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Resumen 
 
Actualmente, algunas de las redes de control y gestión de distribución de 
servicios básicos a los hogares (por ejemplo luz, televisión por cable, telefonía, 
etc.) son redes de capacidad muy limitada. Esto se debe a la infraestructura 
física en la que se basan y a que son vulnerables a efectos externos que 
puedan afectar al funcionamiento de la misma (por ejemplo meteorología, 
obras, etc.). 
 
Convencionalmente, para el telecontrol se usaba una red de banda estrecha, 
pero para la vídeo vigilancia remota esto no es suficiente. Así pues, en caso 
de querer incorporar este servicio, se precisa disponer de banda ancha. Por 
este motivo en este proyecto se propone estudiar cómo ampliar redes de este 
tipo, y hacerlas más robustas frente a los efectos externos mencionados 
anteriormente. Se analizará cómo incluir servicios IP, tales como vídeo 
vigilancia, telecontrol, voz sobre IP, etc., es decir, servicios que puedan 
requerir banda ancha. Una posibilidad es emplear tecnologías radio, como por 
ejemplo WiMAX, y en este proyecto se fundamentan los motivos para la 
utilización de ésta. La principal razón es que este tipo de tecnología trabaja en 
una banda de frecuencias de libre explotación. Además, tiene una cobertura 
que puede llegar a decenas de quilómetros y el hecho de ser una red radio, 
hace que su implementación y mantenimiento tengan un coste relativamente 
bajo. En primer lugar se hará un análisis de necesidades, y se proporcionará 
una solución que satisfaga al supuesto cliente, teniendo siempre en cuenta el 
coste que requiere dicha implementación. 
 
Además de lo anterior, se llevará a cabo un estudio de la viabilidad técnica y 
se intentará proponer arquitecturas e implementaciones lo más próximas a 
unas condiciones reales. 
 
Finalmente se obtendrán una serie de conclusiones sobre la solución tomada. 
Se mostrará también un análisis DAFO, en el que se comentarán los puntos 
débiles, amenazas, puntos fuertes y oportunidades de dicha implementación. 
Del mismo modo, se mencionarán aquellas tareas que me hubiese gustado 
incluir sin ser posible por falta de tiempo, y proponiéndolas, por lo tanto, como 
trabajo futuro. 
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Overview 
 
Nowadays, some of the control and distribution management networks for the 
delivery of basic services to users (as for example electricity, cable TV, 
telephony, etc.), are networks with a very limited capacity. This is due to the 
physical infrastructure on which these networks are based, and as well as this, 
because they are vulnerable to external effects that could concern their 
operation (such as meteorology effects, road works, etc.). 
 
Usually, remote management to client is offered by means of a narrow band 
network, but that is not enough for video signals. Therefore, in case that video 
alertness services have to included, then a broad band network is needed. 
That is the reason why in this project, we propose how to extend that sort of 
networks, taking into account the aim of making them more robust against the 
external effects mentioned previously. It will be studied how to include IP 
services, such as, not only video alertness, but also remote management, 
voice over IP, etc., in other words, any service could ever need broad band in 
the future. A possibility is to use radio technologies, as for example WiMAX, so 
in this project, we justify the reasons that have led us to use this technology. 
The main one is that, this sort of technology works in a free exploitation band of 
frequencies, and besides this, it has a coverage that can reach dozens of 
kilometres, and the fact of being a wireless network, allows its implementation 
and maintenance to have a relatively low cost. To begin with, an analysis of 
needs will be performed, and a solution will be provided satisfying the potential 
interested client, taking always into consideration the cost that the mentioned 
implementation needs. 
 
The technical viability of this solution will also be studied, trying to propose 
architectures and implementations which fall as near as possible from real 
conditions. 
 
Finally, some conclusions from the taken solution will be obtained, based on a 
SWOT analysis, thanks to which the strengths, weaknesses, opportunities and 
threats involved in this project will be marked. In addition to that, we will also 
list some tasks that could have been done in case of having more time for the 
project, and that are proposed as future lines of work. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, muchas empresas de explotación de servicios disponen de unas 
redes de gestión y/o distribución que fueron implementadas hace decenas de 
años. En su tiempo suponía una inversión muy elevada, y la tecnología no 
preveía utilizar banda ancha. 
 
Las diferentes redes proveían diversos tipos de servicio, como por ejemplo, la 
línea telefónica que llega al usuario, la red de televisión por cable, el sistema de 
alimentación, etc. y todas ellas cumplían los requisitos que se necesitaban 
entonces. 
 

• En el caso de la telefonía, resultaba difícil pensar que en un futuro los 
usuarios necesitaran un mejor canal para obtener otros servicios, tales 
como Internet a gran velocidad. En aquel momento, el objetivo era 
establecer una comunicación por voz, así que se optó por el par 
trenzado, ya que entonces era más que suficiente. 

 
• Pensando en el caso de la televisión por cable, observamos que no ha 

tenido éxito. En muchos países (tales como EE.UU.) ha funcionado, 
debido a que se invirtió mucho dinero desde un principio. En España no 
sucedió lo mismo, ya que a la hora de hacer el despliegue de red, se 
optó por la opción más asequible económicamente, basada en una red 
de transporte vía radio en las bandas IV y V de UHF. 

 
• Otro ejemplo sería la red de 220V, pensada obviamente para dar 

electricidad a todos los usuarios, porque evidentemente nadie se 
planteaba en esa época otras necesidades como el acceso a Internet. 
Una posible solución en la actualidad seria mediante la tecnología PLC 
(Power Line Communications). 

 
La tecnología ha avanzado mucho y cada vez se presta más atención a temas 
como la seguridad y fiabilidad. En este sentido, resulta muy atractivo hablar de 
un sistema de vídeo vigilancia y de un sistema de gestión, de esta forma se 
podría controlar remotamente el servicio que se quiera ofrecer a los usuarios. 
Esto nos permitiría no cometer errores como ocurrió antaño, y por este motivo, 
es necesario sobredimensionar esta red, para poder afrontar posibles 
necesidades en un futuro y no tener que rehacerla de nuevo. En otras palabras, 
se necesita banda ancha. 
 
El proyecto presentado es real y se ha llevado a cabo en una empresa de 
desarrollo de sistemas de telecomunicaciones. Por cuestiones de 
confidencialidad, se han modificado los datos referidos al despliegue de una 
red de banda ancha para disponer de telecontrol y vídeo vigilancia para una 
compañía de distribución de servicios en una zona geográfica determinada. En 
la actualidad, la empresa a quién se le dará el servicio ya dispone de una red 
de banda estrecha, que cumple con las funcionalidades básicas de operación, 
pero no puede disponer de vídeo vigilancia remota por limitaciones físicas de la 
red, así que en un principio, por cuestiones económicas, sólo enlazará los 
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emplazamientos de mayor importancia, o con mayor flujo de información, 
dejando para más adelante la posible incorporación del resto de elementos de 
la red actual. 
 
 
El proyecto está dividido en siete capítulos con la siguiente estructura: 
 

1. Se propone un análisis de necesidades, en el cual se explica la situación 
actual de la red y se propone una solución realista que satisfaga las 
necesidades de un cliente. 

 
2. Se lleva a cabo el diseño del proyecto, explicando la estructura de la red 

propuesta, las tecnologías empleadas, y detallando los cálculos 
pertinentes para la viabilidad de la solución propuesta. 

 
3. Se describe el proceso de implementación física, detallando el material a 

instalar en cada emplazamiento, y las pruebas realizadas para 
corroborar el correcto funcionamiento. 

 
4. Se explica el posible impacto medioambiental que tendría la realización 

de éste proyecto. 
 

5. Se calcula un presupuesto para el despliegue e implementación de la 
red seleccionada. 

 
6. Se mencionan las conclusiones extraídas en este proyecto, y se detallan 

aquellos aspectos que me hubiera gustado realizar en caso de disponer 
más tiempo para la realización del mismo. 

 
7. Se adjunta un anexo que proporciona información adicional de especial 

interés. 
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CAPÍTULO 1. ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

1.1. Situación actual 
 
El trabajo de este TFC, es decir, el sobredimensionado de una red de 
propiedad de un determinado cliente, parte de una red de banda estrecha que 
actualmente ya está en funcionamiento, y donde el único servicio del que se 
dispone en estos momentos es telecontrol. Puesto que es un servicio crítico 
siempre es necesaria una red de reserva, e incluso una segunda reserva. Es 
por ello que actualmente el cliente dispone de redundancia, es decir, de dos 
redes de banda estrecha. La principal vía cable, desde el centro de control 
(CC) hasta cada una de las sedes, y la de reserva vía radio módems en las 
bandas de UHF y VHF, con redundancia 1+1 en algunas estaciones. 
 
El telecontrol permite la conectividad remota entre emplazamientos de una 
misma empresa. Existen múltiples compañías que trabajan con este tipo de 
redes o que podrían estar interesados en la utilización de las mismas, como por 
ejemplo, una compañía de telefonía (móvil o fija), una compañía eléctrica, una 
red de oficinas, una red de vídeo vigilancia para la seguridad ciudadana, una 
red de cámaras de tráfico, etc. 
 
 

1.1.1. Red principal vía cable 
 
Existen extensiones de cableado muy largas, y teniendo en cuenta que el 
recorrido no se ha podido hacer en línea recta, de extremo a extremo hay más 
de 70 Km de distancia, así que las últimas estaciones sufren una atenuación 
considerable. 
 
A continuación se muestra el mapa de la ubicación de las sedes que posee un 
cliente solamente en la provincia de Tarragona. 
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Fig. 1.1. Esquema de la red vía cable 

 
 

1.1.2. Red de reserva vía radio módem 
 
La comunicación por cable es muy fiable, pero si por algún factor externo (por 
ejemplo obras) hay un corte, dejamos sin comunicación todos los 
emplazamientos posteriores hasta que se solucione la avería. Este es el 
principal motivo por el que se requiere redundancia de otra red paralela, que 
entre en funcionamiento cuando detecta que la red principal ha fallido. 
 
Esta red vía radio módem es la utilizada como red de reserva de la comentada 
anteriormente. Desde CC hay comunicación con 3 repetidores de 
telecomunicaciones de la zona de interés (repetidores A, B y C), y cada centro 
repetidor cubre una zona, comunicándose vía radio módem FFSK (Fast 
Frequency Shift Keying) con el emplazamiento correspondiente. 
 
 



6  Ampliación y sobredimensionado de red para soportar servicios de banda ancha 

 
Fig. 1.2. Esquema de red vía radio módem 

 
 

1.1.3. Consideración de la red actual 
 
Esta red cubre las necesidades críticas, es decir, permite gestionar todas las 
estaciones con un grado de fiabilidad importante, en lo que al continuo 
funcionamiento de la red se refiere. 
 
Las instrucciones más utilizadas serían encender y apagar equipos, por lo 
tanto, no se necesita gran velocidad de transmisión para ello. En caso de tener 
un mal canal y recibir una ráfaga de paquetes erróneos, se puede esperar unos 
pocos segundos y accionar los equipos deseados posteriormente, ya que si no 
ha transcurrido demasiado tiempo, el error no sería excesivamente grave. Por 
eso mismo, en la actualidad, se puede trabajar con tasas de error cercanas al 
1% o incluso superiores. 
 
De todos modos, esta red no satisface al cliente para las nuevas prestaciones 
que desea obtener, es decir, conexión IP (Internet Protocol) entre sedes y 
vídeo vigilancia remota. 
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1.2. Situación deseada 
 
Un requisito indispensable por parte del cliente es tener una red propia, para no 
tener que depender de otras empresas. Se trata de ofrecer una fiabilidad total, 
dado que los servicios que se quieren soportar corresponden a aplicaciones 
corporativas críticas. Por este motivo, se contará con una red redundante que 
pueda asegurar las funciones básicas de funcionamiento en caso de avería. 
 
El supuesto cliente necesita enlazar los emplazamientos con mayor flujo de 
datos. Uno de ellos sería el Centro de Control (CC), que se encuentra en la 
comarca de “El Tarragonès”, y el otro estaría en la comarca de “El Baix Ebre” 
(Estación A), estando separadas por 56 Km de distancia. En consecuencia, se 
hace necesario llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad técnica de enlazar 
CC con la estación A, dado que no existe línea directa de visión entre ambos 
emplazamientos. 
 
