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RESUMEN 

En el presente proyecto se diseña la futura implantación de la nueva red 

de área local del Ayuntamiento de Caldes de Montbui. Éste consta de tres 

plantas, cada una con distintos departamentos y todos tienen que estar 

conectados a esta red. Aparte de la renovación e instalación de todo el 

cableado ethernet, cableado eléctrico y cajas de superficie se aprovecha 

también para cambiar totalmente los servidores actuales. Además se proyecta 

la interconexión de todos los edificios pertenecientes a dicha corporación 

mediante la tecnología inalámbrica WiMAX para la línea inalámbrica principal y 

Wi-Fi a 5 GHz para la línea inalámbrica de backup y el conexionado punto a 

punto de dos edificios. 
  

RESUM 

En aquest projecte es dissenya la futura instal.lació de la nova xarxa 

d’àrea local de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. L’edifici té tres plantes, 

cadascuna amb diferents departaments i tots han d’estar connectats a aquesta 

xarxa. A banda de la renovació i instal.lació de tot el cablejat ethernet, cablejat 

elèctric i caixes de superfície, s’aprofita per canviar totalment els servidors 

actuals. A més a més es dissenya també la interconnexió de tots els edificis 

que pertanyen a la corporació mitjançant la tecnologia sense fils WIMAX per a 

la línia sense fils principal i Wi-Fi a 5 GHz per a la línia sense fils de backup, 

així com la connexió punt a punt de dos edificis. 
 

ABSTRACT 

This project designs the future installation of the new local area network 

for the Caldes de Montbui city hall. The building consists of three floors with 

several departments, each one of which must be connected to this network. 

Apart from the renovation and installation of the ethernet/electric wiring and the 

surface boxes, the current servers are also fully changed. Besides, the project 

includes the design of the interconnection between all the Corporation buildings 
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through wireless WIMAX technology for the main wireless line, and Wi-Fi 5 Ghz 

for the backup wireless line, as well as the point-to-point connection between 

two buildings. 
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CAPÍTULO 1: OBJETIVO  
 

El Ayuntamiento de Caldes de Montbui necesita implantar una nueva red 

de área local en su edificio principal e interconectarlo con los otros edificios 

pertenecientes a dicha corporación mediante la tecnología inalámbrica World 

Interoperability for Microwave Access-Interoperabilidad (WiMAX) y Wireless 

Fidelity (Wi-Fi). Para ello encarga a los Ingenieros de dicho Ayuntamiento la 

elaboración del estudio, diseño y e implantación de este proyecto. El 

Ayuntamiento consta de tres plantas cada una con distintos departamentos y 

todos tienen que estar conectados a esta red de área local. 

 

Se pretende que todos los ordenadores del consistorio estén conectados 

a dicha red de área local. Además, se habilitará un punto Wi-Fi para que 

cualquier trabajador del Ayuntamiento pueda en un momento determinado 

conectarse a Internet mediante esta tecnología (ya sea con un portátil o con 

cualquier dispositivo móvil como pueden ser pdas, teléfonos, etc.).  

 

Se centralizará también en una sala todos los servidores, los cuales 

serán totalmente reemplazados por unidades nuevas, más potentes y con 

mayores prestaciones de trabajo. Se aprovechará la implantación de la nueva 

red para efectuar dicho cambio de servidores. 

 

Aparte del edificio consistorial, se pretende interconectar los siguientes  

edificios pertenecientes a la corporación mediante la colocación de antenas 

(WiMAX): Policía Local, Centro Cívico, Escuela de adultos, Guardería municipal 

y el Museo.  El objetivo es mediante la antena ubicada en el Ayuntamiento 

enviar la señal inalámbrica a otra antena principal colocada en una zona 

elevada para así poder repetir desde aquí la señal hacia los distintos edificios 

municipales. Se tendrá en cuenta también la creación de una línea inalámbrica 

de backup para poder seguir dando servicio en caso de una avería tanto de la 

antena del Ayuntamiento como de la zona elevada. En el apartado de 

Ingeniería de concepción se detalla la solución de backup escogida. 
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Para evitar confusiones, cabe comentar la aparición de equipamiento 

denominado pre-WiMAX. Debido a la tardanza en la aprobación del estándar 

802.16 surgieron en el mercado equipos que implementaban protocolos 

propietarios, pero que estaban basados en los desarrollos realizados para la 

tecnología WiMAX. Estos equipos se basaban en el estándar 802.16 mientras 

que los equipos que se utilizarán en el proyecto se basan en el 802.16d, una 

revisión más moderna y ya llamado WiMAX. Éstos últimos (más adelante se 

hará un análisis más detallado de ellos) son de la empresa Alvarion y ya están 

certificados por la WiMAX fórum. Además, al igual que en el equipamiento pre- 

WiMAX, trabajan en bandas de uso común sin licencia lo que abarata y permite 

un despliegue más fácil. 

 

Caldes de Montbui es una villa termal situada en la comarca del Vallés 

Oriental, en la provincia de Barcelona. El municipio se ubica entre los macizos 

de Sant Llorenç de Munt y el Montseny, al pie de la montaña Farell y del valle 

de la Riera de Caldes. Se encuentra a unos 30 kilómetros de Barcelona y su 

población actual supera los 17.000 habitantes.  

 
Figura 1. Vista de la población de Caldes de Montbui. 

 
7



Estudio, diseño e implantación de una red de área local del Ayuntamiento de Caldes de Montbui y 
conexión con otros edificios pertenecientes a la corporación mediante tecnología WIMAX. 

 

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES 
 

Debido al aumento anual de la población del municipio de Caldes de 

Montbui, las necesidades de ésta, la mayor demanda de prestaciones y 

servicios con trámites cada vez más informatizados, exige una actualización 

prioritaria del sistema informático actual tanto de la red local del Ayuntamiento 

como de los edificios pertenecientes a la corporación. En la actualidad se está 

utilizando en la corporación cableado Ethernet obsoleto con pérdidas de 

velocidad cada vez mayores, con problemas de conexionado y con una serie 

de servidores limitados tanto en capacidad de almacenamiento como de 

velocidad. Son equipos anticuados y poco versátiles. La actual red ha cumplido 

su cometido durante bastantes años hasta que la necesidad actual de 

velocidad y demanda de volumen de información la han hecho inviable. Los 

servidores existentes son equipos con las siguientes características: 

 

- Servidor 1: Pentium IV con 1 Gigabyte (GB) de ram, 17 GB de disco 

duro, con lector de Compact Disc (CD) y con sistema operativo Windows 

Server 2000. Realiza las funciones de Structured Query Language (SQL) 

Server. 

- Servidor 2: Pentium IV con 1GB de ram, 34 GB de disco duro, con lector 

de CD y con sistema operativo Windows Server 2000. Realiza las 

funciones de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Windows 

Internet Naming Service (Wins) y conecta el router. 

- Servidor 3: Pentium IV con 1GB de ram, 17 GB de disco duro, con lector 

de CD y con sistema operativo Windows Server 2000. Realiza las 

funciones de fax y Domain Name System (DNS). 

- Servidor 4: Pentium IV con 1 GB de ram, 17 GB de disco duro, con lector 

de CD y con sistema operativo Windows Server 2000. Realiza las 

funciones de Firewall. 

- Servidor 5: Pentium IV con 1 GB de ram, 34 GB de disco duro, con lector 

de CD y con sistema operativo Windows Server 2000. Realiza las 

funciones de Servidor de correo (Exchange) y Webmail. 
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Además la ubicación actual de dichos servidores no reúne las 

características de climatización necesarias para los futuros nuevos servidores. 

Se tendrá que instalar un aparato de aire acondicionado para mantener la 

temperatura adecuada. Además se instalará un SAI dedicado exclusivamente 

al armario de servidores (el SAI global del Ayuntamiento se mantiene puesto 

que no es muy antiguo y está perfectamente operativo). 

 

Respecto a los edificios pertenecientes a la corporación, concretamente 

la Policía Local, Centro Cívico, Escuela de adultos, Guardería municipal y el 

Museo, actualmente tienen la conexión a Internet mediante una línea  

Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) cada uno. Esto implica que el 

Ayuntamiento ha de mantener 6 líneas de ADSL (la propia más las cinco de los 

otros edificios) con la correspondiente carga económica  que esto conlleva. No 

solo se paga la línea sino también un contrato de mantenimiento para cada 

edificio con la solución de la posible avería en un plazo inferior a 6 horas. La 

empresa contratada es Telefónica S.A. con un paquete de velocidad de 6 Mb 

por cada línea. Es pues una mejora sustancial el hecho de interconectar todos 

los edificios mediante la tecnología Wimax a la única línea del Ayuntamiento 

tanto por el ahorro económico como por el control de todas las redes gracias a 

la unión de éstas mediante Virtual Private Network (VPN) a la Local Area 

Network (LAN) global del Ayuntamiento. Cada edificio tiene, no obstante, su 

propia LAN dentro de un rango concreto de Internet Protocol (IP). La 

centralización hace posible un mejor control y un mejor mantenimiento de todo 

el sistema informático. Se aumentará la velocidad del ADSL del Ayuntamiento a 

un mínimo de 10 MB. 

 

Puntualizar que las estaciones de trabajo (PC’s) que actualmente hay 

son Pentiums IV que gradualmente (a medida que se averían) ya se están 

reemplazando por equipos actuales Pentium Core 2 Duo de 2 GB a 4 GB de 

ram y discos duros de 320 GB a 500 GB. De momento se pretende mantener 

todas las pantallas (ya se han ido renovando por monitores Thin Film Transistor 

(TFT)), los teclados y los ratones. Respecto a las impresoras también se han 

ido actualizando y la mayoría de las que hay actualmente son impresoras 

departamentales con conexión Ethernet para un uso compartido y en red. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1. Sectores potenciales de mercado 

 

El presente proyecto abarca un abanico sectorial de mercado muy 

amplio. Aunque en esta ocasión el proyecto va destinado a un edificio 

municipal (concretamente el Ayuntamiento), el estudio, el diseño, la normativa y 

reglamentación,  el montaje, los elementos que lo componen y la comprobación 

de la instalación es aplicable a múltiples sectores como son la docencia 

(colegios, universidades, escuelas de repaso, autoescuelas, etc.), entorno 

empresarial de cualquier tipo de actividad (metalúrgico, químico, textil, etc.), 

tiendas, supermercados, edificios públicos (bibliotecas, museos, centros 

cívicos, etc.), pequeños despachos y todo tipo de entornos en los que se 

requiera de una instalación informática. Obviamente cada caso requiere de un 

estudio particular especialmente en el terreno de la ubicación del cableado y 

equipos, pero en todos coincidirá los elementos generales de la instalación 

(cableado Ethernet, bases de alimentación y tomas Ethernet, estaciones de 

trabajo, servidores, routers, switches, etc.). Resulta inimaginable hoy en día 

cualquier tipo de estructura de negocio en la que no exista una red de área 

local. 

 

3.2. Evolución histórica del mercado 

 

Históricamente el almacenamiento y el análisis de información ha sido 

uno de los grandes problemas que se ha encontrado el ser humano. No fue 

hasta la década de los 50’s que se inventó el primer ordenador. Obviamente no 

era como lo conocemos hoy en día pero fue un paso muy importante. Con él se 

pudo enviar gran cantidad de información a un lugar central donde luego se 

procesaba. En la década de los 60’s aparecieron los terminales con lo que se 

consiguió una comunicación directa, más rápida y eficiente entre los usuarios y 

la unidad central de proceso. No obstante, a medida que se iban incorporando 

mayor número de terminales y de periféricos la velocidad de comunicación 

disminuía considerablemente. A finales de los 60’s y principio de los 70’s una 
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compañía llamada DEC fabricó equipos de menor tamaño y de capacidad 

mediana llamados microordenadores y teniendo una comunicación 

relativamente confiable entre ellos. Hacia la mitad de la década de los 70’s el 

aumento tecnológico del silicio y la integración en miniatura permitió a los 

fabricantes construir microordenadores con mayor “inteligencia” en máquinas 

más pequeñas. Éstas descongestionaron a las viejas máquinas centrales. A 

partir de ese momento, cada usuario tenía su propio microordenador en su 

escritorio. A principios de los 80’s los microordenadores habían revolucionado 

completamente el concepto de computación electrónica. No obstante, el 

personal de los departamentos informáticos habían perdido el control de la 

información puesto que el proceso de la información no estaba centralizado. 

Era la época del “floppy disk” y para pasar información de un ordenador a otro 

había que recurrir forzosamente a éstos dispositivos de almacenamiento. La 

relativa poca capacidad de los diskettes hacían difícil el manejo de grandes 

cantidades de datos. Aunque posteriormente se lograron crear dispositivos 

(discos duros) de gran cantidad de almacenamiento de información desde 5 

hasta 100 megabytes, éstos eran muy costosos e igualmente los usuarios 

tenían la necesidad de compartir información y programas en forma simultánea. 

 

Fueron principalmente estas razones y la de poder compartir recursos de 

relativa baja utilización y alto costo lo que llevó a los fabricantes y 

desarrolladores a idear el concepto de las redes locales. Inicialmente las redes 

de microordenadores se formaban por simples conexiones que permitían a un 

usuario acceder a recursos que se encontraban residentes en otro 

microordenador tales como discos duros, impresoras, etc. Esto causaba, 

lógicamente, enormes problemas de seguridad e integridad de los datos.  

Hacía 1983 la compañía Novell Inc. fue la primera en introducir el concepto de 

servidor de archivos (File Server). Todos los usuarios podían tener acceso a la 

misma información, compartir archivos y contar con niveles de seguridad. Con 

esto se logró una verdadera eficiencia en el uso de los datos y así como una 

total integridad de éstos. Se guardaba además el orden de actualización de los 

archivos mediante el procedimiento de bloqueo de registros. Aunque en 1985 

las redes ya luchaban por convertirse en una tecnología reconocida, no fue 

hasta 1987 en la exhibición Computer Dealer’s Exhibition (COMDEX) que 
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International Business Machines (IBM) la aceptó como reto de futuro y acuñó el 

término “conectividad”. A partir de aquí los fabricantes se lanzan a adaptar sus 

equipos y a proponer nuevas posibilidades en esta área. Desde la década de 

los 90’s hasta la actualidad se ha avanzado a pasos agigantados en la 

tecnología de las redes, la velocidad, el ancho de banda y la fiabilidad de éstas. 

Actualmente podemos hablar de redes de área local (LAN) como aquel grupo 

de equipos pertenecientes a una misma organización y que están conectados 

dentro de un área geográfica pequeña a través de una red, generalmente con 

la misma tecnología (la más utilizada Ethernet). La velocidad de transferencia 

de datos puede alcanzar hasta 20 Mbps (por ejemplo en una red Ethernet) y 1 

Gbps (por ejemplo en Fiber Distributed Data Interface (FDDI) o Giga bit 

Ethernet).  

 

3.3. Perspectivas futuras del mercado 

 

Debido a la actual demanda e implantación cada vez más obligada de 

las redes de área local el entorno del producto se encuentra totalmente 

abastecido y con numerosas opciones comerciales. Podemos encontrar 

multitud de fabricantes que garantizan el suministro de los elementos 

necesarios para implantar dicha red local.  Destacar las siguientes empresas 

existentes en el mercado informático: 

 

- Cisco Systems:  Empresa multinacional dedicada a la fabricación, 

venta, mantenimiento y consultoría de equipos de telecomunicaciones como 

routers, switches, hubs, firewalls, concentradores para VPN, telefonía IP, 

software de gestión de red Cisco Works, etc. Actualmente es líder mundial en 

soluciones de red e infraestructuras para Internet. 

   

- D-link: Empresa electrónica fundada en 1986 que fabrica componentes 

de red tales como tarjetas de red, puntos de acceso (Access Points (AP’s)). 

routers, firewalls, switches, firewalls, etc. 

 

- 3Com: Otra empresa líder en fabricación de equipos  para 

infraestructuras de redes informáticas. 
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- Hewlett-Packard (HP):  Es una de las mayores empresas de 

tecnologías de la información del mundo. Fabricante de hardware y software, 

ofrece además servicios de asistencia relacionados con la informática. 

Destacar sus excelentes equipos servidores. 

 

- Conceptronic: Empresa multinacional especializada en equipos para la 

instalación de redes informáticas. Su campo de fabricación es muy extenso: 

switches, hubs, discos duros, antenas wifi, cámaras IP, servidores de 

impresión, cables Ethernet, etc. 

 

- Netgear: Importante empresa dedicada a la fabricación de 

componentes para redes informáticas. Disponen también de switches, routers, 

firewalls VPN,  tarjetas de red, etc.  

 

-   Alvarion: Es el principal fabricante de la tecnología Wimax a nivel 

mundial. Ofrece soluciones de banda ancha a nivel inalámbrico. 

 

- Ubiquiti Networks: Innovadora empresa pionera en tecnologías 

inalámbricas de banda ancha para exteriores, creadora de la tecnología Airmax 

que permite velocidades reales de Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol (TCP/IP) de más de 150 Megabits por segundo (Mbps) y basada en el 

estándar 802.11 (Wifi). 

  

- Quintela:  Empresa especialista en sistemas de canalización e 

instalación. 

 

Obviamente existen muchas más empresas, pero se ha querido 

remarcar aquellas principales y con las que, alguna de ellas, se trabajará para 

el proyecto.  
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CAPÍTULO 4: INGENIERÍA DE CONCEPCIÓN 
 

4.1. Estudio de soluciones 

 

Para la realización de la red de área local se estudiará diversas opciones 

para cada uno de los siguientes apartados: 

 

1) Tipo de topología de red. 

2) Tipo y ubicación del nuevo cableado. 

3) Proveedor de servicios de Internet (Internet Service Provider (ISP)). 

4) Tecnología inalámbrica para la comunicación de los edificios 

externos del Ayuntamiento. 

 

4.1.1 Tipo de topología de la red de área local 
 

 Se denomina topología de red a la representación geométrica de la 

relación entre todos los enlaces y los dispositivos que los enlazan entre sí 

(nodos). Las topologías pueden dividirse en dos tipos: topología física y 

topología lógica.  

  

  La topología física se refiere a la disposición del cableado físico o al 

medio de transmisión. Bajo este concepto la conexión física puede ser de dos 

formas:  

   

- Punto a punto: Sólo se unen dos estaciones entre ellas, sin pasar a 

través de una estación intermedia.  

 

- Multipunto: Dos o más estaciones comparten un solo cable.  

  

La topología lógica se refiere al trayecto lógico que siguen las señales a 

través de la topología física. Bajo este concepto las estaciones se pueden 

comunicar entre sí, haya o no conexión física directa entre ellas, siguiendo 
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trayectos distintos según las condiciones que tengan lugar en un determinado 

momento.  

  

El objetivo que tienen las topologías es encontrar la forma más 

económica y eficaz de conectar a todos los usuarios a todos los recursos de la 

red, además de mantener la fiabilidad del sistema y los tiempos de espera lo 

suficientemente bajos. 

 

La topología tiene una gran importancia en el diseño de la red local 

puesto que afectará al rendimiento de la misma. 

 

A la hora de analizar las diferentes topologías tendremos en cuenta los 

siguientes factores:  

   

- Aplicación: La topología más adecuada a la instalación  

 

- Complejidad: La dificultad técnica de la topología.  

 

- Respuesta: El tráfico que puede soportar el sistema.  

 

- Vulnerabilidad: Lo susceptible que es la topología a fallos o averías.  

 

- Expansión: La posibilidad de ampliar la red cuando sea necesario 

hacerlo, así como la facilidad con que se pueden añadir los dispositivos para 

realizar las ampliaciones. 

 

 

4.1.1.1. Topología de red en bus y árbol 
 

 En una configuración en bus todas las estaciones están conectadas a un 

único canal de comunicaciones por medio de unidades interfaz y derivadores. 

Los mensajes se envían por todo el canal de distribución y la estación de 

trabajo deberá reconocer si el mensaje le pertenece o no.  
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  Puesto que las estaciones más cercanas a la estación emisora reciben 

una señal más fuerte, que las estaciones que se encuentran en el extremo más 

alejado del bus, los transmisores y los receptores utilizados por la red han de 

tolerar una amplia gama de señales. En redes grandes se utilizan 

amplificadores para mantener la intensidad y la calidad de la señal. 

 

 Una red en árbol tiene la misma topología que una red en bus con la 

diferencia que del cable principal hay conectadas redes individuales de bus en 

vez de la unidad de trabajo directamente. 

