su comienzo fue visto como una herramienta de gran potencial 
para zonas rurales y en concreto dentro de la propuesta realizada nos permitiría conectar 
los pueblos entre sí sin necesidad de salidas por satélite continuas o el costoso cableado 



  2. MARCO TEÓRICO 

14 

para tales longitudes, que no saldrían rentables por la baja concentración de la población 
y su complicación por las características geográficas. 

Se basa en adaptar en CSMA/CA los tres parámetros MAC que podrían dar problemas con 
la comunicación (lo que es posible en algunos hardware): slottime, acktimeout y CTS 
Timeout. Da como resultado pérdidas de actuación pero ofrece alcances de hasta 105Km 
para 802.11b o 50 para 802.11a/g.  

En cuanto a la capa física la extensión de la longitud de envío originará decadencia en el 
alcance de las comunicaciones por lo que habrá que fijarse en la máxima potencia que 
podremos transmitir, las pérdidas de propagación, la sensibilidad de recepción y la mínima 
SNR aceptable para la correcta recepción. Para conseguir que estos parámetros sean 
correctos deberemos tener en cuenta factores como la sensibilidad según la velocidad, la 
correcta polarización, las posibles interferencias y la potencia de transmisión que estará 
sujeta a la legislación (1000mW para Sudamérica). 

2.1.2 Protocolo Nv2 

Nv2 es una alternativa a Wifi basada en TDMA. En la actualidad muchos fabricantes 
remplazan el legado CSMA/CA por TDM/TDMA en la capa MAC para dar soluciones 
inalámbricas. En TUCAN3G solo Ubiquiti AirMax y Mikrotik Nv2 fueron comparados. De 
estos finalmente Nv2 de Mikrotik resulto la mejor opción para nuestros enlaces de larga 
distancia [22]. 

El protocolo Nv2 es un protocolo propietario de comunicación inalámbrica desarrollado por 
Mikrotik para su uso con chips WiFi Atheros 802.11. La intención de su desarrollo era la de 
mejorar el ratio de transmisión en plataformas Wifi, lo que lo hace una opción muy 
interesante para nuestro proyecto. Este protocolo se basa en el uso de TDMA en lugar de 
CSMA que permite solucionar los problemas por “nodo oculto” en las comunicaciones WiFi 
y mejorar los ratios de transferencia para enlaces punto a punto o punto a multipunto. El 
acceso a la red en redes Nv2 es controlado por el punto de acceso que se encarga de dividir 
el tiempo en “periodos” del tamaño requerido que son divididos dinámicamente en 
porciones downlink (desde AP a los clientes) y uplink (de los clientes al AP), según el estado 
de las colas en AP y clientes. El tiempo de uplink es además dividido entre los clientes 
conectados según sus requerimientos de ancho de banda. Al comienzo de cada periodo el 
AP emite una tabla que les indica a los clientes cuando deben transmitir y el tiempo que 
tienen para ello. Para que los nuevos clientes se puedan conectar al AP, Nv2 
periódicamente asigna un tiempo de uplink para clientes sin especificar, que puede ser 
usado por clientes nuevos para registrarse al AP. Entonces el AP estima el retardo de 
propagación con el cliente y comienza a asignarle periódicamente un periodo de tiempo 
que registra en la tabla que le da a conocer. Nv2 implementa ratio dinámico de selección 
en la base de la comunicación por cliente y ARQ para la transmisión de datos. Esto permite 
comunicaciones de confianza para los enlaces Nv2. Para QoS Nv2 implementa un número 
variable de colas de prioridad con un planificador de QoS incorporado por defecto. 

Las ventajas que aporta Nv2 respecto a otros protocolos son un mayor Throughput y menor 
retardo junto a lo adecuado que resulta para redes punto a multipunto; y que resuelve el 
problema del nodo oculto (hidden node). Frente a esto, las desventajas que conlleva son: 
sólo podrán participar en estas redes dispositivos RouterOs, podrían interferir con otras 
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redes en el mismo canal, los dispositivos con Nv2 activado no podrán conectarse a ninguna 
otra red basada en TDMA y no soporta el standard de seguridad de 802.11 WPA/WPA2. 

Las implementaciones de Nv2 para la seguridad de las comunicaciones ofrecen 
encriptación hardware acelerada usando AES-CCM con 128 bit keys, 4-way handshake para 
el trabajo con las keys, manejo de claves con 4-way handshake, preshared key como 
método de autenticación y la actualización periódica de grupos de claves [20] [21]. 

2.1.3 VoIP  

VoIP de las siglas Voice over IP es un grupo de recursos que posibilitan la transmisión de 
señales de voz a través de redes TCP/IP. VoIP funciona mediante el envío de la voz 
(digitalizada) en paquetes, lo que permite a las llamadas circular por internet y cualquier 
tipo de red TCP/IP. Esta es utilizada por la ToIP (telephony over IP) para la simulación de 
llamadas entre usuarios principalmente o demás funcionalidades que una red telefónica 
tradicional aportaría [19]. 

Para que la voz pueda ser transmitida por la red IP lo primero a hacer será digitalizarla, 
usando diferentes codecs que realizarán la codificación y compresión del audio antes de su 
transmisión y su descodificación y descompresión al llegar al destino para convertirla en 
una señal reproducible en forma de audio. Entre ellos los más comunes son G.711, G.723, 
G.726, G.729, GSM, iLBC y Speex. Para nuestro servicio de VoIP nos decantaremos por 
G.711. Este códec funciona representando las señales de audio mediante muestreo, de una 
tasa de 8.000 muestras/seg, en un tráfico de 64kbps de señal digital. Para VoIP resulta una 
muy buena opción por la calidad de voz que se logra, por no utilizar compresión; y por 
reducir la latencia.  

La tecnología de VoIP requerirá ciertas condiciones que la hagan viable. Entre ellas la más 
importante es la latencia. Pese a que en el comienzo con el uso de esta tecnología supuso 
problemas para garantizar la calidad del servicio cuando las llamadas tomaban lugar entre 
dispositivos en diferentes redes, con el tiempo se ha ido solucionando gracias sobre todo a 
tres técnicas: la supresión de silencios, la compresión de cabeceras, aplicando los 
estándares RTP/RTCP; y la priorización de los paquetes que requieran de una menor 
latencia. Puesto que las redes IP no han sido creadas para el transporte de flujos de video 
o audio en tiempo real, se han debido crear diversos protocolos para VoIP que permitan 
organizar este tráfico principalmente mediante el intercambio de señalizaciones. Algunos 
de estos:  

- SIP (Sesion Initiation Protocol) es un protocolo para la iniciación, moderación y 
finalización de sesiones multimedia entre pares o multipares. 

- H.323 Es una recomendación del grupo de las H.300 de la UIT.T que agrupa diferentes 
estándares para dar el servicio de comunicaciones multimedia sobre IP. Se encarga 
de las señalizaciones, el control de llamadas, los servicios suplementarios y los 
mecanismos de seguridad y autenticación. 

- IAX (Inter Asterisk eXchange) para manejar las conexiones entre servidores y clientes 
VoIP. 

- Protocolo de descripción de sesión SDP que es un formato para escribir parámetros 
inicializados de flujo audiovisual. 

- Protocolo rtp/rtcp para transformar el flujo de audiovideo en telefonía IP usado para 
transferir en tiempo real. 
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Para nuestra red, en la que daremos servicios de VoIP para comunicarnos dentro de la red 
de telemedicina, independiente de los operadores, será necesaria la implementación de un 
sistema de gestión de las llamadas telefónicas que permita dar las prestaciones que lleva 
intrínsecas un servicio de telefonía. Para ello un servidor denominado IP-PBX se encargará 
de manejar operaciones de base de datos, contabilidad, recolección, enrutamiento, 
registro de usuarios… Es aquí donde se decide utilizar Asterisk para esta función, una 
aplicación de software libre que proporciona funcionalidades de central telefónica 
permitiendo hacer llamadas de VoIP dentro de la red, conectar llamadas de VoIP con otras 
de telefonía convencional, dar servicio de contestador, espera de llamadas, etc; además de 
las funcionalidades que se pudieran añadir a través de Linux. 

Figura 2.1: Diagrama de la arquitectura típica de una red de Voz sobre IP 

La arquitectura de Asterisk está basada en 4 APIs:  

- API de Canales Asterisk: controla el tipo de conexión con el cliente. 
- API de Aplicaciones Asterisk: controla los módulos de tareas. 
- API de Traducción de Codecs: carga módulos y codecs diferentes. 
- API de formato de ficheros Asterisk: controla la edición de archivos. 

Asterisk tiene soporte para casi todos los códec de audio y soporta varios protocolos VoIP. 
Pero una característica que se presenta especialmente útil es que permite integrar una red 
de telefonía IP con redes telefónicas tradicionales a través de dispositivos FXS (Foreign 
eXchange Station) y FXO(Foreign eXchange Office). 

En nuestra red dispondremos de un servidor Asterisk para hacer las veces de centralita 
telefónica que estará integrado en una placa Alix funcionando con el SO Voyage GTR. Este 
fue desarrollado por el mismo Grupo de Telecomunicaciones Rurales y se basa en la 
distribución Linux Voyage. Para la función de FXS utilizaremos adaptadores telefónicos 
(ATA) en cada uno de los establecimientos de salud para que puedan llamarse entre ellos 
utilizando teléfonos analógicos [23]. 

2.1.4 Comunicaciones por satélite 

Las comunicaciones por satélite se presentan como una tecnología que parece estar hecha 
a medida para la conexión de las zonas rurales, siendo la que se ha venido usando hasta el 
momento. Es perfecta por la posibilidad de aislamiento de sus infraestructuras que no 
requieren de redes que discurran por la superficie hasta los asentamientos, si no que con 
el despliegue de los transmisores en conexión con los satélites en órbita se puede conseguir 
un servicio de buena calidad. A pesar de esto en el mercado no abundan los estándares 

Red 
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abiertos si no los propios de los fabricantes lo que dificulta la compatibilidad de equipos y 
encarece su implementación. 

Para la aplicación en el proyecto se valorarán las arquitecturas TDM/MF-TDMA, basadas en 
una topología en estrella en que las estaciones se comunican con la estación central que 
les controla; y SCPC, que funciona mediante enlaces dedicados. En nuestro caso se podría 
haber usado un enlace VSAT, sin embargo dado que no existía disponibilidad por parte del 
operador, se decidió usar un enlace dedicado del tipo SCPC, brindado por Hispasat.  

Figura 2.2: Red TDM/TDMA                                                                         Figura2.3: Red SCPC[24] 

SCPC no tiene estándares oficiales para transmitir sobre IP, sino que son propios de cada 
fabricante. Los servicios SCPC aportan servicios dedicados con frecuencia y ancho de banda 
fijos, lo que le permite ofrecer buena calidad de servicio, pese a no ser muy indicado para 
el tráfico a ráfagas [24] [25]. SCPC utiliza una portadora independiente dedicada para cada 
terminal remoto para recibir información desde la estación central y otro para que cada 
terminal transmita la información de vuelta a la estación central [26]. SCPC nos ofrece 
menor retardo y jitter en comparación con los enlaces TDM/MF-TDMA, lo que resulta 
crucial para nuestra conexión, que portará servicios de telefonía en tiempo real [22]. 
Además funciona con servicios de QoS como los utilizados para el tráfico de llamadas en 
las femtoceldas. 

2.1.4.1 VSAT 

VSAT(Very Small Aperture Terminal) designa a un tipo de pequeña antena(<1,8m) de 
comunicaciones por satélite, utilizado  para la comunicación a través de satélites 
geoestacionarios en lugares remotos por sus costos relativamente económicos a cambio 
de sus capacidades, que igualmente serán suficientes para responder a las necesidades de 
conexión de zonas rurales[27]. 

Pese a que no requiere importantes infraestructuras y por tanto puede ser desplegado en 
cualquier lugar el costo del alquiler del ancho de banda satelital dificulta su uso para lugares 
en los que no se le vaya a dar mucho uso. 

En definitiva las conexiones a través de VSAT son una opción con mucho potencial, pues 
permite la conexión de zonas aisladas con muy pocas infraestructuras, de una manera 
perfectamente viable ya probada, con un rápido despliegue y ofreciendo caudales muy 
atractivos. Sin embargo al mismo tiempo requerirá de una cantidad adecuada de usuarios 
y preferiblemente la gestión de un operador para que resulte una opción viable 
económicamente [28]. 
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2.1.5 Femtoceldas 

En el año 2002, un grupo de ingenieros de Motorola en Inglaterra se plantearon como 
objetivo implementar equipos equivalentes a los hotspots, puntos de cobertura Wi-Fi, 
empleados para teléfonos móviles para poder usarlos en lugares de baja señal, tal como en 
interiores de edificios. Estos nuevos dispositivos fueron llamados Access Point Base Station 
y seis años después,  derivarían en lo que aquí nombramos como femtoceldas [29]. Una de 
las principales funcionalidades de nuestra red se basa en la existencia de estos dispositivos 
que nos dan la capacidad de ofrecerles a los habitantes de las localidades cobertura 3G 
para que hagan uso de ella desde sus teléfonos móviles abonados a la red de telefónica.  La 
finalidad de la femtocelda es ofrecer servicios de datos de alta velocidad y  buena calidad 
de voz aunque esto queda restringido por la capacidad de los enlaces. Por esto la 
femtocelda fue la opción número uno desde el primer momento por el tipo de tráfico y la 
leve concentración de la población. 

Una femtocelda es una estación base en miniatura que se integra en la red móvil mediante 
una conexión de banda ancha, permitiendo así, llevar la conexión a un área de un par de 
kilómetros alrededor con un coste muy inferior al de una estación base. El funcionamiento 
es sencillo, cuando un usuario se encuentra dentro de la zona de cobertura de la 
femtocelda podrá acceder a la red móvil a la que está conectada esta, lo que resulta de 
gran utilidad para las zonas donde la cobertura de las celdas de la red es mala o inexistente, 
figurando así como una muy buena opción para las zonas rurales [30].  Ofrece además 
diversas ventajas para este fin al tratarse de una tecnología de bajo coste, con poco 
consumo energético y bastante autosuficiencia, que no requiere demasiada gestión. Las 
posibilidades de estas celdas son al mismo tiempo bastante potentes, siendo capaces de 
soportar 32 usuarios simultáneamente y dar cobertura a áreas de 1 a 2kms a la redonda.  

Las femtoceldas ofrecerán además la ventaja de ser capaces de autoconfigurarse y 
optimizar su funcionamiento automáticamente. Esto permitirá reducir costos al operador 
y facilitar la instalación. Para esta auto-configuración se usa el protocolo TR-069, a través 
del cual se manejan los parámetros de la ingeniería de radio y el auto-tuning; que serán 
configurados automáticamente [31]. 

