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Resumen

● Qué son las redes de acceso

● Tecnologías de redes de acceso

● Tecnología radio para redes de acceso en RRCC
● WiFi

● Práctica 1: despliegue red WiFi comunitaria AP/sta

● Redes mesh inalámbricas comunitarias

● Práctica 2: despliegue red WiFi comunitaria mesh

● Tecnología cableada para redes de acceso en RRCC
● Fibra óptica
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Qué son las redes de acceso

Una red de acceso es la parte de una red de 
telecomunicaciones que conecta a los usuarios 
finales con su proveedor de servicios.

Los inicios se encuentran en las redes de telefonía 
básica (RTB), en el cable de cobre que conecta a los 
abonados con la central.
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Tecnologías para RRAA (cableadas)

● RTB // PSTN // POTS (i.e., telefonía analógica)
● Voz; Fax, datos

● RDSI // ISDN (Red Digital de Servicios Integrados)
● Red digital de voz y datos. EU, DE.

● Circuitos y líneas dedicadas // Leased lines
● T1, E1, ATM, et al.

● DSL
● ADSL, VDSL, etc.

● Cable coaxial
● TV

● Fibra óptica
● FTTx
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Tecnologías para RRAA (inalámbricas)

● Radioenlace [de bucle local]
● µondas, WiMAX

● GSM, tecnología celular
● GPRS, EDGE, 3G, UMTS, 4G, LTE, 5G, 6G

● Satélite
● Cielo => Conexión

● TV white space
●

● ... Wi Fi?
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Velocidades de transmisión de datos

RTB 40 kbps µO 10~100 Mbps

RDSI 64 kbps GSM 3G
GSM 4G

7~28 Mbps
≤ 1 Gbps

T1
E1

1544 kbps
2048 kbps

Satélite ~20 Mbps

ADSL
VDSL

10~15 Mbps
30~50 Mbps

TVWS 10~40 Mbps

Coax 50~150 Mbps WiFi 10~500 Mbps

Fibra ≥ 1 Gbps
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Construyendo red desde la última milla

● ¿A qué dan respuesta las redes comunitarias?
● Usuarios que no están cubiertos por operadores incumbentes

● Usuarios que no pueden acceder vía operadores incumbentes

● Usuarios que no quieren acceder mediante operadores 
incumbentes
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The Internet, but truly yours

● Construcción de la red desde abajo hacia arriba (grassroots, 
bottom up)
● En contraposición al modelo top-down de los operadores incumbentes

● Desde una infraestructura oportunista hasta un operador Tier-2

● Copiando lo que funciona en Internet
● IP, BGP, AS, fibra, etc.

● Innovando en modelos económicos, sociales, organizativos...
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Tecnología radio para RRAA en RRCC

● ¿Porqué WiFi y no X, Y o Z?
● Precio/prestaciones

● Exención de licencia

● Facilidad de despliegue

● Neutralidad tecnológica
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Breve historia de las wireless LANs

● 1971: Prof. Norman Abramson desarrolla ALOHAnet en la Universidad de Hawái

● 1990: varias compañías desarrollan soluciones WLAN propietarias

● 1996: ETSI aprueba HIPERLAN/1

● 1997: IEEE aprueba 802.11

● 90~00: Wi-Fi Alliance, expansión de 802.11

● 1999: 802.11a, 802.11b

● 2003: 802.11g

● 2009: 802.11n

● 2012: 802.11ad

● 2013: 802.11ac

● 2017: 15x10⁹ dispositivos WiFi fabricados, 9x10⁹ en uso
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Conceptos básicos de operación en WiFi

● Basic Service Set (BSS)
● Conjunto de dispositivos comunicándose entre ellos

● Un identificador común (Service Set Identifier, SSID)

● Independent BSS
● Modo "ad hoc"

● Infrastructure BSS
● Modo "infraestructura", AP/sta

● 802.11s mesh
● Modo "mesh"
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Usos de tecnología WiFi en RRCC

● Red de acceso
● AP/Clientes

● Mesh

● Red de transporte // troncal
● P2P

● Mesh
● AdHoc/802.11s + routing dinámico

● (dentro de casa)

● AP/Clientes
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Práctica 1: despliegue RRCC WiFi AP/sta

● Actividad: Construir el despliegue de RC WiFi más simple posible

● Metodología: Replicar arquitectura de la transparencia anterior
● Compartir entre varios usuarios de una comunidad una conexión a Internet de forma oportunista

● ¡Así empezó guifi·net!