Esta red necesita capacidad suficiente para poder abarcar todos los servicios, 
pero sin que esto represente un coste de integración elevado. Se le tiene que 
proporcionar una interface y unos protocolos estándar “todo-IP”, para darle 
conectividad IP sobre redes LAN (Local Area Network), y ello nos facilitará 
integrar estaciones secundarias. Esta nueva red, deberá contar con las mismas 
prestaciones que la anterior, y además, con vídeo vigilancia remota, cosa que 
la red de banda estrecha actualmente en servicio no puede abastecer. 
 
En un principio, el cliente sólo se puede permitir añadir 3 emplazamientos a la 
red troncal, que serían las estaciones B, C y D. Posteriormente, tiene la opción 
de integrar con facilidad todos los otros emplazamientos con la plataforma 
estándar que se diseñará a continuación. 
 
Los servicios que se desean incorporar son los siguientes: 
 

• Vídeo vigilancia. 
 
• Telecontrol basado en arquitectura IP. 
 
• Conectividad IP sobre redes LAN. 
 
• Voz sobre IP. 

 
 

1.3. Solución propuesta 
 
Se utilizarán tecnologías vía radio, puesto que no hay infraestructura para el 
recorrido de fibra óptica, que sería la mejor solución en cuanto a prestaciones 
técnicas, pero no en cuanto al coste. Pero la única razón no sólo es el coste o 
precio de la fibra, sino también el hecho de tener que pedir permisos de obra 
para cortar calles, levantar suelo urbano e interurbano, etc. Hay que tener en 
cuenta que todo ello ralentizaría el tiempo del despliegue. 
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Otra solución sería utilizar los centros repetidores de un operador de 
infraestructuras de telecomunicaciones con cobertura en todo el territorio de 
interés. Dados dos emplazamientos cualesquiera (en este caso, CC y Estación 
A), con gran probabilidad habrá línea directa de visión con algún centro 
repetidor, y luego entre ellos ya enlazarían. La principal razón por la cual el 
cliente quiere una red propia, es por no pagar el precio que ello supone, 
evidentemente muy superior a la solución que se propondrá en este TFC. 
 
Dado que no hay línea directa de visión entre los emplazamientos de mayor 
flujo de datos (CC y Estación A), se tiene que buscar un emplazamiento nuevo 
para usarlo como salto intermedio. Es muy conveniente que ya exista una 
infraestructura capaz de soportar un sistema radiante, porque minimiza 
considerablemente el coste de implantación del servicio. 
 
Seria aconsejable que estos establecimientos tengan un sistema de 
alimentación autosuficiente, para garantizar el correcto y continuo 
funcionamiento del servicio, pero no ha podido ser. También seria conveniente 
que el establecimiento tenga una buena accesibilidad para actuar con rapidez 
en caso de avería, y tampoco ha habido éxito. Estos dos problemas 
condicionarán el desarrollo de implementación, pero se presentarán soluciones 
para ello. 
 
En primer lugar, se proporcionará radioenlaces punto a punto en banda 
licenciada entre las dos estaciones principales, es decir, CC y Estación A. Esta 
conexión constituirá la red troncal, y a partir de ésta, se podrán conectar el 
resto de estaciones. En un principio sólo se añadirán las estaciones B, C y D. 
Dicha conexión se basará en la tecnología WiMAX (Worlwide Interoperability 
for Microwave Access), puesto que cumple todas las necesidades del cliente. 
Por lo tanto, el proyecto consta de una red con dos niveles muy diferenciados: 
 

• Red troncal: Radioenlaces en banda licenciada entre CC y Estación A. 
 
• Red de acceso: Conexiones WiMAX en banda de uso común de 5.4 

GHz, entre cada estación principal con las estaciones secundarias que 
se quieran alcanzar. 

 
Se realizarán una serie de pruebas necesarias antes de hablar de los niveles 
de potencia que llegan a CC y Estación A. Éstas consisten en asegurar la línea 
directa de visión entre este punto intermedio y las dos estaciones principales. 
La prueba se debe realizar de noche, con unos focos de luz muy intensos en 
los extremos (CC y Estación A) para comprobar que no hay ningún obstáculo 
en medio, como podría ser un edificio o una montaña. 
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Fig. 1.3. Prueba visual de la viabilidad del enlace 

 
 
El emplazamiento usado como salto intermedio se encuentra en la comarca de 
“El Baix Camp”, a una cota de 712 metros de altura. 
 
La red troncal se basará en radioenlaces que operarán en frecuencias 
dedicadas en la banda de 13 GHz, con configuración redundante 1+1 para 
garantizar la total fiabilidad de conexión, y además se necesitará una velocidad 
de transmisión importante para que pueda soportar todos los servicios, así que 
con un canal E3 (34 Mbps reales) en cada sentido habrá suficiente. Según la 
nota de aplicación nacional UN-64 (resumido en anexo, apartado 8.2.4), se 
recomienda pedir frecuencias en esta banda. Esta nota regula la banda de 
12,75 a 13,25 GHz, y establece canalizaciones de 28 MHz para radioenlaces 
de 34 Mbps. 
 
Se nos presenta un problema que afecta al sistema de energía, y es que nos 
encontramos en una cota alta de montaña que no dispone de conexión 
eléctrica. Resulta que no se puede compartir la energía con el propietario del 
emplazamiento, así que la solución será diseñar un sistema independiente de 
alimentación basado en energía solar. Se puede asumir el coste porque los 
equipos a instalar no consumen mucha energía. Éstos son: 
 

• 2 terminales PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy), con configuración 
redundante 1+1. 

 
• 1 terminal WiMAX. 
 
• 1 Switch. 
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La red secundaria se basará en la tecnología WiMAX, dado que está pensada 
para ofrecer conexión de banda ancha. Es la mejor opción para este tipo de 
comunicaciones, entre otros motivos porque utiliza una interface IP, que 
permitirá integrar con facilidad cualquier tipo de aplicación futura. 
 
En España, las bandas de frecuencia con uso dedicado para tecnología 
WiMAX (3,5 GHz) han sido otorgadas íntegramente a dos operadores de 
telecomunicaciones, que son Iberbanda y Neo-Sky. Por lo tanto, si el cliente 
quiere disponer de una red propia con tecnología WiMAX, no puede pedir 
frecuencias para un uso exclusivo, y deberá utilizar la banda de uso libre de 5,4 
GHz. Cabe destacar el ahorro que supone el no tener que reservar el uso 
exclusivo de una banda de frecuencias para cada estación secundaria, aunque 
en estas condiciones, hay que asumir la posibilidad de sufrir interferencias. De 
todos modos se considera que el riesgo es pequeño dado el entorno de 
despliegue alejado de las grandes ciudades y la tecnología utilizada. 
 
En cualquier caso, se recomienda que las aplicaciones de comunicación 
críticas (en este caso el telecontrol) dispongan siempre de otro medio de 
transmisión, así que se deberá mantener la red vía cable actualmente en 
servicio, como red de reserva. En estas condiciones, se considera que el 
sistema WiMAX respaldado por las comunicaciones de cable, podrá ofrecer 
servicios de comunicación de banda ancha con un nivel de fiabilidad muy 
elevado. Por otro lado, la tecnología WiMAX permite ofrecer un despliegue por 
todo el territorio a bajo coste, dado que una estación determinada puede dar 
servicio a muchos puntos remotos. La posibilidad de establecer conexiones 
aunque no haya línea de visión entre los extremos es otra gran ventaja de esta 
decisión. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO DE RED 
 

2.1. Topología de red seleccionada 
 
La nueva red permitirá que todas las estaciones secundarias accedan a los 
servicios de banda ancha, y que desde el centro de control (CC) dichas 
estaciones se puedan gestionar remotamente. Al trabajar sobre una interface 
IP, existen muchas maneras de dar servicio a cada estación, pero la topología 
de red escogida es la que se observa a continuación. 
 
 

 
Fig. 2.1. Topología de red 

 
 
Hay una clara distinción entre los dos niveles de red, tal y como se muestra en 
la figura 2.1. En concreto, la red está formada por: 
 

• Red troncal: Dos radioenlaces de microondas punto a punto. Uno entre 
Estación A y el Salto Intermedio (12765 MHz y 13031 MHz), y el otro 
entre éste Salto Intermedio y CC (12961 MHz y 13227 MHz). Todos los 
enlaces en polarización horizontal. 

 
• Red de acceso: Conexiones punto a punto en tecnología WiMAX. Las 

conexiones se harán entre CC y las estaciones B y C, y entre el Salto 
Intermedio y la estación D. Todas las estaciones que quieran 
incorporarse en un futuro podrán colgar tanto de las estaciones de la red 
troncal como de las secundarias. La velocidad de transmisión para 
acceder a la red troncal será de 14 Mbps en el mejor de los casos. 
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WiMAX permite velocidades muy superiores pero los equipos son 
evidentemente mucho más caros, así que se han escogido los 
terminales Alvarion RB-14 y BU-14 para la implementación de este TFC, 
que se considera más que suficiente para las necesidades del cliente. 

 
Al tratarse de una plataforma IP, todo será configurable con un software que se 
obtiene al comprar los equipos. Se tendrá que habilitar una sesión remota para 
acceder a la configuración de cualquier elemento de la red desde el centro de 
control (CC). 
 
 

2.1.1. Esquema de conexionado del equipamiento 
 
A continuación se muestra la configuración de la conexión de los equipos en 
cada emplazamiento. Los radioenlaces PDH utilizarán el cable coaxial como 
conexión entre unidades de interior (IDU) y unidades de exterior (ODU), 
mientras que los enlaces WiMAX se basan en cable UTP mallado (o SFTP 
“Shielded and Foiled Twisted Pair”). Para la conexión entre las unidades de 
interior y la red local (LAN) existente se empleará el cable UTP (Unshielded 
Twisted Pair) CAT5e. 
 

2.1.1.1. Equipamiento en CC 
 
 

 
Fig. 2.2. Equipamiento en CC 
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2.1.1.2. Equipamiento en el Salto Intermedio 
 
 

 
Fig. 2.3. Equipamiento en Salto Intermedio 

 
 

2.1.1.3. Equipamiento en Estación A 
 
 

 
Fig. 2.4. Equipamiento en Estación A 
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2.1.1.4. Equipamiento en Estaciones B, C y D 
 
 

 
Fig. 2.5. Equipamiento en Estaciones B, C y D 

 
 

2.2. Interfaces de control 
 
Para establecer las dimensiones de red en términos de VLAN (Virtual Local 
Area Network), en primer lugar hay que estimar el número de equipos 
configurables a los que hay que asignar un direccionamiento IP, que en un 
futuro puede necesitar el cliente en cada emplazamiento. Para ello se aplicará 
subnetting, con lo que obtendremos la máscara de red a utilizar en esta red. 
 
Los subnets tienen la utilidad de distribuir direcciones IP y no tener que utilizar 
las máscaras de clase B (1 subnet de 65534 hosts) o C (256 subnets de 254 
hosts cada una), quedando algo intermedio que se ajuste a las necesidades.  
 
En la siguiente tabla se muestran las configuraciones posibles. 
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Tabla 2.1. Máscaras de red 
 

Máscara # subnets # hosts / subset 
255.255.0.0 1 65534 

255.255.128.0 2 32766 
255.255.192.0 4 16382 
255.255.224.0 8 8190 
255.255.240.0 16 4094 
255.255.248.0 32 2046 
255.255.252.0 64 1022 
255.255.254.0 128 510 
255.255.255.0 256 254 

 
 
En realidad con 2 subnets (una para cada VLAN) y con pocos hosts/subnet, 
hay más que suficiente, pero como se trata de hacer un sobredimensionado de 
red, en el presente proyecto se ha elegido la máscara 255.255.248.0, es decir, 
32 subnets con 2046 hosts/subnet. Así pues, en la presente tabla se detalla el 
dimensionado de red para cada VLAN. 
 
 
Tabla 2.2. Dimensionado de red 
 
VLAN1 Gestión AAA.BBB.0.0 Primer host AAA.BBB.0.1 
   Último host AAA.BBB.7.254 
VLAN2 Vídeo vigilancia AAA.BBB.8.0 Primer host AAA.BBB.8.1 
   Último host AAA.BBB.15.254 
VLAN3  AAA.BBB.16.0 Primer host AAA.BBB.16.1 
   Último host AAA.BBB.23.254 
…     
VLAN32  AAA.BBB.248.0 Primer host AAA.BBB.248.1 
   Último host AAA.BBB.255.254
 
 
Cada elemento de la MAN (Metropolitan Area Network) tendrá gestión remota. 
Se establecerá un direccionamiento para la gestión del equipamiento y un 
direccionamiento diferente para el sistema de vídeo vigilancia mediante la 
definición de VLANs. 
 