 

 Factores de evaluación:  
  

 Aplicación. Las redes en bus se usan normalmente en instalaciones 

muy pequeñas y en redes que tienen muy poco tráfico.  

 

 Complejidad. Las redes en bus suelen ser relativamente sencillas 

   

Respuesta. La respuesta es excelente cuando hay poco tráfico, pero a  

medida que aumenta la respuesta disminuye rápidamente.  

 

Vulnerabilidad. El fallo de una estación no afecta normalmente a la red. 

Las redes en bus son vulnerables a los fallos del canal principal y a otros 

problemas que afectan la bus. Cuando se producen problemas, estos son muy 

difíciles de localizar, sin embargo, una vez localizados son muy fáciles de 

reparar.  

 

Expansión. La expansión y reconfiguración de una red en bus es muy  

sencilla. Cualquier dispositivo que se quiera instalar o cambiar de lugar se 

puede realizar sin tener que cambiar nada en el resto de la red. 

 

Ventajas:  
  

- El medio de transmisión es totalmente pasivo.  

- Es sencillo conectar nuevos dispositivos.  
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- Se puede utilizar toda la capacidad de transmisión disponible.  

- Es fácil de instalar.  

- Es particularmente adecuada para tráfico muy bajo. 

 

Inconvenientes:  
  

- La red es sí es fácil de intervenir con el equipo adecuado.  

- La interfaz con el medio de transmisión ha de hacerse por medio de 

dispositivos inteligentes.  

- Los dispositivos no inteligentes requieren unidades interfaz muy 

sofisticadas.  

- A veces los mensajes interfieren entre sí.  

- El sistema no reparte equitativamente los recursos.  

- La longitud del medio de transmisión no sobrepasa generalmente los 

2.000 metros. 

 

 
Figura 2. Topología de red en bus. 
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Figura 3. Topología de red en árbol. 

 

 

4.1.1.2. Topología de red en anillo 

 

La red en anillo forma un círculo de conexiones punto a punto con 

estaciones contiguas. Los mensajes van de una estación a otra hasta llegar a 

la estación adecuada. Las estaciones están conectadas al cable por medio de 

una unidad de acceso que a su vez está conectada a un repetidor, el cual 

retransmite los mensajes que van dirigidos a las demás estaciones.  

  

 Para poder recibir un mensaje, las estaciones han de ser capaces de 

reconocer si el mensaje le pertenece. No es necesario que el resto de las 

 
 

18



Jose Manuel Robisco Pérez 
 

estaciones desvíen los mensajes, ya que éstos van automáticamente a la 

siguiente estación. 

 

Existe otro tipo de red en anillo, la red en bucle. Ésta es una red en anillo 

en la que todas las estaciones están conectadas a un centro de control que es 

el que controla las comunicaciones. Una de las estaciones funciona como 

centro de control y es la responsable del acceso del resto de las estaciones al 

canal.  

  

 Últimamente se está utilizando mucho una variante de la conexión en 

anillo en la que el cable que conecta las estaciones pasa a través de un centro 

de conmutación formado por diversos relés. De esta forma, si falla una 

estación, esta se desconecta y el resto de la red puede seguir funcionando. 

Este tipo de red en anillo facilita además el mantenimiento, puesto que 

proporciona un punto de control y reconfiguración centralizado. 

 

Factores de evaluación: 
  

Aplicación. Una red en anillo es interesante en situaciones en las que 

se ha de asignar la capacidad de la red de forma equitativa, o cuando haya que 

conectar un pequeño número de estaciones que funcionen a velocidades muy 

altas sobre distancias muy cortas.  

  

Complejidad. Una red en anillo requiere hardware relativamente 

complicado. El desvío de los mensajes es relativamente sencillo puesto que el 

mensaje sólo se mueve en una dirección, la estación emisora sólo necesita 

saber la dirección de la estación de destino. 

 

Respuesta. Con tráfico muy alto, la respuesta del sistema permanece 

bastante estable. El aumento del tiempo de espera es menor que en otros tipos 

de red. Sin embargo el tiempo de espera medio es bastante alto incluso cuando 

la carga del sistema es baja. 
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Vulnerabilidad. El fallo de una sola estación o de un canal puede hacer 

que falle todo el sistema. En este tipo de topología es bastante difícil encontrar 

un fallo. En un sistema muy amplio puede no ser posible reparar 

inmediatamente el problema. Si se desea mantener funcionando la red, es 

necesario duplicar los recursos o utilizar un método para evitar los puntos en 

los que se ha producido el fallo.  

 

Expansión. En una red en anillo es bastante sencillo añadir o suprimir 

estaciones sin tener que hacer un gran número de conexiones, por lo tanto, los 

costes de modificación del sistema son relativamente bajos. Para hacer 

modificaciones muchas veces es necesario interrumpir el sistema. 

 
Ventajas:  
  

- La capacidad de transmisión se reparte equitativamente entre todos los 

usuarios.  

- La red no depende de un nodo central.  

- Simplifica al máximo la distribución de mensajes.  

- Es fácil comprobar los errores de transmisión.  

- Es fácil enviar un mismo mensaje a todas las estaciones.  

- El tiempo de acceso es moderado en situaciones de mucho tráfico.  

- El índice de errores es muy pequeño.  

- Permite utilizar distintos medios de transmisión. 

 

Inconvenientes:  
  

- La fiabilidad de la red depende de los repetidores.  

- Es necesario un dispositivo que supervise el estado de la red (monitor)  

- Es difícil incorporar nuevos dispositivos sin interrumpir la actividad de la 

red.  

- Es difícil de ampliar.  

- La instalación es bastante complicada. 
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Figura 4. Topología de red en anillo. 

 

 

4.1.1.3. Topología de red en estrella 

 

En una configuración de red en estrella cada estación de trabajo está 

conectada a un nodo por medio de un canal punto a punto dedicado. Las 

estaciones pasan los mensajes al servidor central y éste lo retransmite a la 

estación hacia la que vaya dirigido.  

  

  El control de la red se puede asignar de cualquiera de las tres formas 

siguientes:  
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1. El control está en el nodo central, el cual realiza la retransmisión de 

los mensajes. Los datos recibidos en la estación central pueden ser 

procesados dentro de esta misma estación para que los procese.   

  

2. El control puede estar a cargo de una de las estaciones exteriores en 

vez de en la estación central. El servidor actúa de conmutador, estableciendo 

conexiones entre las distintas estaciones. 

 

3. El control puede estar distribuido entre todas las estaciones. El nodo 

central de control se usa para enviar mensajes a sus destinos y para resolver 

las solicitudes de conexiones conflictivas entre estaciones de trabajo.  

  

En los tres casos el nodo central es la estación principal o servidor, si 

falla, se para toda la red.  

  

En las redes compuestas en estrella una estación de una red más 

pequeña puede actuar como servidor y controlador de una red secundaria. 

 

El tamaño y capacidad de la red están directamente relacionados con la  

potencia de la estación central. La carga que conlleva todo lo relacionado con 

la compatibilidad la lleva el nodo central.  

  

La topología en estrella elimina la necesidad de que cada estación de la 

red efectúe sus propias decisiones de retransmisión. Toda la retransmisión de 

mensajes se efectúa en el nodo central.  

 

Factores de evaluación:  
 

Aplicación. Actualmente la red en estrella es una de las mejores formas 

de integrar servicios de datos y voz. Se puede utilizar tanto en redes grandes 

como en pequeños grupos de usuarios. 

  

 
 

22



Jose Manuel Robisco Pérez 
 

Complejidad. La configuración en estrella puede ser bastante compleja. 

Las estaciones conectadas a la estación central pueden a su vez actuar de 

nodo central para otras estaciones o pueden estar conectadas a enlaces de 

comunicaciones remotos.  

  

Respuesta. La respuesta es buena para una carga moderada del 

sistema. Sin embargo, el tamaño y capacidad de la red y por tanto la respuesta, 

está directamente relacionada con la potencia del nodo central. La 

dependencia de la red es muy alta. Normalmente la estación central no se 

puede usar para ninguna otra cosa mientras está actuando como controlador 

de la red. El número de líneas separadas es también muy alto. 

 

Vulnerabilidad. La fiabilidad de la red depende completamente del nodo 

central. Si éste falla, cesa toda la actividad de la red. El fallo de una sola 

estación no afecta al funcionamiento del sistema. En cualquier caso, la 

identificación y reparación de problemas queda simplificado por el control 

centralizado.  

 

Expansión. Actualmente la expansión del sistema no es tan restringida 

como hace unos años, permitiendo que la mayoría de los nodos centrales 

puedan soportar un número muy elevado de interfaces de red. Se realizan 

limitaciones de ancho de banda y de velocidad de transmisión para proteger de 

sobrecarga las funciones de proceso del nodo central.  

  

Ventajas:  
  

- Es ideal en configuraciones en las que hay que conectar muchas 

estaciones de trabajo a una misma estación central.  

- Se pueden conectar terminales no inteligentes.  

- Las estaciones pueden tener velocidades de transmisión diferentes.  

- Las estaciones pueden utilizar distintos medios de transmisión.  

- Se puede obtener un alto nivel de seguridad.  

- Es fácil detectar y localizar averías. Si alguna estación de trabajo falla 

el comportamiento de la red sigue sin problemas. 
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- La transmisión de los mensajes está controlada por el nodo central 

(control de tráfico centralizado).  

  

Inconvenientes:  
  

- Su funcionamiento depende del servidor central. Es susceptible a 

averías en el nodo central. 

- Su crecimiento depende de la capacidad del servidor central. 

- La actividad que debe soportar el nodo central hace que normalmente 

las velocidades de transmisión sean inferiores a las que se consiguen en las 

topologías en bus y en anillo. 

-  Requiere más cableado que la topología de bus. 

 

 
 

Figura 5. Topología de red en estrella. 
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4.1.1.4. Topología de red en malla 

 

 En esta topología de red cada dispositivo tiene un enlace punto a punto 

y dedicado (el enlace conduce el tráfico únicamente entre los dos dispositivos 

que conecta) con cualquier otro dispositivo.  Dicha red completamente 

conectada necesita n(n-1)/2 canales físicos para enlazar n dispositivos. Para 

poder unir tantos enlaces, cada dispositivo de la red debe tener sus puertos de 

entrada/salida (E/S). 

 

 Factores de evaluación: 
  

Aplicación. Actualmente este tipo de topología se está desarrollando 

con éxito en países de desarrollo. Un ejemplo práctico es el Plan Ceibal en 

Uruguay. Se ha creado una red en malla consiguiendo una infraestructura 

robusta y barata para que los usuarios (pensado inicialmente para los 

estudiantes) puedan compartir su nodo con la conexión de nodos próximos. Se 

evita de esta manera la creación de una infraestructura externa como es 

Internet. 

  

Complejidad. Una red en malla requiere de mucho cableado resultando 

ser más complejas de instalar y mucho más caras. 

 

Respuesta. Al existir enlaces redundantes la eficiencia de las 

conexiones o enlaces es baja. 

  

Vulnerabilidad. Es una topología robusta. Si un enlace falla no inhabilita 

todo el sistema. Además, cuando un mensaje viaja a través de una línea 

dedicada solamente lo ve el receptor adecuado. Las fronteras físicas evitan que 

otros usuarios puedan tener acceso a los mensajes. 

 

Expansión. En una red en malla es complejo añadir o suprimir 

estaciones debido al gran número de conexiones a realizar. Al tener que unirse 

a todos los demás nodos no es una tarea inmediata ni económica. 
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Ventajas:  
  

- Caminos alternativos para la transmisión de datos y en consecuencia 

aumento de la confiabilidad de la red.  

- Como cada estación está unida a todas las demás existe 

independencia respecto de la anterior.  

- Es privada y segura. Cuando un mensaje viaja a través de una línea 

dedicada, solamente lo ve el receptor adecuado.  

 

Inconvenientes:  
  

-  Topología cara debido a la abundancia de cableado.  

- Baja eficiencia de las conexiones o enlaces debido a la existencia de 

enlaces redundantes.  

 

 
Figura 6. Topología de red en malla. 
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4.1.2 Tipo y ubicación del cableado 

 

1) Tipo del cableado 
 

Los tres tipos principales de cableado utilizados en una red de área local 

son: 

- Par trenzado 

- Coaxial 

- Fibra óptica 

 

Dependiendo del tipo de instalación unos cables se adaptan mejor a un 

determinado tipo de instalación que otros. Existen varios factores que hay que 

tener en cuenta a la hora de seleccionar el tipo de cableado:  

  

- Aplicación. El tipo de instalación para el que es más apropiado el 

medio, así como la distancia que se puede cubrir con facilidad. 

- Topología. Las topologías que usan el cable. 

- Ventajas. Las situaciones en las que es preferible utilizar el cable. 

- Fiabilidad de la red. El grado de fiabilidad del equipo que se ha de 

utilizar. 

- Vulnerabilidad. Las causas principales de los fallos del equipo. 

- Posibilidad de interferencias. Lo propensa que es la red a sufrir 

interferencias. 

- Costes de instalación. Los gastos de instalación de los cables y del 

equipo asociado. 

- Seguridad. La facilidad con la que se puede intervenir el cable. 

 

Cable de par trenzado 

 

 El cable de par trenzado es un tipo de cableado que se utiliza para las 

comunicaciones telefónicas y la mayoría de redes Ethernet. Es uno de los tipos 

de cables más antiguos del mercado y están compuestos por uno o más pares 

de hilo de cobre. Los pares están trenzados para proporcionar protección 
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contra el ruido generado por pares adyacentes (diafonía). Dicho de otro modo 

para reducir la interferencia electromagnética de pares similares cercanos.  

 Actualmente se han convertido en un estándar para las redes de área 

local como medio de transmisión en las redes de acceso a usuarios (cables de 

2 ó 4 pares trenzados). Aunque las propiedades de transmisión en este tipo de 

cable son inferiores y especialmente sensibles a perturbaciones externas a las 

del cable coaxial, su gran aceptación viene propiciada por su costo, flexibilidad 

y facilidad de instalación además de las mejoras tecnológicas constantes 

consiguiendo mayor velocidad, longitud, etc. 

 

 Existen en el mercado dos tipos básicos de cable de par trenzado: 

- Blindado (STP, Shielded Twisted-Pair) 

- Sin apantallar (UTP, Unshielded Twisted-Pair) 

 

a) Blindado (STP, Shielded Twisted-Pair) 
 

 Este cable contiene cuatro pares de hilos de cobre fino recubiertos por 

unos aislantes plásticos codificados por colores y trenzados conjuntamente. 

Cada par está envuelto en una fina lámina metálica y los cuatros pares 

envueltos colectivamente con otra capa metálica. Esta capa se recubre con una 

cubierta exterior de plástico (normalmente PVC). 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Cable blindado STP. 
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 Existe una variante del cable STP que es el Apantallado (ScTP, 

Screened Twisted-Pair). Es como un STP pero con una sola capa de blindaje 

alrededor del conjunto de cuatro pares de hilos. 

 

 
Figura 8. Cable apantallado ScTP. 

 

b) Sin apantallar (UTP, Unshielded Twisted-Pair) 
 

 Está compuesto por cuatro pares de hilo de cobre finos cubiertos por 

unos aislantes plásticos codificados por colores y trenzados en conjunto. Los 

pares de hilos están recubiertos por una carcasa de plástico (normalmente 

PVC). Este tipo de cable tiene bastantes ventajas como un diámetro pequeño, 

sencillo de instalar, económico y soporta las mismas velocidades de datos que 

otros medios de cobre. No obstante, su principal desventaja es que resulta más 

susceptible al ruido eléctrico y las interferencias que otros tipos de medios de 

red. También su longitud máxima de instalación es inferior a la permitida por los 

cables coaxial y de fibra óptica. 

 

 

 
Figura 9. Cable sin apantallar UTP. 
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 Existe una clasificación para los distintos tipos de cables de par 

trenzados, fijado por el estándar American National Standards Institute/ 

Telecommunications Industry Association/Electronics Industries Alliance 

(ANSI/TIA/EIA) 568B (revisión de la antigua ANSI/TIA/EIA 568A). Éstos se 

diferencian por número de categoría: 

 

Categoría 1: Hilo de par trenzado telefónico de calidad para servicios de 

voz pero no útil para datos. Pueden aguantar hasta 1 (Megaherz) MHz para la 

transmisión. 

 

Categoría 2: Cable de par trenzado sin apantallar. Consta de 4 pares 

trenzados de hilo de cobre y funciona hasta una frecuencia de funcionamiento 

del medio de 4 MHz. 

 

Categoría 3: Cable de par trenzado que soporta velocidades de 

transmisión de hasta 10 Mbps. Tiene cuatro pares trenzados y trabaja a un 

máximo de 16Mhz. 

 

 Categoría 4: Es un cable que consta de 4 pares trenzados de hilo de 

cobre. Su velocidad de transmisión llega hasta 20 Mbps y funciona hasta una 

frecuencia máxima de 20 Mhz. 

 

 Categoría 5: Se trata de una mejora de la categoría 4 y tiene 4 pares 

trenzados de hilo de cobre. Es un estándar para redes de área local Ethernet. 

Puede llegar a velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps a una frecuencia 

máxima de 100 MHz. Actualmente la revisión 5e es la más utilizada en 

instalaciones interiores de redes LAN. 

 

 Categoría 6: Es una mejora de la categoría 5 y puede transmitir hasta 1 

Gbps. La frecuencia máxima de trabajo es de 250 MHz para cada par. Posee 

características y especificaciones para crosstalk (diafonía externa) y ruido. 

Existe una revisión de 6 aumentada (6ª) que trabaja a frecuencias de hasta 550 

MHz a velocidades de hasta 10 Gbps. 
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 Categoría 7: Se trata de una revisión superior de la categoría 6 teniendo 

características superiores a los efectos del crosstalk (diafonía externa) y ruido. 

Consta de 4 pares trenzados de hilo de cobre blindados cada par y permite 

velocidades de 10 Gbps transmitiendo a frecuencias de hasta 600 MHz. 
 
Cable coaxial 
 

 El cable coaxial está formado por cuatro elementos principales: 

- Conductor de cobre 

- Aislante de plástico 

- Malla de cobre 

- Cubierta exterior 

El conector utilizado en el cable coaxial es el denominado BNC (British 

Naval Connector o Bayonet Nelly Concelman). Hace unos años era la opción 

más popular para cablear redes LAN. Se podría cubrir distancias más grandes 

con menos repetidores que los utilizados con cables STP o UTP. Aunque era 

más caro que éstos últimos, era más barato que la fibra óptica. Sus principales 

desventajas son el grosor, poca flexibilidad y el cuidado del conector exterior 

debidamente conectado a tierra. Hoy en día prácticamente no se utiliza en 

redes Ethernet. 

 

 
Figura 10. Cable coaxial. 

Cable de fibra óptica 

 

 La fibra óptica es un medio de red que utiliza pulsos de luz para la 

transmisión de datos a través de un hilo muy fino de vidrio o de materiales 

plásticos. La fuente de luz puede ser láser o Light Emitting Diode (LED). Los 
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circuitos de fibra óptica utilizan una fibra de vidrio (u otro material plástico) para 

transmitir y otra más para recibir. Es un medio que no necesita trenzar o blindar 

puesto que son inmunes a las interferencias electromagnéticas y se pueden 

agrupar en múltiples pares en un mismo cable. Puede transportar muchos más 

bits por segundo y mucho más rápido que el cobre.  

 

 Los cables de fibra óptica están compuestos por: 

- El núcleo 

- El revestimiento 

- Un material intermedio (búfer) 

- Un material de refuerzo (fibra de aramido) 

- Una cubierta exterior (envoltura) 

 

En función del diámetro del núcleo existen dos tipos de fibra: multimodo 

y monomodo. Las diferencias del multimodo respecto al monomodo son 

principalmente: núcleo más grande, permite mayor dispersión, aplicaciones no 

tan largas como el monomodo y utiliza LED en vez de láser.  

 

 
Figura 11. Cable de fibra óptica. 

