BAAA, Vol. 60, 2018
P. Benaglia, A.C. Rovero, R. Gamen & M. Lares, eds.

Asociación Argentina de Astronomı́a
Boletı́n de artı́culos cientı́ficos

Estructura de la red de datos y comunicaciones del
CASLEO
J.L. Giuliani1 , B.G. Giuliani Ramos1 , S.E. Garcia1
1
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Resumen / Las necesidades de controlar telescopios e instrumentos en forma remota, requieren de vı́nculos de
comunicación de gran capacidad y confiabilidad. Para ello utilizamos radio enlaces para unir las oficinas de San
Juan y las instalaciones en el Observatorio, todos ellos controlados por routers y firewall que garantizan un acceso
seguro. El presente trabajo nos muestra la implementación de dicha red de comunicaciones.

Abstract / The need to control telescopes and instruments remotely requires communication links of great
capacity and reliability. For this purpose we use radio links to link the offices of San Juan and the facilities at the
Observatory, all them controlled by routers and firewalls that guarantee secure access. The present work shows
the implementation of said communication network.
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1.

Introducción

Los requerimientos actuales de operación y control de telescopios en forma remota, nos exigen contar con vı́nculos de comunicaciones cada vez de mayor capacidad y
confiabilidad. Desde su inicio, el Complejo Astronómico
el Leoncito (CASLEO), por su ubicación en la precordillera, no cuenta con ofertas comerciales que provean
acceso a las comunicaciones. Siempre ha sido responsabilidad de su personal la implementación, mantenimiento
y mejoras de los equipamientos necesarios. En el presente trabajo se puede observar la estructura actual de
la red de comunicaciones entre la ciudad de San Juan
y las instalaciones en El Leoncito - Burek, con un repetidor en el cerro Tontal. Con el uso de herramientas
informáticas de acceso público y gratuito podemos acceder al equipamiento informático en El Leoncito desde
cualquier lugar del mundo.

2.

Estructura actual

En la Fig. 1 observamos un diagrama completo de la estructura de la red de datos y comunicaciones. El CASLEO cuenta con tres accesos de Internet (dos simétricos y uno asimétrico) que brindan el ancho de banda
necesario, con posibilidades de ampliación inmediata.
Un router-firewall es el encargado de verificar el acceso
y egreso autorizado. Un radio enlace con repetidor en
el cerro Tontal vincula los accesos de Internet en San
Juan con las instalaciones en El Leoncito. Un router
en El Leoncito vincula este enlace con el resto de las
instalaciones, algunos establecidos mediante el uso de
fibra óptica y otros mediante radio enlaces. En el Burek
(donde se encuentran instalados cuatro telescopios de
entre 0,4 y 0,6 m), otro router vincula las distintas instalaciones en dicho cerro con el router principal. También, desde este router se brinda acceso a Internet a
Presentación mural

la Estación de Altura Carlos Ulrico Cesco de la UNSJ
y al centro operativo del Parque Nacional El Leoncito. El equipamiento utilizado tanto en routers, firewall,
radio enlaces y WiFi son de la marca Mikrotik (90 %)
y Ubiquiti(10 %). Estos equipos presentan caracterı́sticas técnicas excelentes, facilidades de administración y
herramientas de control que simplifican la implementación. En la misma figura, se identifican los modelos de
los equipos Mikrotik utilizados.
La Fig. 2 muestra una copia de pantalla del programa de administración (winbox.exe) disponible en todos los equipos Mikrotik. Esta herramienta con interfaz
gráfica nos permite configurar y controlar los firewall,
router, radio enlace, WiFi, etc. Se observa el tráfico instantáneo en cada interfaz de red y algunas reglas de firewall. Vemos el menú de herramientas disponibles que
nos permiten: definir reglas de firewall, reglas de router
estáticas y dinámicas, configurar interfaces inalámbricas (IEEE802.11), manejo de administración de redes
(arp, dhcp, hotspot, netwach, traceroute, email, snmp,
etc.), monitoreo y limitación del tráfico tanto de subida
como de bajada, implementación de túneles PPPoE,
PPTP, L2TP, SSTP, OpenVPN, funciones para copias
de resguardo y recuperación de la programación tanto
en binario (backup-restore) como en modo texto (exportimport).
La Fig.3 es una copia de pantalla con los gráficos
históricos, de una interfaz, en este caso del enlace a El
Leoncito, con los consumos diarios, semanal, mensual y
anual.
Los routers controlan en forma permanente (netwach
monitor state of hosts) el estado de conexión de los diferentes equipos (PC, radio, instrumento que pueda ser
identificado por un IP ) y ante un cambio (desconexión
y/o conexión) ejecutan un script con una acción determinada (por ejmeplo: enviar un correo electrónico con la
1