Véase en la tabla 2.3 las direcciones IP que se asignarán a cada equipo de 
gestión. 
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Tabla 2.3. Direccionamiento IP de la red 
 
Equipo Dirección IP Máscara de red 
IDU PDH en Estación A AAA.BBB.0.1 255.255.248.0 
IDU PDH (1) en Salto Intermedio AAA.BBB.0.2 255.255.248.0 
IDU PDH (2) en Salto Intermedio AAA.BBB.0.3 255.255.248.0 
IDU PDH en CC AAA.BBB.0.4 255.255.248.0 
IDU WiMAX Base (1) en CC AAA.BBB.3.2 255.255.248.0 
IDU WiMAX Base (2) en CC AAA.BBB.3.3 255.255.248.0 
IDU WiMAX Base en Salto Intermedio AAA.BBB.3.4 255.255.248.0 
IDU WiMAX Remota en Estación B AAA.BBB.2.2 255.255.248.0 
IDU WiMAX Remota en Estación C AAA.BBB.2.3 255.255.248.0 
IDU WiMAX Remota en Estación D AAA.BBB.2.4 255.255.248.0 
SWITCH en CC AAA.BBB.4.1 255.255.248.0 
SWITCH en Estación B AAA.BBB.4.2 255.255.248.0 
SWITCH en Estación C AAA.BBB.4.3 255.255.248.0 
SWITCH en Estación D AAA.BBB.4.4 255.255.248.0 
 
 

2.2.1. Circuitos virtuales 
 
Será necesario elaborar un plan de direccionamiento para el nuevo 
equipamiento instalado, de acuerdo con las características de la LAN existente. 
 
Los circuitos virtuales servirán para aislar (a nivel lógico y no físico) las 
aplicaciones de telecontrol de las de vídeo vigilancia, es decir, se podrá 
gestionar la red como si existieran dos subredes independientes. El uso de 
VLANs facilita la administración de la red al mismo tiempo que incrementa su 
seguridad, además, las configuraciones basadas en VLANs reducen el tráfico 
total de broadcast, permitiendo la liberación de ancho de banda para el tráfico 
real de usuarios. 
 
En particular, se establecerá un direccionamiento para la gestión del 
equipamiento y un direccionamiento diferente para el sistema de vídeo 
vigilancia mediante la definición de VLANs.  
 
 

2.2.1.1. Circuito virtual de gestión 
 
Desde el centro de control se podrá acceder a todos los equipos configurables 
en el presente proyecto. Al tratarse de la VLAN de gestión, las direcciones IP 
de los equipos estarán comprendidas en el rango AAA.BBB.0.1 – 
AAA.BBB.7.254, como se ha mostrado en la tabla 2.2. 
 
 



Diseño de red   17 

 
Fig. 2.6. VLAN1. Red virtual de gestión 

 
 

2.2.1.2. Circuito virtual de vídeo vigilancia 
 
Conectándonos desde el switch de CC, veremos el resto de switches de los 
emplazamientos, con sus respectivas cámaras de vídeo vigilancia. 
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Fig. 2.7. VLAN2. Red virtual de vídeo vigilancia 

 
 

2.2.2. Configuración previa de los equipos 
 
Se simulará el montaje de cada emplazamiento, y todo se configurará 
previamente a la instalación. De este modo, se garantizará que no haya ningún 
error de diseño de red a la hora de la puesta en servicio, evidenciando que 
cualquier problema físico es lo que impediría el correcto funcionamiento. 
 
Por un lado se separarán los equipos de interior (IDU) de los equipos de 
exterior (ODU), cosa que nos ayudará a aislar los problemas de configuración 
de los problemas de radio. En las figuras 2.8 y 2.9, se pueden observar todos 
los elementos de red conectados. 
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Fig. 2.8. Preinstalación de las IDU 

 
 

 
Fig. 2.9. Preinstalación de las ODU 

 
 
En primer lugar se busca la conectividad entre dispositivos, cada uno con la 
dirección IP asignada (tabla 2.3) y todos con la misma máscara de red, 
entonces, se comprueba la conectividad enviando y recibiendo paquetes desde 
la LAN de cada estación. Una vez se tiene habilitado el tráfico desde cualquier 
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emplazamiento, hay que configurar las redes virtuales de gestión y vídeo 
vigilancia. En el anexo, concretamente en el apartado 8.3, se detallan los 
parámetros más relevantes de configuración para cada equipo. 
 
 

2.3. Tecnologías utilizadas 
 
Como existen dos niveles de red, se pueden utilizar dos tecnologías distintas. 
La red principal utiliza una tecnología radioenlace y la secundaria en tecnología 
WiMAX. 
 
 

2.3.1. Radioenlace 
 
Los equipos de la red troncal, usan interfaces PDH o Ethernet, a elección del 
usuario. Las pruebas de este proyecto se han realizado con PDH porque los 
equipos de medida que se dispone para medir la calidad del enlace usan esta 
interface. Por este motivo, en este proyecto se remarcan los conceptos básicos 
de PDH. 
 
PDH [5][6][7] (Plesiochronous Digital Hierarchy) está basado en canales de 64 
Kbps. En cada nivel de la jerarquía PDH se va aumentando la velocidad de 
transmisión, en función del número de canales multiplexados sobre el medio 
físico, de manera que el formato de trama es distinto en cada nivel, e incluso 
varía la duración de cada una. Existen 3 jerarquías PDH, la europea, la 
americana y la japonesa. Las velocidades de transmisión de la jerarquía 
europea son E1, E2, E3, E4 y E5. En la siguiente figura se muestran las 
velocidades de cada una: 
 
 
 

 

Fig. 2.10. PDH 
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Las principales características de PDH son las siguientes: 
 

• La duración de las tramas no es uniforme. 
 

• Utilización de una señal de alineación de trama. 
 

• No todas las interfaces están estandarizadas. 
 

• Baja capacidad de los canales de servicio constituidos de bits en la 
señal de alineación de trama, utilizados primordialmente para alarmas 
remotas. 

 
• Debido a la necesidad de gestión, los equipos de línea generalmente 

crean una trama propia, no estandarizada, para incluir canales de 
servicio y monitorización de errores. 

 
A continuación, se muestra el formato de la trama de un nivel 3 en la jerarquía 
PDH europea, que es la utilizada en los dos radioenlaces de este proyecto. 
 
 

 
Fig. 2.11. Estructura de la trama E3 

 
 
Como bien se ha comentado anteriormente, la tasa de repetición nominal de 
trama no es estrictamente uniforme, y viene dada por la siguiente expresión: 
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Con un nivel de jerarquía E3 (34,368 Mbps) y tramas de 1536 bits, se 
transmiten 22375 tramas cada segundo, o lo que es lo mismo, una duración de 
trama de alrededor 44,7 μs. 
 
 

2.3.2. WiMAX 
 
La tecnología WiMAX [1][2][3][4] (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access) es un estándar de transmisión inalámbrica de datos que puede 
proporcionar accesos concurrentes en áreas de hasta 48 Km de radio y a 
velocidades de hasta 70 Mbps sin requerir línea directa de visión (NLOS). 
Teniendo en cuenta que no se utiliza una banda de frecuencias reservada, las 
interferencias pueden afectar considerablemente a las prestaciones de dicha 
tecnología, de modo que se suelen conseguir velocidades cercanas a los 15 
Mbps cubriendo cerca de 20 Km de radio de cobertura en condiciones 
normales. 
 
A continuación se mencionan las características principales de la red 
secundaria diseñada en este proyecto: 
 
 
Tabla 2.4. Características de la red secundaria 
 
Topología PaP 
Conexión LOS 
Modulación OFDM 
Zona  No urbana 
Canalización 20 MHz 
Duplexación TDD 
Banda de frecuencias 5,4 GHz 
Ganancia de las antenas 21 dB 
PIRE 30 dBm 
 
 
WiMAX permite topologías PaP (Punto a Punto) o PmP (Punto a Multipunto), 
pero la empleada en este proyecto es la más sencilla, es decir, PaP. Está 
formada por 2 equipos radio, 2 antenas del tipo patch de alta ganancia (21 dB), 
y una comunicación directa entre los 2 equipos. No requiere LOS (línea directa 
de visión) gracias a la modulación empleada, pero si el camino principal viene 
por rebote, reduce considerablemente la velocidad de transmisión del enlace. 
Se define una estación base y una remota, y desde una unidad base se puede 
configurar todo el enlace, es decir, tanto la estación base como la remota. Para 
un futuro en este proyecto, cabe la posibilidad de utilizar la topología PmP, con 
antenas omnidireccionales en las estaciones base y con antenas directivas en 
las remotas. 
 
El hecho de tener los emplazamientos en zonas no urbanas, se traduce en la 
menor presencia de múltiples obstáculos e interferencias en un futuro que en 
zona urbana. De lo contrario, sería arriesgado poder proporcionar los servicios 
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de banda ancha requeridos con total fiabilidad. La banda de trabajo es la de 5,4 
GHz, y al no necesitar licencia, presenta mayor rapidez en el despliegue de 
implantación del servicio. Como toda banda de frecuencias de libre explotación, 
se limita la PIRE (Potencia Isotrópica Radiada Equivalente), en este caso, a 1 
W (30 dBm). 
 
La modulación utilizada es OFDM (Orthogonal Frequency Division 
Multiplexing), una técnica avanzada de transmisión digital muy robusta frente al 
multipath. Utiliza 256 portadoras ortogonales, y se basa en una aplicación de 
FFT / IFFT (Fast Fourier Transform / Inverse Fast Fourier Transform) que 
separa la información de cada portadora. 
 
Esta red secundaria permite la utilización de cualquier aplicación IP genérica 
(interoperabilidad), cosa que satisface las necesidades del mismo, como se ha 
mencionado en el apartado 1.2 (situación deseada). 
 
Para promover el estándar (IEEE 802.16d para enlaces fijos, resumido en 
apartado 8.2.3) y ayudar a asegurar la compatibilidad e interoperabilidad a 
través de múltiples fabricantes, se creó el WiMAX-Forum. En la actualidad 
existen más de 300 empresas que participan en el WiMAX-Forum, y de entre 
los operadores más utilizados en Cataluña se destacan los siguientes: 
 

• Alvarion 
 

• Airspan 
 

• Aperto Networks 
 

• Axxcelera 
 

• Proxim Wireless 
 

• Redline Communications 
 
 
El utilizado en este proyecto pertenece a Alvarion (Israel), compañía líder en el 
mercado de la tecnología WiMAX. Se detallan a continuación posibles nichos 
de mercado para esta tecnología. 
 

• Televisión en zona rural. En zonas donde no hay buena cobertura de 
televisión, se le puede proporcionar a una población determinada con 
enlaces punto a multipunto en tecnología WiMAX. 

 
• Telefonía fija en zona rural. Tiene sentido en aquellos sitios donde no 

hay posibilidad de realizar un cableado desde la central de telefonía, 
bien sea por dificultades geográficas o bien por cuestiones económicas. 
Cabe la posibilidad de establecer un enlace punto a multipunto WiMAX 
(o varios punto a punto) y cubrir todos los usuarios de esa zona. 
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• BAR (Banda Ancha en zona Rural). Se podría dar servicio a cualquier 
población con deficiencia de señal de banda ancha, y además, cabe la 
posibilidad de combinar WiMAX con WiFi (Wireless Fidelity). Gracias a la 
movilidad que permite esta tecnología, cabe la posibilidad de tener el 
receptor WiMAX en un sitio fijo, y posteriormente crear una LAN 
inalámbrica, cosa que daría movilidad a la aplicación de banda ancha 
deseada. 

 
• Competencia con 3G o 4G. Todos pueden ofrecer los servicios de banda 

ancha más utilizados por los usuarios que precisan movilidad, pero el 
bajo coste de implantación de la tecnología WiMAX es el factor 
determinante para ser competitivo. 

 
 

2.4. Análisis DAFO 
 
La red diseñada está claramente estructurada en 2 ramas: red troncal y red de 
acceso. Esta última se basa en una tecnología nueva, con lo que merece un 
análisis especial. Se detalla un estudio de Marketing sobre WiMAX, 
concretamente un análisis DAFO, que servirá para tener en cuenta los puntos 
débiles, las amenazas, los puntos fuertes y las oportunidades en el mercado de 
dicha tecnología. 
 