Dentro del funcionamiento de la red global y para ofrecer un buen servicio las femtoceldas 
además colaborarán en la consecución de QoS, pues se encargarán de la señalización de 
paquetes entre otras cosas para poder priorizar según el tipo de tráfico. 

Gracias a una tecnología como la de las femtoceldas se podría conseguir a través de la 
cobertura 3G ofrecer estos servicios junto a los de medicina y ampliar sustancialmente las 
posibilidades de conexión de los habitantes. 
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3 DISEÑO DE LA RED DE TRANSPORTE 

3.1 CONTEXTO TÉCNICO ESPECÍFICO DE LA RED DEL NAPO 

La red de Telemedicina del Napo fue implementada entre los años 2008 y 2010, 
inicialmente brindaba servicio a los establecimientos de salud y funcionaba en la banda de 
frecuencia de 2.4GHz. Durante el proyecto Tucan 3G, se implementó una red en paralelo a 
la red de telemedicina, que funcionaba en la banda de frecuencia de 5GHz, para brindar 
servicio de telefonía celular 3G en 3 comunidades. 

En este proyecto uno de los objetivos es repotenciar toda la red de Telemedicina e 
implementar servicios de telefonía celular 3G en comunidades en los cuales no existe 
servicio de telefonía celular (Huamán Urco, Tuta Pishco, Negro Urco, San Rafael, Rumi Tuni, 
Campo Serio, Tempestad y Torres Causana). Dado que el equipamiento instalado 
inicialmente para la red de telemedicina es antiguo, se decidió implementar una sola red 
de transporte que soporte el tráfico de telemedicina y de las estaciones de telefonía celular 
3G. Por otro lado desde el punto de vista del mantenimiento y sostenibilidad, el OIMR se 
encargará del soporte y mantenimiento de la red de transporte. 

La zona del Napo, como la cuenca de un río, presenta una geografía bastante llana, donde 
los principales obstáculos son la altura de los árboles y las distancias entre las comunidades 
involucradas en el proyecto. El diseño inicial de la red de Telemedicina estaba hecha para 
trabajar en la banda de frecuencias de 2.4GHz, sin embargo dado que en la banda de 5 GHz 
existe equipamiento con mejores prestaciones de ancho de banda y sensibilidad, más 
cantidad de canales no interferentes y además en el mercado podemos encontrar antenas 
de doble polaridad y un menor radio de Fresnel, se decidió trabajar en la banda de 5 GHZ, 
para lo cual  se tuvieron que hacer unos nuevos cálculos de radioenlace, mediante la ayuda 
del software de simulación y diseño Radiomobile. 

En la siguiente tabla podremos apreciar las figuras 3.1 y 3.2 donde se muestran las 
distancias entre estos poblados y su ubicación en el mapa: 

  

          Tabla 3.1: Localizaciones y enlaces                                                                     Figura 3.1: Poblados principales de                                               

inalámbricos de la Red CAF (37)                                                                                  la cuenca del Rio Napo 
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La intención de la red es brindar servicios de acceso a internet a través del Hospital Regional 
de Loreto y del enlace satelital VSAT con Telefónica del Perú situado en Huamán Urco; 
excepto para los casos de Cabo Pantoja y Santa Clotilde, que ya contaban previamente con 
salidas propias por satélite. Este objetivo se pretende conseguir mediante la conexión a 
través de enlaces punto a punto por Nv2 entre los equipos que se desplegarán en las torres, 
que ya se encontraban en estas localidades gracias a los proyectos de telemedicina previos. 
De esta manera los equipos de estas torres harán las veces de repetidores y puntos de 
acceso para el global de una red lineal que portaría el tráfico desde los usuarios hasta las 
conexiones con internet ya mencionadas. En la figura 3.2 se puede apreciar la topología de 
la red. 

 
Figura 3.2: Diagrama de distribución de los servicios de la Red de Telemedicina y del CAF [38] 

 

Diseño de radioenlaces 

De acuerdo al documento de análisis de viabilidad de enlaces en la cuenca del rio Napo en 
la banda de frecuencia de 5GHz, se concluyeron los siguientes criterios de diseño para los 
radioenlaces en la red de transporte. 

o Se debe considerar la RECOMENDACIÓN UIT-R P.530-16 para el cálculo de la 
zona de fresnel. 

o Se debe estimar el clearance en base a la altura de árboles en zona selva y el 
cálculo del 60% de la primera zona de fresnel. 

o Se debe corroborar el clearance mínimo calculado con los valores generados 
por la herramienta Radiomobile. 

o Se debe establecer la ubicación de los equipos ¨altura¨ en base al clearance 
calculado y corroborado en la herramienta Radiomobile, lo que permitirá 
definir la altura de las torres. 

o Se descarta el uso de las alturas de los mapas SRTM1 en las coordenadas 
correspondientes a la ubicación de las torres ventadas, dado que toma la altura 
promedio en un radio aproximado de 30m. No obstante estos mapas SRTM1 se 
usarán para la simulación de la radio propagación de los radioenlaces. Las 
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alturas a ser empleadas en cada nodo serán las registradas con un GPS, el 
modelo del equipo empleado indica un margen de error de ±3m según sus 
especificaciones técnicas. 

 
- Se identifica cuatro torres que requieren un aumento en sus alturas para garantizar el 

60% de la primera zona de fresnel. Los radioenlaces comprometidos son: Tacsha 
Curaray – Santa Clotilde y Torres Causana – Cabo Pantoja. 

ÍTEM ENLACE 

Comunidad Altura 
torre 

Altura 
Antena 

Comunidad Altura 
torre 

Altura 
Antena 

01 HRL 22m 22m Mazán 69m 55m 

02 Mazán 69m 59m Huamán Urco 66m 61m 

03 Huamán Urco 66m 48m Tuta Pishco 57m 47m 

04 Tuta Pishco 57m 57m Negro Urco 75m 71m 

05 Negro Urco 75m 48m Tacsha 
Curaray 

72m 50m 

06 Tacsha Curaray 72m 76m Santa Clotilde 72m 76m 

07 Santa Clotilde 72m 26m Copal Urco 54m 26m 

08 Copal Urco 54m 38m San Rafael 90m 38m 

09 San Rafael 90m 86m Rumi Tuni 90m 86m 

10 Rumi Tuni 90m 63m Campo Serio 66m 49m 

11 Campo Serio 66m 36m Angoteros 66m 36m 

12 Angoteros 66m 55m Túpac Amaru 45m 40m 

13 Túpac Amaru 42m 33m Tempestad 60m 41m 

14 Tempestad 60m 48m Torres 
Causana 

45m 38m 

15 Torres Causana 45m 50m Cabo Pantoja 45m 50m 

Tabla 3.2: Ubicación de las antenas para la red de transporte 

Además de esto, y también a tener en cuenta, esta zona está completamente inmersa en 
la selva amazónica, con un clima ecuatorial. Este clima se caracteriza por su alta humedad 
y las constantes lluvias que pueden aparecer repentinamente de manera muy intensa, 
pudiendo afectar notablemente a las comunicaciones inalámbricas [41] [43]. 

 

3.2 REQUERIMENTOS DE LA RED DE TRANSPORTE 

Como se mencionó anteriormente la red de transporte debe soportar el tráfico de 
telemedicina y el tráfico generado por las estaciones celulares. 

Los servicios brindados a través de la red de telemedicina son: telefonía de voz sobre IP 
entre todos los establecimientos de salud incluido el Hospital Regional de Loreto (ubicado 
en Iquitos), videoconferencia y acceso a internet a través de Iquitos para todos los 
establecimientos de salud, excepto Santa Clotilde y Cabo Pantoja, que cuentan con su 
propia conexión a internet a través de sistemas VSAT instalados en cada lugar.  
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Por otro lado, el tráfico de las estaciones de telefonía celular 3G tendrán como único punto 
de conexión a la red del operador de telefonía celular un acceso satelital ubicado en la 
comunidad de Huamán Urco. 

Para poder ofrecer un buen servicio a los usuarios será necesaria la buena conexión entre 
las diferentes localidades y las salidas a internet. Para ello precisamos que la red de 
transporte cumpla ciertas condiciones cuidando de ciertos parámetros para que el servicio 
se mantenga con una calidad aceptable: 

- Latencia: muy relevante especialmente para los servicios en tiempo real como VoIP o 
de videoconferencia, para los que puede ser un parámetro decisivo en su correcto 
funcionamiento. ITU-T G.114 [39] recomienda que las latencias para un servicio de 
telefonía IP sean de un máximo de 150ms.   

- Capacidad: esta debe ser siempre mayor que el tráfico que circulará por la red. La 
estimación de este podemos encontrarla en el documento de “Diseño de la 
Arquitectura de la Red Napo” y en posteriores apartados que nos sirven como 
referencia para dimensionar los enlaces correctamente.  

- QoS: Los parámetros que más influirán para este tipo de conexiones son la latencia y 
el jitter. El primero, como ya hemos dicho, deberá ser lo más bajo posible, sobre todo 
para los servicios en tiempo real; y para el jitter habrá que buscar su estabilidad [40]. 

Como parte también de la red de transporte hablaremos de los requerimientos que tiene 

el enlace VSAT para el correcto funcionamiento de la red. En esta conexión deberemos 

prestar atención a: 

- La latencia, que podría afectar considerablemente a los servicio de telefonía 3G, 
retardando el intercambio de mensajes y haciéndola lenta e incómoda. El retardo 
normal de un enlace VSAT ronda los 600ms, un retardo bastante grande para este 
tipo de servicios, que pese a que permitirá se reducirá su calidad pese al uso de  QoS 
que ofrecerán las femtoceldas, como priorización de paquetes [32]. 

- El throughput capaz de  conseguir en su conexión. Desde Hispasat se le ha dado al 
proyecto una capacidad de 5Mbs de subida y 12Mbs de bajada. Sin embargo, este 
se ve limitado a 5 y 5 Mbs por el módem satelital, Comtech, que tiene una licencia 
de 5Mbs de subida y 5Mbs de bajada y exigiría comprarles una licencia especial para 
el aprovechamiento de este caudal por los equipos, la cual se escapaba del 
presupuesto destinado a esta conexión. 
 
 

3.3 EQUIPOS 

La red de transporte está conformada por todos aquellos equipos que se encargan de hacer 
que el tráfico discurra por todas las localidades y lograr que estas puedan tener acceso, a 
través de ella, a la red global. Esta red está conformada por el VSAT en Huamán Urco (que 
permite transportar el tráfico de las small cells hacia la red del operador de telefonía 
celular), así como los equipos instalados en la torre para los enlaces inalámbricos de larga 
distancia, rúters que intermedian con los puntos de acceso y se encargan de dirigir su 
tráfico a través de los equipos que crean los enlaces. Estos últimos, que hacen la función 
de radio para el envío y recepción del tráfico entre las torres, serán cruciales en nuestra 
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red, puesto que tendrán que establecer conexiones de gran distancia en las condiciones 
selváticas. Fue preciso realizar un análisis previo a su elección, en que se compararan las 
diferentes alternativas, concluyendo en una comparación entre los tres equipos que más 
fuerza tomarón para esta función: Powerbeam 5ac, AirFiber 5X y Net Metal 5. Para las 
comparaciones de estos nos fijaremos en sus especificaciones, en cuanto a alimentación y 
transmisión; y en los resultados obtenidos tras haberlos probado para el enlace entre 
Iquitos y Mazán. 

  Specifications Powerbeam 5ac AirFiber 5X NetMetal 5 

Energy Max Power 

Consumption 

8.5 W 12 W 33 W 

Power Input 20-26 VDC 19 – 29 VDC 8 – 30 VDC 

Power Supply POE 2V / 0.5 A POE 24V / 1 A POE 24V / 1.2 A 

Radio Operating 

Frequency 

5150 – 5875 

MHz 

5150 – 5850 

MHz 

4920 - 6100 

MHz 

MIMO 2x2 2x2 3x3 

Max 

Transmission 

Power 

24 dBm 26 dBm 33 dBm 

Channel 

Bandwidth 

10/20/30/40 

/50/60/80 

MHz 

10/20/30/40/50 

MHz 

20/40/80 MHz 

Min 

Sensitivity 

-96 dBm -90 dBm -96dBm 

Equipment 
evaluation 
(30 km  
Iquitos-
Mazan) 

Throughput 

Máx 

(20 MHz / 24dBm 

/29 dBi ) 
40 Mbps 

(40 MHz / 26 dBm 

/30 dBi ) 
43 Mbps 

(40 MHz / 27 dBm 

/30 dBi ) 
82 Mbps 

Average 

Delay 

180 ms 10 ms 3 ms 

Tabla 3.3: Comparación de equipos de radio para la red de transporte 

Sacamos así la conclusión de que, pese a que el Net Metal 5 requiere de más energía para 
su alimentación, es capaz de transmitir con más potencia, logrando una mejor recepción 
con un mayor ancho de banda y unos retardos mucho menores, lo que es crucial para los 
servicios que se desean ofrecer. 

En los siguientes diagramas se representa la configuración que encontraremos en las torres 
a lo largo de la red de transporte. 
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Figuras 3.3: Esquema de distribución de equipos y gabinetes, red de transporte. 

Los equipos de la red de transporte que se pueden apreciar en estas imágenes consisten 
en: 

- 2 antenas de plato de doble polarización 4.9-5.8GHz 30dDbi, conectadas cada una a 
un equipo Net Metal 5. 

- 2 radios Routerboard Mikrotik Net Metal 5, con potencia de transmisión 1,3W, 
alimentadas cada una con 12vdc y que soportan 802.11a/n/ac y el protocolo 
propietario de Mikrotik Nv2. Utiliza el SO RouterOS al que accedemos mediante 
Winbox o ssh para configurarla con las características adecuadas. Sus 
especificaciones se pueden observar en el anexo 9.1.4. 

- 1 rúter RouterBoard 2011il Mikrotik de 10 puertos para las localidades en que se 
implementará la femtocelda. Es alimentado con 12vdc y su configuración se puede 
gestionar gracias al SO RouterOS con el que está integrado. Es el encargado de 
conectar la red de transporte con la red de acceso, gestionando tanto el tráfico del 
centro de salud como el de la femtocelda. En los puntos que carecen de femtocelda 
este rúter será sustituido por un equipo Mikrotik RouterBoard hEX de 5 puertos. 

- 4 protectores de línea para las conexiones entre equipos. 