 

 
 
2) Ubicación del cableado 
 

 Un aspecto a tener en cuenta a la hora de definir la ubicación del 

cableado es el término de cableado estructurado. Se define cableado 

estructurado como un método sistemático de cableado, o sea, un 
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procedimiento para crear un sistema organizado de cableado que sea 

comprensible tanto para los instaladores como para los administradores de red 

y técnicos que trabajen con cables. Éste tiene que estar dispuesto de tal 

manera que permita una óptima administración de la red, gran facilidad de 

traslado, cambios y adiciones y que además facilite la localización de posibles 

averías. Los elementos principales de un cableado estructurado son: 

 

- Punto de entrada de servicios 

- Sala de telecomunicaciones 

- Cableado backbone también conocido como cableado vertical 

- Cableado horizontal o de distribución 

- Área de trabajo 

- Sala de equipos 

- Administración 

 

Para la realización del presente proyecto la sala de telecomunicaciones 

y equipos (servidores) será la misma y el cableado vertical será colocado a 

través del hueco de ventilación del edificio. Para el cableado horizontal se 

pueden encontrar varias formas bien diferenciadas de montaje: 

 

 a) Suelo técnico o falso suelo 

 b) Falso techo 

 c) Canaleta o cable canal horizontal por la pared 

 

 Existen otras posibilidades como suelo con canalizaciones, conducto en 

suelo y sobresuelo que no son objeto del presente proyecto. La elección final 

será escogida entre las tres anteriormente mencionadas. 

 

 
a) Suelo técnico o falso suelo 

 

 El suelo técnico o falso suelo es un suelo modular compuesto por 

paneles apoyados sobre una estructura metálica regulable en altura. Entre el 

suelo base y la superficie inferior del suelo elevado se crea un espacio técnico 
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libre denominado plenum para el alojamiento de cualquier infraestructura 

técnica. Al estar compuesto de paneles idénticos se facilita el intercambio de 

los mismos garantizando la accesibilidad desde cualquier punto de la 

instalación así como la flexibilidad, permitiendo la movilidad de los puestos de 

trabajo, estructuras y futuras modificaciones de las instalaciones. Sus 

aplicaciones son prácticamente ilimitadas puesto que se pueden instalar en 

oficinas, aulas, teatros, edificios públicos, escuelas, bancos, etc. 

 

 

 
Figura 12. Suelo técnico o falso suelo. 

 

b) Falso techo 

 

 El falso techo o techo suspendido es un elemento de construcción 

situado a cierta distancia del forjado o techo propiamente dicho. Habitualmente 

se construye mediante piezas prefabricadas generalmente de aluminio, acero, 

PVC o escayola que se sitúan superpuestas al forjado y a una cierta distancia, 

soportadas por fijaciones específicas metálicas u otro material. Igual que en el 

apartado anterior crea el espacio técnico libre (plenum) y sirve para el paso de 
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instalaciones. Se pueden encontrar en forma de placas, retículas, bandas o 

grandes módulos. 

 
Figura 13. Falso techo. 

 

c) Canaleta o cable canal por la pared 

 

 La canaleta es un conducto o tubo que contienen cables en una 

instalación. Generalmente varían su diámetro de acuerdo a la cantidad y grosor 

de los cables que conducen y suelen ser de plástico. Su interior, a veces, está 

provisto de varios huecos para introducir el distinto cableado. Las canaletas 

montadas en superficie se usan cuando no hay un camino oculto para el cable. 

En el mercado existen una gran variedad de formas y diámetro puesto que sus 

aplicaciones son múltiples. 

 

 
Figura 14. Tipos de canaleta. 

   
 

4.1.3 Proveedor de servicios de Internet (ISP) 
 

 Para que la red de área local pueda conectarse al mundo exterior se 

necesita una conexión a Internet. Actualmente este servicio viene ofrecido por 

 
35



Estudio, diseño e implantación de una red de área local del Ayuntamiento de Caldes de Montbui y 
conexión con otros edificios pertenecientes a la corporación mediante tecnología WIMAX. 

 

lo que se conoce como un proveedor de servicios de Internet o ISP (Internet 

Service Provider). Es una empresa o intermediario que se dedica a conectar a 

los usuarios o a las distintas redes que tengan a Internet ofreciendo un 

mantenimiento necesario para que dicho acceso funcione siempre 

correctamente.  Los proveedores de acceso suelen ofrecer a sus clientes la 

posibilidad de acceder a Internet mediante uno de los siguientes sistemas: 

 

- Baja velocidad (banda estrecha). Esta se ofrece mediante un módem de 

red telefónica básica o de Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).  Para 

ello, se facilita al cliente un nombre de usuario y una contraseña, además de 

asignarle un número de teléfono. Actualmente este tipo de acceso ha quedado 

obsoleto debido a que las conexiones de banda ancha ofrecen mayor velocidad 

y mejores posibilidades de servicio. 

 

-   Alta velocidad (banda ancha). En telecomunicaciones se conoce como 

banda ancha a la transmisión de datos en la cual se envían varios elementos 

de información para incrementar, de esta manera, la velocidad de transmisión 

efectiva. Actualmente el término “banda ancha” hace  referencia a dicha 

velocidad de transmisión. Mediante un circuito dedicado y dependiendo del 

proveedor de acceso se puede ofrecer un tipo de solución u otra: ADSL, Cable-

módem, Frame Relay, Wimax y conexión por satélite. Hace unos años 

destacaban otras soluciones que se han visto superadas por las actuales como 

por ejemplo Asynchronous Transfer Mode (ATM).  

 

Las principales características para cada solución son las siguientes: 

 

RDSI 
 

La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) es una red conmutada 

totalmente digital, que proviene de la evolución de la Red Digital Integrada 

(RDI) y con capacidad multimedia que permite ofrecer servicios desde la 

llamada de voz hasta el acceso a redes de información, transmisión de fax a 

alta velocidad, videoconferencia, etc. Se compone de dos canales de 

comunicación de alta velocidad (64 Kilobytes por segundo(Kbps) cada uno) que 
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pueden utilizarse indistintamente para voz y datos. Se puede disponer también 

de otro canal de 16 Kbps para señalización y provisión de servicios 

suplementarios. 

 

 Sus principales características son: 

 

- Comunicaciones simultáneas: voz mientras se navega por Internet, dos 

llamadas de voz, etc. 

- Velocidad de transmisión de datos de 64 a 128 Kbps. 

- Posibilidad de instalar ADSL sobre RDSI. 

 
FRAME RELAY 

 

 Es una técnica de comunicación mediante retransmisión de tramas para 

redes de circuito virtual. Utiliza de forma simplificada la tecnología de 

conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o 

marcos (frames) para datos, muy útil en la transmisión de gran cantidad de 

datos. Se utiliza principalmente para ofrecer un servicio de transmisión de voz y 

datos a alta velocidad permitiendo la interconexión de LAN’s separadas 

geográficamente a un costo menor. Según la empresa Telefónica, que ofrece 

estos servicios, es una buena solución para todas las empresas que requieran 

transmitir datos a alta velocidad entre distintas sedes de la misma. 

 

 Sus principales características: 

 

- Diferentes canales comparten una sola línea de transmisión 

- Opera en la capa 2 del modelo Open System Interconnection (OSI) 

transmitiendo la información en tramas y es capaz de soportar múltiples 

protocolos. 

- Transmisión de voz sobre Frame Relay. 

- Interconexión con otras redes internacionales a través de la Red Uno. 

- Alta capacidad de transmisión de datos y bajos retardos sobre enlaces a 

34 y 155 Mbps. 
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CABLE-MÓDEM 

 

 En la actualidad esta tecnología está siendo explotada por la compañía 

ONO.  Los clientes abonados se conectan a través de una red exclusiva de 

fibra óptica combinada con un tramo final de cable coaxial que va hasta las 

oficinas u hogares.  Es una tecnología más avanzada que la red basada en hilo 

de cobre. Tiene la ventaja de no tener que pedir a un tercero acceso a la red. 

Toda la red es privada y exclusiva de la compañía ONO. Actualmente ofrece 

paquetes de velocidad de 3, 6, 12 y 50 Mb para usuarios de hogar y para 

empresas y negocios dispones de ofertas concretas. Para la realización del 

presente proyecto ONO ofrece un paquete llamado “ONO Negocios” cuyas 

principales características son: 

 

- Banda ancha de 12 Mb de bajada y una velocidad de subida de 600 kb. 

- Dominio propio con 5 cuentas de correo de 200 Mb. 

- Router gratis a escoger entre Cable Modulador-demodulador (MODEM) 

o Wifi y mantenimiento incluido. 

- 5 licencias de antivirus y firewall de centinela ONO incluidos en la banda 

ancha. 

- Descuento del 25% de la cuota durante los primeros 4 meses. 

- Cuota de alta gratis. 

- Instalación gratuita. 

- 50 % de descuento en la IP fija. 

 

Constatar también aunque no es específico del presente proyecto, ONO 

ofrece una serie de ampliaciones tanto en telefonía como en banda ancha 

móvil. 
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CONEXIÓN POR SATÉLITE 

 

 La conexión por satélite es una tecnología de banda ancha que permite 

tener acceso a Internet utilizando como medio de enlace un satélite.  Es el 

mejor sistema de acceso rápido en aquellos lugares remotos, especialmente en 

el ámbito rural y las zonas de alta montaña donde no llega el ADSL o el cable.  

Las señales llegan al satélite desde la estación en tierra por el “haz 

ascendente” y se envían a la tierra desde el satélite por el “haz descendente”. 

Ambas señales tienen distintas frecuencias para evitar interferencias. El equipo 

necesario para conectarse a Internet es el siguiente: 

 

- Módem o tarjeta PCI para satélite (DVB-S). 

- Antena parabólica y soporte para ésta. 

- LNB: Receptor de las señales procedentes del satélite. 

- Alimentador 

- Módem telefónico o conexión con Internet capaz de realizar envío de 

datos, si el acceso es unidireccional. 

- Proveedor que proporcione este tipo de acceso a Internet por satélite. 

 

Actualmente las velocidades que ofrecen son 2 Mbps de bajada y hasta 

768 Kbps de subida. Como ejemplo de proveedores podemos citar Iberbanda, 

Net2, clara.net, Europe Online, etc.  
 
WIMAX 

 

 Al utilizar esta tecnología para la interconexión de los edificios 

dependientes del Ayuntamiento y no como ISP, se explicará en el apartado 

4.1.4. 

 

ADSL 

 

 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es una tecnología de acceso 

a Internet de banda ancha que consiste en la transmisión de datos digitales (de 
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hecho la transmisión es analógica) a través del par de hilos de cobre que lleva 

la línea telefónica convencional o línea de abonado con una distancia inferior a 

10 km desde la central telefónica.  Es un tipo de línea DSL cuya A inicial 

significa que no emplea el mismo ancho de banda para subir (transmisión 

usuario-red) que para bajar información (transmisión red-usuario). Consta de 

un splitter (filtro) que se encarga de separar la señal telefónica de voz de las 

señales de datos y de un módem ADSL. Este módem consigue una modulación 

de las señales de datos en una banda de frecuencias más alta que la utilizada 

en conversaciones telefónicas convencionales (300-3800 Hz). Actualmente las 

empresas de telefonía están implantando versiones mejoradas de esta 

tecnología como ADSL2 y ADSL2+ con capacidad de suministrar televisión y 

vídeo de alta calidad. 

 

 A fecha de realización del proyecto se puede afirmar con rotundidad que 

es la tecnología más utilizada en nuestro país para acceder a Internet. Debido 

a esto existe un número importante de empresas proveedoras y una importante 

competencia lo que repercute en el usuario pudiendo escoger entre numerosas 

ofertas que constantemente se van renovando. En el siguiente cuadro se 

pueden ver las diferentes ofertas actuales de los principales proveedores de 

servicios de Internet ADSL: 

 

Tabla 1. Ofertas ADSL. 

 

PROVEEDOR ALTA VELOCIDAD LLAMADAS 
PRECIO CON 

IVA Y LÍNEA 

Tele2 

  

  

Gratis  
  

  

1 Mb/320 Kb 

Tarifa plana 

34,68 € 

3 Mb/320 Kb 38,16 € 

20 Mb/500 Kb 46,28 € 

10 Mb/320 Kb 

indirecto 
62 € 

3 Mb/320 Kb 

indirecto 55,5 € 

Jazztel 
Gratis 

*60€ 

20 Mb/2,5 Mb 

Tarifa plana 

50,9 € 

6 Mb/512 Kb 46,2 € 

3 Mb/512 Kb 41,6 € 
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1 Mb/512 Kb 39,3 € 

*7 Mb/640 Kb 

indirecto 
50,94 € 

Telefónica Gratis 

Dúo hasta 1 Mb/256 

(20 Gb) 

Dúo y Trío 

tienen tarifa 

plana 

45,14 € 

Dúo ADSL/VDSL 

1Mb o 3Mb 
62,50 € 

Dúo ADSL/VDSL 

6Mb/320 
63,64 € 

Trío 6Mb + Imagenio 83,94 € 

Dúo ADSL/VDSL 

10Mb/320 
68,28 € 

20 Mb/800 Kb 190,2 € 

Trío FTTH 30 Mb/ 1 

Mb 
115,84 € 

Vodafone Gratis 

6 Mb/300 Kb 

Tarifa plana 

40,48 € 

12 Mb/500 Kb 46,28 € 

ADSL 10 Mb/320 Kb 

indirecto 
46,28 € 

ADSL 6 Mb indirecto 34,68 € 

Orange Gratis 

1 Mb/300 Kb 

Tarifa plana 

39,4 € 

6 Mb/512 Kb 45,2 € 

10 Mb/320 Kb 60,22 € 

Todo en uno 20 Mb 

+ TV 
40,48 € 

Ya.com Gratis 

3 Mb/320 Kb 

Tarifa plana 

34,74 € 

10 Mb/512 Kb 38,22 € 

20 Mb/1 Mb 40,54 € 

 
 
4.1.4 Tecnología inalámbrica para la comunicación de los edificios 
externos del Ayuntamiento 

 

 Para conectar los edificios externos pertenecientes al Ayuntamiento se 

pretende optar por una solución inalámbrica para de esta manera tener mayor 

control sobre la red global (y en particular las LAN’s de cada edificio mediante 

VPN) y evitar el coste añadido de cada conexión particular a Internet de cada 

edificio. Dentro del espectro de tecnologías inalámbricas se estudiaran aquellas 
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cuyo alcance supere ampliamente el kilómetro de distancia y cuya estabilidad y 

eficiencia esté garantizada. Éstas se encuentran definidas en el ámbito WMAN 

(Wíreless Metropolitan Area Network). Se define como WMAN aquella 

tecnología inalámbrica que permite a los usuarios establecer conexiones 

inalámbricas entre varias ubicaciones dentro de un área metropolitana (entre 

varios edificios de oficinas de una ciudad o campus universitario), evitando el 

coste de instalación de cables de cobre o fibra y el alquiler de las líneas. En 

concreto se estudiará las siguientes: 

 

- LMDS 

- WiMAX 

- WiFi 

 

Antes que nada comentar que aunque WiFi estaría dentro de las 

conexiones inalámbricas WLAN (conexiones inalámbricas dentro de un área 

local) actualmente existe una revisión de equipos que trabajan a 5 Ghz y que 

permiten conexiones de hasta 50 kilómetros, de ahí su inclusión en WMAN. 

 

 LMDS 

 

 El LMDS o Sistema de Distribución Local Multipunto (Local Multipoint 

Distribution Service) es una tecnología de conexión vía radio inalámbrica que 

permite el despliegue de servicios fijos de voz, acceso a Internet, 

comunicaciones de datos en redes privadas y video bajo demanda gracias a su 

ancho de banda. La estación base hace su transmisión vía radio hacia 

múltiples instalaciones de abonado desde un solo punto, mientras que los 

abonados a la base se hace de manera punto a punto. La instalación 

estratégica de las antenas fijas en cada estación base permite desplegar esta 

tecnología de una manera rápida y fácil dando cobertura a la zona deseada. 

 

 Entre sus características principales se puede destacar: 
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- Utilización de la banda K (sobre los 28 GHz dependiendo del espectro 

radioeléctrico de cada país). En muchos países europeos, no obstante, se 

trabaja entre 3,4 y 3,5 GHz. 

- Distancia de transmisión relativamente cortas. 

- Libre de obstáculos desde la estación base al abonado. 

- Distancia de enlace desde los 100 m hasta los 20 km (2 a 4 km para 

28GHz y hasta 20 km para 3,5 GHz). 

- Modulación: generalmente Quadrature Amplitude Modulation (QAM) o 

Quadrature Phase-shift Keying (QPSK). 

- Metodología de acceso: FDD, Frequency Division Multiple Access 

(FDMA), Time Division Duplex Time Division Multiple Access (TDD TDMA) y 

Frequency Hopping (FH). 

- Protocolo de transporte: celdas ATM, Point-to-point Protocol (PPP) y 

Ethernet por aire. 

 

WiMAX 

 

 WiMAX (Worldwide Interoperability Microwave Access) es un estándar 

para las comunicaciones radio pensada y diseñada para la conexión de acceso 

multipunto, interoperativa y global. Multipunto para poder dar servicio de 

conexiones en áreas extensas tanto urbanas como semiurbanas optando por 

una tecnología que permita desde una estación base radio común a unas 

zonas, conectar viviendas y empresas que estén bajo la cobertura de esta 

misma estación, interoperativa entendido como la posibilidad de conectar 

equipos de diferentes fabricantes a la estación base que da cobertura a una 

zona y global en referencia a la definición de un estándar que sea válido en 

todo el mundo permitiendo otra vez economías de escala y en un futuro 

también movilidad para los diferentes países sin tener que adaptar sus 

dispositivos de red. 

 

 WiMAX surge de la fusión de dos líneas de trabajo: 

 

- Trabajo realizado por la IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers) conocido con el nombre de protocolo 802.16. 
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- Trabajo realizado por la organización ETSI (European 

Telecommunications Standards Institute) y conocido por el nombre de 

HiperMAN. 

 

Paralelamente a la definición del estándar se constituye la organización 

WiMAX forum, formada por más de 400 operadores, fabricantes de 

componentes y equipos de comunicaciones.  

 

A día de hoy podemos hablar de dos tipos de bandas en las cuales se 

puede trabajar: Bandas en las cuales se requiera el uso de una licencia y 

bandas en las cuales no se requiera dicha licencia. En España la banda 

licenciada donde se está trabajando actualmente también con otras tecnologías 

es la banda de los 3.5 GHz. En esta banda se ha definido el primer perfil de 

interoperabilidad por parte de la WiMAX Forum. Como banda libre, de 

momento es España y con un consentimiento total por parte de todos los 

actores y entidades involucradas se está operando en la banda de los 5.4 GHz. 

 

Banda libre de licencias: 5.4 GHz 
 

- Coste de entrada 0 euros 

- Menor potencia de transmisión. 1 W PIRE 

- Básicamente conexión Line  Of Sight (LOS) (sistemas en visibilidad radio 

directa de las antenas) 

- Mayor rapidez de despliegue por no necesitar licencia 

- Menor alcance y más interferencias 

 

Banda licenciada: 3.5 GHz 
 

- Elevado coste licencias 

- Mayor potencia, mayor cobertura 

- Se puede conseguir Non Line  Of Sight (NLOS indoor) (sistemas radio  

sin visibilidad radio) 

- Interferencia limitada, más escalabilidad en el canal 
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Figura 15. Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) y Potencia 

Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE). 

 

Wi-Fi 
 

 Wi-fi es una tecnología de comunicación inalámbrica que utiliza ondas 

de radio. Es una de las más utilizadas hoy en día. Su nombre es una marca de 

la organización comercial Wi-fi Alliance. Existen diversos tipos de Wi-fi basados 

cada uno de ellos en un estándar Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) 802.11 aprobado. Son los siguientes: 

 

1. El estándar 802.11b que emite a 11 Mbps y el estándar 802.11g que 

emite más rápido, a 54 Mbps. Ambas trabajan a una frecuencia de 2.4 

MHz y son las que actualmente más se utilizan. 

2. El estándar 802.11a que actualmente opera en la banda de 5 GHz. Al 

ser una frecuencia recientemente habilitada su operatividad trabaja con 

canales muy limpios y de pocas interferencias. Su alcance es algo 

menor debido a su mayor frecuencia. 

3. El estándar 802.11n, que recientemente ha sido aprobado por el Institute 

of Electrical and Elecronics Engineers (IEEE). Es una nueva forma de 

conectarse a Internet de forma inalámbrica que permite transferencia de 
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datos que mejoran entre cinco y ocho veces las actuales versiones a, b y 

g del protocolo 802.11 llegando, teóricamente a máximos de 300 Mbps. 

Su efectividad se basa en el uso de la tecnología MIMO (multiple-input, 

multiple-output) que envía una señal a dos o más antenas para 

posteriormente recogerlas y reconvertirlas en una. De esta manera, no 

solo se aprovechan los datos de la onda primaria, sino también de las 

secundarias. 