 

2.4.1. Puntos Débiles 
 
El punto débil es la incertidumbre, porque WiMAX es una tecnología nueva y en 
la actualidad se quiere potenciar excesivamente su uso. Desde el punto de 
vista de los clientes, ahora predomina la desconfianza, porque todavía no hay 
suficiente experiencia en cuanto a las prestaciones de este sistema, y no se 
puede asegurar el éxito que tendrá en un futuro. 
 
 

2.4.2. Amenazas 
 
La amenaza principal es el crecimiento excesivo de la misma tecnología. Al no 
tener licencia exclusiva (como Iberbanda o Neo-Sky) sólo se puede trabajar en 
una banda de frecuencias de libre explotación, con lo que hay que asumir las 
interferencias del resto de usuarios. 
 
Cabe recordar que utiliza una técnica avanzada de transmisión digital (OFDM), 
en la que uno de los factores que afectan más a la calidad de la señal es el 
número de usuarios. Eso significa que si en un futuro el uso de WiMAX crece 
considerablemente, eso se acabe traduciendo en un decremento de la 
velocidad de transmisión, o lo que sería más grave, en una reducción de la 
distancia de alcance de esta red, dejando incomunicada una estación 
determinada. 
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Otra amenaza a tener en cuenta es la construcción. Es cierto que los 
emplazamientos no se encuentran en suelo urbano, pero cabe la posibilidad de 
que entre medio se construya edificios, u otros obstáculos, que podrían obstruir 
un vano de la red secundaria. Esto es un problema para cualquier tipo de 
enlace punto a punto, pero con WiMAX se podría seguir enlazando, aunque la 
capacidad quede reducida. 
 
 

2.4.3. Puntos Fuertes 
 
El hecho de no ser necesaria una línea directa de visión entre establecimientos, 
hace que difícilmente haya que incorporar más estaciones en la red troncal con 
radioenlaces PDH (banda licenciada), ya que también se podrá acceder 
mediante las otras estaciones secundarias. Gracias a esto, todas las nuevas 
incorporaciones se podrán hacer en banda de libre explotación. Por lo tanto, 
esta red, gracias a la tecnología WiMAX, cuenta con una total flexibilidad para 
modificaciones posteriores. 
 
Teniendo en cuenta que los radioenlaces tienen redundancia 1+1, se garantiza 
el correcto funcionamiento para este servicio en todo momento. Una condición 
indispensable de esta red, impuesta por el cliente, es que las prestaciones 
críticas queden siempre cubiertas, así que si por algún motivo dejara de 
funcionar algún equipo, pasaría a utilizarse el cable que está en uso en la 
actualidad. Una red inalámbrica respaldada por una red vía cable equivale a 
garantía total de conexión. 
 
 

2.4.4. Oportunidades 
 
La interoperabilidad está garantizada, porque se trabaja sobre una interface IP 
que permitirá la incorporación de nuevos equipos en cada emplazamiento, y a 
la vez de nuevos emplazamientos. Así pues, la oportunidad más determinante 
de WiMAX es la misma interoperabilidad y sobretodo la flexibilidad comentada 
anteriormente, porque se trata de un estándar con una interface IP, que 
permitirá el uso de esta tecnología en muchos ámbitos. Gracias a esta 
característica, en caso de que la empresa creciera y quisiera abarcar nuevos 
mercados, la misma red sería utilizable, porque ésta no tiene un uso específico 
y exclusivo. 
 
Cabe destacar que la incorporación de nuevos emplazamientos supondría un 
coste muy reducido, en gran medida gracias al uso de la banda libre. 
 
 

2.5. Cálculos 
 
A continuación se estudiará la viabilidad técnica de la solución propuesta.  
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Fig. 2.12. Ubicación estaciones 

 
 
El emplazamiento usado como salto intermedio, es un punto que cumple el 
requisito indispensable para un radioenlace de microondas, es decir, tiene línea 
de visión directa con las otras estaciones. 
 
Se presentan a continuación los resultados de la simulación de todos los vanos 
de este proyecto, y posteriormente, se compararán con fórmulas teóricas de 
diversos modelos de propagación. Se podrán apreciar las diferencias entre 
unos resultados y otros, y éstas son aceptables, como bien se comentará más 
adelante. Se ha calculado con en el programa ICS Telecom, el cual contiene 
los planos detallados de todo el territorio geográfico de interés, en este caso, 
de la provincia de Tarragona. El objetivo de los vanos de la red troncal es 
cumplir los requisitos del protocolo de calidad G.826 de PDH, haciendo la 
simulación de cada vano. Los parámetros requeridos por la simulación son los 
siguientes: 
 

• Datos geográficos de los extremos. 
 
• Frecuencia de transmisión. 
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• Potencia de los equipos y ganancia de las antenas. 
 
• Disponibilidad del enlace (objetivo de BER “Bit Error Rate”), valorando 

atenuaciones debidas a factores climatológicos. 
 
• Pérdidas adicionales. 

 
En el anexo (apartado 8.1) se explica el significado de los parámetros utilizados 
en las simulaciones de cada vano. 
 
 

2.5.1. Cálculos de los vanos de la red troncal 
 
El resultado de la simulación son los perfiles de los enlaces, que muestran la 
visibilidad de los extremos y la viabilidad en función de la posible obstrucción 
de la zona de Fresnel, las pérdidas del espacio libre y la potencia recibida a 
cada extremo del enlace. Con esta herramienta de simulación radioeléctrica se 
obtienen unos valores muy precisos, ya que se tiene en cuenta una serie de 
parámetros estadísticos que detallan el entorno climatológico de la zona. 
 

2.5.1.1. Cálculos del vano entre CC y el Salto Intermedio 

 
 

 

 
Fig. 2.13. Cálculos del vano entre CC y el Salto Intermedio 
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2.5.1.2. Cálculos del vano entre el Salto Intermedio y Estación A 
 
 

 

 
Fig. 2.14. Cálculos del vano entre el Salto Intermedio y Estación A 

 
 
La viabilidad técnica de los 2 radioenlaces PDH es más que segura. En el vano 
entre CC y el punto intermedio tenemos 14 dB de margen para seguir 
trabajando con las prestaciones deseadas, y en el caso del otro, este margen 
es de 17,4 dB. Los resultados eran esperados porque hay línea directa de 
visión entre emplazamientos. No solo son suficientes, sino que apenas hay 
obstrucción de la zona de Fresnel, eso significa que en las instalaciones de los 
extremos, es decir, en CC y en Estación A, no se necesitará elevar a una altura 
considerable las antenas de 180 mm. Por lo tanto, la instalación será mucho 
más sencilla y barata, porque no hará falta tanto herraje de sujeción a torre, y lo 
podremos situar en el mismo tejado del emplazamiento. 
 
En la siguiente tabla se representan los objetivos que se desea obtener (todos 
ellos están explicados en el anexo, apartado 8.2.2): 
 
 
Tabla 2.5. Objetivos radioenlaces PDH 
 
Disponibilidad del enlace 99,99% 
ESR 1,28 · 10-2 
SESR 1,6 · 10-4 
BBER 1,6 · 10-5 
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2.5.2. Cálculos de los vanos de la red de acceso 
 
Para obtener una validación de la viabilidad técnica de los enlaces WiMAX 
según los datos de localización y los parámetros del equipamiento previamente 
definidos, se han realizado los correspondientes cálculos de los enlaces 
utilizando la misma herramienta de simulación radioeléctrica que en los enlaces 
de la red troncal. 
  
Se presentan los cálculos de la simulación de los tres vanos en banda libre de 
5,4 GHz. Las antenas consideradas son las integradas por defecto a los 
terminales de los enlaces punto a punto, que son del tipo patch con 21 dB de 
ganancia. 
 
 

2.5.2.1. Cálculos del vano entre CC y Estación B 
 
 

 

 
Fig. 2.15. Cálculos del vano entre CC y Estación B 

 
 



30  Ampliación y sobredimensionado de red para soportar servicios de banda ancha 

 

2.5.2.2. Cálculos del vano entre CC y Estación C 
 
 

 

 
Fig. 2.16. Cálculos del vano entre CC y Estación C 

 

2.5.2.3. Cálculos del vano entre el Salto Intermedio y Estación D 
 
 

 

 
Fig. 2.17. Cálculos del vano entre el Salto Intermedio y Estación D 
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La viabilidad técnica de los enlaces WiMAX es positiva. Se trabaja con 
márgenes para seguir con las prestaciones deseadas por encima de 2,2 dB en 
el vano CC – Estación B, de 1,7 dB en el vano CC – Estación C y de 10,6 dB 
en el vano Baix Camp – Estación D. Éste último es de menor distancia y 
además, con línea directa de visión (LOS). Cabe destacar que estos resultados 
son en las peores condiciones medioambientales. 
 
Estas diferencias se deben en gran medida a la presencia de obstáculos entre 
transmisor y receptor. Los enlaces hacia el centro de control (CC) no tienen 
línea directa de visión (NLOS), y por este motivo, cuentan con unos márgenes 
más reducidos, mientras que el tercero si que cuenta con mejores 
prestaciones, debido a que dispone de ésta LOS. 
 
En la siguiente tabla se representan los objetivos que se desea obtener: 
 
 
Tabla 2.6. Objetivos enlaces WiMAX (todos ellos están explicados en el anexo, 
apartado 8.2.2) 
 
Disponibilidad del enlace 99,99% 
ESR 3,2 · 10-3 
SESR 1,6 · 10-4 
BBER 1,6 · 10-5 
 
 

2.5.3. Resultados obtenidos con ICS 
 
Los resultados obtenidos con esta herramienta de simulación radioeléctrica son 
los esperados. Se puede comparar con la ecuación de transmisión, y comentar 
las diferencias. 
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(2.2) 
 
 
En la siguiente tabla se resumen los parámetros de cada vano, calculados con 
la ecuación de transmisión, y posteriormente comparados con el resultado 
preciso de ICS. Si se utiliza la simple ecuación de transmisión (fórmula 2.2), se 
observa la diferencia entre el valor teórico orientado y el obtenido con detalle 
en los vanos de este proyecto. Esta diferencia se identifica como LOtros (otras 
pérdidas), y en gran parte corresponde a los factores medioambientales 
comentados anteriormente, por lo tanto, resulta lógico que en las zonas de peor 
clima, sobretodo por viento (Baix Ebre y Baix Camp), difieran mucho más. 
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Tabla 2.7. Parámetros para el cálculo 
  

Vanos f 
(GHz) 

PTX 
(dBm)

GTX 
(dB) 

GRX 
(dB) 

R 
(Km)

PRX 
(dBm) 

PRX ICS 
(dBm) 

LOtros 
(dB) 

CC – Baix 
Camp 13,25 20 46 42 32 -37 -57,43 20 

Baix Camp – 
Estación A 13,25 20 42 46 26 -35 -54,57 19 

CC – 
Estación B 5,72 0 21 21 7 -83 -79,88 3 

CC – 
Estación C 5,72 0 21 21 10 -85 -78,91 6 

Baix Camp – 
Estación D 5,72 -4 21 21 3 -79 -74,82 4 

 
 
La última columna muestra la diferencia entre la fórmula 2.2 que hemos 
representado anteriormente y el programa ICS. Gracias a este programa de 
simulación radioeléctrica se puede tener en cuenta estos parámetros 
estadísticos debidos a efectos climatológicos en las peores condiciones, y otros 
factores que nos ayudan a cumplir el protocolo de calidad G.826 (explicado en 
el apartado 8.2.2) para un funcionamiento correcto el 99,99% del tiempo (ver 
tabla 2.6). 
 
En caso de lluvia la señal sufre una fuerte atenuación, y ello se acentúa en 
gran medida cuando nos encontramos a largas distancias y a mayores 
frecuencias. Por este motivo, el parámetro LOtros es cercano a los 20 dB en el 
caso de la red troncal (distancia cercana a los 40 Km y frecuencia inferior a 
13,25 GHz), mientras que las diferencias en la red secundaria (distancias 
inferiores a 10 Km y frecuencia inferior a 5,72 GHz) son menores, siendo 
cercanas a los 5 dB. El vano “Baix Camp - Estación D” es de corto alcance y 
cuenta con LOS, por este motivo se ha tenido que atenuar el transmisor más 
de la cuenta que en los otros vanos. 
 