Como parte fundamental de esta red también será imprescindible hablar de los equipos 
utilizados para su alimentación. Se implementaron sistemas de energía solar, dado que en 
estas zonas se carece de energía eléctrica convencional. Para el diseño del sistema de 
alimentación se hicieron los cálculos de energía. En el caso de la red de transporte los 
equipos a alimentar son los mencionados anteriormente, los cuales determinarán la 
potencia necesaria para el funcionamiento de la red, que deberá ser cubierta por el sistema 
de alimentación. Esta potencia requerida resultará de 1.240,8W-h/día, contando con  la 
potencia requerida por los equipos de la torres (6Wh para el rúter, 17Wh para cada radio 
y 7Wh para el equipo sxt lite) y las pérdidas como las que genera la energía necesaria para 
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los controladores. Nuestro sistema de alimentación deberá ser capaz de generar por tanto 
esta potencia de manera continua para mantener el funcionamiento de los equipos cuando 
no haya sol y lograr la independencia suficiente para situaciones de problemas con los 
paneles o condiciones meteorológicas adversas. Será necesario por lo tanto almacenar la 
energía de los paneles en baterías que sean capaces de mantener el funcionamiento del 
sistema durante al menos 3 días. Se decide utilizar paneles fotovoltaicos de la marca Yingli  
de 145Wp; y baterías RITTAR de 100AH y 12vdc. La duda ahora será como emplear estos 
equipos y de cuantos precisaremos. Para ello tendremos en cuenta la alimentación que 
requiere la red, la potencia pico generada por los paneles y las horas de radiación adecuada 
de que dispondremos en el peor de los meses en la zona; parámetros con los que 
calcularemos cuantos paneles serán necesarios para generar energía suficiente como para 
cubrir el consumo de los equipos a lo largo de un día. Para esto utilizaremos la hoja de 
cálculo reflejada en el anexo 9.2 que a partir de los parámetros específicos de cada 
localización nos ayudará en la elección de los equipos necesarios. El dimensionamiento del 
sistema de baterías dependerá igualmente de la energía que requieran los equipos, la 
capacidad de las baterías, su voltaje y la profundidad de descarga. Como resultado de estos 
cálculos se decide finalmente que los equipos utilizados serán: 

- 3 paneles fotovoltaicos Yingli 145Wp 
conectados en serie. 

- 1 controlador Moningstar del tipo 
MPPT para regular la energía 
procedente de los paneles para 
alimentar las baterías. 

- 4 baterías RITTAR de 100AH y 12vdc 
funcionando en paralelo, pues los 
controladores limitan el voltaje a su 
entrada.  

- Controlador Steca del tipo PWM para 
regular la energía procedente de las 
baterías hacia los equipos. 

- Borneras para alimentar a través de 
ellas a los equipos que se les conecten 
con la energía procedente de las 
baterías. 

- Una llave térmica colocada justo 
antes de las borneras para proteger a 
los equipos. 

En Huamán Urco, donde se ubica la salida por VSAT para el tráfico de 3G, se harán 
necesarias también instalaciones para el acceso a la red a través de esta, como la que se 
muestra en el siguiente diagrama. Los equipos utilizados para esta serán: 

- Switch Mikrotiik Routerboard 2011il conectado a un modem VSAT. 
- Módem VSAT de la marca Comtech que controla el funcionamiento de la conexión 

desde la antena parabólica VSAT a la que está conectado. Sus especificaciones se 
pueden encontrar en el anexo 9.1.3. 

- Antena parabólica para banda Ku, de 1.8m de diámetro 

Figura 3.4: Esquema de distribución de equipos, sistema de 

energía para los equipos de torre. 
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Los equipos necesarios para su alimentación se presentan idénticos a los de la red de 
acceso por la femtocelda y su cálculo se realiza de manera similar para un modem que 
requiere 170Wh de potencia precisando de 4.488W-h/día. Como resultado de estos 
cálculos se decide utilizar 10 paneles solares en paralelo de 5 en 5 y 16 baterías en paralelo 
de 2 en 2 para entregar 24VDC conectados de manera similar al sistema de alimentación 
anterior como aparecen en la figura. 

- 10 paneles solares de 145Wp en paralelo de 5 en 5. 
- 16 baterías en paralelo de 2 en 2. 
- 1 Controlador Moningstar del tipo MPPT. 
- 1 Controlador Steca del tipo PWM  
- Borneras  
- Una llave térmica  

Controller PWM
Positive Common

+ -

Battery 12 
vdc

+ -
Battery 12 

vdc

+ -

24 vdc

+ -

+

-

BUS BAR

Cooper

+ -
Battery Load
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Figura 3.5: Esquema de distribución de equipos, sistema de energía, VSAT. 

 

3.4 ESTIMACIÓN DE TRÁFICO 

La red de transporte será la encargada de conectar entre sí a las comunidades involucradas 
en el proyecto, brindando servicios de comunicaciones a los establecimientos de salud y 
servicios de telefonía celular 3G a 8 comunidades. El tráfico que transcurrirá por esta será 
por tanto el procedente de las femtoceldas y de la red de telemedicina a partir de cuyos 
caudales estimaremos el tráfico que circulará por los diferentes enlaces de la red de 
transporte. El cálculo de estos caudales de las redes de acceso podemos encontrarlo en el 
apartado 4.4 y entre ellas y la estimación de como circulará el tráfico obtendremos estas 
estimaciones. Para esto diferenciaremos entre tres tipos de tráficos: 

Comenzaremos por el cálculo más complejo de estos, el tráfico de VoIP y de video llamadas 
de telemedicina, que servirá para conectar entre sí los centros de salud. La estimación de 
este tipo de tráfico se ha realizado en base a la experiencia, normalmente todos los 
establecimientos de salud se comunican con su centro de referencia Santa Clotilde, Mazan 
y Hospital Regional de Loreto. Para el cálculo del resto de tráficos sólo hay un destino 
dentro de la red sin embargo para este es necesario considerar que recorridos realizará. La 
red de telemedicina está diseñada para que todas las estaciones clientes se puedan 
comunicar entre ellas pero en la práctica los flujos más corrientes son los siguientes. 
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Figura 3.6: Flujo de comunicaciones más comunes entre las estaciones clientes de la Red de Telemedicina del Napo para 

Telefonía IP y Videoconferencia. [37] 

De acuerdo al diagrama del flujo del tráfico de la figura 3.6 realizaremos una estimación del 
caso peor para un enlace tomando como criterio el flujo que atraviesa la mayor cantidad 
de enlaces y que al menos exista una comunicación en cada estación. Esta estimación de 
las conexiones queda reflejada en la figura 3.7. Para este caso se concluye que el máximo 
de flujos que atraviesan un enlace son 5, lo que nos servirá de referencia para calcular el 
máximo throughput que podría existir por enlace. En la tabla 3.4 mostramos los tráficos ya 
calculados suponiendo que cada conexión del caso peor requiere un uplink de 578Kbps y 
un downlink de 578kbps pues el tráfico es simétrico. 

 

Figura 3.7. Flujo de comunicaciones resultante en las estaciones clientes de la Red de Telemedicina del Napo para 

Telefonía IP y Videoconferencia. 

El tráfico de internet de la red de telemedicina fluirá desde todos los puestos de salud hacia 
el Hospital Regional de Loreto, excepto para los casos de cabo Pantoja y Santa Clotilde, que 
tendrán su propia salida satelital. Para el cálculo del tráfico de este tipo de flujo por la red 
de transporte supondremos el caso peor en que todas las estaciones están conectadas al 
mismo tiempo por lo que todos sus flujos estarán circulando por los enlaces excepto los de 
las dos excepciones ya mencionadas. Este tráfico aparece reflejado en la tabla 3.4 
considerando que el tráfico generado por cada localidad es de 128kbps de uplink y 256kbps 
de downlink, excepto para Santa Clotilde que requerirá 1280kbps y 2560 kbps 
respectivamente. 
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El tráfico 3G circulará por la red de transporte hacia su salida a la red de telefónica que se 
realiza desde Huamán Urco gracias a un enlace VSAT. Para el cálculo del tráfico por los 
enlaces, por tanto, habrá que contar con este en su recorrido hasta llegar a esta comunidad. 
El servicio de 3G a través de las femtoceldas no se dará a todas las comunidades, existiendo 
algunas que ya tenían cobertura 2G a través de telefónica. Sin embargo, para la estimación 
del tráfico también contaremos con este pues existe la posibilidad de que en un futuro 
nuestra red asuma este servicio. No disponemos del tráfico concreto generado por estos 
servicios, pero se estima que requerirán un caudal de 2000/4000kbps para el tráfico 3G y 
de 500/1000 para el 2G, los cuales generarán un tráfico por la red de transporte que 
mostramos en la tabla de la página siguiente junto al resto de tráficos. Puesto que este 
tiene una única salida en Huamán Urco será indiferente la caída de las terminales de la 
alternativa para el caso peor.  

Enlaces 

Backhaul 

Throughput en configuración por defecto Throughput en configuración alternativa 

1 (se cae VSAT de Sta. Clotilde y Cabo 

Pantoja) 

Telefonía - Video 

conferencia 

Internet 3G / 2G Telefonía - Video 

conferencia 

Internet 

Up Down Up Down Up Down Up Down Up Down 

Cabo Pantoja 
Torres Causana 

1.156 
1.15

6 
0 0 500 1.000 1.156 1.156 128 256 

Torres Causana 
Tempestad 

2.312 
2.31

2 
128 256 2.500 5.000 2.312 2.312 256 512 

Tempestad 
Tupac Amaru 

2.312 
2.31

2 
256 512 4.500 9.000 2.312 2.312 384 768 

Tupac Amaru 
Angoteros 

2.890 
2.89

0 
384 768 4.500 9.000 2.890 2.890 512 1.024 

Angoteros 
Campo Serio 

2.312 
2.31

2 
512 1.024 4.500 9.000 2.312 2.312 640 1.280 

Campo Serio 
Rumi Tuni 

1.156 
1.15

6 
640 1.280 6.500 13.000 1.156 1.156 768 1.536 

Rumi Tuni 
San Rafael 

1.800 
1.80

0 
768 1.536 8.500 17.000 1.800 1.800 896 1.792 

San Rafael 
Copal Urco 

1.288 
1.28

8 
896 1.792 

10.50

0 
21.000 1.288 1.288 1.024 2.048 

Copal Urco 
Santa Clotilde 

1.734 
1.73

4 
1.024 2.048 

11.00

0 
22.000 1.734 1.734 1.152 2.304 

Santa Clotilde 
Tacsha Curaray 

1.734 
1.73

4 
1.024 2.048 

11.50

0 
23.000 1.734 1.734 2.432 4.864 

Tacsha Curaray 
Negro Urco 

2.312 
2.31

2 
1.152 2.304 

12.00

0 
24.000 2.312 2.312 2.560 5.102 

Negro Urco 
Tuta Pishco 

2.890 
2.89

0 
1.280 2.560 

14.00

0 
28.000 2.890 2.890 2.688 5.376 

Tuta Pishco 
Huamán Urco 

1.156 
1.15

6 
1.408 2.816 

16.00

0 
32.000 1.156 1.156 2.816 5.632 

Huamán Urco 
Mazán 

2.246 
2.24

6 
1.536 3.072 500 1.000 2.246 2.246 2.944 5.888 

Mazán 
Iquitos 

1.156 
1.15

6 
1.664 3.328 0 0 1.156 1.156 3.072 6.144 

Tabla 3.4: Caudales de los tráficos de los enlaces de la red de transporte (kbps) 

En definitiva, el tráfico que circula por cada enlace será el resultado de la suma de estos 
tres. Para la estimación de la dimensión que requerirán los enlaces tomaremos el ejemplo 
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del enlace más sobrecargado. Este será el que une Tuta Pishco con Huamán Urco, que 
requerirá 58.760 kbps para satisfacer los servicios en el peor de los casos en que se cae el 
enlace VSAT de Cabo Pantoja y Santa Clotilde 

Enlaces Backhaul Throughput en 

configuración por defecto 

Throughput en el peor escenario 

(se caen SC y HU) 

Cabo Pantoja- Torres Causana 1.656 2.156 1.784 2.412 

Torres Causana – Tempestad 4.940 7.568 5.068 7.824 

Tempestad – Tupac Amaru 7.068 11.824 7.196 12.080 

Tupac Amaru – Angoteros 7.774 12.658 7.902 12.914 

Angoteros – Campo Serio 7.324 12.336 7.452 12.592 

Campo Serio – Rumi Tuni 8.296 15.436 8.424 15.692 

Rumi Tuni -  San Rafael 11.068 20.336 11.196 20.592 

San Rafael – Copal Urco 12.684 24.080 12.812 24.336 

Copal Urco – Santa Clotilde 13.758 25.782 13.886 26.038 

Santa Clotilde – Tacsha Curaray 14.258 26.782 15.666 29.598 

Tacsha Curaray – Negro Urco 15.464 28.616 16.872 31.414 

Negro Urco – Tuta Pishco 18.170 33.450 19.578 36.266 

Tuta Pishco – Huaman Urco 18.564 35.972 19.972 38.788 

Huamán Urco – Mazán 4.282 6.318 5.690 9.134 

Mazán - Iquitos 2.820 4.484 4.228 7.300 

Tabla 3.5: Caudal total de los enlaces de la red de transporte (kbps) 
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4 DISEÑO DE LA RED DE ACCESO 

4.1 CONTEXTO TÉCNICO 

La red de acceso para esta propuesta estará encargada de recibir el tráfico de los clientes 
y conectarlo con la red de transporte para su correcto intercambio con el destino. Debido 
a la división de los tipos de tráfico esta red de acceso también se encontrará dividida en 
dos partes: la red de acceso a los servicios 3G y la red de acceso para los servicios de 
telemedicina. 

El punto de acceso para los servicios 3G tendrá lugar a través de las femtoceldas instaladas 
en las torres de la red Napo. De acuerdo al OIMR, quienes hicieron el cálculo de cobertura 
de las estaciones celulares, el alcance de una de estas femtoceldas será de un máximo de 
unos 2Kms y se situarán a una altura de alrededor de 30m. 

El tráfico de la red de telemedicina procederá de los equipos situados en los centros de 
salud y se conectará con la red de transporte a través de un enlace inalámbrico Wifi entre 
una antena situada en el puesto de salud y otra en lo alto de la torre. Esta distancia es 
variable, pero su separación no excede los 300m y existe línea de vista directa con ellos 
establecimientos de salud.  

 

4.2 REQUERIMENTOS DE LA RED DE ACCESO 

La red de acceso combinará diversas tecnologías las cuales tendrán sus requerimientos 
específicos que pasamos a comentar. 

Red de acceso del sistema de telefonía celular 3G: Para el acceso a través de las 
femtoceldas existen ciertos parámetros a los que deberemos prestar atención: 

- Su correcta alimentación. Deberá ser constante y se conseguirá a través de un 
sistema de energía fotovoltaico.  

- Conseguir un alcance adecuado de la señal para poder dar servicio a los habitantes 
de la población que contraten el servicio. Para ello será importante la correcta 
localización de los equipos para que la cobertura llegue a la mayor cantidad de 
usuarios posible. De acuerdo al OIMR las estaciones celulares deben estar situadas 
alrededor de 30m de altura. 