 

Para poder garantizar la seguridad con esta tecnología, existen varias 

alternativas de protocolos de cifrado de los datos: 

 

- Wired Equivalent Privacy (WEP): Cifra los datos mediante una clave de 

cifrado antes de enviarlos al aire. Utiliza cifrados de 64 y 128 bits. 

- Wi-fi Protected Access (WPA): Método más seguro que WEP, utiliza 

generación dinámica de la clave de acceso. Las claves insertadas son 

dígitos alfanuméricos sin restricción de longitud. 

- WPA2: Mejora de la anterior WPA. 

- Internet Protocol Security (IPSEC): Túneles de IP que permiten 

autenticación y autorización de usuarios (por ejemplo en redes VPN). 

- Filtrado Media Control Access (MAC): Sólo permite el acceso a los 

equipos cuya dirección MAC esté incluida en la autorización. 

 
4.2. Solución propuesta 

 

Para escoger una u otra solución para el presente proyecto se basará 

también en cada uno de los siguientes puntos: 

 

1) Elección del tipo de topología de red. 

2) Elección del tipo y ubicación del nuevo cableado. 

3) Elección del Proveedor de servicios de Internet (ISP). 

4) Elección de la tecnología inalámbrica para la comunicación de los 

edificios externos del Ayuntamiento. 
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Dichas soluciones se basarán en valores de tipo económico, tecnológico, 

funcional, estabilidad y facilidad de mantenimiento. Aunque muchas de las 

alternativas son válidas, se intentará escoger aquella que reúna mejor las 

condiciones anteriormente mencionadas. 

 

4.2.1 Elección del tipo de topología de red 

 

 Para poder escoger una determinada topología antes hay que 

determinar las necesidades del Ayuntamiento y como será la red corporativa de 

éste. 

 

 El Ayuntamiento está distribuido en tres plantas y en cada una de ellas 

hace falta numerosas estaciones de trabajo. Todas estas estaciones estarán 

conectadas y dependerán, para poder trabajar, del acceso y de los servicios 

que ofrecen los distintos servidores ubicados en una única sala. La distribución 

por planta y departamentos de las distintas estaciones de trabajo es la 

siguiente: 

Tabla 2. Departamentos Ayuntamiento. 

 

DEPARTAMENTO PLANTA NÚMERO DE ESTACIONES DE 

TRABAJO 

OAC Planta baja 2 

Recaudación impuestos Planta baja 3 

Padrón Planta baja 2 

Tesorería Planta primera 4 

Compras Planta primera 1 

Informática Planta primera 3 

Sala telecomunicaciones 

y servidores 
Planta primera 6 

Interventor Planta primera 1 

Despacho alcaldía Planta primera 1 

Secretario Planta primera 1 

Secretaria alcaldía Planta primera 1 
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Despacho regiduría 1 Planta primera 1 

Despacho regiduría 2 Planta primera 1 

RRHH Planta primera 3 

Comunicación Planta primera 1 

Trabajo Planta segunda 3 

Servicios sociales Planta segunda 3 

Urbanismo Planta segunda 7 

Cultura Planta segunda 4 

Servicios jurídicos Planta segunda 1 

Jefe de área de 

Servicios Territoriales Planta segunda 1 

Jefe de área de 

Servicios Personales Planta segunda 1 

Despacho regiduría 3 Planta segunda 1 

Despacho regiduría 4 Planta segunda 1 

Despacho regiduría 5 Planta segunda 1 

Despacho regiduría 6 Planta segunda 1 

  

La red abarca las tres plantas la cual cosa hace difícil disponerla en 

topología de bus debido a su amplia extensión. Además, debido al número de 

estaciones de trabajo, dicha red tendrá bastante tráfico en momentos puntuales 

y esto hace descartar, también, la topología en bus. Otro importante 

inconveniente de esta topología es la difícil localización de los posibles 

problemas que puedan surgir.  

 

 La topología en anillo tiene una serie de características interesantes, 

como por ejemplo que tiene una respuesta estable con tráfico alto o que es una 

topología que ofrece bastante velocidad. No obstante tiene una serie de 

inconvenientes importantes que hacen que no sea la mejor solución para 

nuestra instalación. El principal problema está en que si una estación falla, todo 

el sistema deja de funcionar. Realmente esto supondría un importantísimo 

problema que podría acarrear pérdidas económicas importantes. 
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 Lógicamente, cualquier red sea de la topología que sea es susceptible a 

fallos, pero en una red que puede caer por cualquier fallo dentro de cualquiera 

de las estaciones de trabajo tiene un porcentaje de error bastante más elevado 

que una red que la posibilidad de fallo se centra en el servidor. 

 

Es una topología que requiere una instalación con una complicación 

elevada que además requiere de un hardware también complicado. Por lo 

tanto, la topología que mejor se adapta a la red de área local para el 

Ayuntamiento y que mejores características tiene para éste es la topología de 
red en estrella. 

 

 Así pues, las principales ventajas de la topología en estrella son las 

siguientes: 

 

- Es una de las mejores formas de integrar datos y voz debido a que ésta 

topología está basada en un nodo central. Normalmente éste nodo central se 

encuentra en la sala de telecomunicaciones, es decir, la misma sala donde se 

encuentra la centralita telefónica. Por lo tanto, se puede usar el mismo 

cableado para voz que para datos. 

- Tiene una buena respuesta a cargas relativamente elevadas. Esta 

topología soporta con eficiencia una carga elevada debido a la potencia de los 

servidores. 

- El posible fallo de una estación no afecta al sistema. Por lo tanto se 

evita el grave problema de la topología en anillo. Como factor negativo, la red 

en estrella tiene una dependencia total de los servidores. Pero tal y como se ha 

comentado anteriormente, hay mucha menos probabilidad de que se estropee 

uno de los servidores que cualquiera de las estaciones. 

 

- Fácil detección y localización de averías. La posibilidad de detectar una 

avería rápidamente y repararla con facilidad supone que la/s estación/es 

afectada/s puedan volver a trabajar rápidamente. Eso supone que el 

rendimiento del Ayuntamiento no se ve afectado. 
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- Es una red que proporciona una alta seguridad teniendo el control total 

de la red a través nodo central, o sea, la sala de los servidores. 

 

Por citar algún inconveniente hay que decir que los servidores son 

mucho más caros que cualquier estación de trabajo. Éstos tienen una 

tecnología y un equipamiento superior a un ordenador estándar. 

 

La velocidad de la red es más baja que en redes en anillo o en bus. 

 

Y como último inconveniente el sistema es muy dependiente del nodo 

central (sala de servidores), es decir, si se produce un fallo en el nodo central, 

afectará a toda la red. Por ello, el nodo central es un equipo especialmente 

pensado para reducir el riesgo de fallos, ya que tiene fuentes redundantes, dos 

o más procesadores, un sistema de ventilación superior a lo normal, etc. De 

hecho para el presente proyecto se pretende sustituir todos los servidores por 

unos actuales con las características mencionadas anteriormente. 

 

 

4.2.2 Elección del tipo y ubicación del cableado 

 

 Para poder elegir un tipo de cable u otro para la red de área local del 

Ayuntamiento se tendrá que valorar los pros  y contras de cada uno de ellos. 

En los siguientes cuadros resumen se muestran las ventajas e inconvenientes: 

Par trenzado 

 

Tabla 3. Ventajas-inconvenientes cable par trenzado. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Económico 

- Facilidad de instalación 

- Buen rendimiento 

- Facilidad para solución de 

problemas 

- Ancho de banda limitado 

- Limitado a un edificio 

- Vulnerable a ruido y crosstalk 

(diafonía externa) 

- Distancia máxima 100 mts 
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- Flexible 

- Muy extendido en redes LAN 

- Velocidad de transmisión 

media 

- Baja seguridad 

 

Coaxial 
 

Tabla 4. Ventajas-inconvenientes cable coaxial. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Alta velocidad de transmisión 

- Resistencia a interferencias 

- Alta fiabilidad 

- Posibilidad de conectar 

muchas estaciones 

- Distancias relativamente 

grandes 

- Caro en instalación y equipos 

- Poco flexible 

- Muy vulnerable 

- Sensible a variaciones térmicas

 

 

 
 
Fibra óptica 

 

Tabla 5. Ventajas-inconvenientes cable fibra óptica. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

- Alta velocidad de transmisión 

- Inmune a interferencias 

electromagnéticas 

- Alta seguridad 

- Fiabilidad excelente 

- Largas distancias de 

conexionado 

- Fragilidad de las fibras 

- Equipos caros 

- Instalación compleja 

- En muchos casos necesidad 

de conversión electro-óptica 

- Perdida de la señal (todo o 

nada) 
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A parte de valorar las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de 

cableado hay que tener en cuenta las características de la LAN que se 

pretende instalar. Éstas son: 

 

a) Red mediana: Se trata de una LAN compuesta de unas 50 

estaciones de trabajo. Ésta red, dentro de los estándares de las redes LAN 

está considerada como mediana, ya que abarca un edificio de tres plantas y el 

número de terminales no es excesivo. Tampoco se puede clasificar de pequeña 

debido a que no se trata de una simple oficina con un número de terminales 

reducido. Se trata de una LAN cuya instalación implica ya cierta complejidad 

tanto por puntos de trabajo, como cantidad de cableado. 

 

b) Velocidad de transmisión media: Se trata de una topología que 

requiere de una velocidad de transmisión de la red media. En este proyecto es 

más importante el caudal de datos (ancho de banda) que no la alta velocidad, 

puesto que se trata de un edificio público en el cual la demanda de información 

se realiza de forma bastante simultánea.  Habrá un porcentaje elevado de 

estaciones de trabajo trabajando al mismo tiempo (de hecho, el horario del 

Ayuntamiento es para casi todo el personal el mismo, de 8 a 15 horas por la 

mañana). Quizás en un entorno empresarial el porcentaje de simultaneidad 

disminuye, por ejemplo cuando se realizan diversos turnos de trabajo. 

 

c) Minimización de fallos: Es uno de los factores más importantes a 

tener en cuenta. Al trabajar con documentos y con ciudadanos en tiempo real, 

el hecho de tener una avería en el cableado, implica dejar al trabajador sin 

acceso a la información y al ciudadano sin poder recibir la atención adecuada 

con la consecuente pérdida de tiempo y malestar de éste. Es de vital 

importancia que el sistema falle lo menos posible. Tendrá que construirse un 

tipo de red que sea muy fiable y que la probabilidad de fallos sea lo menor 

posible.  

 

d) Alta seguridad: Este es otro de los aspectos importantísimo a tener 

en cuenta. Se trata de unos datos pertenecientes en muchos casos a los 

ciudadanos (datos personales). Además, el alcalde o alcaldesa y los regidores 
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están también dentro de la LAN manejando y generando documentos oficiales  

de vital importancia. El acceso a éstos datos tiene que estar muy controlado 

incluso dentro del propio personal del Ayuntamiento. 

 

Todos estos factores unidos con los lógicos de calidad, precio razonable, 

facilidad de instalación y posibilidad de ampliación el tipo de cableado que 

mejor se adapta a la LAN del presente proyecto es el par trenzado UTP. 

 

Actualmente es el tipo de cable más utilizado para instalaciones LAN 

(redes locales interiores). Sus prestaciones de flexibilidad, costo, facilidad de 

instalación, buen rendimiento, etc.  hacen de él la opción ideal. Anteriormente 

la opción que más se utilizaba era la de cable coaxial, pero su rigidez, 

vulnerabilidad y costo la han ido desechando para este tipo de instalaciones. 

 

El estándar de cable de par trenzado UTP que se utilizará es el de 

categoría 5e. Se trata del tipo de cable estandarizado más utilizado 

actualmente para las redes de área local con la característica de que reduce 

más las interferencias y atenuaciones. De esta forma, se evita cualquier 

posibilidad de interferencias en la red. 

 

Otro aspecto a tratar es la ubicación del cableado horizontal. En esta 

ocasión también se tendrá que tener en cuenta las ventajas e inconvenientes 

de cada sistema de colocación. La tabla siguiente muestra las distintas 

opciones de instalación: 

 

Tabla 6. Opciones de instalación. 

 

TIPO INSTALACIÓN VENTAJAS INCONVENIENTES 

Suelo técnico o falso 

suelo 

- Flexibilidad 

- Facilidad de 

instalación 

- Fácil acceso 

- Mucha capacidad 

- Alto coste 

- Disminución de 

altura 

- Control limitado 

de equipos 
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para el cableado (tomas ethernet) 

Falso techo 

- Protección 

mecánica 

- Reduce 

emisiones 

- Incrementa la 

seguridad 

- Alto coste 

- Instalación previa 

de conductos 

- Levantamiento de 

mucho falso suelo

- Añade peso 

Canaleta o cable canal 

- Fácil acceso 

- Eficaz en 

pequeñas 

instalaciones 

- No útil en 

instalaciones 

medianas y 

grandes 

 

 

 Para la realización del presente proyecto se tendrá en cuenta sobre todo 

la facilidad de acceso en caso de avería o de adición de más cableado para 

una futura ampliación. Además se pretende camuflar también tanto las tomas 

Ethernet como las tomas eléctricas con el consecuente ahorro de espacio y de 

cableado a la vista. Debido a estas dos principales premisas, la instalación se 

realizará mediante la opción de suelo técnico, también llamado falso suelo. 

En este espacio se colocará todo el cableado Ethernet, además del cableado 

eléctrico y la colocación de forma estratégica de las tomas conjuntas Ethernet-

corriente. Mediante un pequeño agujero en la baldosa del suelo se podrá pasar 

el cableado eléctrico y Ethernet del cajetín a la estación de trabajo. Los criterios 

de elección de un determinado modelo de suelo técnico se basan en: 

 

a) Resistencia mecánica: La resistencia a la carga concentrada y la 

resistencia a la carga distribuida uniformemente. 

b) Comportamiento al fuego: Resistencia al fuego y reacción al fuego 

c) Características eléctricas. 

d) Nivel de ruido del pisoteo normalizado: Varia en función de la 

densidad del panel, tipo de acabado superior y altura de la estructura. 

 

En el apartado de anexos se puede consultar la explicación más extensa 

de dichos criterios. 

 
 

54



Jose Manuel Robisco Pérez 
 

4.2.3 Elección del proveedor de servicios de Internet (ISP) 
 

 Actualmente la conexión que ya se utiliza prácticamente de forma global 

es la conexión a banda ancha. Atrás queda ya la tecnología de banda estrecha 

como era la conexión de línea telefónica o la conexión RDSI (aunque empresas 

como Telefónica la sigue ofertando en su página web). Así pues, la red de área 

local del Ayuntamiento se conectará a un ISP que ofrezca la conexión de 

banda ancha. Obviamente las ventajas de este tipo de conexión como la 

velocidad de navegación, el gran ancho de banda (necesidad obligada puesto 

que todos los trabajadores comparten dicho ancho de banda) y la conexión 

permanente (no como hasta hace unos años la marcación cada vez obligada a 

través de módem) hacen de ésta la opción ideal.  

 

 Otra opción que ofrecen las compañías desde hace varios años es la 

tarifa plana. Dicha tarifa plana ofrece la posibilidad de disponer del servicio de 

acceso a Internet las 24 horas del día mediante el pago de una cuota mensual 

fija. 

 

 Dentro de las opciones de banda ancha la que se descarta 

primeramente es la opción conexión por satélite. Se trata de un servicio cuyo 

principal objetivo es poder ofrecen Internet a lugares remotos, especialmente 

en el ámbito rural y las zonas de alta montaña donde no llega el ADSL o el 

cable, cosa que no es el caso del presente proyecto. Además la velocidad 

actual que ofrecen las compañías de conexión por satélite es de 2 Mbps como 

máximo y dependiendo de la cobertura. No es una opción interesante para el 

Ayuntamiento. 

 

 Otra posibilidad es la conexión por cable módem. La principal ventaja es 

que utiliza una red propia dedicada exclusivamente  a su propio servicio de 

conexión. No obstante, la ubicación del Ayuntamiento en el pueblo de Caldes 

de Montbui, a 27 kilómetros de Barcelona y previa consulta a la compañía ONO 

del paquete de 12 Mb, ésta no es posible a fecha de hoy. Actualmente ONO no 

tiene cobertura para este proyecto. 
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 Finalmente la opción más extendida y que ofrece una cobertura 

excelente por parte de varios proveedores es el ADSL. Es un tipo de tecnología 

que se ofrece en Caldes de Montbui desde hace ya muchos años y siempre 

con velocidades de las más altas ofertadas por los distintos proveedores. Así 

pues, la tecnología que se utilizará para la LAN del Ayuntamiento es el ADSL 

mediante el ISP Telefónica de España S.A. Los motivos de la elección de la 

empresa Telefónica son los siguientes: 

 

- Red propia de cableado 

- Velocidad máxima ofertada real 

- Servicio de mantenimiento de averías con solución en menos de 6 horas 

- Amplia experiencia en el sector de Internet 

- Conexión estable y sin cortes temporales 

 

El paquete escogido es el de Dúo ADSL a 10 Mb. Es un buen ancho de 

banda para poder abastecer las necesidades de todo el personal del 

Ayuntamiento, además de una buena relación calidad/precio (ver cuadro 

comparativo del punto 4.1.3). 

 

4.2.4 Elección de la tecnología inalámbrica para la comunicación de los 
edificios externos del Ayuntamiento 

 

 Tal y como se comentó en el punto 4.1.4 se pretende conectar los 

distintos edificios externos dependientes del Ayuntamiento. Concretamente 

son: Policía Local, Centro Cívico, Escuela de adultos, Guardería municipal y el 

Museo. Esto permitirá un mayor control sobre la red global (y en particular las 

LAN’s de cada edificio mediante VPN) y evitar el coste añadido de cada 

conexión particular a Internet de cada edificio. 

 

 Hace unos años se intentó la conexión con la Policía Local mediante la 

tecnología Wifi de 2,4 GHz pero después de numerosas pruebas, el enlace no 

era estable y muchas veces se perdía dicha conexión. Seguramente la 

distancia era demasiado elevada y la potencia de la señal no era lo 

suficientemente potente. En aquel entonces, finalmente, se desestimó la idea. 
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Actualmente la tecnología inalámbrica ha mejorado mucho y en particular, en el 

terreno de grandes distancias.  

 

 Si se compara WiMAX con LMDS, WiMAX posee una tecnología 

superior y un precio más asequible puesto que los costes de las estaciones 

base son considerablemente más bajos. Además, LMDS se ha visto frenada 

por la falta de normas uniformes. De la misma manera, WiMAX es una 

tecnología que puede transmitir sin mucha latencia que es el problema de las 

tecnologías basadas en satélite, en las que las transmisiones de voz y vídeo se 

ven afectadas. 

 

 Para poder decidir finalmente, hay que observar el cuadro comparativo 

entre estas tres tecnologías inalámbricas: 

 

Tabla 7. Comparativa tres tecnologías inalámbricas. 

 

 
WiMAX 
802.16 

Wi-fi 
802.11 

LMDS 

Velocidad 124 Mbps 

11-54 Mbps (2,4 

GHz)/hasta 150 

Mbps (5GHz) 

hasta 8 

Mbps 

Cobertura 40-70 Km 

300 mt (2,4 

GHz)/hasta 15 

km (5 GHz) 

hasta 20 km 

Licencia Si/No No Si 

Ventajas 
Velocidad y 

alcance 

Velocidad y 

precio 

Instalación y 

escalabilidad 

Desventajas Precio Bajo alcance Precio 

 

 

 Antes que nada comentar el caso de Wi-fi. Hasta hace poco Wi-fi se 

utilizaba para una distancia máxima de 300 metros a una frecuencia de 2,4 

GHz. Su uso era más bien cercano y no compatible con comunicaciones entre 
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edificios bastantes separados. Actualmente existe ya la tecnología Wi-fi 

trabajando a 5 GHz que permite mayores distancias de conexionado y mayores 

velocidades de transmisión. Es una tecnología novedosa y cuyas pruebas 

actuales para el presente proyecto están siendo satisfactorias. 

 

 Debido al riego existente de una única instalación de comunicación 

inalámbrica para la conexión de los distintos edificios (a través de una antena 

central que distribuye la señal a todos éstos) se instalará también una línea 

inalámbrica de backup para evitar posibles fallos en el servicio de la conexión. 