Se puede corroborar que todos los niveles de potencia son aceptables. Se 
tiene margen para asumir algún que otro error en la instalación, el cual 
suponga un incremento de atenuación, así como el tener más metros de cable 
de los previstos (debido al recorrido), o una mala realización de algún conector. 
 
 

2.6. Sistema de energía en el punto intermedio 
 
Puesto que en el emplazamiento situado en “El Baix Camp” no hay conexión 
eléctrica, se ha optado como medio del suministro eléctrico un sistema basado 
en placas solares, baterías y un grupo electrógeno. El propietario del 
emplazamiento permite compartir el grupo electrógeno, pero respecto a las 
placas solares y las baterías, se deberá utilizar un sistema independiente del 
propietario. 
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2.6.1. Dimensionado 
 
Se considera que todos los equipos se alimentan a 48V DC, y se 
sobredimensiona el sistema de energía para una autonomía de 3 días sin 
radiación solar aprovechable. Todo hace pensar que en esta zona, cercana a la 
costa y habitualmente muy soleada, difícilmente tengamos ausencia de luz 
solar un tiempo superior a los 3 días, no obstante, es un tiempo prudente que 
permitiría actuar con rapidez en caso de avería del sistema de energía. 
 
Los requisitos de energía en este emplazamiento se detallan en la tabla 2.8. 
 
 
Tabla 2.8. Requisitos 
 
Equipo Cantidad Potencia 

(W) 
Rendimiento
(%) 

Utilización Consumo 
(W·h/día) 

Radioenlace 
1+1 PDH 

2 50 100 24 h/día 2400 

Enlace 
WiMAX 

1 25 100 24 h/día 600 

Previsión 
ampliación 

1 75 100 24 h/día 1800 

 Total (W·h/dia) 4800 
 
 

2.6.2. Cálculos 
 
Los datos para el cálculo del sistema de energía son: 
 
 
Tabla 2.10. Parámetros de interés 
 
Tensión del sistema (VS) 48V DC 
Tensión nominal del módulo fotovoltaico (VM) 24V DC 
Corriente media del módulo (CM) 4,75 A 
Consumo total de la instalación (E) 4800 Wh 
Pérdidas totales del sistema (e1) 15% 
Profundidad descarga de la batería (DOD) 60% 
Días de autonomía de la batería (A) 3 
Irradiante (G, en Tarragona) 3,54 
% Energía fotovoltaica (E%) 100% 
 
 
De este modo el número de paneles fotovoltaicos necesarios para proporcionar 
la potencia requerida viene dado por la siguiente fórmula 2.3. El número de 
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módulos consiste en dividir la cantidad de potencia que se necesita entre la 
energía que proporciona cada módulo fotovoltaico. El parámetro de la irradiante 
(G) es un valor estadístico tabulado que modula la intensidad de radiación solar 
en la zona de interés. Al tratarse de una zona muy soleada, tanto en invierno 
como en verano, nos encontramos con un valor elevado, de lo contrario, el 
valor sería la unidad (esta información la facilita el fabricante ATERSA [9] al 
realizar un pedido de paneles fotovoltaicos). 
 
 

( ) ( ) 68,13
2475,454,3
15,014800111%º =
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VMCMG
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(2.3) 
 
 
La capacidad de batería necesaria para dar 3 días de autonomía viene dada 
por la fórmula 2.4. Consiste en relacionar el consumo que queremos cubrir en 
caso de radiación solar no aprovechable con la descarga de la batería. 
 
 

Ah
VSDOD

AECapacidad 500
486,0

34800
=

⋅
⋅

=
⋅
⋅

=  

(2.4) 
 
 
La capacidad comercial estándar más cercana es la de 600Ah, dado que la 
tensión de batería es de 12V DC. Para alcanzar la tensión del sistema es 
necesario instalar 4 baterías en serie. En la actualidad se recomienda el uso de 
baterías de electrolito helado, en lugar de baterías estándar de electrolito 
líquido. La principal ventaja es que estas no requieren mantenimiento, puesto 
que no hay evaporación. 
 
 

2.6.3. Equipamiento 
 
El sistema de alimentación estará formado por los siguientes elementos: 
 

• 14 módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino, marca ATERSA 
modelo A-160, de 160Wp a 24V, con una inclinación de 60º. 

 
• 1 regulador de carga con tecnología digital y corrección automática de 

niveles de carga, marca ATERSA modelo LEO3 75/75A a 48V. 
 
• 4 baterías estacionarias de hielo, compuestas por 6 vasos de 2V, marca 

TUDOR modelo OPZV 600, de 600Ah en 100 horas de descarga. 
Incluye bancada y accesorios de montaje. 

 
• 1 cargador de baterías, 220V AC / 48V DC, modelo K2000/4860M de 60A. 
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CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN FÍSICA 
 

3.1. Tareas incluidas en la instalación 
 
La instalación de los sistemas propuestos incluye: 
 

• Instalación de todo el equipamiento, incluyendo soportes, antenas, 
bajantes de cable, líneas y tomas de tierra, unidades internas y externas, 
alimentación y resto de elementos. 

 
• Apuntamiento de las antenas, puesta en servicio de los enlaces, 

medidas y pruebas de comprobación del servicio (explicado en el 
apartado 3.4). 

 
• Conexión de los radioenlaces y de la red WiMAX a la red Ethernet del 

cliente. Las condiciones de esta conexión vendrán definidas por el 
cliente, y la conexión se hará en los puertos del switch de CC que se 
indiquen. 

 
• Instalación en CC, de un PC con las herramientas de supervisión de los 

radioenlaces y equipamiento WiMAX. 
 
Dentro de la propuesta no quedan incluidos: 
 

• Las obras de condicionamiento de los tejados. 
 

• Las obras de condicionamiento de obra civil o de torre que puedan ser 
necesarias en el emplazamiento del Salto Intermedio. 

 
• El suministro, instalación o modificación de la infraestructura Ethernet 

(conmutadores, cableado estructurado) que ya se considera existente. 
 

• El suministro e instalación de los sistemas de alimentación y SAI 
(Sistema de Alimentación Ininterrumpida), a excepción del 
emplazamiento del punto intermedio. 

 
 

3.2. Equipos a instalar 
 
Los equipos a instalar vienen detallados a continuación: 
 

• Cámara IP  Las cámaras ayudarán al cliente a controlar al personal 
que está trabajando, y también le servirá para poder monitorizar el 
posible intrusismo en cualquier emplazamiento. En aquellas sedes 
donde ya existan cámaras analógicas, se podrán aprovechar con un 
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codificador que digitalice la señal y que permita la gestión remota de las 
mismas, pero de lo contrario, se instalarán cámaras digitales. 

 
• Switch o Conmutador L2 gestionable con QoS (Quality of Service)  

Tendrá 8 puertos para la conexión del servicio deseado en la misma 
estación remota. 

 
• Antena + ODU WiMAX  Se instalarán en la torre de 

telecomunicaciones o en un mástil independiente, a una altura que 
obtenga el nivel óptimo en recepción. 

 
• IDU WiMAX  Equipo que alimenta la ODU mediante PoE (Power over 

Ethernet). Éste se instalará en la misma bandeja que el switch, dentro 
del rack ya asignado. 

 
• Antena parabólica + ODU Radioenlace PDH  Se instalarán en torre de 

telecomunicaciones o en el tejado, a una altura que se garantice LOS. 
 

• IDU Radioenlace PDH  Este equipo se instalará en un rack. Desde él 
mismo se podrá controlar localmente tanto la IDU como la ODU de cada 
lado del radioenlace. 

 
 

3.3. Instalación en cada emplazamiento 
 
A continuación se detallan las condiciones de instalación para cada 
emplazamiento. 
 
 

3.3.1. Instalación en CC 
 
La instalación en CC consiste en montar la antena y la unidad externa del 
radioenlace que comunica con el Salto Intermedio, al tejado del edificio de CC, 
y la unidad interna en la sala de equipos. Además, hay que instalar los dos 
terminales WiMAX para conexión punto a punto con Estaciones B y C. 
 
La antena y la unidad externa del radioenlace se instalarán sobre un mástil de 
120 mm de diámetro y 1,5 m de altura fijado sobre el tejado. Para hacer la 
bajante de cables hasta la primera sala de equipos, se utilizarán los pasos y 
áreas técnicas del edificio de CC. 
 
La unidad externa del equipamiento WiMAX se instalará en la parte alta de la 
torre de CC. El cable que conecta con la unidad externa, pasará por el mismo 
sitio que los cables de radioenlaces, para llegar a la primera sala de equipos. 
Desde la sala de equipos, donde se ubicará la unidad interna WiMAX, hay que 
llevar la señal Ethernet hasta la sala de servidores. Como la tirada será de 
unos 100 m, se propone utilizar fibra multimodo. Será un cable de 12 fibras, 
con protección acerada que pasará por canalización subterránea ya existente. 



Implementación física   37 

En la sala de equipos y en la sala de servidores se instalarán repartidores 
terminales de fibra. 
 
Para convertir las interfaces Ethernet de eléctrico a óptico se utilizaran 
convertidores de medio M-EFC/U del fabricante RAD. 
 
En la sala de equipos donde haya unidades internas se llevará la alimentación 
necesaria para el equipamiento. El radioenlace consume 50 W a 24V DC y la 
estación base WiMAX consume 30 W a 220V. 
 
La siguiente tabla resume los materiales requeridos para la instalación en CC. 
 
 
Tabla 3.1. Material requerido en CC 
 
Descripción Cantidad 
Herrajes a tierra (anclaje parábola) 1 
Herrajes de torre (anclaje antena omnidireccional) 30 m 
Cable coaxial 150 m 
Cable fibra óptica, 12 FO multimodo 100 m 
Cable UTP mallado 150 m 
Cajas repartidoras terminales FO 2 
Convertidores Ethernet óptico – eléctrico 2 
Material (alimentación, conectores, pequeño material) 1 
 
 

3.3.2. Instalación en el Salto Intermedio 
 
La instalación en este emplazamiento consiste en los dos terminales de los 
radioenlaces de microondas hacia Estación A y CC, y el enlace WiMAX hacia 
Estación D. También requiere la instalación del sistema de energía basado en 
paneles solares y baterías. 
 
La antena y la ODU de cada radioenlace PDH se instalan a media altura de la 
torre, sobre un soporte tubular de 114 mm de diámetro. Dadas las condiciones 
de viento en este emplazamiento (alrededor de 200 Km/h), las antenas de 1,2 
m estarán cubiertas con radomo semiesférico para reducir la carga al viento. 
Las IDUs de los radioenlaces PDH se instalarán en la caseta, dentro de un 
armario condicionado eléctricamente de 15 U de rack y fijado en la pared o el 
suelo. 
 
La ODU WiMAX se fijará en la parte alta de la torre. La IDU se instalará en el 
mismo rack que las IDUs de los radioenlaces PDH. 
 
Por otro lado, hay que instalar el sistema de energía. La ubicación definitiva de 
los paneles solares será al lado de la torre o bien sobre la caseta. Para fijar los 
paneles hay que instalar la estructura de soporte necesaria. Las baterías y el 
resto de equipamiento eléctrico se instalaran al lado de los ya existentes. 
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La instalación presenta la dificultad añadida del acceso. La pista de acceso 
limita el tránsito a vehículos 4x4, y los últimos 400 metros hasta el centro hay 
que hacerlos a pie. Eso supone la necesidad de un helicóptero para subir el 
material al emplazamiento, con lo que encarecerá mucho el presupuesto. 
 
La siguiente tabla resume los materiales requeridos para la instalación de este 
emplazamiento. 
 
 
Tabla 3.2. Material requerido en el Salto Intermedio 
 
Descripción Cantidad 
Herrajes (anclajes, tubo 114, tirantes) 2 
Cable coaxial 140 m 
Cable de tierra 16 mm² 80 m 
Cable UTP mallado 100 m 
Estructura soporte paneles fotovoltaicos 1 
Armario condicionado eléctricamente (15U) 1 
Cuadro eléctrico 1 
Regulador de carga a 48 V, 75 A 1 
Batería estacionaria de hielo 12 V 600 Ah 1 
Cargador de baterías 220 VAC / 48 VDC, 60 A 1 
Material (cableado eléctrico, conectores, pequeño material) 1 
 
 

3.3.3. Instalación en Estación A 
 
En Estación A hay que instalar la antena y la ODU del radioenlace en el tejado 
del edificio, y la IDU a un espacio de rack de la sala de equipos. 
 