- Tener una capacidad de usuarios suficiente como para poder dar servicio a los que 
así lo soliciten simultáneamente, las estaciones celulares tienen una capacidad de 
32 usuarios simultáneos. 

- El throughput al que tiene acceso la femtocelda. La capacidad para conectar a los 
usuarios con la red desde la femtocelda vendrá limitada por la capacidad de los 
enlaces que aportan la conexión a la femtoceldas. Estos serán diseñados para poder 
tramitar el tráfico de estas en el caso peor, con todas las femtoceldas transmitiendo 
bastante tráfico, como indicamos en los puntos 3.4 y 4.4, por lo que en principio la 
red de transporte no tendría problemas para dar el servicio correctamente. Sin 
embargo en el caso de que exista tanto tráfico de 3G como el mencionado 
anteriormente, y puesto que sólo existe el VSAT de Huamán Urco para conectar con 
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telefónica, este, que no dispondrá la capacidad suficiente, originará un cuello de 
botella para el tráfico celular.  

Red de acceso para la red de Telemedicina: Esta red estará conformada por equipos de 
radioenlace entre la torre de comunicaciones y el establecimiento de salud, además de un 
punto de acceso inalámbrico para conexiones Wifi local y puntos de conexión Ethernet para 
el sistema de telefonía IP y conexión a la red LAN de la computadora instalada en el 
establecimiento de salud. 

Para diferenciar el tráfico de la red de Telemedicina con la red de telefonía celular 3G, se 
realizará marcado de paquetes a la red de telemedicina. 

 

4.3 EQUIPOS 

Como ya venimos haciendo para estas especificaciones dividiremos la red de acceso en dos 
partes: 

Primero hablaremos de los equipos utilizados para dar el acceso a telefonía 3G a través de 
las femtoceldas que se pueden apreciar en la figura 4.1.  

 
Figura 4.1: Esquema de distribución del sistema de energía y gabinetes para la estación celular en Negro Urco [36] 

Los equipos que utilizaremos son:  

- Las femtoceldas procedentes de dos proveedores distintos: Parallel (CWS-3050-05) y 
Huawei (BTS3902E), que deberán ser configuradas por el OIMR Mayutel en 
coordinaciones con Telefónica para poder dar el servicio pertinente. Las 
especificaciones de estos equipos pueden ser encontradas en el anexo 9.1. Las 
femtoceldas utilizan un par de antenas omnidireccionales de 8 dBi en la banda de 
frecuencia de 806 a 896MHz. Durante la primera fase del proyecto se instalaron 3 
femtoceldas Parallel, una en cada comunidad (Huamán Urco, Tuta Pishco y Negro 
Urco). Las femtoceldas Huawei se instalaran en una siguiente intervención (San Rafael, 
Rumi Tuni Y Campo Serio). 

- 1 rúter RouterBoard 2011il Mikrotik 48VDC, punto de conexión a la red de transporte 
vía conexión ethernet. 
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A lo que hay que añadir el equipamiento necesario para su alimentación, cuyas 
conexiones se pueden apreciar en la figura 4.2. El cálculo será idéntico a los exteriores 
para un consumo de 140Wh por la femtocelda que requerirá de 3.696Wh/día de potencia. 
El sistema de alimentación requerirá: 

- 12 paneles solares Grealtec de 
105 wp conectados en paralelo 
de 4 en 4. 

- 12 baterias Rittar de 100AH, 
conectadas en paralelo de 4 en 4. 

- Controlador Moningstar 
- Controlador Pwm Phocos para 

controlar la electricidad que sale 
de las baterías hacia las borneras. 

- 2 llaves térmicas. 
- 10 borneras. 
- 2 protectores de línea. 

 

En segundo lugar comentaremos la instalación de equipos para el acceso a la red de acceso 
de los centros de salud, cuyas conexiones se muestran en los diagramas 4.3, y cuyos 
equipos pasaremos a describir: 

- Una Antena Mikrotik SXT Lite situada en la torre y apuntando al centro de salud para 
conectar mediante WiFi con sus equipos y dirigir el tráfico con la red de transporte, a 
cuyo rúter de acceso estará conectado. También funciona con RouterOS y es capaz 
de transmitir en el canal 5GHz. 

- Antena de tipo panel 5GHz TPlink apuntando a la torre para la conexión con el 
dispositivo Mikrotik  SxT lite. 

- Equipo Mikrotik RB333 con dos tarjetas inalámbricas minipci que harán de interfaces 
Wifi. Una para la conexión con la torre (red de transporte) y la otra funciona como 
punto de acceso para que los usuarios locales puedan conectarse a la red de manera 
inalámbrica. 

- Placa Alix funcionando con el SO Voyage GTR que actúa como servidor Asterisk para 
el tráfico de VoIP generado por los teléfonos del centro de salud. 

- Un ATA (analog telephony adapter) que transforma las señales analógicas generadas 
desde los teléfonos del centro de salud a VoIP que puede transitar la red 
tranquilamente en forma de paquetes. 

- Teléfono analógico para realizar llamadas a las diferentes extensiones de los 
teléfonos de la red del NAPO que recoge el servidor Asterisk. 

Los equipos para la alimentación continuarán la línea de los anteriores requiriéndose  un 
total de 793,2 Wh/día para alimentar los siguientes equipos: la placa Alix(6W), el 
ATA(6W), el switch (6W), un ordenador durante 4 horas al día(25W), un inversor el 
mismo tiempo(2,4W) y una impresora media hora(23W). Este equipamiento será muy 
similares a los que utilizamos para el resto de subredes contando con: 

- 3 paneles fotovoltaicos de 85Wp en paralelo en el exterior de los centros de salud. 

Figura 4.2 Esquema de distribución de 

equipos, sistema de energía, red de acceso 

(36 
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- 1 Controlador solar Steca PWM para controlar los procesos de carga y descarga de las 
baterías 

- 2 baterías Rittar de 12VDC en paralelo.  
- Llave térmica 
- Borneras de la que saldrán los cables de alimentación necesarios hacia los equipos. 

 

 

Figura 4.3: Esquema de distribución de equipos                                   Figura 4.4: Distribución de equipos y gabinetes, red ,  

,……………….puestos de salud.                                                                                 de telemedicina. Santa Clotilde. 

Existirán comunidades en las que no se darán los servicios de acceso mediante Wifi por lo 
que la red de acceso sufrirá cambios. Estas localidades son Tacsha Curaray, Copal Urco, 
Tupac y Angoteros. En los centros de salud de estas comunidades desaparecerá el equipo 
Mikrotik de entre los equipos del centro de salud. En su lugar se utilizará únicamente una 
placa Alix, con una tarjeta inalámbrica, que a la vez de hacer la función de servidor Asterisk 
se conectará con la radio de la torre para para dar acceso desde los centros de salud a la 
red de transporte y de este modo lograr los servicios de telemedicina. Para este caso estos 
se basarán en la posibilidad del uso del servicio de VoIP, gracias a un teléfono analógico 
que se conecta mediante el ATA a esta placa; e internet desde el centro de salud mediante 
conexión por Ethernet en este caso, en lugar del acceso Wifi.  

 

4.4 ESTIMACIÓN DE TRÁFICO 

La estimación del tráfico para la red de acceso tendrá bastante repercusión en la red global 
pues será a partir de esta con la que se estimarán los caudales necesarios de los enlaces de 
la red de transporte. Igual que en el apartado anterior distinguiremos entre el tráfico de 
telemedicina y el tráfico generado por los servicios 3G. 

Para la primera realizaremos el cálculo del tráfico para los servicios de internet, 
videoconferencia y telefonía IP a partir de los equipos localizados en cada uno de los 
centros. Los servicios de videoconferencia serán tomados en cuenta para estos cálculos 
pues se pretende el uso de un tráfico diferenciado que por el momento sólo podrá tomar 
lugar a través del flujo normal de internet, mediante algún servicio de este tipo como 
Skype, por lo que no se ha hablado muy específicamente de este en el documento.  Para 
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los cálculos se considerarán solo los equipos, de todos aquellos que se encuentran en los 
centros, que se estima que puedan estar funcionando en algún momento al mismo tiempo. 
En la siguiente tabla reflejaremos estos tráficos: 

Tipo de 

Servicio 

Estableci-

miento de 

Salud 

Servicios Und Uso 

simultáneo 

Requerimie

ntos (Kbps) 

Total por 

servicio 

(Kbps) 

Total (Kbps) 

 
Tipo 1 

Tupac Amaru 

Copal Urco 

Internet 1 1 128 256 128 256 128 256 

Telefonía IP 1 1 66 66 66 66 
578 578 

Videoconferencia 1 1 512 512 512 512 

 
Tipo 2 

Cabo Pantoja 

Torres 

Causana 

Tempestad 

Angoteros 

Campo Serio 

RumiTuni 

San Rafael 

Copal Urco 

Tacsha 

Curaray 

Negro Urco 

Tuta Pishco 

Huamán Urco 

Mazán 

Internet 2 1 128 256 128 256 128 256 

Telefonía IP 2 1 66 66 66 66 
578 578 

Videoconferencia 1 1 512 512 512 512 

 

Tipo 3 
Santa Clotilde 

Internet 20 10 128 256 1280 2560 1280 2560 

Telefonía IP 9 4 66 66 264 264 
776 776 

Videoconferencia 1 1 512 512 512 512 

 

Tipo 4 

Hospital 

Regional 

Internet 4 0 128 256 0 0 0 0 

Telefonía IP 5 2 66 66 132 132 

1156 1156 

Videoconferencia 4 2 512 512 1024 1024 

Tabla 4.1: Requerimiento de throughput por tipo de servicio de la Red de Telemedicina del Napo [37] 
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Puesto que no contamos con los datos precisos del tráfico esperado por parte de los 
servicios 3G, para el diseño de la red  estimaremos los tráficos que se recogen en la tabla, 
obtenidos del documento “Diseño de la Arquitectura de la red napo”. Dentro del grupo de 
localidades que recorrerá la red de telemedicina no a todas se les suministrará el servicio 
3G gracias a las femtoceldas. Algunas de ellas ya disponen de servicios 2G y esto se 
mantendrá así. Sin embargo para el dimensionamiento de las redes este tráfico también se 
tendrá en cuenta por la posibilidad de que en un futuro fuera asumido por nuestra red.  En 
la tabla 4.1 se reflejan los caudales estimados por comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2: Requerimiento de throughput de la Red CAF del Napo, 3G y posible 2G [37] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Servicio 

Centro 

Poblado 

Servicios Requerimiento 

(kbps) 

 

3G 

 

Torres Causana 

Tempestad 

Campos Serio 

Rumi Tuni 

San Rafael 

Negro Urco 

Tuta Pishco 

Huamán Urco 

Servicio 

Movil 

3G 

2000 / 4000 

 

2G 

Cabo Pantoja 

Copal Urco 

Santa Clotilde 

Tacsha Curaray 

Mazan 

Sin 

Servicio 

3G 

500 / 1000 

Sin 

servicio 

Tupac Amaru 

Angoteros 
Sin 

Servicio 

3G ni 2G 

- 
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5 IMPLEMENTACIÓN 

5.1 DIAGRAMA DE RED Y DIRECCIONAMIENTO 

En la figura se puede observar el direccionamiento del tramo inicial de la Red CAF donde 
aparecen cuatro tipos diferentes de puntos de la red: Iquitos, el punto de terminación de 
esta; Mazan, que hará las veces de repetidor como otras centrales como la de Copal Urco; 
Huamán Urco, que será el punto de salida del tráfico de las femtoceldas a través de un 
VSAT; y Tuta Pishco que se presenta como estándar de la red, una localidad en la que 
existirá acceso para equipos de telemedicina y para tráfico 3G a través de la femtocelda. 

Además de las conexiones y los equipos en el diagrama se puede apreciar el sistema de 
direccionamiento que lleva la red del que se pueden intuir las direcciones IP del resto de 
los equipos de la red que recogemos en la imagen completa mostrada en el Anexo 9.3. 

 

 

Figura 5.1: Esquema de direccionamiento Red CAF 

Todas estas direcciones han sido asignadas manualmente a los equipos. Para los 
dispositivos Mikrotik la configuración se ha realizado utilizando la herramienta Winbox 
para acceder a esta y asignarles las IPs correspondientes a cada interfaz con el comando 
que se muestra en la siguiente figura:  

 
Figura 5.2: Configuración de direcciones IP de un equipo Mikrotik 
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En el caso de las placas Alix esta asignación se realiza modificando el fichero 
/etc/network/interfaces y añadiendo la IP correspondiente a cada interfaz. Además desde 
este mismo documento nos permite configurar su interfaz Wifi como será necesario en los 
equipos del tipo de Copal Urco que no contarán con rúter Mikrotik en el puesto de salud. 

En lo respectivo al direccionamiento de la red se combinarán el direccionamiento estático 
y el dinámico, además del marcado de paquetes. El direccionamiento estático se aplicará 
para los equipos de las redes de acceso de telemedicina. Puesto que todo el tráfico que 
discurre por estas redes ha pasado, o pasará, por el enrutador de la red de transporte, los 
equipos de estas redes sólo precisarán saber direccionar los paquetes hacia la red de los 
equipos finales y tener un Gateway asignado hacia este enrutador de la red de transporte 
para que realice el enrutamiento hacia su destino. 

 

Figura 5.3: Configuración del enrutamiento del rúter Mikrotik del puesto de salud de Tuta Pishco 

Para el resto de equipos de la red de transporte se aplicará enrutamiento dinámico 
mediante OSPF, basado en el intercambio de bases de datos de enlace-estado que 
permitirán a los rúter averiguar el camino más adecuado.  

 

Figura 5.4: Configuración del enrutamiento del rúter de la red de transporte de Tuta Pishco 

Además para el enrutamiento de los paquetes procedentes de la red de telemedicina se 
utiliza marcado de paquetes. Los equipos de la red de transporte se encargarán de marcar 
los paquetes procedentes de los centros de salud con la marca “telenapo” y de direccionar 
los así marcados por sus interfaces en la dirección del hospital regional de Loreto. 