Así pues, para la instalación principal de conexionado inalámbrico se utilizará la 

tecnología WiMAX cuya velocidad, estabilidad y fiabilidad está actualmente 

contrastada. Para la conexión de la línea secundaria de backup se utilizará el 

nuevo estándar Wi-Fi a 5 GHz, cuya tecnología es también estable y fiable, 

además de un precio bastante inferior que WiMAX. En el apartado de 

Ingeniería de detalle se explicará con detalles todos los elementos, ubicación 

estratégica de antenas y fabricantes a utilizar. 
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CAPÍTULO 5: INGENIERÍA DE DETALLE 
 
5.1 Esquemas de detalle 

 

 Los esquemas de detalle de la instalación según normativa se dividen en 

los siguientes apartados: 

 

 - Cableado Ethernet 

 - Cableado eléctrico 

 - Paneles de suelo técnico y accesorios 

 - Bandejas porta cables 

 - Cajas de superficie para puestos de trabajo + tomas AC y Ethernet 

 - Antena WiMAX y accesorios 

 - Antena Wi-Fi y accesorios 

 - Proveedor de servicios de Internet(ISP) 

 
5.1.1 Cableado Ethernet 
 
 Tal y como se ha comentado en el apartado 4 el cableado Ethernet 

escogido es del tipo UTP rígido categoría 5e y se ubicará a través de la 

bandeja porta cables situada debajo del suelo técnico. Desde cada caja de 

superfície salen tres cables Ethernet (cada uno conectado a su respectivo 

módulo Ethernet RJ45) que van directamente ubicados al panel de conexiones 

situado en la sala de los servidores. Cada toma Ethernet del panel de 

conexiones va numerado (numeración tanto en la caja de superfície como en 

dicho panel) y mediante latiguillos se conecta al switch o switches principales. 

Siguiendo la norma TIA/EIA-568-B la disposición de colores de los cuatro pares 

de hilo de cobre de los latiguillos es el siguiente: 
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Figura 16. Código de colores en los extremos de los latiguillos. 

  
  

 
Figura 17. Disposición de pines de los conectores de los latiguillos. 

 

La disposición de los cuatro pares de hilo de cobre tanto en las tomas 

RJ45 de la caja de superfície como en el panel de conexiones también se basa 

en la norma TIA/EIA-568-B y es idéntica a la de los extremos de los latiguillos. 
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No obstante el orden de conexionado en la parte trasera de dicho dispositivos 

es el siguiente:  

a) En el panel de conexiones tal y como se observa en el diagrama y la 

foto la disposición es: 

 

Tabla 8. Disposición pines parte trasera panel de conexiones. 

PIN COLOR 

8 Marrón  

7 Marrón-blanco 

6 Verde 

3 Verde-blanco 

2 Naranja 

1 Naranja-blanco 

4 Azul 

5 Azul-blanco 

 

 

 
Figura 18. Disposición de pines parte trasera panel de conexiones. 
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b) En las tomas RJ45 de la caja de superficie la disposición es: 

 

Tabla 9. Disposición de colores en las tomas RJ45 de la caja de superficie. 

PINES 

8 7 2 1 

6 3 4 5 

 
Tabla 10. Disposición de colores en las tomas RJ45 de la caja de superficie. 

COLORES 

Marrón Marrón-blanco Naranja Naranja-blanco 

Verde Verde-blanco Azul Azul-blanco 

 
 

 
Figura 19. Disposición de pines parte trasera toma RJ45. 

 
 
 
 

 
 

62



Jose Manuel Robisco Pérez 
 

5.1.2 Cableado eléctrico 
 
 El cableado eléctrico también se ubicará en la bandeja porta cables 

situada debajo del suelo técnico, al lado del cableado ethernet. Dicho cableado 

eléctrico se conecta en un extremo directamente a las tomas AC de la caja de 

superficie (conexionando la fase, el neutro y la tierra) y en el otro al cuadro 

eléctrico. No obstante hay que diferenciar del cableado que va directamente a 

la red eléctrica y el que pasa a través del SAI. El montaje de dicha instalación 

será realizado por una empresa instaladora eléctrica profesional y siguiendo la 

normativa ICT-BT-28 “Instalaciones en locales de pública concurrencia” del 

Reglamento electrotécnico de baja tensión. El cable utilizado tal y como se 

comenta en el apartado de características técnicas cumple con la normativa 

UNE-21123-2 revisión del 2004 referente al cableado eléctrico. Tanto el 

cableado eléctrico como el cableado de red una vez colocado se sujeta con 

bridas para su correcta fijación en la bandeja. 

 

 
Figura 20. Ubicación del cableado eléctrico junto con el cableado Ethernet. 
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5.1.3 Paneles de suelo técnico y accesorios 

 

 La instalación de los paneles de suelo técnico será realizada por una 

empresa instaladora profesional. No obstante, las recomendaciones a la hora 

de realizar dicha instalación son las siguientes: 

 

a) La superficie base debe estar preparada para soportar las cargas que 

va a recibir. Debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas y 

sustancias contaminantes como aceite, pinturas, etc. 

b) Se debe limpiar el suelo base o bien aspirarlo, para eliminar los 

restos de la obra. 

c) Se deberán tener en cuenta las juntas de dilatación del suelo base. 

d) Marcar la posición de la primera línea de pedestales. Se fijarán éstos 

al suelo base mediante pegamento especial para pedestales. 

Finalmente se procederá a la nivelación de los mismos mediante un 

láser o elemento auxiliar a la altura deseada. 

e) Los pedestales no deben situarse a más de 70 mm del borde de las 

placas. 

f) Una vez instaladas un par de hileras de pedestales, colocar y 

presionar las placas entre sí para que el contacto sea correcto en la 

zona de juntas. 

g) Las siguientes líneas de placas deberán montarse de idéntica 

manera. 

h) No se deben pisar los elementos ya instalados durante las primeras 8 

horas. 

i) Una vez transcurrido este tiempo, se puede andar encima. Después 

de 24 horas (tiempo de secado total del pegamento), ya se puede 

situar sobre el suelo técnico la carga total admitida. 
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Figura 21. Detalle del pedestal con el pegamento y placas encima de éste. 

 
Figura 22. Vista de los cuatro pedestales de apoyo de una placa de suelo. 
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5.1.4 Bandeja porta cables 
 
 La instalación de la bandeja porta cables se realizará cumpliendo la 

normativa UNE EN-61537: ” Conducción de cables. Sistemas de bandejas y de 

bandejas de escalera”. La realizará la empresa profesional instaladora de 

cableado eléctrico distribuyéndose en planta en forma de cuadrado (ver anexo 

de planos) para poder suministrar a todos los departamentos la conexión 

(mediante cajas de superficie) eléctrica y la conexión a la red de área local. 

Para las esquinas se utilizará ángulos de dicha bandeja y para la unión al suelo 

base se utilizará pequeñas placas con sujeción mediante tornillo. La longitud de 

los tramos es de tres metros, adecuándose éstos mediante corte a la longitud y 

disposición de la distribución final en planta.   

 
 
 

 
Figura 23. Bandeja porta cables con el detalle de la placa que la une al suelo 

base. 
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Figura 24. Detalle de colocación de varios tramos de la bandeja porta cables. 

 
5.1.5 Cajas de superficie para puestos de trabajo + tomas AC y Ethernet 
 
 Las cajas de superficie se ubicarán según el mapa de distribución por 

planta (ver planos en anexos) para poder suministrar conexión eléctrica y de 

LAN a todos los puestos de trabajo. Éstas se fijarán al suelo base mediante 

cuatro puntos (agujero en el suelo base, taco de 6 mm y tornillo de fijación 

4x35mm). Constan de tres columnas distribuidas de la siguiente manera:  

a) Primera columna: Tres módulos 22.5 x 45 Ethernet RJ45  

b) Segunda columna: Dos tomas AC rojas para SAI 

c) Tercera columna: Dos tomas AC blancas para corriente normal. 

 

Cada columna es independiente de las otras y se fija a la caja de 

superficie mediante dos tornillos rojos de plástico giratorios de 90° para fijar o 

desprender dicha columna. Dentro de ésta columna se colocan por presión los 

módulos escogidos (en nuestro caso puntos Ethernet, puntos SAI y puntos de 

corriente normal). Los tornillos de fijación rojos quedan posteriormente 
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escondidos gracias a una tapa de plástico que hace a la vez funciones de 

decoración y de protección. El conexionado de los cables se procede como se 

ha comentado en el apartado 5.1.1 “Cableado Ethernet” y en el apartado 5.1.2 

“Cableado eléctrico”. 

 

 
Figura 25. Caja de superficie de tres columnas. 

 

En la fotografía se puede observar claramente como las tomas SAI son 

de color rojo mientras que las de corriente normal son blancas. También se 

puede distinguir la numeración que llevan las distintas tomas de puntos 

Ethernet. Cada caja lleva una pequeña luz rojiza para indicar que está 

recibiendo alimentación de la conexión principal eléctrica. 
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Figura 26. Bandeja porta cables con los cables eléctricos y Ethernet unidos a 

la caja de superficie. 
 

También se puede observar en la fotografía superior como los cables 

Ethernet entran en la caja de superficie por uno de los laterales mientras que el 

cableado eléctrico lo hacen por el otro extremo. Dicha caja de superficie va 

instalada en la banda interna de la bandeja porta cables y prácticamente en 

contacto con ésta. En este caso concreto hay conectado dos bases de 

corriente (una para SAI y otra corriente normal) y dos equipos en red. 
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Figura 27. Detalle de la fijación de la columna Ethernet mediante dos tornillos. 

 
Figura 28. Detalle de los tres módulos Ethernet fijados a la columna por presión. 
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5.1.6 Antena WiMAX y accesorios 

 

 Mediante la tecnología inalámbrica WiMAX se interconectará (como 

sistema inalámbrico principal) los edificios pertenecientes a la corporación. No 

obstante, aunque en un primer anteproyecto se pensó en que todos estos 

edificios se interconectarían mediante dicha tecnología, finalmente solo tres de 

los cinco edificios lo harán. Concretamente la Policía Local, la Escuela de 

Adultos y la Guardería municipal. Los otros dos edificios (Centro Cívico y 

Museo) debido a su proximidad y al descubrimiento posterior de la tecnología 

Wi-Fi a 5 Ghz (mucho más económica y de una estabilidad contrastada) se 

realizaran con dicha tecnología Wi-Fi. Así pues, en este apartado se comentará 

la instalación detallada de las antenas WiMAX y sus accesorios. 

 

 Inicialmente para conocer la correcta colocación de la antena (también 

llamada OutDoor Unit (ODU)), ésta debe orientarse de tal manera que reciba 

conexión de la estación base situada en la parte alta de la montaña “Farell” de 

Caldes de Montbui. Para ello se observará el número de leds verdes que se 

iluminen, siendo un mínimo de dos leds para poder tener una buena conexión 

(barra Signal to noise ratio (SNR)) . El código de colores de los led es el 

siguiente: 

a) Led rojo: Señal demasiado baja (SNR < 4dB) 

b) 8 leds verdes: Calidad de la señal recibida 

c) Led naranja: Señal demasiado alta (SNR > 50dB) 

 

Éstos se encuentran en la base de la antena junto al led de estado, el 

led de actividad/conexión Ethernet y el led de conexión wireless. En el caso del 

presente Proyecto se ha conseguido conexión de tres a cuatro leds verdes para 

una distancia aproximada de 1 km entre la antena WiMAX y la estación base. 

La relación entre el número de leds verde y su SNR es la siguiente: 

 

Tabla 11. Relación entre leds y SNR 

SNR Nivel máximo de modulación 

SNR < 23 dB 8 
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21 dB < SNR < 23 dB 7 

16 dB < SNR < 21 dB 6 

13 dB < SNR < 16 dB 5 

10 dB < SNR < 13 dB 4 

8 dB < SNR < 10 dB 3 

7 dB < SNR < 8 dB 2 

6 dB < SNR < 7 dB 1 

 
 

 
Figura 29. Vista de la base de la antena WiMAX con los distintos leds y el 

cable Ethernet conectado al InDoor Unit (IDU) . 

 
 En función de la ubicación de la antena y de las características del 

edificio existen varios mecanismos para la fijación de ésta. En el caso del 

Proyecto del Ayuntamiento para antenas WiMAX se diferencian las 

localizaciones de la Policía, Guardería municipal, Escuela de Adultos y 

Ayuntamiento. A continuación se explicará cada una de ellas. 
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5.1.6.1 Antena WiMAX y accesorios en la estación base 

 

 La ubicación de las antenas principales desde donde se reenviará la 

señal a los diferentes edificios municipales es la montaña “El Farell” situada en 

el extremo norte del término municipal de Caldes de Montbui. Se ha escogido 

dicha ubicación gracias a las óptimas condiciones de visibilidad y altura que 

ofrece para el reenvío de señales inalámbricas. El punto donde están situadas 

dichas antenas está a una altura de 815 metros sobre el nivel del mar. En esta 

ocasión, se ha utilizado la torre de comunicaciones ya existente para la 

colocación tanto de la antena WiMAX como de las diversas antenas Wi-Fi. 

 

 
Figura 30. Vista de la altimetría de Caldes de Montbui (fuente Google Maps). 
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 La colocación de la antena principal WiMAX (también llamada estación 

base) a la torre de comunicaciones se realiza gracias a dos pernos que salen 

de dicha antena (pernos de rosca) y que atraviesan una pieza metálica de 

sujeción. Gracias a dos tuercas y varias arandelas, dicha pieza metálica 

permite apretarlas hasta conseguir la sujeción deseada. Mediante la parte 

dentada central de la pieza se consigue un mayor agarre a dicha torre. 

 

 El cableado desde la antena hacia el IDU se realiza a través de la torre 

de comunicaciones fijándose mediante bridas. Dicho IDU se encuentra ubicado 

en un armario construido para tal fin. Este armario tiene instalado un sistema 

de rearme eléctrico en caso de desconexión eléctrica y su posterior conexión 

además de un pequeño SAI para protección contra sobretensiones y 

alimentación temporal durante unos 15 minutos sin alimentación externa. 
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Figura 31. Vista general de la ubicación de la antena WiMAX   

 
Figura 32. Detalle de la antena WiMAX principal (estación base) 
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 En la siguiente figura se puede observar la colocación exacta de la 

estación base situada en la montaña “El Farell”. En el apartado de planos se 

adjuntará con más detalle dicha ubicación respecto al plano general de Caldes 

de Montbui, además de las diferentes localizaciones del resto de antenas 

proyectadas. 

 

 
Figura 33. Ubicación de la antena WiMAX principal (estación base) 

 
 Tal y como se ha comentado anteriormente, una de las principales 

ventajas de la ubicación de la estación base es su visibilidad. El hecho de 

situarse en lo alto de una montaña permite una fácil y rápida conexión desde 

antenas situadas en distintos edificios de la localidad. En las siguientes 

imágenes se realiza una simulación de la visibilidad del sistema mediante la 

aplicación Radio Mobile, creado por Roger Coudé en 1998. Este software es de 

libre distribución y permite la simulación de propagación de las señales radio. 

La versión utilizada es la 10.7.2. Puede observarse la amplia zona que abarca, 

no solamente para la población de Caldes de Montbui sino en gran parte de la 

comarca. 
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Figura 34. Visibilidad de la antena WiMAX principal (estación base). 

 
Figura 35. Visibilidad de la antena WiMAX principal (estación base). 
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Figura 36. Visibilidad de la antena WiMAX principal (estación base). 

 
Figura 37. Visibilidad de la antena WiMAX principal (estación base). 
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 A parte de la simulación de la visibilidad, se ha estudiado también 

(mediante la misma aplicación y en forma de simulación) el enlace de radio 

entre la estación base y el Ayuntamiento. En las siguientes capturas de pantalla 

se puede ver la localización física de dicho enlace,  los valores de las antenas y 

el desnivel geográfico y la cobertura de radio de dicha estación base. Hay que 

hacer incapié de que los datos mostrados son una simulación para un primer 

estudio de la instalación WIMAX. 

 

 
Figura 38. Enlace entre la estación base y el Ayuntamiento (Radio mobile). 
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Figura 39. Datos del enlace entre la estación base y el Ayuntamiento y denivel 

geográfico (Radio Mobile). 

 

 

 
Figura 40. Cobertura de radio de la estación base (Radio Mobile) 
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5.1.6.2 Antena WiMAX y accesorios en el Ayuntamiento 

 

 La antena WiMAX del Ayuntamiento se colocará en el patio superior de 

éste. Dicho patio es accesible mediante una escalera ubicada para tal fin y en 

él la visibilidad a la estación base situada en la parte alta de la montaña es 

máxima. No existe ningún impedimento físico de visibilidad (edificios, torres, 

etc.). Es un enclave magnífico para la conexión inalámbrica. Desde esta 

posición se consigue ver también otros edificios pertenecientes a la corporación 

para la interconexión Wi-fi que más adelante se explicará. La visibilidad desde 

este punto del Ayuntamiento abarca un ángulo de 360º (visibilidad a cualquier 

parte del pueblo). 

 

 
Figura 41. Vista del patio superior del Ayuntamiento 
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Figura 42. Visibilidad directa de la antena a la estación base situada en lo alto 

de la montaña. 

 

 Dicha antena se ajusta al mástil principal mediante la colocación de dos 

pernos que salen de dicha antena (pernos de rosca) y que atraviesan una pieza 

metálica de sujeción. Esta pieza metálica se une gracias a dos tuercas y varias 

arandelas, permitiendo apretarlas hasta conseguir la sujeción deseada. Gracias 

a la parte dentada central de la pieza, ésta se va agarrando cada vez más al 

mástil.  
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Figura 43. Vista de la sujeción de la antena al mástil. Se puede diferenciar 

claramente los dos pernos, la pieza metálica dentada, las tuercas y las 

arandelas. 

 
 La antena se colocará en la parte más alta de dicho mástil para que la 

recepción de la señal sea la máxima posible. Además una vez pasado el cable 

Ethernet, éste se situará lo más discreto posible uniéndose al mástil mediante 

bridas. 
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Figura 44. Detalle de la sujeción del cable Ethernet al mástil mediante bridas. 

 
 El mástil se fija mediante unos soportes horizontales colocados en la 

pared del patio y unidos a éstos gracias a unos pernos en forma de U. 

Concretamente se instalarán dos soportes cada uno de ellos unido al mástil 

mediante dos pernos en forma de U y apretados gracias a las tuercas. Como 

se verá en los siguientes apartados, en función del lugar y del espacio 

disponible se instalará un sistema de fijación u otro. Afortunadamente hoy en 

día existen multitud de opciones de fijación, pudiéndose resolver cualquier 

problema que pudiese surgir.  

 
 La conexión de las antenas a la red Ethernet se consigue mediante el 

dispositivo IDU. Éste tiene dos puertos RJ-45, el puerto “Radio” y el puerto 

“Ethernet” además de una entrada de conexión eléctrica tipo IEC-60320-C14. 

En el puerto “Radio” se conecta directamente la antena WiMAX mediante un 

cable de red paralelo y en el puerto “Ethernet” se conecta a la LAN mediante 

también un cable de red paralelo a un switch (ya sea en el armario central de 

conexiones o bien, en el caso de otros edificios, a un switch genérico). 
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Figura 45. Sujeción del mástil a la pared del patio mediante dos soportes. 

 
Figura 46. Unidad IDU de la empresa Alvarion. 
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Figura 47. Detalle del puerto “Radio” y del puerto “Ethernet”. 

 
5.1.6.3 Antena WiMAX y accesorios en la Escuela de Adultos 

 
 Otra de las antenas WiMAX está situada en la Escuela de Adultos. En 

esta ocasión la zona de ubicación de dicha antena es en el patio techado de la 

parte alta del edificio. Gracias a una de las ventanas decorativas (puesto que 

no tiene ni marco ni cristal), en uno de los lados de dicha ventana se ubicará la 

antena mediante el anclaje adecuado.  Este anclaje consta de dos soportes 

horizontales, fijados por cuatro tornillos cada uno en el lateral de la ventana y 

unidos mediante soldadura al mástil vertical. En este caso, el mástil vertical es 

de tamaño inferior al del Ayuntamiento puesto que la altura viene delimitada por 

el marco de la ventana de sujeción. Esto permite también, que la antena no 

sobresalga horizontalmente del edificio consiguiendo una mayor protección 

para ésta (aunque las antenas ya vienen preparadas para las condiciones 

externas como lluvia, nieve, etc.) y evitando que en un desafortunado accidente 

cayese a la calle pudiendo dañar a alguna persona que en ese momento 

estuviese caminando por dicha calle. 
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Figura 48. Ubicación de la antena WiMAX de la Escuela de Adultos. 