Estructura de la red de datos y comunicaciones del CASLEO

Figura 1: Esquema de la red de datos y comunicaciones.

3.

Figura 2: Tráfico instantáneo, reglas de firewall.

novedad a las direcciones configuradas). También puede enviar una copia de su programación, los archivos
de log, etc. (Fig. 4). Es muy importante contar con la
información de la situación del cambio de un determinado componente de la red (host) ya que nos permite
actuar en forma inmediata, saber el tiempo de inactividad y posiblemente la causa (corte de energı́a, pérdida
del enlace, etc.).
La Fig. 5 muestra información detallada de las condiciones de un radio enlace (en un extremo, cliente o
AP ). Podemos tener estadı́sticas de transferencias instantáneas de diferentes protocolos (UDP/TCP), las condiciones del enlace de radio, niveles de señal y del ruido.
2

Resultados

La actual estructura de comunicaciones nos permite tener un alto grado de disponibilidad, confiabilidad, seguridad y control de tráfico. Todo ello a un costo muy
accesible. Los enlaces de datos que vinculan San Juan
con el cerro Tontal (de 64 km) y el de cerro Tontal a El
Leoncito (de 32 km), nos brindan un ancho de banda de
25/25 Mbps. Los accesos de Internet contratados a dos
proveedores distintos nos permiten asegurar el acceso
hacia y desde el exterior.
Además de cubrir las necesidades de navegación, deben satisfacer los requerimientos del control y operación remota de los diferentes telescopios instalados en
El Leoncito: Telescopio Jorge Sahade (T215), Telescopio Helen Sawyer Hogg (HSH), Astrógrafo del Hemisferio Sur (ASH, operado desde Andalucı́a, España), Telescopio Horacio Ghielmetti (THG, operado desde el IAFE), Solaris-4 (operado desde la Universidad de Varsovia, Polonia), y otros instrumentos menores: sismógrafo
del INPRES, GPS de la Universidad de Memphis-IGN,
Fotómetro de Boston, etc. En el presente año, el 80 %
de las observaciones en el telescopio J. Sahade fueron
realizadas en forma remota. En el 2018, finalizarán las
tareas de automatización del telescopio HSH; el mismo
será ofrecido a la comunidad astronómica para operación en forma remota.
En El Leoncito se han instalado dispositivos de WiFi
(de acceso libre) en todas las zonas de circulación, tanto
del personal como de los turistas, con una prestación
que supera a las disponibles en todo el Departamento
de Calingasta.

4.

Conclusiones

La estructura de red implementada para las comunicaciones tanto de voz, datos e imágenes en el CASLEO
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Figura 3: Tráfico histórico diario, semanal, mensual y anual.

permite asegurar el control y operación de telescopios
e instrumentos a distancia en forma segura. Debemos
seguir realizando tareas de mejoras, actualizaciones y
ampliaciones de capacidades de transferencias.
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Figura 4: Envı́os de información por correo electrónico.

Figura 5: Información del estado de un radio enlace.
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