 

Figura 5.5: Configuración del marcado de paquetes y su enrutamiento 
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5.2 CONFIGURACIÓN DE ENLACES INALÁMBRICOS 

Los enlaces inalámbricos son de gran importancia para nuestro proyecto, pues se usan para 
el enlace entre las antenas y el centro de salud y es la tecnología en que se basa nuestra 
red de transporte. Deben ser capaces de proporcionar una red estable, con capacidad para 
que circule por ellos el tráfico que requieran los usuarios y sin suponer mucho retardo. Es 
por la importancia de esto que la elección de las tecnologías usadas para estos enlaces ha 
sido de gran reflexión. Desde un principio se planteó que la red estuviera conformada por 
enlaces “Wireless” de larga distancia, debido a lo aislado y tamaño de las comunidades, 
que hacían de otras tecnologías como el cable o VSAT poco apropiadas. De las tecnologías 
Wireless planteadas, WiMax fue descartada por los costes de los enlaces de este tipo, que 
se escapaban del alcance de un proyecto con bajo presupuesto como este. Así las dos 
tecnologías entre las que se decidió fueron los protocolos Wifi y Nv2, ya examinados en el 
marco teórico. Estos dos ofrecen unas prestaciones muy similares prestando tal vez Nv2 un 
mejor throughput. Nv2 es un protocolo propietario de Mikrotik y los enlaces Wifi se 
basarían en Wild, una adaptación para largas distancias. Tras la realización de pruebas de 
campo se decide que se utilizará Nv2 sin quedar esta decisión demasiado cerrada aun así, 
pues quedaban bastantes dudas abiertas sobre la posibilidad de que los enlaces Wifi 
resultaran más estables. 

Para los enlaces de la red de transporte se decide utilizar equipos Mikrotik RouterBoard 
Net Metal 5 con una potencia de transmisión de 1,3W, que será potenciado gracias a 
antenas de plato Dual Polarized/X-Polarity 4.9-5.8GHHz de 30Dbi. Estás radios serán 
configuradas para que funcionen en la red asignándoles las IPs correspondientes y 
programándolas con enrutamiento dinámico OSPF. En cuanto a la configuración 
inalámbrica, esta se puede apreciar en la figura 5.6, extraída del export de las radios de la 
torre en Tuta Pishco, que pasaremos a explicar. 

 

 
Figura 5.6: Configuración inalámbrica de las radios de transporte de Tuta Pischo 

Para la seguridad de estos enlaces se les configurará con un tipo de autentificación wpa2-
psk, basado en una pre-shared-key que se asignará arbitrariamente. La interfaz Wireless de 
las radios utilizará como ya hemos mencionado el protocolo Nv2 con la banda de frecuencia 
de 5ghz-onlyn y un ancho de canal de 20/40mhz. A cada enlace se le asignara un ssid 
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(Service Set IDentifier) determinado que variará desde CAF02 hasta CAF16 y sirve para 
identificar los paquetes, a los que se les añadirá esta marca [33]. Para los enlaces, será 
necesario asignar a cada equipo un modo, que será ap-bridge o Station, constituyendo una 
red en modo infraestructura en la que el primero hace la función de acces point fijándole 
una potencia de transmisión de 31. Por último se elige que mcs soportarán estos equipos 
para las comunicaciones.  

Respecto a los enlaces inalámbricos de la red de acceso, estos son los encargados de 
conectar los equipos de los centros de salud con las torres para que puedan acceder a la 
red de transporte. Esta conexión tendrá una longitud mucho menor, del par de cientos de 
metros, y se realizará gracias a una antena Mikrotik SXT Lite que conectará con un equipo 
Mikrotik RB333 combinado con una antena de panel. Este enlace funcionará a partir del 
estándar 802.11. Por lo demás la configuración de este enlace será muy similar al anterior 
excepto que cambiará el ssid, la banda y la frecuencia, puesto que la antena SXT Lite sólo 
acepta estas bandas. 

 
Figura 5.7: Configuración inalámbrica de la radio sxt lite de Tuta Pischo 

 

Figura 5.8: Configuración inalámbrica del equipo conectado a la torre del puesto de salud de Tuta Pischo 

Para estos enlaces, como ya hemos mencionado, asignamos ciertos mcs. Llamamos MCS a 
los “Modulation and Coding Scheme”. Estos son combinaciones de un esquema de 
modulación (BPSK, QPSK, 64-QAM…), una tasa de codificación (1 / 2, 3 / 4…), un intervalo 
de guarda (800ns o 400ns) y un número de secuencias espaciales  para conseguir 
determinados caudales de transmisión, más alcance o una mayor robustez del enlace [34].  
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5.3 CONFIGURACIÓN DE ANCHO DE BANDA 

Debido a las circunstancias de la iniciativa y del lugar en que se desarrollará la red CAF, esta 
no será capaz de portar el tráfico que pudiera circular por las redes urbanas que 
conocemos. Por eso para el correcto funcionamiento de la red nos tendremos que encargar 
de poner ciertas limitaciones a los usuarios y al tráfico que puede circular.  

Desde los centros de salud se controlará los usuarios que tienen acceso a sus servicios Wifi 
mediante un filtrado por Mac, que permite su conexión solamente a los equipos cuya Mac 
este registrada. Esta restricción se configurará en los equipos Mikrotik como se muestra en 
la siguiente figura. 

 

Figura 5.9: Tabla de filtrado por MAC 

También limitaremos el acceso a aquellas páginas que puedan requerir demasiado caudal 
o cuyo uso no se vea adecuado para los usuarios de los puestos de salud (figura 5.10). 

 

Figura 5.10: Restricción de accesos a sitios web no apropiados para los equipos de acceso Wifi de los puestos de salud 

 Y el más relevante, aunque aún no en práctica, pese a su próxima implementación, será la 
restricción del tráfico, tanto para el tráfico de las femtoceldas como para el de 
telemedicina. Desde los rúters de la red de transporte se restringirá a 10M el caudal 
procedente de las femtoceldas como se puede apreciar en la siguiente imagen. 
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Figura 5.11: Configuración del límite de caudal para las femtoceldas en el rúter de la red de transporte de Angoteros 

Y del mismo modo desde los rúters Wifi de acceso para los usuarios de la red de 
telemedicina se limitara para estos servicios el tráfico a 2.500Kb. 

 

Figura 5.12: Configuración del límite del caudal para la red de telemedicina en el equipo de acceso Wifi del puesto de 

salud de Tempestad 
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6 PRUEBAS Y RESULTADOS 

6.1 PRUEBAS PARA LA RED DE TRANSPORTE 

Para probar todas las configuraciones mencionadas anteriormente, sobre todo de la red de 
transporte y el acceso por telemedicina, en el laboratorio se desplegó una red de prueba, 
conformada por lo últimos equipos de la red y en la se probaron diferentes mejoras y 
variaciones que se han considerado tras el despliegue y vista del funcionamiento de la 
primera parte de la red en el Napo. En la figura 6.1 podemos apreciar el diagrama de esta 
red en que se ha adaptado el direccionamiento para la simulación, se implementa la 
función de NAT en uno de los equipos y el tráfico de telemedicina tiene su salida a internet 
por Tupac. 

 

Figura 6.1: Diagrama de red de simulación en el laboratorio del GTR 

Sobre esta red se probaron nuevas implementaciones que se habían planteado, como el 
marcado de paquetes, la limitación del ancho de banda y el filtrado por MAC. El principal 
uso que se dio a esta red fue comprobar el correcto enrutamiento que realizan los equipos 
con el marcado de paquetes implementado y asegurarnos de que el tráfico discurre 
correctamente, logrando que los paquetes lleguen a sus destinos. Para esto utilizaremos la 
herramienta de Mikrotik “traceroute” que nos mostrará los recorridos de los paquetes, 
como observaremos más adelante en las pruebas realizadas en terreno.  

La limitación del ancho de banda será cerciorada con la herramienta de Mikrotik 
bandwidth-test, que utilizaremos posteriormente para medir la capacidad de los enlaces y 
que en este caso emplearemos desde los dispositivos conectados a las femtoceldas y a los 
equipos cwa1 hacia los equipos tras esta limitación, como las radios bw de la figura, 
comprobando que el ancho de banda logrado es el que habíamos limitado. 

Actualmente, tras el viaje realizando durante el desarrollo de este trabajo, la red se 
encuentra prácticamente equipada hasta Campo Serio. Sin embargo, pese a que en esta 
expedición se procuraba conseguir el funcionamiento final de la red de telemedicina, esto 
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sólo se logrará plenamente hasta Copal Urco, lugar desde el que no se puede avanzar más, 
pues no se logra la conexión con San Rafael. Para realizar pruebas por lo tanto podremos 
hacerlo directamente sobre la parte de la red definitiva, es decir, que conecta hasta Santa 
Clotilde, donde todos los servicios se hayan funcionado prácticamente como se quedarán. 
Con este fin procuraremos lograr acceder a la red desde el laboratorio levantando un túnel 
ssh hasta alguno de los equipos de esta. En un inicio la intención era levantar este túnel 
desde el rúter de la red de transporte hasta un equipo con IP pública del que disponemos 
en el laboratorio. Finalmente, por la dificultad de lograr esto con el sistema operativo 
RouterOS, se decide conectar con la placa Alix de Mazán para acceder desde esta al resto 
de equipos. Para ello utilizaremos el comando de la siguiente imagen que realiza una 
petición de acceso ssh al equipo conectado en su puerto 2222. Este nos conectará con la 
placa Alix gracias al algoritmo que se ha implementado en esta para que se encargue de 
mantener esta comunicación y restablecerla en caso de cese, realizando ssh a la IP pública 
de que dispone nuestro equipo en el laboratorio. [35]  

 

Figura 6.2: Acceso por túnel ssh al equipo Mikrotik del puesto de salud de Mazán 

Desde el laboratorio pasamos pues a realizar las pruebas de la red de transporte, 
accediendo a través del túnel ssh a la Alix de Mazan, desde la que saltaremos a los equipos 
que sea necesario mediante conexiones ssh. De lo primero de lo que nos encargaremos 
será de comprobar el correcto funcionamiento de los enlaces inalámbricos que conectan 
las localidades en la red de transporte. Para esto accederemos a las radios Net Metal 
colocadas en lo alto de las torres y conectadas a las antenas de doble polaridad, gracias a 
las cuales conseguiremos conexiones con potencias de recepción que rondan los -65 db, 
como queda reflejado en la siguiente tabla tras la medida de la potencia de los enlaces 
como se aprecia en la figura 6.3. 

Enlace Iquitos 

Mazán 

Mazán 

Huamán 

Urco 

Huamán 

Urco  

Tuta 

Pishco 

Tuta 

Pishco 

Negro 

Urco 

Negro 

Urco 

Tacsha 

Curaray 

Tacsha 

Curaray 

Santa 

Clotilde 

Distancia(km) 30,3 24,6 24,9 29,6 29,5 39,9 
Potencia 

recepción(dBm) 

Iq: -62 
Ma: -60 

Ma: -65 
Hu: -64 

Hu: -69 
Tu: -70 

Tu: -73 
Ne: -71 

Ne: -56 
Ta: -44 

Ta: -66 
Sa: - 68 

Tabla 6.1: Potencia de recepción en los enlaces de la red 

 



  6. pruebas y RESULTADOS 

44 

 

 
Figura 6.3: Monitor y registration table del enlace entre Huaman Urco y Tuta Pischo 

(se muestra la registration-table dividida en dos filas) 

A continuación paremos a comprobar el funcionamiento del enrutamiento en la red para 
comprobar si este funciona como esperamos y los paquetes realizan su recorrido hasta su 
destino correctamente. Para esto utilizaremos la herramienta de Mikrotik traceroute, 
gracias a la cual podremos observar la ruta que siguen los paquetes hacia su destino, para 
verificar así el correcto enrutamiento de la red en las comunicaciones entre equipos de la 
red y con internet. 

 
Figura 6.4: Resultado de traceroute desde el acceso a la red de Mazan al de Tuta Pishco 
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Figura 6.5: Resultado de traceroute desde el acceso a la red de Huamán Urco a internet 

Tras estas pruebas llegamos a la conclusión de que el funcionamiento del enrutamiento 
para todas las comunicaciones, tanto de tráfico 3G, como de telemedicina, es el correcto y 
esperado; excepto para el caso de Santa Clotilde y Tacsha Curaray, que comentaremos 
posteriormente. En esta primera localidad percibimos problemas al intentar conectar con 
la central de Iquitos desde los equipos finales del centro de salud. Tras probar otras 
conexiones y observar las configuraciones vemos que la razón de este error se debe a la 
falta del marcado de los paquetes procedentes de la red de acceso de telemedicina de esta 
localidad, que impide a los rúters de la red de transporte renviarlos correctamente hacia 
su sentido.  

 

6.2 CAPACIDAD DE LOS ENLACES 

La capacidad de los enlaces será un factor clave para el funcionamiento de nuestra red, 
pues por algunos de ellos tendrá que circular el tráfico procedente de múltiples localidades, 
el cual debe ser capaz de cubrir mediante los limitados e inestables enlaces inalámbricos. 
Además la capacidad que se espera puede ser muy diferente a la que apreciemos en la 
práctica por lo que será crucial realizar mediciones sobre esa para conocer su estado. Para 
ello pasaremos a conectarnos a las radios de enlace de la red de transporte y utilizaremos 
la herramienta bandwidth-test que nos ofrece Mikrotik para  conseguir una estimación. 
Esta herramienta nos imprimirá como resultado el ancho de banda disponible en el enlace 
en el momento de la medición, por lo que para conocer la verdadera capacidad de estos 
tendremos que realizar las pruebas en un momento en el que el tráfico de la red sea 
mínimo. Es por eso se esperaremos a la noche, en que las comunidades escasa vez tienen 
electricidad y se encuentran descansando, para realizarlas. Ejemplos de estas mediciones 
se encuentran en la figura 6.6, cuyos resultados junto a los del resto de enlaces quedan 
registrados en la tabla 6.2. 
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 Iquitos 

Mazán 

Mazán 

Huamán 

Urco 

Huamán 

Urco  

Tuta Pishco 

Tuta 

Pishco 

Negro 

Urco 

Negro Urco 

Tacsha 

Curaray 

Tacsha 

Curaray 

Santa 

Clotilde 

Ancho de 

banda(Mb) 

Rx 46.9 
Tx 39,5 

Tx 27.7 
Rx 27.9 

RX 0.835 
Tx 0.289 

Rx 30.4 
Tx7.2 
 

Rx 35.1 
Tx 60.7 

Rx 44.4 
Tx 59.6 

Tabla 6.2: Capacidad de los enlaces de la red de transporte 

 

Figura 6.6: Medida de la capacidad de los enlaces con la herramienta de Mikrotik badwith test 

Además de los enlaces en sí, mediremos el ancho de banda del que dispone una 
comunicación entre equipos que tenga que recorrer varios saltos. Para esto 
comprobaremos los anchos de banda disponibles entre Huamán Urco y el resto de torres, 
pues en esta localidad es donde se descargará la mayor carga del tráfico ya que todo el 
tráfico 3G de la red irá dirigido hacia su VSAT para la conexión con la red global.  