 
 La manera de unir la antena al mástil principal se realizará mediante otro 

mástil pero esta vez en forma de U. La unión entre estos dos mástiles (el 

principal y el de forma de U) se realizará mediante un perno en forma también 

de U y dos pequeñas piezas metálicas de sujeción que proporciona el agarre 

necesario gracias a la fuerza de roscado de dos tuercas. Estas dos pequeñas 

piezas están dentadas y están en contacto permanente con el mástil en forma 

de U. En el caso de la antena, ésta se ajusta al mástil principal de forma similar 

que la antena del Ayuntamiento, o sea mediante la colocación de dos pernos 

que salen de dicha antena (pernos de rosca) y que atraviesan una pieza 

metálica de sujeción. Esta pieza metálica se une gracias a dos tuercas y varias 

arandelas, permitiendo apretarlas hasta conseguir la sujeción deseada. Gracias 

a la parte dentada central de la pieza, ésta se va agarrando cada vez más al 

mástil. 
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Figura 49. Vista de los mástiles de sujeción y visibilidad de la antena. 

 
Figura 50. Detalle del perno en forma de U uniendo los dos mástiles. 
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 En esta ocasión el IDU se ha situado en uno de los despachos de la 

Escuela de Adultos y se ha conectado a un switch VPN. Para ello se ha pasado 

el cable Ethernet paralelo desde la antena (patio techado) hasta el despacho 

situado en la planta baja del edificio. El conexionado y la disposición de los 

puertos son exactamente igual que en el IDU del Ayuntamiento. Obviamente la 

configuración será diferente y ésta se explicará en el apartado de Cálculos. 

 

 
Figura 51. Detalle del IDU de la Escuela de Adultos. 

 

6.1.6.4 Antena WiMAX y accesorios en la Guardería Municipal 
 

 Para la instalación de la antena de la Guardería Municipal el principal 

problema a resolver era la visibilidad hacia la estación base. El edificio de la 

Guardería se encuentra enclavado en un espacio donde la visibilidad hacia la 

montaña está bloqueada por dos edificios de pisos de altura considerable. Se 

barajó la posibilidad de instalar la antena en el techo de la Guardería, pero la 

altura que había que vencer era muy grande. Se necesitaría un mástil de por lo 

menos 15 metros, la cual cosa implicaría el montaje de un mástil tipo torre y no 
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simplemente un tubo metálico. Afortunadamente, en el patio exterior de la 

Guardería hay una zona donde la visión es libre y directa a la montaña, zona 

en la que está la separación de los dos bloques de viviendas (de unos 6 metros 

de anchura aproximadamente). Desde aquí la señal hacia la estación base es 

muy buena pudiendo conectarse sin ningún tipo de problema. 

 

 
Figura 52. Ubicación de la antena aprovechando el espacio de visibilidad. 

 

 En esta ocasión, la antena se sujeta al mástil mediante dos pernos en 

forma de U y para cada uno una placa metálica apretada mediante tuercas. A 

su vez dicho mástil se sujeta verticalmente mediante dos pernos también en 

forma de U en sendos puntos de la valla de separación y al igual que en 

ocasiones anteriores mediante dos placas metálicas dentadas (cada perno) 

fijándose fuertemente gracias a la presión de las tuercas. El cable Ethernet 

pasa de forma subterránea desde la antena hacia la Guardería y una vez 

dentro, conectado al IDU correspondiente. En este caso, el IDU va conectado a 

la red a través de un switch (donde también van conectados tres ordenadores) 

y éste al VPN para la conexión con el Ayuntamiento. 
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Figura 53. Vista de la antena fijada al mástil por dos pernos. 

 
Figura 54. Detalle del perno en forma de U fijado a la valla. 
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5.1.6.5 Antena WiMAX y accesorios en la Policía Local 
 

 La instalación de la antena en la Policía Local se realizará aprovechando 

la torre de comunicaciones existente. En esta ocasión, la antena se ajusta al 

mástil principal de la misma forma que la antena que hay en el Ayuntamiento, 

mediante la colocación de dos pernos que salen de dicha antena (pernos de 

rosca) y que atraviesan una pieza metálica de sujeción. Esta pieza metálica se 

une gracias a dos tuercas y varias arandelas, permitiendo apretarlas hasta 

conseguir la sujeción deseada. Gracias a la parte dentada central de la pieza, 

ésta se va agarrando cada vez más al mástil. Respecto al cable Ethernet, se 

utilizará un cable también de categoría 5e pero reforzado, preparado 

especialmente para exteriores. El grosor de éste es mayor que uno 

convencional y además viene provisto de un caparazón protector para el 

conector Ethernet (en el apartado anterior, la parte del cable de la antena de la 

Guardería Municipal que quedaba al exterior, se protegía introduciéndolo en un 

tubo coarrugado. Puede verse el detalle en la fotografía anterior.).  

 

 En el caso de la Policía, la colocación del IDU viene marcada por la 

localización de la sala de servidores. Aunque no es objeto de estudio del 

presente proyecto, cabe comentar el hecho particular de que dicha Policía (aún 

perteneciendo a la LAN global del Ayuntamiento) posee su propia flota de 

servidores, debido a la gran cantidad de datos que manejan diariamente. Así 

pues, tal y como se ha comentado anteriormente, el IDU específico de la 

antena WiMAX de la Policía vendrá ubicado en el armario de servidores 

facilitando de esta manera su fácil conexionado a la red local.  

 

 Comentar que la colocación de las antenas WiMAX ha sido realizado por 

una empresa especializada de montaje bajo la supervisión en todo momento 

del departamento de Informática del Ayuntamiento de Caldes de Montbui. La 

configuración y parámetros de dichas antenas se ha realizado desde dicho 

departamento informático (puede verse dicha configuración en el apartado de 

Cálculos justificativos). 
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Figura 55. Ubicación de las antenas WiMAX y Wi-Fi en la torre de comunicaciones. 

 
Figura 56. Detalle de la ubicación de la antena WiMAX. 
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5.1.7 Antena Wi-Fi y accesorios 

 

 Tal y como se ha comentado en el punto anterior se ha escogido la 

tecnología Wi-Fi para poder crear la red inalámbrica de backup y también para 

la interconexión a la red principal inalámbrica de dos edificios, concretamente el 

Centro Cívico y el Museo. El modelo escogido es la “NanoStation 5” para todas 

las antenas exceptuando dos de ellas que son la “NanoStation M5”, un modelo 

más reciente y que se ha querido probar y usar para la conexión punto a punto 

de la línea inalámbrica principal entre el Museo y el Ayuntamiento. 

 

 Al igual que en el caso de las antenas WiMAX, las antenas Wi-Fi deben 

orientarse de forma correcta para poder recibir conexión de las distintas 

antenas base. En la parte posterior de la antena hay cuatro led’s que indican el 

valor de la intensidad de la señal. Estos datos (valores umbral de led) indican 

los valores de señal recibida de acuerdo con los valores definidos en el menú 

de configuración web de la unidad. Esto permite instalar una antena sin 

necesidad de acceder al menú web de configuración de ésta (para alinear la 

antena). Tal y como indica el fabricante, los umbrales de la señal LED  

especifican el valor marginal de la intensidad de señal (en dBm) que se 

encenderá de acuerdo con los siguientes niveles de potencia de señal: 

 

    El LED 1 (rojo) se encenderá si la intensidad de la señal alcanza el valor 

fijado en este campo.  

    El LED 2 (amarillo) se encenderá si la intensidad de la señal alcanza el 

valor fijado en este campo.  

    El LED 3 (verde) se encenderá si la intensidad de la señal alcanza el valor 

fijado en este campo.  

    El LED 4 (verde) se encenderá si la intensidad de la señal alcanza el valor 

fijado en este campo.  
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Figura 57. Vista de los leds de intensidad de señal de la antena Wi-Fi. 

 
Figura 58. Vista de los leds de encendido y LAN. 
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Para la conexión inalámbrica principal se han habilitado dos antenas Wi-

Fi en el patio del Ayuntamiento unidas punto a punto, una al edificio del Centro 

Cívico y otra al Museo. Esta conexión punto a punto garantiza la no 

interferencia de otras antenas y la total y única conexión entre ellas (destacar la 

diferencia respecto a una antena en modo AP (Access Point) que lo que ésta 

hace es emitir una señal para que pueda ser captada por cualquier otra antena, 

siempre que se conozca el rango IP y por supuesto la contraseña de conexión).  

 

 Respecto a la conexión inalámbrica de backup el sistema escogido es el 

que se explicará a continuación. Se ha instalado otra antena Wi-Fi en el mismo 

mástil que las dos anteriores del Ayuntamiento, actuando en esta ocasión como 

cliente y conectándose a una de las dos antenas Wi-Fi habilitadas en el Centro 

Cívico. Se trata de dos antenas unidas mediante cable Ethernet y orientadas de 

forma distinta debido a la visibilidad con los diferentes edificios. Una de ellas 

conecta a los clientes Ayuntamiento (tal y como se ha mencionado), Escuela de 

adultos y Museo. La otra conecta a los edificios Policía Local y la Guardería 

Municipal. En esta ocasión, la línea de backup no pasa por la ubicación de la 

montaña el Farell. Con esto se consigue mantener la conexión inalámbrica de 

todos los edificios en caso de una falla en la antena WiMAX del Farell. 

 

 Para una mayor clarificación del esquema Wi-Fi backup se puede decir 

que en esta ocasión, las antenas principales son las dos colocadas y unidas 

entre ellas en el Centro Cívico que reciben la señal principal de la antena del 

Ayuntamiento (actuando éste como cliente). Una vez realizada esta conexión, 

la Escuela de Adultos y el Museo se conectan a la misma antena que se ha 

conectado el Ayuntamiento actuando también como clientes. Ahora solo queda 

la conexión a la otra antena del Centro Cívico por parte de la Policía Local y la 

Guardería Municipal. En el apartado de anexos y planos se puede visualizar de 

forma clara la disposición inalámbrica Wi-Fi para la línea de backup. 

 

 En los siguientes puntos se explicará la ubicación y los diferentes 

métodos de fijación de las distintas antenas Wi-Fi utilizadas. 
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5.1.7.1 Antena Wi-Fi y accesorios en el Ayuntamiento 

 

 En el patio del Ayuntamiento se encuentran ubicadas las tres antenas 

Wi-Fi. Éstas están sujetas a un único mástil cada una con la orientación 

adecuada. El método utilizado para anclarlas al mástil es mediante un par de 

bridas por cada antena. Dos hacen la función de conexión inalámbrica principal 

(conectan al Centro Cívico y al Museo respectivamente) y la restante la 

conexión de backup hacia el Centre Cívico (en el anterior punto se ha explicado 

con detalle estas conexiones).  El mástil se encuentra fijado a la pared de dicho 

patio mediante dos puntos. El primero es una “L” clavada a la pared mediante 

un par de tornillos con sus respectivos tacos y unido al mástil mediante un 

perno en forma de U apretado gracias a la fuerza de roscado de dos tuercas. El 

segundo es un soporte cuadrado fijado a la pared gracias a cuatro tornillos con 

sus tacos y fijado al mástil gracias también al perno en forma de U. 

 

 
Figura 59. Ubicación de las tres antenas en un único mástil y detalle de los dos 

puntos de anclaje de éste. 
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 En el caso de las antenas Wi-Fi, el elemento que suministra electricidad 

a éstas y permite la conexión LAN es el Power Over Ethernet (PoE). Éstos se 

encuentran ubicados en la sala de servidores y se conectan a las antenas 

gracias a los cables Ethernet pasados verticalmente a través de las 

canalizaciones. Cada PoE consta de dos puertos RJ-45, el puerto “PoE” y el 

puerto “LAN” además de una entrada de conexión eléctrica tipo IEC-60320-

C14. En el puerto “POE” se conecta directamente la antena Wi-Fi mediante un 

cable de red paralelo y en el puerto “LAN” se conecta a la red Ethernet  

mediante también un cable de red paralelo a un switch (ya sea en el armario 

central de conexiones o bien, en el caso de otros edificios, a un switch 

genérico). 

 

 
Figura 60. Detalle del PoE con sus dos puertos RJ-45. 
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Figura 61. Vista de las tres antenas Wi-Fi, una de ellas sin la tapa de 

protección inferior. 

 

 Comentar que el modelo de antena “NanoStation 5” dispone de un 

puerto RJ-45 y de un conector RP-SMA para poder conectar una antena 

externa opcional si así se desea. Para la conexión inalámbrica de la red del 

Ayuntamiento solo se utilizará el mencionado puerto RJ-45. En el otro modelo 

utilizado para este proyecto, la “NanoStation M5”, esta configuración cambió ya 

que constan de dos puertos RJ-45, uno para conectar al PoE y otro que 

permite mediante software habilitar una salida PoE para conexiones de vídeo 

IP. También en esta ocasión solo se utilizará el puerto de conexión principal al 

PoE. Ambos modelos de antena disponen también de un botón Reset para 

poder inicializar ésta a los valores preestablecidos de fábrica. Para poder 

acceder a todas estas conexiones se debe retirar una pequeña tapa de plástico 

de fácil montaje y desmontaje. 
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Figura 62. Vista de las conexiones del modelo “NanoStation 5”. 

 
Figura 63. Vista de las conexiones del modelo “NanoStation M5”. 
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5.1.7.2 Antena Wi-Fi y accesorios en la Escuela de Adultos 

 

 Para la ubicación de la antena Wi-Fi de backup de la Escuela de Adultos 

se ha escogido un patio interior en cuya parte superior se ha comprobado la 

buena visibilidad y conexión con la antena a la que se conecta, la antena del 

Centro Cívico. En esta ocasión el anclaje consta de un mástil en forma de U 

que fija por un lado la antena (mediante cuatro bridas) y por otro al soporte de 

fijación de la pared. Este soporte rectangular se fija mediante cuatro tornillos 

con sus respectivos tacos a la pared vertical del patio. Gracias a los tubos de 

canalización se consigue pasar el cableado Ethernet hasta el punto de 

conexionado PoE. Estos tubos permiten una mejor protección del cable contra 

posibles inclemencias del tiempo (viento, exceso de sol, etc.) y contra posibles 

arañazos o mordeduras de pequeños animales. El PoE se ha situado en el 

mismo lugar que el IDU del WiMAX, en uno de los despachos de la escuela. 

 

 
Figura 64. Vista general de la antena en el patio exterior. 
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Figura 65. Detalles de la antena, elementos de fijación y canalización. 

 
5.1.7.3 Antena Wi-Fi y accesorios en la Guardería Municipal 
 

 En el apartado de conexionado de la antena WiMAX se comentó la 

problemática de la ubicación de ésta debido a la falta de visibilidad desde el 

tejado hacia la montaña “El Farell”. En esta ocasión, para realizar el montaje de 

la antena de backup Wi-Fi, la visibilidad requerida era hacia la antena del 

Centro Cívico. Afortunadamente, se ha podido comprobar que desde el tejado 

existe una excelente conexión a dicha antena. Así pues, la antena Wi-Fi se ha 

colocado en la parte más alta del edificio, en dicho tejado. Tal y como se ha 

comentado en ocasiones anteriores, hay que recordar que la instalación de 

estas antenas ha sido siempre realizado por una empresa profesional bajo 

supervisión del departamento de Informática del Ayuntamiento. En estas 

ubicaciones tan especiales, el nivel de exigencia de profesionalidad y seguridad 

ha de ser muy elevado. 
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Figura 66. Vista general de la ubicación de la antena Wi-Fi. 

 
Figura 67. Detalle de la antena Wi-Fi en el tejado de la guardería. 
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Al igual que con las otras antenas Wi-Fi, ésta va conectada al PoE 

mediante un cable Ethernet paralelo y como en el caso de la antena WiMAX se 

conecta a la red a través de un switch (donde también van conectados tres 

ordenadores) y éste al VPN para la conexión con el Ayuntamiento. 

 

 En esta ocasión se puede apreciar la diferente problemática de 

instalación de una antena u otra en función de la visibilidad deseada. Es uno de 

los factores clave a la hora de ubicar dichas antenas. Desgraciadamente no se 

han podido colocar las dos antenas en un mismo punto teniendo que pasar el 

cable de dos formas distintas y en dos ubicaciones diferentes. En una de ellas 

a través del tejado y bajando por la pared de la Guardería y la otra a través de 

una canalización subterránea. 
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5.1.7.4 Antena Wi-Fi y accesorios en la Policía Local 
 

 La instalación de la antena Wi-Fi se ha realizado (al igual que la antena 

WiMAX) aprovechando la torre de comunicaciones existente. Se ha fijado 

mediante un par de bridas a dicha torre dándole la correcta orientación hacia la 

antena del Centro Cívico. El cableado se ha pasado a través de esta torre 

(fijándolo para mayor seguridad de estabilidad de movimiento) llegando hasta 

la sala de servidores en donde se ha conectado el PoE correspondiente. 

Comentar que a esta sala de servidores se ha instalado un sistema de 

climatización automática manteniendo la temperatura constante a 21°C para 

evitar el sobrecalentamiento de los equipos. 

 

 
Figura 68. Detalle de la antena Wi-Fi en la torre de comunicaciones de la 

Policía Local. 
 
 
 
 

 
105



Estudio, diseño e implantación de una red de área local del Ayuntamiento de Caldes de Montbui y 
conexión con otros edificios pertenecientes a la corporación mediante tecnología WIMAX. 

 

 
Figura 69. Detalle del PoE ubicado en la sala de servidores. 

 
5.1.7.5 Antena Wi-Fi y accesorios en el Museo 

 

 Para el montaje de las antenas Wi-Fi del Museo hay que diferenciar dos 

tipos de instalaciones, la línea inalámbrica principal y la de backup. Tal y como 

se ha comentado en puntos anteriores, la instalación principal se ha diseñado 

creando una conexión punto a punto con la antena del Ayuntamiento. En 

cambio, para la línea inalámbrica de backup se ha escogido la conexión hacia 

una de las antenas del Centro Cívico actuando como cliente la antena del 

Museo. Gracias a la ubicación del edificio del Museo respecto al Ayuntamiento 

y al Centro Cívico, se han podido colocar las dos antenas en el mismo mástil 

pudiéndose orientar ambas de forma totalmente visible por las otras dos 

antenas.  

 

El mástil se ha ubicado en el tejado del Museo, concretamente en una 

de las esquinas (justo enfrente del Ayuntamiento). Se ha anclado mediante un 

ángulo en forma de L que une el mástil a una de las paredes del tejado. Como 
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en las antenas anteriores, un perno en forma de U permite apretar con fuerza 

dicho mástil con el mencionado ángulo mediante sendos tornillos y tuercas. Las 

antenas se han fijado una vez más con un par de bridas para cada una de 

ellas. 

 

En esta ocasión, el cable Ethernet se ha pasado al interior del edificio a 

través de un pequeño orificio hecho al marco de una ventana que da al tejado 

del Museo. Aprovechando los huecos y canalizaciones de otro tipo de cableado 

se ha conseguido pasar dichos cables Ethernet hasta el primer piso, donde 

está la unidad administrativa y de gestión del Museo y en donde se ha decidido 

colocar un armario con ventilación para colocar allí los PoE correspondientes, 

así como el VPN y los dos switchs necesarios para dar rendimiento a todos los 

ordenadores de la LAN.  

 

 
Figura 70. Vista de las dos antenas Wi-Fi del Museo y su visibilidad respecto al 

Ayuntamiento (edificio de la derecha). 
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Figura 71. Detalle del mástil y de la ventana de acceso al interior del Museo. 

 
Figura 72. Detalle del ángulo en L y del perno de sujeción. 

 
 

108



Jose Manuel Robisco Pérez 
 

5.1.7.6 Antena Wi-Fi y accesorios en el Centro Cívico 

 

 Al igual que en la instalación del Museo, para el edificio del Centro 

Cívico también hay que diferenciar entre la línea inalámbrica principal y la línea 

inalámbrica de backup en las que se ha optado para su realización, el uso de 

antenas Wi-Fi. Para la línea principal se ha creado una conexión punto a punto 

con la antena del Ayuntamiento por los motivos ya expuestos en el punto 5.1.7. 

Dicha antena, como se puede ver más adelante en las fotografías, es la que se 

ha ubicado en la parte más baja de la torre de comunicaciones. Dicha torre se 

ha aprovechado para ubicar todas las antenas Wi-Fi. En el caso de la línea 

inalámbrica de backup, las dos antenas se han conectado mediante un cable 

Ethernet (tal y como se ha explicado en el punto 5.1.7) puesto que ambas 

realizan la función de enlace principal. Una de ellas, la que se ha colocado a 

media altura de la torre, da la señal al Ayuntamiento, la Escuela de Adultos y el 

Museo. La otra antena, debido a la mayor dificultad de visión, es la que se ha 

colocado en lo alto de la torre dando señal de conexión a la Policía y a la 

Guardería Municipal. En el apartado de planos puede verse claramente la 

ubicación de cada antena Wi-Fi en el plano general de la población de Caldes 

de Montbui. Aquí, de forma visual, se puede ver de un vistazo rápido las 

distancias entre cada edificio y las estaciones base o antenas principales. 