● Material: dispositivos habitualmente usados en RRCC
● Routers WiFi para exteriores (CPE) operando a 5 Ghz

● 1 AP ubicado en el punto de donde se obtiene la conexión a Internet

● Conexión ADSL // F.O. // SAT...

● n clientes (estaciones) en ubicaciones remotas (casa, centro comunitario, etc.)

● Objetivo: conocer la magnitud de la tragedia

● ¿Se nos ha escapado algo? 
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Más allá de la práctica 1

● Para saber más:
● Track redes inalámbricas 

http://eslared.net/walc2018/?page_id=80&lang=es_ES

● Track gestión y monitoreo de redes 
http://eslared.net/walc2018/?page_id=84&lang=es_ES

● Track IPv6 http://eslared.net/walc2018/?page_id=82&lang=es_ES

● Wireless Networking in the Developing World http://wndw.net/

● Manuales, webinars, tutoriales WISP
● Los fabricantes como Ubiquiti, MikroTik, etc. proporcionan materiales, cursos, formación...

http://eslared.net/walc2018/?page_id=80&lang=es_ES
http://eslared.net/walc2018/?page_id=84&lang=es_ES
http://eslared.net/walc2018/?page_id=82&lang=es_ES
http://wndw.net/
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¿Todo resuelto?

● La arquitectura AP/cliente funciona muy bien
● Excepto cuando el cliente no puede conectar al AP

● La RC crece
● Planificación del despliegue

● Gestión de direcciones IP

● Encaminamiento dinámico

● Single failure points

● Las redes mesh rompen el modelo y automatizan muchas tareas
● Todos AP y cliente a la vez

● Red entre iguales

● Enlazar con un nodo == estar dentro de la red
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Redes mesh inalámbricas al rescate
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qMp – Quick Mesh Project

● Sistema operativo para routers WiFi
● Facilitar los despliegues de MANETs

● MANET: mesh ad hoc network metropolitan area network

● Basado en OpenWRT
● Distribución GNU/Linux para dispositivos WiFi embebidos

● El SO abierto estándar de facto para redes [comunitarias]

● Usa el protocolo de enrutamiento dinámico BMX6

● Diseñado para redes mesh inalámbricas ad hoc
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Características de qMp

● Autoconfiguración automágica
● Flasheo del dispositivo y listos

● IPv6 nativo
● ¡Bienvenidos a 1998!

● IPv4 tunelado sobre IPv6

● Interfaz web de gestión y monitoreo

● Routing dinámic automágico con BMX6

● FLOSS

● Para dispositivos compatibles con OpenWrt
● > 32 MB RAM, > 4MB flash
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Práctica 2: despliegue RC WiFi mesh

● Actividad: Construir un despliegue de RC WiFi usando tecnología mesh

● Metodología: Replicar arquitectura de la transparencia anterior
● Compartir entre varios usuarios de una comunidad una conexión a Internet de forma oportunista

● ¡Así empezó guifisants·net! http://sants.guifi.net

● Usaremos el firmware qMp – Quick Mesh Project http://qmp.cat

● Como estamos todos en un laboratorio, a pocos metros de distancia un nodo de otro, tendremos que complicar artificialmente 
el despliegue

● Si da tiempo y conviene, pensaremos cómo gestionar el acceso de los usuarios finales

● Material: dispositivos habitualmente usados en RRCC
● Routers WiFi para exteriores (CPE) operando a 5 Ghz

● n+1 nodos mesh

● Conexión ADSL // F.O. // SAT

● n clientes (estaciones) en ubicaciones remotas (casa, centro comunitario, etc.)

● Objetivo: conocer la magnitud de la tragedia v2.0

● ¿Se nos ha escapado algo?

http://sants.guifi.net/
http://qmp.cat/
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Más allá de la práctica 2

● Para saber más:
● qMp – https://qmp.cat

● LibreMesh - https://libremesh.org

● LibreRouter - https://www.librerouter.org

● NYCmesh - https://www.nycmesh.net/blog/how/

● Wireless Battle of the Mesh - https://www.battlemesh.org/

https://qmp.cat/
https://libremesh.org/
https://www.librerouter.org/
https://www.nycmesh.net/blog/how/
https://www.battlemesh.org/
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¿Todo resuelto?

● La arquitectura mesh funciona muy bien
● Es muy flexible, pero a costa de un peor rendimiento

● Las redes grandes requieren planificación
● Enlaces P2P «troncales»

● Escalabilidad
● La red qMp en producción más grande tiene ~100 nodos

● Seguimos trabajando en ello
● BMX7

● Semtor

● Parte económica, social, organizativa
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