 Huamán Urco  

Iquitos 

Huamán Urco  

Negro Urco 

Huamán Urco  

Tacsha Curaray 

Huamán Urco  

Santa Clotilde 

Ancho de banda Tx 23.7 
Rx 25 

Tx 0.4946 
Rx 0.0945 

Tx 0.3915 
Rx 0.1185 

Tx 0.2252 
Rx  1276 

Tabla 6.3: Capacidad de los enlaces de la red de transporte desde Huamán Urco 

 

6.3 PRUEBAS PARA LA RED DE ACCESO 

Igual que para la red de transporte, las primeras pruebas las realizaremos en la simulación 
de la red que desplegamos en el laboratorio, gracias a la cual podremos probar ciertas 
funciones de los equipos como el filtrado por MAC o el correcto funcionamiento de los 
servidores Asterisk. 

Para el filtrado por MAC analizaremos el funcionamiento de manera práctica. Para ello 
utilizaremos diversos dispositivos que intentaremos conectar a la red Wifi de cwa1, en cuya 
tabla de filtrado de MAC, que mostramos anteriormente en la figura 5.9, iremos añadiendo 
o descartando las MACs de los equipos para comprobar como varía la posibilidad de 
conexión de estos a la red Wifi. De estas pruebas concluimos que gracias al filtrado por 
MAC podremos regular quien accede a la red Wifi de cwa1. 

En cuanto al análisis del funcionamiento de los servidores Asterisk, lo haremos utilizando 
otros equipos para simular el funcionamiento real sobre esta red. En este caso nos 
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descargaremos, en un dispositivo móvil y un PC, el software 3cx [42]. Esta aplicación nos 
sirve para utilizar nuestro dispositivo como softphone que será capaz de realizar llamadas 
de VoIP a través de su conexión a internet. Utilizaremos este por tanto para intentar realizar 
llamadas entre los dos dispositivos, los cuales conectaremos a diferentes puntos de la red, 
registrándolos con los códigos sip recogidos por el servidor Asterisk, y así observar si son 
capaces de establecer llamadas entre ellos. Tras estas pruebas conseguimos probar que los 
servidores Asterisk funcionan como se esperaba, consiguiendo realizar llamadas de VoIP 
entre diferentes localidades, como para el servicio que se implementa en la red final. 

 

Figura 6.7: Softphone 3cx 

Una vez comentadas las pruebas realizadas en el laboratorio, pasaremos a hablar de las 
pruebas que en la conclusión de mi proyecto realizamos sobre la red para comprobar el 
funcionamiento de esta parte de la red ya desplegada y en funcionamiento. En estas 
probaremos el funcionamiento por separado de las dos redes de acceso presentes en 
nuestra red, la de telemedicina y la de las estaciones celulares. 

6.3.1 Pruebas del funcionamiento de la red de telemedicina 

Para estas pruebas lo primero a comprobar será el buen funcionamiento de las conexiones 
y su rendimiento. En este caso, puesto que prácticamente todas son por cable, únicamente 
prestaremos atención a la conexión entre la torre y el puesto de salud, pues es el que puede 
causar más problemas y que actuará de cuello de botella para el acceso de telemedicina a 
la red de transporte. Este enlace funcionará con Wifi y su distancia rondará los 300 metros 
y lo podemos encontrar en todas las comunidades. Nos fijaremos en la potencia de 
recepción así como el ancho de banda que ofrece, que mostraremos en las siguientes tablas 
e imágenes. 
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 Mazán Huamán 

Urco 

Tuta 

Pishco 

Negro Urco Tacsha 

Curaray 

Santa 

Clotilde 

Potencia de 

recepción 

-83 -67 -69 -76 Caído -59 

Ancho de 

banda desde 

torre(Mbps) 

Tx 6 
Rx 4.3 

Tx 13.1 
Rx 19.5 

Tx 27.1 
Rx 3.8 

Tx 10.3 
Rx 9.1 

Enlace 
caído 
 

Tx 26.7 
Rx 3.3 

Tabla 6.4: Potencia y ancho de banda de los enlaces inalámbricos entre las torre y los centros de salud 

En estas pruebas podremos observar que ha habido problemas con el enlace de Tacsha 
Curaray, el cual parece haberse  caído pues no nos permite enlazar con el puesto de salud. 
El resto de enlaces afortunadamente no han sufrido ningún percance y se encuentran 
funcionando correctamente, proporcionando un ancho de banda que debería ser suficiente 
para el tráfico de telemedicina de cada localidad. 

Tras conocer el estado de los enlaces nos dedicaremos a comprobar que los servicios de 
telemedicina están funcionando correctamente. Puesto que no nos encontramos en 
terreno habrá ciertas partes de la red que no podremos comprobar, como la conexión Wifi 
para los usuarios o la conexión de los teléfonos al servidor Asterisk. Para ello lo más que 
podremos hacer es consultar a los pobladores de estos lugares a la espera de posteriores 
pruebas que se puedan realizar en terreno. Sin embargo, si podremos comprobar el 
correcto funcionamiento de la red desde los puntos de acceso finales, al menos en lo 
relativo al enrutamiento, parte crucial de esta. La conexión con internet desde estos ya ha 
sido comprobada anteriormente, en el apartado 6.1, como ya explicamos; sin embargo, 
será necesario también comprobar el correcto enrutamiento de los paquetes de VoIP, 
utilizando la herramienta “traceroute” de Linux para comprobar las rutas que siguen los 
paquetes en las conexiones entre Asterisk. Los resultados del comando “traceroute” los 
podemos ver en la siguiente imagen y nos indican el camino que siguen los paquetes hacia 
su destino, por lo que nos permitirían verificar el correcto enrutamiento en la red. Tras 
utilizar esta herramienta desde diferentes puntos y hacia diversos destinos comprobamos 
que el enrutamiento de los paquetes de VoIP está siendo el pretendido.  

 

Figura 6.8: Resultado de traceroute desde la placa Alix de Alix Mazan a la de Negro Urco 

En lo relativo a este servicio de VoIP, como ya comentamos en el apartado 4.2, será muy 
relevante la latencia apreciada en las conexiones, que debería ser inferior a los 100ms para 
asegurar llamadas de calidad. Pese a no ser una medida muy exacta, puesto que no 
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disponemos del acceso a los equipos de la red actualmente, utilizaremos la herramienta 
ping desde los servidores Asterisk para hacer una aproximación de la latencia física 
generada por la red, siendo conscientes de que esta variará según el tráfico y el tipo de 
paquetes enviado. En la siguiente tabla se pueden observar los resultados de este proceso 
para las conexiones que se pueden realizar actualmente y que hemos estimado más 
comunes en la red, las cuales en su mayoría serán con el Hospital Regional de Loreto y hasta 
su equipo SXT Lite, pues el enlace con el centro de salud también se encuentra caído 
actualmente  

 Negro 

Urco 

Iquitos 

Tuta 

Pishco 

Iquitos 

Huamán 

Urco 

Iquitos 

Mazan 

Iquitos 
Negro 

Urco 

Tuta 

Pishco 

Latencia 

(ms) 

22,43 13,4 Fallo en 
Alix de 
Huamán 

3.926 14.36 

Tabla 6.5: Latencia para los paquetes de VoIP 

 

Figura 6.9: Estimación de la latencia para los paquetes de VoIP mediante pings 

En lo relativo al tráfico de internet, lo más importante de este será conocer el ancho de 
banda y retardo que puede ofrecer la red para su conexión con la red global. Para ello 
utilizaremos de nuevo las herramientas ping, para conocer la latencia; y bandwidth-test de 
Mikrotik hacia el punto de acceso de la red a internet para el tráfico de telemedicina, el 
cual es encuentra en el Hospital Regional de Loreto en Iquitos con IP 192.168.60.7. En la 
siguiente tabla pasamos a mostrar los resultados de estas medidas desde los puestos de 
salud excepto para Santa Clotilde y Tacsha Curaray por las razones que hemos comentado 
anteriormente. 
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 Mazan Huaman Urco Tuta pischo Negro Urco  

Comunicación          
Latencia(ms) 3 7 18 21  
Ancho de 

banda(Mbps) 

Tx: 4.9 
Rx: 4.6 

Tx: 16.3 
Rx: 15.6 

Tx: 7.8 
Rx: 19 

Tx: 0.453 
Rx: 2.5 

 

Tabla 6.6: Latencia y ancho de las conexiones de internet de telemedicina con la salida a internet 

6.3.2 Pruebas del funcionamiento de la red de las estaciones celulares 

En este apartado pasaremos a comprobar el correcto funcionamiento de la red encargada 
de ofrecer los servicios 3G a través de las femtoceldas. Para esta red tampoco tendremos 
acceso a parte de ella, pues el OIMR Mayu Telecomunicaciones, será el encargado de estas 
y será el único que podrá acceder a ellas. Sin embargo podremos, como en el caso anterior, 
utilizar las herramientas del equipo Mikrotik que sirve de punto de acceso para las 
femtoceldas, para estimar las posibilidades que ofrece la red a estos servicios en lo relativo 
a ancho de banda y latencia en las conexiones hasta la salida VSAT de Huaman Urco con IP 
10.15.15.4. Así como hemos realizado en los apartados anteriores, utilizaremos estas 
pruebas que nos dan los siguientes resultados para las localizaciones en que actualmente 
están funcionando los servicios de 3G gracias a la Red CAF. 

A vsat Huaman 

Urco 

Tuta 

pischo 

Negro 

Urco 

  

Establece 

comunicación 

Mismo 
equipo 

Si Si   

Latencia(ms) 0 6 11   
Ancho de 

banda 

Rx: 5.000 
Tx: 5.000 

Rx: 4.8 
Tx: 13.8 

Rx: 1.636 
Tx: 1.521 

  

Tabla 6.7: Latencia y ancho de las conexiones del tráfico 3G con el VSAT 

En lo relativo al funcionamiento de las femtoceldas, de las que ya hemos dicho no tenemos 
control, deberemos hablar con Mayutel para que nos proporcione datos sobre su 
funcionamiento. De este obtendremos los gráficos que mostraremos a continuación y que 
nos remiten información sobre el comportamiento del tráfico y los usuarios.  

Human Urco                 Negro Urco                 Tuta Pishco 
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Figura 6.10: Tráfico de downlink total por día en Gen bps percibidos por Mayutel en las femtoceldas. Anexo 9.4 

 

Figura 6.11: Tráfico de uplink total por día en Gbps percibidos por Mayutel en las femtoceldas. Anexo 9.4 

 

Figura 6.12: Cantidad de usuarios conectados de media por día percibidos por Mayutel en las femtoceldas. Anexo 9.4 

Con esto podemos observar que las femtoceldas son capaces de dar el servicio requerido 
por los usuarios y cuál es la magnitud de este. Además gracias a los gráficos del tráfico 
podemos deducir el caudal de tráfico que llega de media en el día de mayor carga al enlace 
entre Huaman Urco y Tuta Pishco y ver si este sería capaz de soportarlo. Este día analizado 
será el 20 de junio, en que la carga total a lo largo del día será de unos 40Gb para cada 
dirección, lo que se traduce en una media de 0,5Mbps, carga perfectamente asumible por 
la red de transporte si se mantiene con los caudales obtenidos en las pruebas. 
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7 CONCLUSIONES 

Se acerca la conclusión de mi estadía en el GTR y por tanto de mi trabajo y estudio con él. 
En este tiempo he tenido la oportunidad de conocer de lleno el proyecto y las diferentes 
tecnologías empleadas a fondo. Incluso pude viajar a terreno para trabajar en la instalación 
de los equipos donde pude interactuar con los pobladores de las comunidades, de los que 
he aprendido muchísimo y en particular sobre cómo puede ayudarles un proyecto de este 
tipo y la repercusión que puede tener sobre la vida de muchos. Tras este proceso las 
conclusiones a las que he llegado son:  

- La idea de investigar la posibilidad de conseguir un formato de red para la oferta de 
servicios de telecomunicaciones económicamente viables para zonas remotas tiene 
un gran potencial por su posible replicabilidad por los operadores en diferentes zonas 
que conseguiría reducir la brecha digital respecto a las urbes. 

- La posibilidad de comunicarse con el exterior para estas zonas tan remotas es crucial 
para la mejora de su calidad de vida en muchos aspectos: salud, educación, acceso a 
ciertos productos, contacto con sus seres queridos… 

- El despliegue de una red basada en enlaces inalámbricos de larga distancia para llevar 
la comunicación a zonas remotas es una posibilidad con gran potencial que resulta 
perfectamente viable tanto técnica como económicamente. Del mismo modo lo son 
las femtoceldas que resultan muy adecuadas para el servicio de telefonía en un caso 
como este. 

- Una red de este tipo puede ser alimentada autónomamente al menos en un medio 
como el del proyecto gracias a la radiación del sol y el equipamiento correcto. 

- Para el correcto funcionamiento de la red final era necesario limitar los tráficos de 
ciertos servicios para poder prestar los servicios a todas las comunidades con un 
rendimiento adecuado. 