La antena y la unidad externa del radioenlace se instalan en el tejado del 
edificio a 1,5 m de altura, fijadas sobre el tejado. Para hacer la bajante de 
cables hacia la sala de equipos se aprovecharan los pasos de cable existentes. 
En los puntos donde sea necesario se instalará rejiband o canaleta eléctrica. 
 
En la tabla 3.3 se resume los materiales requeridos para la instalación de 
Estación A. 
 
 
Tabla 3.3. Material requerido en Estación A 
 
Descripción Cantidad 
Herrajes (anclajes, tubo 114, tirantes) 1 
Rejiband 30 m 
Línea tierra 100 m 
Cable UTP mallado 100 m 
Cable coaxial 100 m 
Material (alimentación, conectores, pequeño material) 1 
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3.3.4. Instalación en Estaciones B, C y D 
 
La instalación de las unidades remotas WiMAX en las Estaciones B, C y D es 
idéntica. Requiere la instalación de la antena en la torre de telecomunicaciones 
de la estación, o en un mástil determinado, la instalación de la unidad interna 
en el rack, y la tirada de cable de conexión entre unidad interna y externa. 
 
 

3.4. Puesta en servicio y pruebas 
 
Una vez está todo correctamente instalado llega el momento de la puesta en 
servicio, que en gran medida se basa en la orientación de las antenas. Para 
trabajos en torre se precisa haber realizado un curso de alturas, porque se 
requiere la utilización de arnés, casco, mosquetones, cuerdas, línea de vida, 
etc. como herramienta de amarre para cualquier trabajo a una altura superior a 
2 metros. A continuación se muestran los ángulos de interés para la orientación 
de las antenas. 
 
 
Tabla 3.4. Orientación de las antenas 
 

Vano Ubicación Azimut (º) Elevación (º) 
Estación A 37º +1,3º Estación A – Salto Intermedio Salto Intermedio 217º -1,3º 

Salto Intermedio 62º -1,2º Salto Intermedio – CC CC 242º +1,2º 
Salto Intermedio 130º -11,1º Salto Intermedio – Estación D Estación D 310º +11,1º 

CC 45º +0,3º CC – Estación B Estación B 225º -0,3º 
CC 254º +0,1º CC – Estación C Estación C 74º -0,1º 

 
 
Con los equipos de medida FSH y un analizador de espectros (explicados en el 
anexo, apartados 8.4.1 y 8.4.2) comprobaremos que a nivel físico todo funciona 
correctamente. Una vez el enlace está en funcionamiento hay que ejecutar un 
protocolo de aceptación. Una parte de éste consiste en generar un fichero que 
calcula todos los parámetros de la recomendación G.826, que vienen 
explicados en el anexo (apartado 8.2.2). 
 
Esta medida se realiza con un generador y medidor de tramas. Consiste en 
poner un puente en un extremo (conectar la recepción directamente a la 
transmisión) y desde el otro extremo se generan y reciben tramas. Este equipo 
se configura adecuadamente y calcula todos los parámetros de calidad de la 
recomendación de la ITU G.826 (International Telecommunication Union). 
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3.4.1. Radioenlace 
 
Los radioenlaces PDH de este fabricante, dependiendo de los puertos 
utilizados, permiten transmitir la información de tres modos: 
 

• Tributarios de 2 Mbps: Hay 16 tributarios disponibles. Son 4 conectores 
DB25 dentro de los cuales hay 4 puertos de 2 Mbps en cada sentido. 

 
• Puertos Ethernet: Utilizan todo el ancho de banda. Esta es la opción que 

tendrá lugar posteriormente para vídeo vigilancia IP. 
 

• Combinación de puertos Ethernet y tributarios de 2 Mbps. 
 
Para asegurarse del correcto funcionamiento del enlace, se comprobará con el 
Victor Plus (explicado en el apartado 8.4.3), que es un generador y medidor de 
tramas E1. Para comprobar todos los tributarios de 2 Mbps simultáneamente, y 
no de uno en uno, se detalla el esquema de conexionado en la figura 3.1. 
 
 

 
 

Fig. 3.1. Conexionado para testear los tributarios de 2Mbps 
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En el anexo (apartado 8.4.3) se muestra el pin-out de los conectores DB25, que 
será necesario para realizar dicha conexión. Para la utilización de los tributarios 
de 2Mbps se necesita habilitar los puertos por software, ya que por defecto se 
utilizan los puertos Ethernet. 
 
 

3.4.2. WiMAX 
 
Para comprobar el correcto funcionamiento del enlace basta con mirar la SNR 
(Signal to Noise Ratio) obtenida en recepción. Las unidades remotas tienen 
unos LEDs (Light Emiting Diode) de color verde, sensibles a la calidad de la 
señal recibida, o lo que es lo mismo, a la SNR obtenida. Se han elegido los 
terminales WiMAX más baratos (RB-B14 y BU-B14), que tienen una limitación 
en throughput. En el mejor de los casos, serán 14 Mbps, repartidos 7 Mbps en 
un sentido y 7 Mbps en el otro. 
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CAPÍTULO 4. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 
Todos los emplazamientos cuentan con la incorporación de nuevos elementos 
radiantes, pero hay que remarcar el centro de “El Baix Camp” (utilizado como 
Salto Intermedio), porque es el único que utiliza una torre de 
telecomunicaciones con una infraestructura de gran tamaño, y por lo tanto tiene 
un mayor impacto medioambiental. 
 
 

4.1. Impacto medio ambiental en el Salto Intermedio 
 
Veamos a continuación con qué tipo de estaciones nos podemos encontrar. 
 
 
Tabla 4.1. Tipo de Estaciones 
 

 
 
 
El centro emisor se encuadra dentro de la tipología ER5, es decir, se encuentra 
en suelo no urbano con PIRE superior a 10 W, y en su entorno no existen 
áreas habitadas. Para estaciones ER5 no es necesario realizar la medida de 
los niveles de exposición. 
 
 

4.1.1. Zonas de presencia habitual de personas 
 
La zona de presencia habitual de personas más cercana a la estación se sitúa 
a 2700 metros de distancia. 
 
 

4.1.2. Impacto visual 
 
Toda la instalación se encuentra en el interior de una parcela vallada en una 
zona no urbana. La torre que contiene las diferentes antenas, tiene las 
dimensiones adecuadas para proporcionar el servicio. Analizando todos los 
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impactos se considera que la instalación tiene una incidencia nula en sus 
proximidades y cumple con las distancias de seguridad. 
 
Cualquier torre de telecomunicaciones tiene un impacto visual considerable, ya 
que se suelen encontrar en la cima de las montañas. Construir una torre de 
estas características no es una tarea fácil, no solamente por el coste 
económico que ello supone, sino que también por todo el trámite de licencias 
que conlleva. De no haber encontrado ya un emplazamiento que se encontrara 
en funcionamiento, hubiera sido mucho más complicado instalar los equipos en 
otro emplazamiento nuevo. 
 
 

4.1.3. Contaminación 
 
Los temas a tener en cuenta son los siguientes: 
 

• Emisiones atmosféricas: En este tipo de actividad no se genera 
producción de humos, gases, olores, polvo ni aguas residuales. 

 
• Residuos peligrosos: En los trabajos que se lleven a cabo en este 

emplazamiento no se generaran residuos que puedan ser considerados 
peligrosos. 

 
• Residuos de material (excavación, apilamientos de tierras, rocas, 

sacados de cimentaciones, etc.): En este emplazamiento no se 
producirán residuos por excavación ni por el derrumbamiento de 
paredes existentes. Los residuos de material de instalación (chapas, 
restos de soldaduras o cortes, cableado, etc.) se recogerán y se llevarán 
al depósito más cercano. 

 
• Consumo energético: Como bien se ha comentado en el apartado 2.6, 

este emplazamiento necesita un consumo energético muy reducido. El 
hecho de utilizar energía solar como suministro eléctrico supone una 
clara apuesta por un sistema ecológico y sostenible. 
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CAPÍTULO 5. ASPECTOS ECONÓMICOS 
 

5.1. Presupuesto 
 
Tabla 5.1. Valoración económica del proyecto 
 
Ítem Concepto Precio

unitario
(€)

Q Subtotal
(€)

1 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO

RADIOENLACES
Terminales Radioenlaces

1.1 Terminal SIAE AL13 1+1 (Ethernet – 3x 10/100 BaseT) 16.800 4 67.200
Material IDU - ODU

1.2 Latiguillo TNC-N hembra, 2m / terminal 70 8 560
1.3 Kit de conectores N macho 100 4 400

Antenas y anclajes
1.4 Antena 13 GHz HP polarización simple de 120 mm 2.150 2 4.300
1.5 Radomo aerodinámico para antena de de 120 mm 730 2 1.460
1.6 Antena 13 GHz HP polarización simple de 180 mm 6.550 2 13.100
1.7 Latiguillo guía de onda 13 GHz de 1 m 580 4 2.320
1.8 Kit de montaje para ODU 1+1 y antena 250 4 1.000

SW y documentación
1.9 Licencia SW Gestión local LCT 450 1 450

1.10 Manual del equipo en CD-Rom 200 1 200

SUBTOTAL EQUIPAMIENTO RADIOENLACES 90.990

WiMAX PUNTO A PUNTO
Terminal Base

1.11 ALVARION BU-B14 Base Unit, 14 Mbps 3.900 3 11.700
Terminal Remoto

1.12 ALVARION RB-B14 Remote Bridge, 14 Mbps 3.900 3 11.700

SUBTOTAL EQUIPAMIENTO WiMAX PUNTO A PUNTO 23.400

SISTEMA DE ENERGÍA SALTO INTERMEDIO
1.13 Módulo fotovoltáico ATERSA 120 Wp a 24 V 1.725 14 24.150
1.14 Regulador de carga a 48 V, 75 A 3.250 1 3.250
1.15 Batería estacionaria de hielo 12 V 600 Ah 3.875 4 15.500
1.16 Cargador de baterias 220 VAC / 48 VDC, 60 A 2.950 1 2.950
1.17 Herraje sujeción módulos fotovoltaicos a torre 975 2 1.950

SUBTOTAL EQUIPAMIENTO ENERGÍA SALTO INTERMEDIO 47.800

Tirada de fibra óptica en CC
1.18 Cable FO multimodo 12 fibras 16 100 1.600
1.19 Caja distribución en patch  de FO rack  19” 1U por cable 12 FO 225 2 450
1.20 Adaptadores Ethernet 100/10 BaseT a óptico RAD M-EFC/U 580 2 1.160

SUBTOTAL EQUIPAMIENTO FO EN CC 3.210

2 MATERIAL DE INSTALACIÓN

2.1 Material de instalación en Estación A 5.000 1 5.000
2.2 Material de instalación en Estación B 2.500 1 2.500
2.3 Material de instalación en Estación C 2.500 1 2.500
2.4 Material de instalación en Estación D 2.500 1 2.500
2.5 Material de instalación en CC 6.000 1 6.000
2.6 Material de instalación en Salto Intermedio 15.000 1 15.000

SUBTOTAL MATERIAL INSTALACIÓN 33.500

3 SERVICIOS DE INGENIERÍA, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y
MANTENIMIENTO

Servicios completos de proyecto
3.1 Elaboración proyecto técnico 60.000 1 60.000
3.2 Tramitación de licencias 2.500 1 2.500
3.3 Comprobación visual 3.500 1 3.500
3.4 Instalación y puesta en servicio 5.000 1 5.000
3.5 Mantenimiento integral 24x7 durante 2 años (excepto sistema de energía en Salto Intermedio) 18.000 1 18.000

SUBTOTAL SERVICIOS DE INGENIERÍAINSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y MANTENIMIENTO 89.000

TOTAL PRESUPUESTO (IVA no incluido) 287.900  
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El principal objetivo de este proyecto es proporcionar una red que soporte 
servicios de banda ancha a un precio razonable. Este precio es muy inferior al 
que nos costaría haber tomado otras soluciones, como por ejemplo la tirada de 
fibra óptica, o la utilización de una red de un operador de infraestructuras de 
telecomunicaciones. 
 
 

5.2. Mantenimiento 
 
Para evitar constantes averías, sobretodo en los primeros meses de utilización 
del servicio, se realizará un mantenimiento preventivo de red. Éste consistirá en 
la revisión periódica (cada 6 meses) de los emplazamientos para verificar su 
estado y evitar averías. El objetivo es aumentar la vida útil de ciertos 
elementos, mediante operaciones que lleven a tal fin, como por ejemplo: 
limpieza, mejora de instalaciones, estado de las antenas, verificar herrajes, 
alimentación, tierras, conectores, cableado, etc. 
 