 

 Para la realización de la línea de backup merece la pena comentar que 

se han realizado numerosas pruebas de conexión y visibilidad entre antenas, 

puesto que a diferencia de la línea inalámbrica principal (la mayoría realizada 

con antenas WiMAX) no existe un punto de antenas principal a una altura 

considerable como es la ubicación de la estación base en la montaña el Farell, 

situada a 815 metros. Se ha requerido un mayor número de pruebas de señal y 

de ubicaciones para dar con la posición ideal, respecto a las pruebas 

realizadas con la línea inalámbrica con antenas WiMAX. Han sido necesarios 

muchos días de trabajo y numerosos profesionales, tanto del departamento 

Informático del Ayuntamiento, como los técnicos instaladores de la empresa de 

montaje. 
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Figura 73. Vista de la antena Wi-Fi principal situada en la parte baja de la torre 

de comunicaciones. 
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Figura 74. Vista de las dos antenas Wi-Fi de backup, una en la mitad de la 

torre y la otra en la parte más elevada de ésta. 
 
 Respecto a la colocación de los elementos de conexión (VPN, Switchs y 

PoE’s), se ha centralizado todo en un pequeño armario situado en una de las 

salas de ordenadores. 
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Figura 75. Vista del armario de comunicaciones del Museo. 

 
Figura 76. Detalle del PoE del Museo ubicado en el armario. 
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5.1.8 Proveedor de servicios de Internet (ISP) 
 

 Tal y como se ha comentado en puntos anteriores el proveedor de 

servicios de Internet escogido es Telefónica de España S.A. con la opción Duo 

ADSL de 10 Mb. Para ello, la empresa instaló el router en el armario de 

conexionado conectando el cabezal RJ-11 desde la roseta telefónica al puerto 

ADSL del router y un cable Ethernet desde uno de los puertos Ethernet hasta el 

switch principal para poder dar servicio a toda la LAN del Ayuntamiento. El 

modelo concreto de router es el Zyxel P660HW-D1. Además se pidió a 

Telefónica una IP estática para poder ofrecer todos los servicios necesarios 

para el Ayuntamiento.   

 

 
Figura 77. Vista del router Zyxel de Telefónica. 

 
 
 
 
 

 
113



Estudio, diseño e implantación de una red de área local del Ayuntamiento de Caldes de Montbui y 
conexión con otros edificios pertenecientes a la corporación mediante tecnología WIMAX. 

 

5.2 Cálculos justificativos 

 

 En este apartado se explicará la distribución de direcciones IP de las 

estaciones de trabajo de cada edificio y la asignación de éstas para las antenas 

WiMAX y para las Wi-Fi. Además se detallará el menú de configuración para 

cada antena de cada solución inalámbrica. Se explicará una configuración para 

una antena WiMAX y otra para una antena Wi-Fi. En el apartado de anexos se 

detallaran el resto de las antenas del presente proyecto. 

 

5.2.1 Direcciones IP del Ayuntamiento y del resto de edificios 

 

 Uno de los edificios que más estaciones de trabajo posee es el 

Ayuntamiento. Para facilitar el trabajo del departamento Informático y para 

tener un control más específico del número de direcciones a utilizar, se ha 

optado por configurar en el servidor el protocolo DHCP en un rango de 

direcciones de clase C (192.168.1.x). De esta forma, cada vez que se instala 

un nuevo equipo, en el menú de configuración de red de éste se debe dejar 

marcada la opción DHCP. Los pasos a seguir son los siguientes (para el 

sistema operativo Windows XP, aunque es prácticamente similar para Windows 

Vista y Windows 7): 

 

1) Desde “Inicio” ir a “Panel de control” 

2) Desde “Panel de control” ir al icono de “Conexiones de red” 

3) Seleccionar “Conexión de área local” con el botón derecho y marcar 

“Propiedades” en el desplegable. 

4) De la nueva ventana que sale, localizar y seleccionar “Protocolo Internet 

(TCP/IP) y marcar “Propiedades” 

5) Finalmente en la nueva ventana que aparece han de marcarse las 

opciones “Obtener una dirección IP automáticamente” y en el caso de la 

configuración del Ayuntamiento también hay que marcar “Obtener la 

dirección del servidor DNS automáticamente”. 

 

Aunque no se había comentado anteriormente, las DNS también las 

asigna automáticamente el servidor. Hay que puntualizar también, que en 
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equipos totalmente nuevos con Windows XP, Windows Vista o Windows 7 esta 

opción DHCP ya viene configurado de fábrica con lo cual es una ventaja en 

sistemas con servidores configurados con la asignación automática de 

direcciones. 

 

 
Figura 78. Ventana de Propiedades de Conexión de área local. 

 

 Esta ventana es la que aparece al llegar al paso número 4 explicado 

anteriormente. Comentar que actualmente para el presente proyecto se está 

utilizando el protocolo de direcciones IP v4, o sea números en los que los 32 

bits se dividen en cuatro octetos. El valor decimal de cada octeto puede ser 

entre 0 y 255 y se separa cada octeto por un carácter único ".". 
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Figura 79. Ventana de Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP). 

 

 Esta es la ventana final de configuración para la asignación automática o 

manual tanto de las direcciones IP’s como de las DNS’s.  

 

Finalmente comentar que aunque las impresoras del Ayuntamiento no es 

objeto de estudio del presente proyecto (se han ido renovando regularmente y 

no es necesario cambiarlas), aquellas que se pueden configurar en red, en este 

caso sí se asignan manualmente las direcciones IP. Para ello, el departamento 

Informático reserva un número de estas direcciones mediante configuración en 

el servidor (no pueden asignarse automáticamente para estaciones de trabajo). 

Esto se ha realizado mediante la opción “DNS” del menú “Herramientas 

administrativas” del servidor que gestiona estos parámetros. El sistema 

operativo instalado actualmente en este servidor es el “Windows Server 2003”. 

En la siguiente captura se puede observar como solamente se permiten las 

direcciones IP’s entre la 192.168.1.51 y la 192.168.1.252 para el uso de 

estaciones de trabajo. El resto pueden usarse, por ejemplo, para impresoras. 
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Figura 80. Concesión de direcciones desde el servidor. 

 
 Para el resto de edificios, debido al menor número de estaciones de 

trabajo y puesto que se han incluido en LAN’s propias (aunque incluidas en la 

global mediante la configuración de VPN) se han asignado las direcciones 

manualmente. En el siguiente cuadro se pueden ver los diferentes rangos de 

direcciones asignados para cada edificio. 

 

Tabla 12. Rango de direcciones de los distintos edificios. 

EDIFICIO MUNICIPAL RANGO DE DIRECCIONES 

Policía Local 192.168.4.0 

Guardería Municipal 192.168.6.0 

Escuela de adultos 192.168.9.0 

Centro Cívico 192.168.5.0 

Museo 192.168.3.0 
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5.2.2 Direcciones IP de las antenas WiMAX 

 

 Para la confección de las direcciones IP de las antenas WiMAX se ha 

escogido aquellas pertenecientes a la clase C. Las direcciones de este tipo 

están comprendidas en el rango 192.0.0.0 hasta 223.255.255.255. En una red 

de clase C, se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, 

reservando el octeto final (8 bits) para que sea asignado a los hosts, de modo 

que la cantidad máxima de hosts es 28 - 2, ó 254 hosts y la cantidad de redes 

2.097.152. Así pues, la tabla resumen de las direcciones IP de las antenas 

WiMAX es la siguiente: 

 

Tabla 13. Direcciones IP de las antenas WiMAX. 

LOCALIZACION DIRECCION IP 

Montaña “El Farell” 192.168.0.20 

Ayuntamiento 192.168.0.10 

Policía Local 192.168.0.40 

Guardería Municipal 192.168.0.60 

Escuela de Adultos 192.168.0.90 

   

5.2.3 Direcciones IP de las antenas Wi-Fi 
  

 En el apartado de antenas Wi-Fi, tal y como ya se ha comentado 

anteriormente hay que diferenciar aquellas que se han utilizado para la 

conexión inalámbrica principal y las que se han utilizado para la conexión de 

backup. Para el caso de la conexión de backup se ha utilizado aquellas 

direcciones pertenecientes a la clase B. Las direcciones de este tipo están 

comprendidas en el rango 128.0.0.0 hasta 191.255.255.255. En una red de 

clase B, se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, reservando 

los dos octetos finales (16 bits) para que sean asignados a los hosts, de modo 

que la cantidad máxima de hosts es 216 - 2, o 65.534 hosts y la cantidad de 

redes 16.384. Así pues, la tabla resumen de las direcciones IP de las antenas 

Wi-Fi es la siguiente: 
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Tabla 14. Direcciones IP de las antenas Wi-Fi. 
LOCALIZACION DIRECCION IP TIPO DE LINEA 

Ayuntamiento 192.168.0.11 Principal 

Ayuntamiento 192.168.0.12 Principal 

Museo 192.168.0.30 Principal 

Centro Cívico 192.168.0.50 Principal 

Ayuntamiento 172.16.0.10 Backup 

Museo 172.16.0.30 Backup 
Centro Cívico 172.16.0.50 Backup 
Centro Cívico 172.16.0.52 Backup 
Policía Local 172.16.0.40 Backup 

Guardería Municipal 172.16.0.60 Backup 
Escuela de Adultos 172.16.0.90 Backup 

 
5.2.4 Configuración antenas WiMAX 

 

 Uno de los apartados más interesante e importante del proyecto es la 

configuración de las antenas. Para el caso concreto de las antenas WiMAX se 

pueden configurar de dos maneras, una accediendo al menú de configuración a 

través de la consola de comandos en MS-Dos con Telnet y otra mediante el 

software proporcionado por el fabricante,  concretamente el programa “Breeze 

CONFIG” de Alvarion. Se trata de un programa basado en una única página 

con multitud de opciones accesibles mediante ventanas. Tal y como se verá 

más adelante este programa consta de una gran variedad de opciones de 

configuración y de datos a mostrar, pero para la realización del presente 

proyecto bastará con definir algunos parámetros concretos (por ejemplo las 

IP’s, permiso/denegación de direcciones MAC, canal, etc.) así como las 

contraseñas de seguridad. A continuación se mostrará la configuración de la 

antena base situada en la montaña “El Farell”. La captura de pantallas para el 

resto de antenas se adjuntará en el apartado de Anexos. 

 

 Una vez instalado y ejecutado el programa lo primero que hay que hacer 

es poner la contraseña en el cuadro de texto titulado “Community”. La 
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instalación de estas antenas WiMAX permite tres tipos de acceso dependiendo 

del nivel de permiso permitido. Así pues existen tres tipos de contraseñas que 

dan acceso a: 1) usuarios con permisos de solo lectura (Users with read only 

access rights), 2) usuarios con permisos de instalación (Installer access rights) 

y 3) usuarios con permisos de administrador (Administrator access rights) 

 

Una vez hecho esto (en nuestro caso entraremos mediante el nivel 3) 

podemos acceder a las antenas de dos formas distintas. Una de ellas es 

dándole clic al icono de “Local Network Autodiscovery”  donde nos haría una 

búsqueda automática de todas las estaciones conectadas a nuestra red. La 

otra opción es la que utilizaremos, “Locate Device”  la cual nos localiza una 

estación en concreto introduciendo la IP en la ventana que aparece. 

Inicialmente la IP que viene por defecto es la 10.0.0.1, valor que hay que poner 

para poder configurar la antena. Una vez dentro del menú de configuración, 

vamos a la pestaña “IP Parametres” para configurar el valor IP de la antena. 

Aquí entraremos la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace. La 

configuración DHCP la dejaremos tal como viene por defecto (desactivada). 

 
Figura 81. Pestaña de configuración de la IP. 

 
 

120



Jose Manuel Robisco Pérez 
 

 Tal y como muestra la figura anterior, para la estación base la dirección 

IP es la 192.168.0.20, la máscara de subred 255.255.255.0 y la puerta de 

enlace 192.168.0.1.  

 

 El siguiente paso es definir el nombre del Extended Service Set Identifier 

(ESSID), o dicho de otro modo el nombre del punto de acceso al cual deberán 

conectarse el resto de antenas. Para ello hay que desplazarse a la pestaña “Air 

Interface” y una vez aquí, a la subpestaña “General”. Aquí se puede entrar los 

valores ya comentados como el nombre del ESSID, el nombre del operador del 

ESSID y otros como son la personalización de los parámetros de distancia de 

las celdas, el número máximo de asociaciones y los parámetros de Automatic 

Transmit Power Control (ATPC), control automático de potencia que facilita la 

instalación, asegura un óptimo enlace de transmisión y evita las interferencias. 

Los valores definidos se pueden ver en la siguiente figura: 

 

 
Figura 82. Pestaña de configuración Air Interface/General. 
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 Una de las pestañas más importantes a definir es la elección de la 

frecuencia de trabajo. Para el caso del presente proyecto se han tenido que 

realizar varias pruebas a distintas frecuencias debido a que en algunas de 

éstas, el enlace de las diferentes antenas a la antena base no era totalmente 

estable y a veces se cortaba la conexión. Existen frecuencias que son 

utilizadas por otras antenas ya instaladas en la población (por otras empresas) 

que generan interferencias y no permiten una buena conexión. Así pues, para 

introducir la frecuencia deseada hay que seleccionar la pestaña “Air Interface” y 

la pestaña inferior “Frequency”. En el cuadro de texto se selecciona el valor, 

que en este caso es 5660 MHz. 

 

 
Figura 83. Pestaña de configuración Air Interface/Frequency. 

 
 Existe otra pestaña muy importante que es la indicada con el nombre de 

“Bridging Parameters”, pestaña inferior “Allow/Deny List”. En ésta lo que se 

genera es una lista de control de acceso de direcciones MAC. Mediante el 

desplegable “Mac Address List Type” definimos si se quiere permitir o denegar 

una serie de direcciones MAC que se pueden introducir mediante el cuadro de 
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texto “MAC Address” pudiendo añadir o borrar gracias a los botones “Add” y 

“Delete”. En la siguiente captura se muestra esta pantalla de control de 

direcciones MAC. Por motivos de seguridad se han omitido las direcciones 

MAC completas. 

 

 
Figura 84. Pestaña de configuración Bridging Parametres/Allow/Deny List. 

  

 En la pestaña general de “Unit Status & Info” y particularmente en la 

pestaña “Unit Status” se puede definir el nombre y la localización de la antena 

(Unit Name, Location) así como el modo de negociación de Ethernet. En este 

modo se puede configurar como auto negociación o bien forzar a 10 Mbps en 

Full o Half duplex o a 100 Mbps en Full o Half duplex. Esta pantalla muestra 

también datos de las versiones tanto de software como de hardware, el número 

de asociaciones de antenas clientes (Subscriber Unit (SU)) y las direcciones 

MAC de éstas. Comentar que la antena base está definida en la “Unit Type” del 

recuadro “Propierties” como Access Unit (AU). También muestra información 

del tiempo del último reset de la antena en formato días: 

horas:minutos:segundos. 
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Figura 85. Pestaña de configuración Unit Status & Info. 

 

 Finalmente, una de las últimas pantallas a configurar es la de Seguridad. 

En la pestaña “Security” se puede definir hasta cuatro contraseñas distintas. Se 

puede escoger el algoritmo de autenticación en el recuadro “Authentication 

Algorithm” así como la opción de encriptación de datos en “Data Encryptation 

Option” y el modo de seguridad “Security Mode”. En la captura de pantalla se 

puede observar que para las pruebas iniciales está en “Open System” pero en 

breve se autenticará con “Shared Key” y activando la opción de encriptación de 

datos. Esto proporcionará un mayor nivel de seguridad. 

 

 Existen más pantallas en el programa de configuración “BreezeCONFIG” 

pero éstas principalmente muestran datos de interés como son información de 

las SUs (nombre, dirección MAC, versión de firmware, distancia en kilómetros, 

etc.), datos de las posibles VLAN, análisis espectral, tablas de potencia, 

prioridad de tráfico, contadores de Tx y Rx, exportación de los datos de 

configuración, etc. Estas pantallas se mostrarán en el apartado de Anexos.  
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5.2.5 Configuración antenas Wi-Fi 
 

 Para configurar las antenas Wi-Fi se utilizará el programa de 

configuración basado en web AirOS v3.4 exceptuando para las dos antenas 

“NanoStation M5” que se utilizará el AirOS v5. Mediante la introducción de una 

serie de parámetros básicos se consigue configurar rápidamente la antena Wi-

Fi. Al igual que en el caso de la configuración de antenas WiMAX, el programa 

ofrece multitud de datos informativos para poder ser consultados en cualquier 

momento. Así pues para poder configurar dichas antenas hay que introducir en 

la barra de direcciones del navegador la IP por defecto, que es la 192.168.1.20. 

En la versión AirOS v3.4 nos pedirá que se introduzca el nombre de usuario y 

la contraseña que por defecto es “ubnt” para ambos parámetros (en la pestaña 

“System” podemos modificar el usuario/contraseña). Una vez dentro, lo primero 

que hay que hacer es clicar la pestaña “Network” e introducir los valores que 

nos pide. Se trata de introducir el “Modo de Red”, marcar la “Dirección de IP” 

como Estático e ir añadiendo los valores de “Dirección IP”, “Máscara de Red” y 

“IP Puerta de Enlace”. Opcionalmente se pueden introducir los valores de DNS 

que en el presente proyecto se introducirán en la configuración de las antenas 

estación. En la siguiente captura se muestra los datos introducidos para una de 

las antenas que hace de punto de acceso en la línea principal, concretamente 

la antena ubicada en el Centro Cívico. 
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Figura 86. Pestaña “Network” para introducir la IP. 

  

 La siguiente pestaña en la cual hay que introducir datos es “Link Setup”. 

Ésta está subdivida en dos bloques principales. El primero es el de 

“Configuración inalámbrica básica” en donde el primer campo es el “Modo 

Inalámbrico” que en esta ocasión se definirá como “Punto de acceso” (para las 

otras antenas será “Estación”). Seguidamente, en el recuadro “SSID” se 

introducirá el identificador de red inalámbrico que queramos, el “Código País”, 

el tipo de estándar 802.11 pudiéndose escoger entre A, B, B/G y G, la “Anchura 

del espectro de canal”, el “Canal”, la “Potencia de salida” y la “Velocidad de 

datos, Mbps”.  En el segundo bloque tal y como se titula, se deben de 

configurar los elementos de “Seguridad inalámbrica”. Aquí como en todo 

apartado de seguridad inalámbrica se puede escoger el tipo de cifrado de datos 

(WEP, WPA y WPA2), el “Tipo de autenticación”, longitud y tipo de clave en 

WEP y clave WPA pre-compartida. Los datos introducidos en esta pestaña se 

pueden visualizar en la siguiente captura de pantalla: 
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Figura 87. Pestaña “Link Setup” para introducir los valores de configuración 

inalámbrica y de seguridad inalámbrica. 

 

 El programa permite establecer una configuración más detallada en el 

caso de que así se desee. Estos datos se pueden introducir en la pestaña 

“Advanced”. Dicha pestaña está subdividida en cinco pequeños bloques como 

son “Configuración inalámbrica avanzada” (permite definir datos como el 

algoritmo de velocidad, el umbral RTS, el umbral de fragmentación, distancia, 

etc.), “Antena” (se puede definir el tipo de polarización, vertical, horizontal, 

adaptativa o externa), “Umbrales de led de señal” (aspecto interesante que 

permite definir el valor marginal de la intensidad de señal (en dBm) que se 

encenderá de acuerdo con los siguientes niveles de potencia de señal), 

“Control de tráfico inalámbrico” (usada para controlar el ancho de banda de 

subida y de bajada) y la “Configuración QOS 802.11E (WAN)” (elegir el tipo del 

tráfico de red a el cual la prioridad será establecida o inhabilitar la característica 

de QoS). Para el presente proyecto se han dejado los valores que vienen de 

fábrica.  
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Figura 88. Pestaña “Advanced” de acceso a una configuración más avanzada. 

