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ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó una plataforma de banda ancha 
inalámbrica para la distribución del servicio de internet en los alrededores de 

06 puntos claves dentro del poblado de Chalhuanca - Apurímac.

Chalhuanca es una ciudad del sur del Perú, capital de la Provincia de 
Aymaraes (Departamento de Apurímac), se caracteriza por tener sus calles 
rectas y angostas, sus techos rojizos y los huertos con sus árboles frutales 
como duraznos y manzanas. La Cia minera Ares es una empresa asociada al 
grupo Hochschild Mining encargada de producir alrededor de 15 millones 
de onzas de plata y más de 127 mil onzas de oro entre sus 3 minas en Perú, 
Argentina y México. 

La ciudad de Chalhuanca a través de la donación realizada por la CIA Minera 
Ares (Asociada a Hochschild Mining plc) se benefició de la implementación 
de una red inalámbrica desplegada por Netkrom Technologies en la banda 
de 2.4 GHz y 5.8GHz para ofrecer acceso a servicios institucionales y 
servicio de acceso a internet gratuito a la totalidad de la población, 
entidades gubernamentales e instituciones educativas.

CLIENTE

Cliente:
CIA Minera Ares (Asociada 
a Hochschild Mining plc) 
Municipalidad Provincial de 
Aymaraes

Ubicación :
Pueblo de Chalhuanca, 
Provincia de Aymaraes, 
Apurímac

Solución:
Hotspot de Internet 
Inalámbrico para Ciudad 
Digital en Chalhuanca.

LA CIA MINERA ARES IMPLEMENTÓ UNA SOLUCIÓN DE CIUDAD 
DIGITAL EN EL PUEBLO DE CHALHUANCA, APURÍMAC.  

www.netkromsolutions.com



SOLUCIÓN PROPUESTA

La solución implementada en la ciudad de 
Chalhuanca comprendió la creación de una 
“Ciudad Digital” mediante el uso de una 
plataforma inalámbrica de acceso de internet 
dentro de la ciudad, para este fin se tomó como 
cabecera del servicio la EBC (Estación Base 
Celular) del operador móvil Telefónica del Perú 
para proveer el servicio de internet hacia cada 
sector del poblado. La plataforma inalámbrica se 
compone de dos segmentos de comunicación, un 

segmento de acceso que comprendió la 
implementación de 6 puntos de acceso en zonas 
claves de la ciudad usando equipamiento 
omnidireccional con tecnología MIMO - 
dual-polarity en la banda de 2.4GHz y el otro 
segmento, de transporte, en el cual se 
implementó una comunicación punto multipunto 
(PMP) para interconectar los 6 puntos de acceso 
con la EBC de Telefónica mediante el uso de 
sectorización en la banda de 5.8GHz. 

Este sistema permitió crear un manto 
inalámbrico de acceso a internet gratuito a la 
población, así como la red digital de acceso a 
servicios institucionales propios como el que 
utiliza la UGEL, universidades, colegios y la propia 
municipalidad. Para este fin, se crearon políticas 
exclusivas de acceso obteniendo control y 
limitaciones en el uso del ancho de banda 
diferenciado para cada usuario. Adicionalmente, 
se instaló un sistema centralizado de gestión y 
administración de los radios en los que se podrá 
monitorear diversos valores en tiempo real como 

por ejemplo del consumo de ancho de banda 
diferenciado por zonas, cantidad de usuarios 
conectados por zonas, control de acceso de 
usuarios mediante el portal cautivo de 
autenticación, entre otras funcionalidades más. 
De esta manera, la plataforma inalámbrica en 
conjunto permitirá ofrecer una difusión óptima 
del servicio de internet garantizando y un ancho 
de banda que brindará una fluida y rápida 
transferencia de información en toda la ciudad.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

Acceso a internet a toda la población de la 
ciudad de Chalhuanca con velocidades de 
hasta 6Mbps (Up y Down), inmensamente 
superiores a las conexiones satelitales 
existentes en el poblado. Permite masificar el 
uso de tecnologías inalámbricas de punta.

Acceso a los servicios de datos institucionales a 
colegios, Universidades y la propia 
Municipalidad a una velocidad superior con un 
alto grado de confiabilidad.

El segmento de transporte inalámbrico se 
encuentra diseñado con criterios de 
flexibilidad y escalabilidad a futuro al permitir 
cubrir la integridad de la ciudad de Chalhuanca 
sin requerir la implementación mayor 
equipamiento sectorizado en la EBC de 
Telefónica.

Se garantizó la protección de la información 
transmitida mediante mecanismos de 
seguridad y encriptación en el segmento de 
transporte del sistema y se dejo libre los 
puntos del segmento acceso para que sea 
posible una asociación rápida y efectiva de los 
usuarios.

JEAN PÜELL CADENILLAS
Gerente de Desarrollo de Negocios
E-mail: jpuell@netkrom.com 

Teléfono: 630 9500 anx 220
Av. Navarrete 762 - Piso 9
San Isidro, Lima
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