Con los datos obtenidos, se podrá observar con antelación el deterioro de los 
elementos del sistema, y se comprobará el funcionamiento del mismo. Se 
realizarán una serie de tareas, tales como: verificar estado de los enlaces 
(posibles alarmas), pruebas de conmutación, medir niveles de potencia y 
comprobar que se trabaja dentro de unos márgenes adecuados, comprobar 
parámetros de calidad (anexos 8.2.1 y 8.2.2). 
 
También se realizará un mantenimiento correctivo en caso de avería, que 
queda incluido dentro del presente proyecto. Éste será durante los 2 primeros 
años de funcionamiento, proporcionando el personal y material necesario las 
24 horas del día, los 365 días del año. 
 
 
 



46  Ampliación y sobredimensionado de red para soportar servicios de banda ancha 

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES 
 
De todas las tareas en el presente proyecto hay que remarcar la dificultad de 
construir una nueva torre de telecomunicaciones. No solamente por el coste 
económico, sino que también por las dificultades que opone la administración. 
Radiación electromagnética, contaminación, impacto medioambiental, impacto 
visual, etc. son ítems que la sociedad rechaza de forma sistemática, y hay que 
atenerse a ello. Por este motivo, ha sido necesario buscar una torre ya 
existente con su propia infraestructura, que nos ha facilitado tanto el tiempo 
necesario para conseguir las licencias pertinentes, como el coste económico 
que ello supone. En otras palabras, la posibilidad de realizar un despliegue de 
red de banda ancha a un precio asequible. 
 
 

6.1. Conclusiones sobre el emplazamiento elegido 
 
El emplazamiento de “El Baix Camp”, aunque no sea de uso exclusivo para el 
cliente (se apreciaba como una petición del mismo), no ha supuesto un gran 
inconveniente. A continuación se comentan las principales ventajas y 
desventajas del punto escogido. 
 
 

6.1.1. Ventajas 
 

• Centro existente: Torre con infraestructura existente con un punto de 
altura dominante en la zona. 

 
• Buena visibilidad: Hay visión directa con los 3 puntos de interés 

(Estación A, Estación D y CC). Eso nos facilita la instalación, es decir, se 
pueden instalar las antenas de los extremos (Estación A, Estación D y 
CC) en la pared de los edificios, evitando tener que realizar complejas 
instalaciones de obra civil en los tejados de las torres de equilibrio. 
También facilita el posterior mantenimiento de los elementos externos 
(antena y ODU). 

 
• Mejora de prestaciones del radioenlace: No es necesario instalar 

antenas de 180 mm ya que según el balance del enlace con 120 mm se 
consiguen holgadamente las condiciones de disponibilidad que 
establece la ITU para este tipo de enlaces. En cualquier caso se 
instalarán las parábolas de 180 mm en Estación A y CC. 

 
• Topología de red inicial: El hecho de escoger “El Baix Camp” como salto 

intermedio, ha permitido que se pueda mantener la topología inicial de 
red (2 radioenlaces digitales PDH y la red de acceso WiMAX). 
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• Propiedad del centro: La titularidad del centro está dispuesta a ceder 
espacio en su centro a un precio razonable. 

 
 

6.1.2. Desventajas 
 

• Acceso complicado: Para acceder al centro se necesitará un 4x4, ya que 
el camino no es practicable para cualquier turismo, e incluso para según 
que todo terreno se lleva tampoco. Además, los últimos 400 metros hay 
que hacerlos a pie. Ello ha supuesto la contratación de un helicóptero 
para trasladar el material, con lo que el presupuesto ha encarecido. 

 
• Inexistencia de conexión eléctrica: Para suplir la carencia de red se ha 

tenido que dotar al centro de un sistema de energía, con lo que ha 
provocado un incremento del presupuesto. 

 
• Propiedad del centro: El cliente había especificado que quería el 

equipamiento en sus emplazamientos. En este caso sería de su 
titularidad y no debería pagar un alquiler del espacio utilizado. Al no 
haber ningún emplazamiento con línea directa de visión con ambos 
extremos, no ha sido posible. 

 
• Clima: Se trata de una zona con habitual presencia de viento alrededor 

de los 200 Km/h, ello supone el impedimento de realización de trabajos 
en torre en caso de avería. 

 
 

6.2. Trabajo futuro 
 
En este apartado se comentarán las tareas que se hubieran desempeñado, de 
haber tenido más tiempo para la realización del mismo TFC. 
 
La flexibilidad en el diseño, hace que podamos incrementar tanto la red troncal 
como la red de reserva. En cierto modo, el despliegue de esta ampliación de 
red ha supuesto una inversión importante, pero una vez realizada, no se 
esperan grandes despensas. Por este motivo, en un futuro sería conveniente 
acabar de integrar todas las estaciones restantes. Sería también mediante 
enlaces WiMAX punto a punto a cualquier emplazamiento de la red. El único 
coste por emplazamiento nuevo serían los dos terminales WiMAX, un switch, el 
cableado y la mano de obra. La configuración sería la misma que los otros 
emplazamientos, obviamente asignándoles una nueva dirección IP dentro del 
rango asignado. 
 
Destacar que las cámaras de vídeo vigilancia suelen capturar imágenes de 
baja dinámica, eso significa que en realidad no se necesitan tantos fotogramas 
por segundo para tener una buena calidad. En un futuro, eso nos permitiría 
incorporar más cámaras en las estaciones ocupando los mismos recursos. 
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CAPÍTULO 7. BIBLIOGRAFIA 
 
Como principal fuente de información se destaca Internet, y se detallan las 
diferentes páginas web de las que se ha obtenido información que consta 
escrita en el presente TFC. De entre las múltiples fuentes de información, cabe 
destacar las siguientes: 
 

• Para información sobre WiMAX, se utilizan los datasheets y manuales 
proporcionados por Alvarion: 

 
[1] http://www.alvarion.com/ 
 
[2] Guadalupi, M., Curso de 8h de formación “WiMAX: Realidad o especulación” 
en Col·legi Oficial Associació Catalana Enginyers de Telecomunicació, 21 y 23 
de noviembre de 2006. 
 
[3] http://www.wimax.com/education/faq/faq44 
 
[4] http://www.libera.net/website/tecnologia/whitepapers/3G.pdf 
 

• Para información sobre PDH, se utilizan los datasheets y manuales 
proporcionados por SIAE Microelettronica: 

 
[5] http://www.siaemic.it/ 
 
[6] Apuntes de “Departament d’Enginyería Telemàtica”, concretamente de la 

asignatura “Xarxes i Serveis (XS)” de la carrera “Enginyería Tècnica de 
Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica (EPSC)”. Tema II (PDH-
SDH). 

 
[7] http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://www.tahoe-

group.com/img/pdh.gif&imgrefurl=http://www.tahoe-
group.com/g703.php&h=289&w=450&sz=27&hl=es&start=31&um=1&tbnid=
aVdTtSg3YLBxZM:&tbnh=82&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dpdh%2Be
3%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3
Des%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:es-
AR:official%26hs%3DX30%26sa%3DN 

 
• Para información sobre los switches, se utilizan los datasheets y 

manuales proporcionados por Hirschmann: 
 
[8] http://hus.hirschmann.com/Espanol/ 
 

• Para el cálculo de los paneles fotovoltaicos, se ha utilizado información 
facilitada por el fabricante ATERSA: 

 
[9] http://www.atersa.com/ 
 

• Enlace consultado para recopilar información sobre UN-64: 
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[10] www.mityc.es/NR/rdonlyres/585CE878-E35E-43B6-B161-

C43AEFE16410/0/notas_UN_junio2005.pdf 
 

• Enlaces consultados para recopilar información sobre IR: 37: 
 
[11] http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/res250506-itc.html 
 
[12] http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/09/pdfs/A22274-22275.pdf 
 

• Enlace consultado para recopilar información sobre UIT-R F.497-6, 
G.821, G.826: 

 
[13] www.itu.int 
 

• Para el cálculo de los vanos, se utilizan los manuales que se obtienen al 
adquirir la licencia de ICS Telecom: 

 
[14] http://www.atdi.es/ 
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CAPÍTULO 8. ANEXO 
 

8.1. Parámetros de los cálculos con ICS 
 
Esta herramienta de simulación radioeléctrica [14] permite tener en cuenta 
muchos parámetros que afectan a la señal. A continuación, se detallan los 
parámetros utilizados en las simulaciones de este TFC que son más 
relevantes. 
 
 

8.1.1. Modelos de propagación 
 
Este programa de simulación radioeléctrica permite al usuario definir un modelo 
propio con el lenguaje Visual C++, ofreciendo también la posibilidad de utilizar 
modelos de propagación definidos anteriormente. Los más conocidos, entre 
ellos, son: 
 

• Modelo Fresnel: VHF, UHF, SHF. Es el modelo más completo. Requiere 
tiempos de cálculo muy largos dependiendo de la precisión deseada. 

 
• Modelo ITU-R 370-7: VHF, UHF, pensado para servicios de difusión. 

 
• Modelo Okumura-Hata: entre 150 y 1500 MHz, especialmente en zonas 

urbanas. 
 

• Modelo 1977 Wojnar: entre 30 y 100 MHz. Integra la noción de las 
características eléctricas de tierra. 

 
Para las simulaciones de este proyecto se ha utilizado el modelo Fresnel. Es 
adecuado para las simulaciones en las bandas de trabajo de los enlaces PDH y 
WiMAX presentes en este TFC. En las gráficas adjuntas, en el apartado de 
Cálculos (2.5), se observa con facilidad la zona de Fresnel de cada enlace. 
 
 

8.1.2. Métodos de difracción 
 
Entre transmisor y receptor puede haber uno o varios obstáculos, efecto que se 
traduce como un incremento de las pérdidas en el espacio libre. Para calcular 
estos efectos, ICS cuenta con varios modelos, entre los más importantes nos 
encontramos con: 
 
Método Bullington: Consiste en visualizar todos los objetos presentes como uno 
solo de mayor tamaño. Se forma un triángulo tomando como base la línea de 
unión entre transmisor y receptor, y como altura el punto que une las líneas de 
visión desde transmisor y receptor. 
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Fig. 8.1. Modelo Bullington 

 
 
Método Deygout: Este modelo sugiere que el camino entero sea buscando un 
obstáculo principal. Las pérdidas de difracción sobre obstáculos secundarios 
pueden ser añadidas a la pérdida de difracción sobre el obstáculo principal. 
 
 

 
Fig. 8.2. Modelo Deygout 

 
 

8.1.3. Atenuaciones 
 
A continuación se mencionan diversas fuentes de atenuación en la propagación 
radio: 
 

• Ondas esféricas: Los resultados de la atenuación debidos a 
interferencias (Deygout o Bullington) se pueden aproximar como una 
onda plana. 

 
• Atenuación del subcamino: Calcula la atenuación debida a la obstrucción 

del elipsoide de Fresnel. 
 

• Atenuaciones debidas a gases: Refleja la densidad de vapor de agua en 
g/m³ y temperatura en grados centígrados. 

 
• Atenuaciones debidas a factores climatológicos: En función de la 

cantidad de agua estimada en la zona por lluvia, se define una 
atenuación en dB/Km. 

 
 
Los planos utilizados en la provincia de Tarragona tienen una resolución 
determinada, entre 100 m/píxel y 10 cm/píxel, de la que depende el precio de 
dichos planos. La resolución con la que se han hecho los cálculos de este 
proyecto es de 15 m/píxel. 
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8.1.4. Otros parámetros 
 
Para el resto de parámetros, se han considerado los que utiliza el programa 
ICS por defecto. Este programa de simulación radioeléctrica tiene constantes 
actualizaciones, a las que un usuario debe estar suscrito si quiere contar con 
potencialidades de cálculos y estimaciones. Eso ayuda a realizar un cálculo 
mucho más preciso, considerando parámetros adicionales, sobretodo 
medioambientales, que no se tienen en cuenta en la simple ecuación de 
transmisión (apartado 2.5.3, fórmula 2.2). A pesar de lo preciso que pueda 
resultar el programa ICS, será necesario una prueba visual para cada vano 
(como se comenta en el apartado 1.3, figura 1.3) 
 
 

8.2. Protocolos, estándares y normas 
 

8.2.1. Recomendación G.821 
 
Recomendación de la ITU [13] que se utiliza para testear los enlaces digitales 
de baja capacidad, es decir, velocidades de transmisión que no exceden de un 
E1 (2 Mbps). Después de un testeo de 24 horas, se obtienen una serie de 
parámetros. Los 3 parámetros más importantes son los siguientes: 
 

• ES (Errored Seconds): Cualquier segundo que contiene un error. 
 