Una vez finalizada mi estancia, un grupo del equipo GTR marchará al Napo para la puesta a 
punto de los enlaces que no hubieran podido levantarse en la anterior expedición y para la 
puesta en funcionamiento de las femtoceldas en los lugares en que la red ya está 
desplegada. Una vez hecho esto el proyecto continuará trabajando para el despliegue 
completo de la red con el fin de llevar estos servicios de telecomunicaciones a las 15 
poblaciones implicadas y de que pueda ser tomado como ejemplo para el futuro 
despliegue, por operadores, de redes similares para otras zonas y así continuar reduciendo 
la brecha digital.  
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9 ANEXOS 

9.1 ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS 

9.1.1 Femtocelda Parallel 
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9.1.2 Femtocelda HUAWEY 
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9.1.3 Modem satelital CDM-625 
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9.1.4 Radio NetMETAL 5 
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9.2 HOJA DE EXCELL PARA EL CÁLCULO DEL EQUIPAMIENTO DE 
ENERGÍA 
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9.3 ESQUEMA DIRECCIONAMIENTO 
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9.4 REGISTRO DE TRÁFICO Y USUARIOS EN LAS FEMTOCELDAS POR 
MAYUTEL 
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9.5 EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA RED 

9.5.1 Listado de equipos instalados en torre 
 

9.5.1.1 Santa Clotilde 
 
 

  

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observaciones Estado 

Radio Mikrotik netmetal 

5 

1 64:D1:54:0D:01:D7 Apunta a Tacsha nuevo 

Radio Mikrotik netmetal 

5 

1 64:D1:54:0D:01:DA Apunta a Copal nuevo 

Radio SXLITE Mikrotik 1 6C:3B:6B:89:F4:83 Apunta al puesto de 
salud 

nuevo 

Routerboard 2011il 

Mikrotik 

1 6C:3B:6B:26:72:9E   nuevo 

Controlador 

Morningstar Mppt 

1 00255d008e3d   nuevo 

Controlador Pwm STECA 1     nuevo 

Protector de línea para 

cable UTP 

4     nuevo 

Borneras 10     nuevo 

Llave térmica 25 A, 

schneider 

2     nuevo 

Baterías 100 AH Rittar 12 

VDC 

4     nuevo 

Paneles solares Yingli 

145 Wp 

3     nuevo 
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9.5.1.2 Tacsha Curaray 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observaciones Estado 

Radio Mikrotik 

netmetal 5 

1   Apunta a  Santa 
Clotilde 

nuevo 

Radio Mikrotik 

netmetal 5 

1   Apunta a Negro Urco nuevo 

Radio SXLITE Mikrotik 1   Apunta al puesto de 
salud  

nuevo 

Routerboard 2011il 

Mikrotik 

1     nuevo 

Controlador 

Morningstar MPPT 

1     nuevo 

Controlador pwm Steca 1     nuevo 

Protector de línea para 

cable UTP 

4     nuevo 

Borneras 10     nuevo 

Llave térmica 25 A, 

schneider 

2     nuevo 

Baterías 100 AH Rittar 

12 VDC 

3     nuevo 

Paneles solares de 145 

Wp 

3     nuevo 

gabinete para equipo 

de telecomunicaciones 

1     nuevo 

gabinete para baterías 2     nuevo 
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9.5.1.3 Negro Urco 
 

Descripción Qt

y 

Numero de 

mac/SERIE 

Observacione

s 

Estad

o 

Radio Mikrotik netmetal 5 1  64:D1:54:0D:01:C6 Apunta a Tacsha 

Curaray 

nuevo 

Radio Mikrotik netmetal 5 1 64:D1:54:10:63:E1 Apunta a Tuta 

Pishco 

nuevo 

Radio SXLITE Mikrotik 1 D4:CA:6D:54:86:51 Apunta hacia el 

puesto de salud 

nuevo 

Routerboard 2011il Mikrotik 1 E4:8D:8C:7C:BA:2D   nuevo 

Controlador Morningstar 
Mppt 

1 16190400   nuevo 

Controlador pwm Steca 1     nuevo 

Protector de línea para cable 
UTP 

5     nuevo 

Borneras 10     nuevo 

Llave térmica 25 A, 
schneider 

2     nuevo 

Baterías 100 AH 3     nuevo 

Paneles solares 145 Wp 
Yingli 

3     nuevo 

Gabinete para equipo de 
telecomunicaciones 

1     nuevo 

Gabinete para baterías 100 
AH 12 VDC 

2     nuevo 
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9.5.1.4 Tuta Pishco 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacione

s 

Estado 

Radio Mikrotik netmetal 

5 

1 6C:3B:6B:26:72:94 Apunta a Negro 
Urco 

nuevo 

Radio Mikrotik netmetal 

5 

1 6C:3B:6B:26:72:94 Apuntra a 
Huaman Urco 

nuevo 

Radio SXLITE Mikrotik 1 D4:CA:6D:13:23:DF   nuevo 

Routerboard 2011il 

Mikrotik 

1 6C:3B:6B:26:72:94   nuevo 

Controlador 

Morningstar MPPT 

1 00255d008fa8/tsmppt
14520465 

  nuevo 

Controlador pwm Steca 1     nuevo 

Protector de línea para 

cable UTP 

5     nuevo 

Borneras 10     nuevo 

Llave térmica 25 A, 

schneider 

2     nuevo 

Baterías 100 AH RITTAR 

12 vdc 

3     nuevo 

Paneles solares Yingli 3     nuevo 

Gabinete para equipo de 

telecomunicaciones 

80x60x30 

1     nuevo 

Gabinete para baterías 2     nuevo 
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9.5.1.5 Huaman Urco 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacio

nes 

Estad

o 

Radio Mikrotik netmetal 5 1 64:D1:54:08:E0:47 Apunta a Tuta 
Pishco 

nuevo 

Radio Mikrotik netmetal 5 1 6C3B6BD0F080 Apunta a 
Mazán 

nuevo 

Radio SXLITE Mikrotik 1 6C:3B:6B:03:7B:4B  Apunta al 
puesto de 
Salud 

nuevo 

Routerboard 2011il 

Mikrotik 

1 E4:8D:8C:7C:B9:F1   nuevo 

Controlador Morningstar 

Mppt 

1 Serial #14520444   nuevo 

Controlador pwm Steca 1     nuevo 

Protector de línea para 

cable UTP 

5     nuevo 

Borneras 10     nuevo 

Llave térmica 25 A, 

Schneider 

2     nuevo 

Baterías 100 AH Rittar 

12VDC 

4     nuevo 

Paneles solares 145 Wp 3     nuevo 

Gabinete para equipo de 

telecomunicaciones 

80x60x30 

1     nuevo 

Gabinete para baterías 2     nuevo 
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9.5.1.6 Mazán 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observaciones Estado 

Radio Mikrotik 

netmetal 5 

1  Apunta a Huaman 
Urco 

nuevo 

Radio Mikrotik 

netmetal 5 

1  Apunta a HR de 
Iquitos 

nuevo 

Radio SXLITE Mikrotik 1  Apunta al puesto 
de salud. 

nuevo 

Routerboard 2011il 

Mikrotik 

1    nuevo 

Controlador pwm 

Steca 

1     nuevo 

Protector de línea 

para cable UTP 

3     nuevo 

Borneras 10     nuevo 

Llave térmica 25 A, 

schneider 

2     nuevo 

Baterías 100 AH Rittar 

12 VDC 

4     nuevo 

Paneles solares X wp    nuevo 

Gabinete para equipo 

de 

telecomunicaciones 

80x60x30 

1     nuevo 

Gabinete para 

baterías 

2     nuevo 
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9.5.1.7 Iquitos 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacio

nes 

Estado 

Radio Mikrotik netmetal 

5 

1   Apunta a 
mazan 

nuevo 

Routerboard hex 1 6f3805b4f7db 
/e4:8d:8c:b2:0a:8c 

  nuevo 

Antena tipo dish 34 dbi 1     nuevo 

Protector de línea para 

cable UTP 

3     nuevo 

Placa ALIX 1     Existent
e 

Borneras 10     nuevo 

Supresor de picos 1     nuevo 

Llave térmica 25 A, 

schneider 

1     nuevo 

Gabinete para equipo de 

telecomunicaciones 

80x60x30 

1     nuevo 
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9.5.2 Listado de equipos instalados para el acceso por las femtoceldas 

9.5.2.1 Negro Urco 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacione

s 

Estado 

Routerboard  1     nuevo 

Controlador Morningstar 1     nuevo 

Controlador pwm PHOCOS 

48VDC 

1     nuevo 

Protector de línea para 

cable UTP 

2     nuevo 

Borneras 10     nuevo 

Llave térmica 25 A, 

schneider 

2     nuevo 

Baterías 100 AH 12     nuevo 

Paneles solares 15     nuevo 

Gabinete de piso para 

equipo de 

telecomunicaciones,42RU 

1     nuevo 

 

9.5.2.2 Tuta Pishco 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacione

s 

Estad

o 

Routerboard hex series 5 

puertos 

1 
  

nuevo 

Controlador Morningstar 1 14520445 
 

nuevo 

Controlador pwm PHOCOS 

48VDC 

1 
 

Sirve para 

alimentar 

equipos a 48 

vdc 

nuevo 

Protector de línea para cable 

UTP 

2 
  

nuevo 

Borneras 10     nuevo 

Llave térmica 25 A, schneider 2     nuevo 

Baterías 100 AH 12     nuevo 

Paneles solares 105 wp, 

grealtec 

11     nuevo 

gabinete para equipo de 

telecomunicaciones,42RU 

1     nuevo 

Protector de línea para cable 

UTP 

2     nuevo 
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9.5.2.3 Huaman Urco 
 

Descripción Qt

y 

Número de 

mac/SERI

E 

Observaciones Estado 

Routerboard hex series 5 puertos 1     nuevo 

Controlador Morningstar 2  Serial 

#14520615 

 
nuevo 

Controlador pwm PHOCOS 
48VDC 

1    Sirve para alimentar 

equipos a 48 vdc 

nuevo 

Controlador pwm steca 12/24 30 
A 

1    Sirve para alimentar 

equipos a 24 vdc 

 nuevo 

Protector de línea para cable 
UTP 

2     nuevo 

Borneras 20     nuevo 

Llave térmica 25 A, schneider 4     nuevo 

Baterías 100 AH 12     nuevo 

Baterías 100 AH 10     nuevo 

Paneles solares 105 wp, grealtec 12     nuevo 

Paneles solares de 145Wp, 
Gingly 

8     nuevo 

Gabinete para equipo de 
telecomunicaciones,42RU 

1     nuevo 

Protector de línea para cable 
UTP 

3     nuevo 
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9.5.3 Listado de aquipos intalados para el acceso por las femtoceldas 

9.5.3.1 Santa Clotilde 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacio

nes 

Estado 

Mikrotik RB333 1 00:0C:42:1D:EB:6
7 

  existente 

Pigtail mmcx n hembra 1     existente 

Latiguillo n macho  - n 

macho de unos 60 cm 

1     existente 

Case para mikrotik 1     existente 

Mini PCI mikrotik R52HN 1 4C5E0C10100C   existente 

Protector de línea  1     existente 

ATA grandstream, HT503 1  
00:0B:82:7B:0C:7
D  

  nuevo 

Placa ALIX 2C+ CASE 1 WN340100_0811   existente 

Compac Flash 2G 1     existente 

Teléfono analógico 1     existente 

Antena TPLINK 5GHZ 1    Apunta a torre nuevo 

Cable coaxial n macho - n 

macho 

1     existente 
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9.5.3.2 Tacsha Curaray 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observaciones Estado 

Mirotik RB433uah 1 D4:CA:6D:54:86:5
7 

  existente 

Pigtail mmcx n 

hembra 

2     existente 

Latiguillo n macho  - n 

macho de unos 60 cm 

1     existente 

Case para nikrotik 1     existente 

Mini PCI mikrotik 

R52HN 

1 D4:CA:6D:13:23:F
3 

2.4ghz existente 

Mini PCI mikrotik 

R52HN 

1 D4CA6D13237D Apunta a torre existente 

Protector de línea 

cable coaxial 

1     existente 

ATA grandstream, 

HT502 

1  
00:0B:82:2F:8B:E
7 

  existente 

Placa ALIX 2C+ CASE 1   Se cambió debido a 
que no enciende el 
que existía 

existente 

Compac Flash 2G 

XTREMME III 

SANDISK 

1   Se usó el que se trajo 
de Santa 

existente 

Teléfono analógico 

kxts500mx panasonic 

1 4GALM096654 Se cambió debido a 
que no enciende el 
que existía 

nuevo 

Antena TPLINK 5GHZ 1    Apunta a torre nuevo 

Cable coaxial n 

macho - n macho 

1     existente 

Antena 

Omnidireccional 

2.4Ghz indoor 

1     nuevo 

Controlador solar 

STECA 30A 

1     existente 

Baterías 100 AH 

POWER PLUS 

S12V2130 

3   Se cambiaron por 
otros disponibles en 
puesto de salud 

existente 

Borneras + llave 

térmica 

1   se cambiaron por otros 
disponibles en puesto 
de salud, debido a 
presentar corto 

existente 

Gabinete 1     existente 
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9.5.3.3 Negro Urco 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observaciones Estado 

Mikrotik RB433uah 1 D4:CA:6D:54:86:51   existent
e 

Pigtail mmcx n 

hembra 

2     existent
e 

Latiguillo n macho  - n 

macho de unos 60 cm 

1     existent
e 

Case para mikrotik 1     existent
e 

Mini PCI mikrotik 

R52HN 

1 D4:CA:6D:54:86:51 2.4ghz existent
e 

Mini PCI mikrotik 

R52HN 

1 D4:CA:6D:54:86:51 Apunta torre existent
e 

Protector de línea 

cable coaxial 

1     existent
e 

ATA grandstream, 

HT702 

1 207GG8XC60403D67   existent
e 

Placa ALIX 2C+ CASE 1 WN340070_0811   existent
e 

Compac Flash 2G 

XTREMME III 

SANDISK 

1     existent
e 

Teléfono analógico 

kxts500Lx panasonic 

1 1GBLE214342   existent
e 

Antena TPLINK 5GHZ 1     nuevo 

Cable coaxial n 

macho - n macho 

1     existent
e 

Antena 

Omnidireccional 

2.4Ghz indoor 

1     nuevo 

Controlador solar 

STECA 30A 

1     existent
e 

Baterías 65 AH 

POWER PLUS  

4   Se cambiaron por 
otros disponibles 
en el puesto de 
salud. 

existent
e 

Borneras + llave 

térmica 

1   se cambiaron por 
otros disponibles 
en el puesto de 
salud, debido a 
presentar corto 

existent
e 

gabinete 1     existent
e 
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9.5.3.4 Tuta Pishco 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacio

nes 

Estado 

Mikrotik RB433uah 1 D4:CA:6D:54:86:4C   existent
e 

Pigtail mmcx n hembra 2     existent
e 

Latiguillo n macho  - n macho 

de unos 60 cm 

1     existent
e 

Case para mikrotik 1     existent
e 

Mini PCI mikrotik R52HN 1 D4:CA:6D:13:23:DF Opera a 2.4ghz existent
e 

Mini PCI mikrotik R52HN 1 D4:CA:6D:13:23:EE Apunta torre existent
e 

ATA grandstream, HT503 1  00:0B:82:7B:0C:8F   nuevo 

Placa ALIX 2C+ CASE 1 WN887499_1435   existent
e 

Compac Flash 16GB 

KINGSTON 

1     existent
e 

Teléfono analógico 

kxts500mx panasonic 

1 4galm096658   nuevo 

Antena TPLINK 5GHZ 1     nuevo 

Protector de línea cable 

coaxial 

1     existent
e 

Cable coaxial n macho - n 

macho 

1     existent
e 

Antena Omnidireccional 

2.4Ghz indoor 

1     nuevo 

Controlador solar STECA 30A 1     existent
e 

Baterías 100 AH 2     existent
e 

Borneras + llave térmica 1     existent
e 

Gabinete 1     existent
e 

Paneles solares   
 

    existent
e 
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9.5.3.5 Huaman Urco 
 

Descripción 

 

Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacione

s 

Estado 

Mikrotik RB433uah 1 D4:CA:6D:55:9C:9D   existent
e 

Pigtail mmcx n hembra 2     existent
e 

Latiguillo n macho  - n 

macho de unos 60 cm 

1     existent
e 

Case para mikrotik 1     existent
e 

Mini PCI mikrotik R52HN 1 D4:CA:6D:13:23:69 2.4ghz existent
e 

Mini PCI mikrotik R52HN 1 D4:CA:6D:13:23:E6 Apunta a torre existent
e 

ATA grandstream, HT702 1 9610002020B / 
00:0B:82:88:17:DC 

  nuevo 

Placa ALIX 2C+ CASE 1     existent
e 

Compac Flash 2GB SANDISK 1     existent
e 

Teléfono analógico 

kxts500mx panasonic 

1 4KBLM301955   nuevo 

Antena TPLINK TIPO PANEL 1     nuevo 

Protector de línea cable 

coaxial 

1     existent
e 

Cable coaxial n macho - n 

macho 

1     existent
e 

Antena Omnidireccional 

2.4Ghz indoor 

1     nuevo 

Controlador solar STECA 

20A 

1     existent
e 

Baterías 100 AH 2     existent
e 

Batería 65 AH 1     existent
e 

Borneras + llave térmica 1     existent
e 

Gabinete 1     existent
e 
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9.5.3.6 Mazán 

 
Descripción 

Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacio

nes 

Estado 

Mikrotik RB433uah 1 D4:CA:6D:A5:61:BE   existent
e 

Pigtail mmcx n hembra 2     existent
e 

Latiguillo n macho  - n 

macho de unos 60 cm 

1     existent
e 

Case para mikrotik 1     existent
e 

Mini PCI mikrotik R52HN 1 4C:5E:0C:10:10:59 2.4ghz existent
e 

Mini PCI mikrotik R52HN 1 4C:5E:0C:10:0F:54 Apunta a torre existent
e 

ATA grandstream, HT502 1  00:0B:82:30:40:6B   existent
e 

Placa ALIX 2D+ CASE 1 WN371222_0841   existent
e 

Compac Flash  512 

KINGSTON 

1     existent
e 

Teléfono analógico 

kxts500mx panasonic 

1     existent
e 

Antena TPLINK TIPO PANEL 1    Apunta a torre nuevo 

Protector de línea cable 

coaxial 

1     existent
e 

Cable coaxial n macho - n 

macho 

1     existent
e 

Antena Omnidireccional 

2.4Ghz indoor 

1     nuevo 

Controlador solar ISOLER 1     existent
e 

Baterías 100 AH 2     existent
e 

Borneras + llave térmica 1     existent
e 

Gabinete 1     existent
e 

Paneles solares de 85AH 3     existent
e 

 

9.5.3.7 Iquitos 
 

Descripción Qty Número de 

mac/SERIE 

Observacio

nes 

Estado 

Routerboard 8 puertos 1     existent
e 

ATA HT702 1 00:0B:82:88:17:DD Sala de 
Emergencias 

nuevo 
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Teléfono Panasonic 1     nuevo 

Estabilizador ELISE 1     existent
e 

Antena 1     existent
e 

Protector de linea 1     existent
e 

Cable coaxial 1     existent
e 

Latiguillo n macho  - n 

macho de unos 60 cm 

1     existent
e 

Llave térmica  1     existent
e 
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9.6 REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO SOCIAL, ECONÓMICO, 
MEDIOAMBIENTAL Y LA RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL 

Este TFG se enmarca en el Proyecto Napo-CAF como una iniciativa de cooperación para 
procurar colaborar en la disminución de la brecha digital. Puesto que se trata de un 
proyecto de cooperación este tipo de reflexiones serán de gran relevancia, debiendo 
tomarse en cuenta tanto en el inicio, para el correcto planteamiento de la iniciativa 
respecto a estos factores; como en su conclusión para asegurarnos de que la persistencia 
de los servicios sigue conllevando las conclusiones buscadas y que no repercutan 
negativamente a la larga.  

En la introducción y contexto de este proyecto ya realizamos una muestra global de la 
situación y la problemática a tratar, por lo que en este apartado pasaremos a concretar 
ciertos aspectos ya desarrollados. 

La problemática a la que este proyecto pretende dar solución, o al menos contribuir a ello, 
es la de la brecha digital, ya explicada en el apartado 1.1 para poner en contexto del marco 
en que se desarrolla este TFG. Como bien proseguiremos explicando en las los apartados 
siguientes, esta problemática está reduciéndose poco a poco en multitud de lugares en los 
que el acceso a las TIC está mejorando y tomando fuerza, sin embargo, en la mayoría de 
zonas rurales aisladas este problema persiste, existiendo una brecha digital enorme en 
comparación con las zonas más urbanizadas o de más fácil acceso. Actualmente la única 
solución que se da a algunos lugares para esto es el despliegue de cabinas telefónicas para 
los pueblos a través de enlaces satelitales que al menos permiten a estos poblados 
contactar con el exterior a través de llamadas, bastante costosas e inestables. Sin embargo, 
no creemos que esto sea suficiente y para este proyecto se procurará permitir el acceso a 
internet a estas comunidades como un derecho que se debería hacer efectivo. 

Si bien no son todas las comunidades que están interesadas en estas comunicaciones, su 
utilidad y posibilidades son inmensas, y podría ayudar en gran medida a sus habitantes 
como ya se ha percibido en muchas de estas localidades, en que sus ciudadanos reflejan 
este acceso a las comunicaciones como una necesidad que, sin duda, contribuiría bastante 
a mejorar su nivel de vida por la cantidad de dificultades que genera la situación de 
aislamiento en que se encuentran. El proyecto Napo por lo tanto supondría un impacto 
directo para estas localidades del río en que se lleva a cabo, que mejoraran sus servicios de 
telemedicina y medicina, gracias a la mejora de las comunicaciones que facilitarán la 
obtención de medicamentes y la capacitación de los trabajadores; sus comunicaciones con 
sus familiares y amigos y aquellas con el exterior, que serían de gran ayuda para su 
economía por las facilidades que supondrían para el comercio y demás. Durante el 
desarrollo y mantenimiento del proyecto también contribuiremos en la creación de algunos 
puestos de trabajo y durante los días que nos encontremos en campo supondremos una 
corta fuente de ingresos para algunas familias. Este proyecto además es ambicioso y con 
este despliegue en el Napo no sólo busca la llegada de estos servicios a las localidades 
implicadas, si no el desarrollo de un modelo de red, económicamente sostenible, que junto 
al surgimiento de la figura del OIMR, pudiera suponer su replicabilidad en demás zonas 
rurales. 

Como aspectos adversos de esta iniciativa no son muchos los que encontramos a parte del 
impacto visual que pudieran generar las torres en un medio tan virgen como la selva. Sin 
embargo, sí que existe cierto miedo, al menos a título personal, de la posible corrupción de 
la naturaleza de estas comunidades que pudiera generar un rango tan amplio de 
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posibilidades como el que supone el acceso a internet, sin la correcta educación y 
autoanálisis cultural por parte de las comunidades, que deben ser conscientes de su 
situación, de su cultura y posibilidades y no verse acomplejados por el impacto que la actual 
globalización genera sobre las personas. 

En lo relativo al impacto ecológico de este proyecto será casi nulo, tanto en lo negativo 
como en lo positivo. La única reducción de la huella ecológica que podríamos considerar 
sería el posible ahorro en combustibles que podría suponer la reducción de transportes 
para las comunicaciones gracias a las facilidades que suponen las TIC. 

La sostenibilidad de este proyecto será un factor fundamental y siempre tomado en cuenta, 
pues no se busca una red que se deteriore con el tiempo y deje de prestar los servicios. 
Para asegurarnos que esto no pasará contaremos con Mayutel, el OIMR que asumirá el 
mantenimiento de la red para su funcionamiento en un futuro. Este realizará una labor muy 
importante pues en una red como la nuestra, en que los enlaces se disponen punto a punto 
constituyendo una única línea por la que trascurre todo el tráfico, será de vital importancia 
estar atentos al correcto funcionamiento de los servicios, pues la caída de alguno de los 
enlaces más allá de Huamán Urco supondría la desconexión total de las comunidades 
siguientes, al menos actualmente en que no existe ninguna otra salida para el tráfico de la 
red. 

Actualmente el proyecto es muy joven para el análisis de sus consecuencias e impactos, 
que por el momento no se pueden percibir más que positivas por los testimonios de sus 
pobladores. Sin embargo sí que podremos decir que es un proyecto de bajo coste, sin gran 
impacto ambiental y que podría permitir mejorar considerablemente algunos aspectos de 
la vida de los pobladores de estas zonas aisladas; pero aún sin la perspectiva suficiente 
como para predecir las futuras consecuencias que podría tener el acceso a servicios de este 
tipo y su gestión por el OIMR. 
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9.7 PRESUPUESTOS 

En este anexo realizaremos un análisis de los aspectos económicos referentes al Proyecto 
Napo. Este enfoque será crucial por la relevancia del aspecto económico, pues busca la 
consecución de un modelo de red que sea económicamente viable para que resulte de 
interés a los operadores privados y así estén interesados en su replicabilidad para otras 
zonas de condiciones similares a la tratada. A continuación pasamos a analizar los 
diferentes gastos que supondrá este proyecto y a estimar los presupuestos a de aquellos 
que tengamos datos suficientes: 

El aspecto que requerirá un mayor presupuesto para este proyecto será el total de equipos 
que serán necesarios para el funcionamiento de los servicios que se quieren dar en la red, 
los cuales, pese a haberse preocupado desde el GTR por que fueran de bajo coste, 
supondrán un gasto considerable debido al precio de unos equipos capaces de cubrir los 
requisitos planeados para los servicios en una red de dimensiones considerables. Estos 
equipos consistirán en los que se han mencionado en los apartados de “equipos” de la red 
de acceso y de transporte. El GTR me ha facilitado una hoja de cálculo que recoge los 
diferentes gastos en equipos por localidades hasta Campo Serio, cuyos gastos se presentan 
en la siguiente tabla clasificados según su utilidad dentro de la red: 

Equipos de: Costo (nuevos soles) Costo(euros)* 

Red de  backhaul S/.       107.270,24  28.370,83€ 

Energía Backhaul S/.         72.605,03  19.202,58 € 

Energía femtoceldas S/.       120.150,09  31.777,30 € 

VSAT S/.         21.312,40  5.636,70 € 

Energía VSAT S/.         20.011,83  5.292,73 € 

*Estimación del precio en euros al cambio del 27/06/2018 

Tabla de costo de los equipos para la red del Napo 

Podemos apreciar que en esta tabla no hablamos de los costos para los equipos de la red 
de telefonía celular, es decir, las femtoceldas. Esto se debe a que estas serán aportadas por 
Mayutel, que las suministrará y se encargará de su control. Del mismo modo para nuestro 
presupuesto no tendremos en cuenta las torres, pues estas ya se encontrarían en campo 
gracias a proyectos anteriores de telemedicina. 

Además de estos equipos, para el correcto despliegue de la red será necesario prestar 
atención a otros aspectos como su protección, la de la red de alimentación y los accesorios 
necesarios para su correcto posicionamiento en las torres. Estos datos quedan igualmente 
reflejados en la próxima tabla: 
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Equipos de: Costo (nuevos soles) Costo(euros)* 

Protección electrica S/.           9.048,42  2.393,13 € 

Protección eléctrica(móvil y 

VSAT) 

S/.           3.089,40  
 

817,08 € 

Protección eléctrica 

(mantenimiento torre) 

S/.           2.611,20  
 

690,61 € 

Protección eléctrica 

(mantenimiento  

S/.           1.876,80  
 

496,38 € 

Accesorios adicionales(torre) S/.           7.425,30  
 

1.963,84 € 

*Estimación del precio en euros al cambio del 27/06/2018 

Tabla de costo de los equipos de protección y accesorios 

Una vez hablado del equipo y los materiales necesarios para la red, pasaremos a hablar del 
gasto que supone la instalación y puesta en marcha de esta. El despliegue de la Red CAF se 
llevará a cabo en diferentes fases, en las que se irán añadiendo grupos de localidades y 
trabajando en ellas hasta la consecución del correcto funcionamiento de la red para ser 
capaz de dar servicio al resto de localidades. En estos despliegues será necesario enviar a 
un equipo capacitado a las localidades, que sea capaz tanto de encargarse de las 
instalaciones como de la configuración de los equipos. Para esto los grupos contarán con 
varios técnicos, con conocimientos sobre la instalación de este tipo de equipos, que irán 
acompañados por un Ingeniero para gestionar el trabajo del equipo. Adicionalmente en las 
localidades se podrá pedir ayuda en ciertas tareas a sus habitantes. En algunos de los viajes 
a campo, sobre todo en los de instalación del groso de la red, el equipo será portado, junto 
al material necesario, por un peque-peque(pequeña embarcación a motor utilizada en 
aquellos ríos) y su respectivo conductor, que también podrá colaborar con las tareas de 
instalación. Todas estas personas implicadas por tanto en la instalación deberán cobrar 
unos honorarios, que serán diferentes según su tarea y las circunstancias. La mano de obra 
de estas personas no será muy costosa, por las condiciones de la zona, llegando a un salario 
de S/ 100 (25 € aprox.) por día para los técnicos y conductor; y honorarios bastante más 
bajos para los colaboradores de los pueblos que ayudarán en tareas muy simples. El gasto 
mayor en mano de obra sería el del ingeniero, el cual en la mayoría de los casos ya estaría 
trabajando en el GTR por lo que no supondría un gasto adicional.  

En lo relativo al trabajo de campo también será muy importante tener en cuenta demás 
gastos que se puedan realizar, como sean transporte, manutención, herramientas… El 
primero de estos será posiblemente el más considerable. En cada expedición será necesario 
comprar un billete de avión para que los ingenieros puedan llegar a campo. Estos billetes 
rondarán los S/ 200 (50€). Además una vez allí llegar hasta los poblados no será tan barato 
(S/ 150 en caso de no tener barco propio), y el transporte de los equipos podrá ascender a 
los S/ 50.000(13.224 €) en el total de las dos primeras fases. La manutención no supondrá 
un gran coste por lo cómodo de los precios en esta región y más concretamente para estas 
comunidades. En cuanto a las herramientas, hasta el momento se habrán gastado unos S/ 
8.000 (2.115€). Una vez con una idea de estas cifras, remarcar que las expediciones 
realizadas por el grupo entero no son tan comunes, de hecho los viajes para la instalación 
y llevar el material tendrán lugar dos veces por fase. La mayoría del trabajo de campo será 
sin embargo para el mantenimiento y corrección de errores, en las que en ocasiones ira 
uno de los ingenieros y en otras alguno de los técnicos desde Iquitos.  Desde el laboratorio 
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aproximan los costos de cada una de las expediciones en S/ 25.000 (6.600€), realizándose 
un total de cuatro hasta el momento e incluyéndose en este gasto la mano de obra, 
transporte y demás demandas que supongan. 

En conclusión el general de los gastos conocidos ascenderán a S/ 434.314 (114.867,26€) a 
los que habría que sumar los salarios de los trabajadores y su transporte y manutención, 
redondeando con esto a un aproximado total de S/550.000 (145.321€) para las dos 
primeras fases. Teniendo una idea por tanto de este gasto que cubriría alrededor de dos 
tercios de la red, podremos estimar el gasto total en unos S/ 800.000 (211.376€). 
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9.8 IMÁGENES DEL TRABAJO EN CAMPO 
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