• SES (Severely Errored Seconds): Cualquier segundo que tiene una tasa 

de error superior a 10-3. 
 
• DM (Degradated Minutes): Cualquier minuto que tiene una tasa de error 

superior a 10-6. 
 
Existe también el concepto de Unavailable Time (Tiempo no Disponible), es 
decir, tiempo con tasa de error superior a 10-3, y por el contrario, Available Time 
(Tiempo Disponible), cuando es inferior a 10-3. 
 
 

8.2.2. Recomendación G.826 
 
Esta recomendación [13] fue desarrollada para ser genérica, y aplicable a 
infraestructuras digitales de mayor capacidad, por ejemplo PDH o SDH. 
 
La conformidad con G.826 significa que lo es con G.821 en la gran mayoría de 
los casos. Hay 4 eventos que son la base de los parámetros de G.826: 
 

• EB (Errored Block): Un bloque en el que como mínimo un bit es erróneo. 
 



Anexo   53 

• ES (Errored Seconds): Cualquier segundo en el que hay un EB. Puede 
influir también cualquier defecto, éstos se detallaran posteriormente. 

 
• SES (Severely Errored Seconds): Cualquier segundo que contiene un 

30% de EB sobre el total. 
 

• BBE (Background Block Error): EB que no forma parte de SES. 
 
Los parámetros de calidad de G.826 son los siguientes ratios: 
 

• ESR (Errored Second Ratio): ES / segundos en total. 
 

• SESR (Severely Errored Second Ratio): SES / segundos en total. 
 

• BBER (Background Block Error Ratio): BBE / segundos en total. 
 
 
Se entiende como defectos los siguientes términos: 
 

• LOS (Loss Of Signal): Significa que eléctricamente no hay señal, o bien 
que los relojes de transmisión y recepción no están bien sincronizados. 

 
• AIS (Alarm Indication Signal): Alarma que nos indica que hay un sentido 

de la comunicación que no funciona correctamente. Típicamente suele 
ser por la confusión de tener las vías transmisión y recepción cruzadas. 

 
• LOF (Loss Of Frame alignment): Error de trama, es decir, transmisor y 

receptor no operan con la misma trama. 
 
 

8.2.3. IEEE 802.16 
 
Estándar [1][2][3][4] desarrollado por el IEEE con el objetivo de proporcionar 
sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha y gran alcance. La idea era 
implementar un estándar que se pudiera adaptar a diversos escenarios. 
Finalmente, se han definido dos perfiles principales, diferenciados 
principalmente por el tipo de acceso: 802.16(d)-2004 – WiMAX (WiMAX fijo) y 
802.16(e)-2005 – WiMAX (WiMAX móvil). 
 
El alcance teórico de WiMAX fijo es de alrededor de 50 Km, dependiendo 
evidentemente de las condiciones de visibilidad del enlace, de la sensibilidad 
de los equipos y de la banda de frecuencias utilizada. 
 
El throughput que se puede obtener depende del ancho de banda del canal 
utilizado. En los enlaces de este proyecto (ancho de banda de 20 MHz), con 
otros terminales WiMAX, el throughput podría llegar a ser de 70 Mbps en las 
mejores condiciones. Con anchos de banda inferiores, por ejemplo de 5 MHz, 
en el mejor de los casos se conseguirían 15 Mbps. 
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En la capa PHY (física) hay diferencias. En lo referente a la modulación, 
WiMAX fijo utiliza OFDM, que tiene un rápido despliegue y es poco costoso, 
además, tiene poca flexibilidad a la hora de controlar el ancho de banda, y 
transmite todas las portadoras en paralelo con la misma amplitud. Por otro 
lado, WiMAX móvil utiliza S-OFDMA (Scalable OFDM Access), una técnica de 
multiplexación de frecuencias mucho más compleja que OFDM, que tiene 
mejor asignación del ancho de banda para cada usuario. Además, el espacio 
de portadoras está subdividido en grupos, los cuales pueden tener 
características distintas. 
 
Otras características relevantes de WiMAX fijo son: modulación adaptativa, 
codificación para corrección de errores adaptativa, soporta tanto TDD (Time 
Division Duplexing) como FDD (Frequency Division Duplexing) y que tiene 
canales de anchura flexible. 
 
 

8.2.4. Norma UN-64 
 
Esta norma [10] se aplica a radioenlaces analógicos para telefonía (fijos) y 
transporte de señal de televisión (fijos y móviles), con una capacidad de 960 
canales telefónicos, o equivalente, o a radioenlaces fijos digitales de capacidad 
media, de acuerdo con la Recomendación UIT-R 497-6 [13] (actualmente en 
vigor). La canalización comprende ocho radio canales bidireccionales con 
frecuencia central de referencia de 12996 MHz. 
 
En relación a la subbanda 12,75-13,25 GHz, en el Apéndice 30B del 
Reglamento de Radiocomunicaciones figuran asignaciones españolas en el 
plan de SFS para la posición orbital 30ºW (enlace descendente). 
 

8.2.4.1. IR 37 
 
Interfaz radioeléctrica (publicada en el BOE) [11][12] para radioenlaces del 
servicio fijo punto a punto en la banda de 13 GHz. 
 
 
Tabla 8.1. IR: 37 
 

  Parámetro Datos técnicos 
1 Frecuencia/Banda de frecuencias. 12.750 MHz a 13.250 MHz. 
2 Canalización/Anchura de banda. Se dispone de 8 canales de 28 MHz de 

canalización. 
3 Modulación. Analógica y digital. 
4 Separación dúplex. 266 MHz. 
5 Nivel de potencia. En el título habilitante se indica la potencia 

máxima autorizada en cada caso. 
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6 Servicio radioeléctrico/ tipo de 
dispositivo. 

Servicio fijo punto a punto. 

Parámetros de información opcional 
7 Licencia/uso. El uso de estas frecuencias requiere 

licencia. 
8 Evaluación/ notificación. Clase II. 
9 Norma técnica de referencia. ETSI EN 301 751 v1.2.1. 

ETSI EN 301 128. 
ETSI 302 217-3. 
ETSI 302 217-2-2. 
ETSI 302 217-4-2. 

10 Otras observaciones. Cuadro Nacional de Atribución de 
Frecuencias: UN-64. 

 
 

8.3. Configuración de los equipos 
 
Hay 3 tipos de equipos a configurar previamente a la instalación. Por un lado se 
configurarán los equipos de la red troncal (PDH), posteriormente los equipos de 
la red de acceso (radioenlaces WiMAX y switches). 
 

8.3.1. Configuración PDH 
 
El software utilizado lo proporciona el fabricante SIAE Microelettronica [5] al 
comprar los equipos, y en este caso será el programa Subnetwork Craft 
Terminal. Los radioenlaces PDH tendrán configuración redundate 1+1 Hot 
Standby, una capacidad Ethernet de 64 Mbps, y utilizarán la modulación 
16QAM. Se definirá una tabla de VLANs, con los identificativos de la VLAN de 
gestión y la VLAN de vídeo vigilancia, y se aplicarán a los puertos.  
 
 

 
Fig. 8.3. IDU PDH Siae Microelettronica 

 
 

8.3.2. Configuración WiMAX 
 
El software utilizado lo proporciona el fabricante Alvarion [1] al comprar los 
equipos. En este caso será el programa BreezeCONFIG. 
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Dentro de los equipos WiMAX hay una distinción entre estación base y estación 
remota. Al comprar los equipos, éstos ya vienen asociados (una base con una 
remota) debido al ESSID (Extended Service Set IDentification), que es el 
parámetro que identifica y si puede enlaza dos equipos con un mismo valor. 
Tanto la unidad base como la remota vienen con la dirección IP 10.0.0.1 
(Máscara 255.0.0.0) por defecto. Por este motivo, cuando instalamos los 
equipos ya los tenemos enlazados, aunque sólo se observa el equipo remoto 
(ambos tienen la misma dirección IP). 
 
Para configurar el enlace, hay que modificar primero todos los parámetros 
deseados de la unidad remota, y posteriormente, al haberle asociado la 
dirección IP comentada en la tabla 2.3, perdemos el enlace. Se pone el equipo 
en otro rango, y no en el que viene de fábrica, así que después sólo se 
visualiza la estación base. Una vez configurada ésta, se recupera el enlace y 
se puede tener gestión remota de los dos equipos. 
 
Al enlace se le puede añadir un código alfanumérico cualquiera, con lo cual, 
ganamos seguridad y confidencialidad en la red. 
 
Los parámetros más relevantes de la configuración de los equipos WiMAX se 
han configurado de forma análoga para los tres vanos. Las estaciones base se 
encuentran en CC y en el Salto Intermedio. Por otro lado, las estaciones 
remotas se encuentran en las Estaciones B, C y D. 
 
 

 
Fig. 8.4. ODU WiMAX Alvarion 
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8.3.3. Configuración Switches 
 
Para configurar el switch [8], se dispone de un Webserver. Mediante la 
conexión Ethernet y utilizando un navegador (Internet Explorer o Mozilla 
FireFox), accedemos al menú de configuración del equipo. 
 
Una vez dentro, se puede configurar fácilmente la dirección IP y máscara de 
subred asociadas al equipo. Entonces, se definirá una tabla de VLANs, con los 
identificativos de gestión y vídeo vigilancia, y se aplicarán a los puertos. 
 
 

 
Fig. 8.5. Switch Hirschmann 

 
 

8.4. Equipos de medición necesarios 
 
Para la aceptación de los enlaces se utilizan unos equipos de medición que 
corroboran el correcto funcionamiento. 
 

8.4.1. Analizador de espectros 
 
Con el analizador de espectros observaremos los niveles de potencia recibidos 
en los enlaces, así como su espectro en frecuencia. 
 
 

 
Fig. 8.6. Rhode & Swartz 
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8.4.2. FSH 
 
Con este equipo se calculará la ROE (Relación de Onda Estacionaria), que nos 
mide la parte de energía que no se entrega a la carga y se refleja de nuevo 
hacia los equipos. Se deberá comprobar cada conector de cada cable de FI. 
 
 

 
Fig. 8.7. FSH 

 
 

8.4.3. Victor Plus 
 
Los radioenlaces PDH disponen de la utilización de 16 tributarios de 2Mbps. 
Con este equipo se podrá testear el correcto funcionamiento de los mismos, 
generando y midiendo tramas E1. A continuación se detalla en una tabla el pin-
out de los conectores DB 25 que se deben realizar. 
 
 
Tabla 8.2. Pin-out de los conectores de tributario 
 
Tributario Pin (vivo) Pin (malla) 

1 RX 2 14 
1 TX 16 3 
2 RX 5 17 
2 TX 19 6 
3 RX 8 20 
3 TX 22 9 
4 RX 11 23 
4 TX 25 12 
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Una vez hechos los 16 conectores DB25 correspondientes, tal y como muestra 
la figura 20 (apartado 3.4.1), se comprueba que hay tráfico, y que se cumple el 
protocolo de calidad G.826. 
 
 

 
Fig. 8.8. Victor Plus 

 
 

8.4.4. Ordenador Portátil 
 
Se necesitará un ordenador portátil con el software necesario instalado, es 
decir, con los programas de configuración de cada equipo. Los programas 
necesarios son Subnetwork Craft Terminal para los terminales PDH y 
BreezeCONFIG_3_1_14 para los equipos WiMAX. 
 
 

 
Fig. 8.9. PC 

 
 

8.5. Características técnicas de los equipos 
 
A continuación se muestran las características técnicas de los equipos. 
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8.5.1. Equipamiento radioenlaces PDH 
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8.5.2. Antenas radioenlaces PDH 
 
Se utilizan parábolas de 180 mm de diámetro en el Salto Intermedio, y de 120 
mm en los extremos de los radioenlaces, es decir, en CC y en Estación A. El 
modelo de antena es Andrew HSX4-130. 
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8.5.3. Equipamiento enlaces WiMAX punto a punto 
 
 

 
 
 