 

 La pestaña “Main” nos muestra un resumen de la información principal 

de la antena. Ofrece información sobre valores añadidos anteriormente y 

estadísticas sobre datos que va almacenando durante su funcionamiento. Entre 

estos datos añadidos se puede encontrar la “SSID Estación Base”, la 

“Frecuencia”, la “Antena” (tipo de polarización), el tipo de “Seguridad”, “LAN 

MAC”, “LAN WLAN”, “Canal”, “Nombre del Host”, “LAN Dirección IP”, etc. Los 

datos estadísticos encontrados hacen referencia a los bytes y paquetes tanto 

recibidos como transmitidos, así como el número de errores encontrados en la 

transmisión ya sea LAN o WLAN. En la siguiente captura se muestra la 

información ofrecida de la antena con la IP 192.168.0.50, antena como se ha 

comentado anteriormente situada en el edificio del Centro Cívico y realizando 

funciones de Estación Base. 
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Figura 89. Pestaña “Main” con información de la antena Wi-Fi. 

 

 Otra pestaña de configuración es “Services”. Aquí se puede definir una 

serie de servicios interesantes a la hora de configurar la antena. Aunque para 

el presente proyecto no se han utilizado, merece la pena comentar el uso de 

cada bloque configurativo. Éstos son: 

 

a) “Alerta Ping”: Permite crear un ping constante a una dirección IP. En 

caso de no ser efectivo, la antena se reiniciará automáticamente. Es un 

tipo de mecanismo anti-fallas. 

b) “Agente SNMP”: El agente SNMP permite que los administradores de la 

red supervisen el funcionamiento de la red, encuentren y solucionen 

problemas en la misma basándose en el protocolo SNMP. 

c) “Cliente NTP”: A través del protocolo Network Time Protocol (NTP) 

permite fijar la hora del dispositivo AirOS. 

d) “Servidor Web”: Permite definir los parámetros de servidor Web. 

e) “Servidor Telnet”: Permite definir los parámetros de servidor Telnet. 

f) “SSH Server”: Permite definir los parámetros de servidor SSH. 
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g) “System log”: Permite activar la creación de logs y poder enviarlos 

remotamente a la dirección que se defina. 

 

 

 
Figura 90. Pestaña “Services”. 

 

 Finalmente se encuentra la pestaña “System” que nos permite actualizar 

el firmware de la antena, cambiar el nombre del host, definir 

usuario/contraseña, elegir el idioma del programa y otra serie de 

configuraciones. En la siguiente captura se muestran todas ellas. 
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Figura 91. Pestaña “System”. 

 

 

5.3 Emisiones radioeléctricas 

 

 Un aspecto importante a tener en cuenta es el de las emisiones 

radioeléctricas y como éstas afectan al ser humano. Para ello el Real Decreto 

1066/2001 del 28 de Septiembre de 2001 y la Orden CTE/23/2002 del 11 de 

Enero de 2002 especifican la densidad máxima de potencia en la banda de 2 a 

300GHz a la que puede estar expuesto un ser humano. 
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 Para ello se calcula la distancia de seguridad, definiendo ésta como la 

distancia mínima que debe haber entre el dispositivo emisor y las personas 

cercanas a dicho dispositivo. En base a los valores de densidad máxima de 

potencia, se calcula esta distancia de seguridad. La distancia se seguridad se 

calcula con la siguiente fórmula:  

 

  (1) 

 
 Los parámetros necesarios de esta fórmula son: 

 

• PPIRE: Potencia PIRE (Potencia Isotrópica Radiada 

Equivalente) en W 

• M: es el factor de reflexión, y su valor es 4 si se considera 

reflexión total de un rayo, 2,56 si se consideran las 

condiciones de reflexión, y es 1 si no se considera reflexión 

(se utilizará el valor 4 como valor más restrictivo) 

• Smax: Densidad de potencia máxima permitida del servicio 

en W/m2. Para equipos que emiten entre 2 y 300 GHz, el 

nivel de referencia es de 10 W/m2 (R.D. 1066/2001). 

 
A continuación se calculará esta distancia de seguridad tanto para las 

antenas Wi-Fi como para las WiMAX.  

 
 
5.3.1 Emisiones radioeléctricas antenas Wi-Fi 
 

 Estos equipos utilizan antenas integradas entre 14 dBi y 16 dBi, sin 

pérdidas en los cables. Basándonos en la nota UN-128 de la banda de 

frecuencias 5470 – 5725 MHz y que en ningún caso la PIRE sobrepasa 1 W 

(30 dBm) se utilizará este valor para el cálculo de distancia de seguridad. Así 

pues, aplicando la fórmula del punto anterior el resultado es el siguiente: 
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 Valores de la fórmula: 

M = 4 

 PPIRE = 1 W 

Smax = 10 W/m2 

 

Resultado: 

Distancia de seguridad = 18 cm 

 

Puede verse claramente que esta distancia de seguridad se cumplirá de 

forma efectiva puesto que las antenas están ubicadas en zonas elevadas y 

techos de difícil acceso para las personas. 

  

5.3.2 Emisiones radioeléctricas antenas WiMAX 

 

 En el caso de los equipos WiMAX la micro estación base (AU) utiliza una 

antena integrada de 15 dBi y las unidades de suscriptora (SU) utilizan antenas 

integradas de 21 dBi. Al igual que en el caso anterior trabajan en la banda de 

frecuencias de 5470 – 5725 MHz y su potencia PIRE tampoco sobrepasa 1 W. 

Así pues el cálculo es el mismo. 

 Valores de la fórmula: 

M = 4 

 PPIRE = 1 W 

Smax = 10 W/m2 

 

Resultado: 

Distancia de seguridad = 18 cm 
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CAPÍTULO 6: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
 El cronograma global del proyecto es el siguiente: 
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Figura 92. Cronograma global del proyecto. 
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CAPÍTULO 7: ASPECTOS CONFIDENCIALES 
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CAPÍTULO 8: RESULTADOS Y MEDIDAS DE CAMPO 
 
 Para poder comprobar y verificar el funcionamiento tanto de la red LAN 

del Ayuntamiento como de las conexiones inalámbricas de los distintos edificios 

se han realizado una serie de medidas y pruebas de campo. Para la red LAN 

se ha confeccionado un cuestionario del grado de satisfacción del usuario para 

poder evaluar aspectos como la velocidad, seguridad, estabilidad, etc. 

valorados directamente por dichos usuarios. Paralelamente, para la evaluación 

de la red inalámbrica de los distintos edificios se han realizado dos tipos de 

estudios: una encuesta también de satisfacción del usuario, realizada desde 

cada edificio (Policía, Centro Cívico, Museo, Guardería Municipal y Escuela de 

adultos) y una serie de medidas de campo del nivel de señal que ofrece la 

estación base WiMAX situada en la montaña “El Farell” en distintos puntos de 

la población y alrededores. En los siguientes apartados se desarrolla 

extensamente dichas pruebas. 

 
8.1 Medición de la potencia de la estación base en diferentes puntos de la 
población y alrededores 

 

 En este punto se pretende hacer un estudio de la potencia emitida de la 

estación base basándose en los valores obtenidos en distintos puntos de la 

población y alrededores. Se ha escogido 20 localizaciones distintas de la 

población de Caldes de Montbui y 8 localizaciones en las afueras, 

concretamente una para cada urbanización perteneciente al Ayuntamiento. 

Para ello se utiliza los valores indicados por el programa BreezeCONFIG de las 

distintas antenas WiMAX instaladas en la población y de las otras 

localizaciones mediante una antena portátil realizando las medidas desde cada 

punto escogido. Dentro de estos 20 puntos de la población y en el momento de 

la realización de este proyecto se están haciendo pruebas de otros edificios 

pertenecientes a la corporación que todavía no disponen de WiMAX, como por 

ejemplo la segunda Guardería Municipal existente, el almacén de la Brigada 

Municipal (interesante ubicación situada en las afueras de la población) y la 

sede de Protección Civil, objetivos inminentes de instalación de WiMAX.  
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El valor seleccionado para este estudio es la SNR (Signal to Noise 

Ratio), o sea la relación señal/ruido. Se puede definir la SNR como la diferencia 

de potencia entre el nivel de la señal y el nivel de ruido en el punto de la 

medición y se mide en decibelios (dB). En la tabla que se mostrará más 

adelante, los valores descritos hacen referencia a la potencia que cada 

estación cliente recibe de la estación base. Esto permite una cuantificación de 

con cuanta potencia emite la estación base en distintos puntos de la población 

y alrededores, tal y como se ha comentado anteriormente. Hay que tener en 

cuenta también, los distintos factores que afectan a la recepción de la señal:  

 

1) Distancia: La potencia de la señal de radiofrecuencia (RF) disminuye 

con la distancia. Además se pueden sumar interferencias no deseadas con lo 

que se consiguen distancias menores. 

2) Interferencias: Los factores atmosféricos, como la nieve, la lluvia o el 

granizo, pueden interferir en la señal. Es un dato a tener en cuenta cuando se 

quieren realizar enlaces wireless en exteriores. Normalmente las interferencias 

de RF son causadas por aparatos que están emitiendo cerca, en la misma 

banda y mismo canal que el nuestro. También se consideran interferencias a 

las transmisiones WiMAX que estén en el mismo canal que nuestra señal, por 

lo que siempre es conveniente utilizar el canal menos utilizado. Incluso otros 

sistemas de RF como puede ser microondas o cualquier otro sistema también 

puede interferir y degradar el nivel de la señal. 

3) Línea de visión: La señal necesita visión directa para realizar bien la 

comunicación. No obstante, gracias a la tecnología NLOS (Non-Light-of-Sight) 

se consigue también una buena comunicación entre antenas, aunque siempre 

es mejor la visión directa. 

 

 Comentar que para el presente proyecto las interferencias hace 

referencia a aquellas generadas por aparatos que estén emitiendo cerca en la 

misma banda y mismo canal. Los factores atmosféricos, puesto que el radio de 

acción de la red inalámbrica es de aproximadamente 5 kilómetros, afectan a 

todas las antenas por igual. Antes de mostrar los resultados, en los siguientes 

planos se pueden observar los distintos puntos de estudio. 
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Figura 93. Ubicación puntos de estudio en la población. 
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Figura 94. Ubicación puntos de estudio en las urbanizaciones (fuente 

mapa Google Maps). 

 

Así pues, en la siguiente tabla se muestran los distintos valores 

obtenidos. 

 

Tabla 15. Valores SNR obtenidos en diferentes puntos de la población. 

LOCALIZACIÓN VALOR SNR (dB) NUMERO DE LEDS 

1 9 3 

2 7 2 

3 12 4 

4 - Brigada Municipal 13 4 

5 15 5 

6 - Ayuntamiento 16 5 

7 - Centro Cívico 15 5 

8 - Escuela de Adultos 15 5 
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9 12 4 

10 8 3 

11 15 5 

12 - Protección Civil 14 5 

13 12 4 

14 - Policía Local 13 4 

15 - Guardería Municipal 11 4 

16 - Guardería Municipal 2 18 6 

17 17 6 

18 16 5 

19 11 4 

20 13 4 

21 0 0 

22 0 0 

23 9 3 

24 7 2 

25 7 2 

26 8 2 

27 9 3 

28 15 5 

29 12 4 

 

 Con los datos obtenidos se pueden sacar algunas conclusiones: 

 

1) La diferencia entre las dos guarderías radica en la ubicación de éstas. La 

primera guardería se encuentra más centrada en la población y con más 

edificios que la rodean en comparación con la segunda, que se 

encuentra prácticamente en las afueras de la población y cuya visibilidad 

es mejor y con menos edificios que la rodean.  

2) El emplazamiento del Ayuntamiento, que está mucho más cerca de la 

antena principal y situada a mayor altura que por ejemplo la Guardería 

Municipal nos da un mejor SNR. 
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3) La Brigada Municipal y la Protección Civil ambas se encuentran fuera del 

núcleo urbano, que aunque tienen mayor visibilidad también se 

encuentran en puntos más alejados. 

4) La pequeña población de Sant Sebastià de Montmajor (perteneciente a 

Caldes y con una población de 6 habitantes) no recibe señal alguna 

debido a que se encuentra situada en la parte trasera de la estación 

base. Si en un futuro se desea dar WiMAX aquí sería necesario instalar 

una antena repetidora en la ubicación de la estación base. Pasa lo 

mismo con el punto 22, situado en la montaña el Farell. 

5) Debido a que la antena de la estación base es sectorial, concretamente 

120°,  y que la orientación principal es hacia el Ayuntamiento puede 

observarse en los resultados que los puntos 24, 25 y 26 quedan un poco 

apartados de este ángulo de acción. 

 

En el apartado de planos se pueden visualizar las distintas 

localizaciones de los diferentes emplazamientos de las antenas WiMAX, tanto 

las que ya están montadas como las que están en pruebas. 

 
8.2 Cuestionario de satisfacción 
 
 Tal y como se ha comentado anteriormente, se ha realizado un 

cuestionario de la satisfacción de los usuarios para poder evaluar el 

funcionamiento, la velocidad y la fiabilidad tanto de la LAN del Ayuntamiento 

como de la conexión inalámbrica WiMAX de los otros edificios. Se trata de un 

breve cuestionario de 11 preguntas repartido entre algunos de estos usuarios 

escogidos al azar y cuyo contenido es el siguiente: 

 

1) ¿Con qué frecuencia te conectas a la red (Internet, acceso a archivos del 

servidor, etc.)? 

a) A diario 

b) Semanalmente 

c) Mensualmente 

2) Cuando utilizas la red ¿cuántas horas inviertes en el uso de ésta 

diariamente? 

a) Menos de 1 hora 
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b) De 1 a 4 horas 

c) Más de 4 horas 

 

3) ¿Qué aspecto/s consideras más importante/s de la red en la que 

trabajas? 

a) Velocidad 

b) Seguridad 

c) Adaptabilidad 

d) Flexibilidad 

4) ¿Cómo consideras la velocidad actual de la red? 

a) Muy lenta 

b) Lenta 

c) Satisfactoria 

d) Muy rápida 

5) ¿Sufres cortes continuos en el acceso a la red? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Constantemente 

6) ¿Es suficiente la velocidad actual para desarrollar tu labor cotidiana? 

a) Sí 

b) No 

7) Cuando descargas algún fichero ¿Es rápida la velocidad de ésta 

descarga? 

a) Muy rápida 

b) Rápida 

c) Normal 

d) Lenta 

e) Muy lenta 

8) ¿Cuáles son los principales problemas que te encuentras al trabajar en 

la red? 

a) Velocidad 

b) Seguridad 

c) Infección por virus o spyware 

d) Calidad del acceso 
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e) Ninguno 

9) Comparado con la situación existente hace un año, ¿Ha mejorado la 

conexión a la red en términos de velocidad, estabilidad y seguridad? 

a) Si 

b) No 

c) NS/NC 

10)  En caso de avería ¿En cuánto tiempo se ha resuelto la incidencia? 

a) Menos de 1 hora 

b) Entre 1 y 2 horas 

c) Más de 2 horas 

11)  Si deseas sugerir alguna cosa anótala aquí: 
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Los resultados obtenidos por pregunta, edificio y totalidad son los siguientes:

  

 

1) ¿Con qué frecuencia te conectas a la red (Internet, acceso a 
archivos del servidor, etc.)? 
 

 
 

2) Cuando utilizas la red ¿cuántas horas inviertes en el uso de ésta 
diariamente? 
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3) ¿Qué aspecto/s consideras más importante/s de la red en la que 
trabajas? (pregunta con más de una respuesta) 
 

 
 

4) ¿Cómo consideras la velocidad actual de la red? 
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5) ¿Sufres cortes continuos en el acceso a la red? 

 

 
 

6) ¿Es suficiente la velocidad actual para desarrollar tu labor 
cotidiana? 
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7) Cuando descargas algún fichero ¿Es rápida la velocidad de esta 
descarga? 

 

 
 

8) ¿Cuáles son los principales problemas que te encuentras al trabajar 
en la red? (pregunta con más de una respuesta) 
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9) Comparado con la situación existente hace un año, ¿Ha mejorado la 
conexión a la red en términos de velocidad, estabilidad y seguridad? 

 

 
 

10) En caso de avería ¿En cuánto tiempo se ha resuelto la incidencia? 

 

 
 

11) Si deseas sugerir alguna cosa anótala aquí: 
- Mejorar la velocidad de la red (Escuela de Adultos) 

- Mejorar el ancho de banda (Centro Cívico) 
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8.2.1 Conclusiones del cuestionario 

 

 Extrapolando los datos anteriormente expuestos se pueden sacar una 

serie de conclusiones respecto al funcionamiento tanto de la LAN del 

Ayuntamiento como de la conexión inalámbrica WiMAX de los otros edificios: 

 

 1) Un 79,5% del total de los encuestados utiliza diariamente la red (ya sea 

para navegar por internet, para acceder a ficheros del servidor, para imprimir, 

etc.) la cual cosa justifica la implantación de la nueva LAN del Ayuntamiento y 

la conexión inalámbrica WiMAX de los otros edificios para poder realizar su 

trabajo diario. 

 2) El 44,8% utiliza la red entre 1 y 4 horas y el 22,4% más de 4 horas 

diariamente, valores que justifican lo importante y lo imprescindible que es este 

recurso (la red) para el funcionamiento diario de estos edificios públicos. 

Cualquier inversión tanto para el presente proyecto como en futuras 

renovaciones es necesaria y de vital importancia. 

 3) Los dos aspectos que más preocupan a los encuestados son la 

velocidad y la seguridad de la red. Tendrán que tenerse en cuenta en el día a 

día así como en futuras ampliaciones (ampliación del ancho de banda, 

renovación de firewall, cambio a un antivirus más eficaz, etc.). 

 4) El 71,4% de los encuestados opina que la velocidad de la red es 

satisfactoria. De ellos prácticamente la mitad se refieren a la velocidad de la 

LAN del Ayuntamiento y el resto a la velocidad inalámbrica de la nueva 

conexión WiMAX. En términos generales la velocidad es buena para la 

mayoría, pero hay que estudiar en particular los casos de la Escuela de Adultos 

en la que los usuarios no están del todo satisfechos con la velocidad y la 

Guardería en que hay división de opiniones a partes iguales. Hay que matizar 

de forma obligada que en las pruebas realizadas por los técnicos del 

Ayuntamiento la velocidad es la adecuada, quizás se ralentiza en horas punta y 

además hay usuarios que a veces confunden la velocidad de la red con la 

velocidad del ordenador, problemas que muchas veces no tienen nada que ver 

con la infraestructura inalámbrica. De todas formas en el apartado 10 se hace 

una reflexión sobre posibles mejoras en un futuro no muy lejano, y está claro 

que la velocidad (ancho de banda) es un aspecto a mejorar en algunos 
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edificios. 

5) Curiosamente respecto al punto anterior de la velocidad, el 85,7% considera 

que la velocidad actual para descargar un archivo es adecuada (rápida y 

normal). Este dato indica claramente que en términos generales las 

condiciones de ancho de banda de la red actual es bastante buena.  
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES 
 
 En la actualidad cualquier tipo de negocio, universidad, tienda, edificio 

público etc. que realice su actividad diaria necesitará forzosamente una 

interconexión de sus ordenadores dentro del propio edificio (LAN o red de área 

local) y una conexión exterior tanto con Internet (WAN) como con edificios de la 

propia compañía, escuela o sucursal. Resulta inconcebible el hecho de no 

disponer de tal infraestructura. Es por esto que el presente proyecto representa 

un trabajo totalmente actual, moderno, imprescindible y en un campo que día a 

día va evolucionando a pasos agigantados.  

 

 Para realizar el presente proyecto se ha utilizado un tipo de tecnología 

actual y concretamente WiMAX, una tecnología bastante reciente y cuya 

aplicación se está utilizando desde hace poco tiempo. Antiguamente las redes 

inalámbricas no eran seguras ni estables. Concretamente antes de realizar el 

proyecto, se trabajó en el estudio de la tecnología Wi-fi a 2,4 GHz para la 

interconexión de edificios, pero se tuvo que desechar puesto que las 

numerosas pruebas realizadas finalmente dieron resultados negativos. Al cabo 

del día había numerosas paradas de conexión entre antenas y trabajar con 

esta infraestructura era totalmente inviable. Afortunadamente, la tecnología 

avanza y se ha podido diseñar una interconexión de backup entre edificios 

mediante la propia tecnología Wi-fi siendo esta vez a 5 GHz. Las pruebas 

realizadas han dado una estabilidad perfecta y un nivel de seguridad muy 

avanzado (actualmente el cifrado WEP se ha remplazado por WPA-PSK que es 

mucho más seguro). 

 

 Como cualquier proyecto se puede mejorar y ampliar. En este caso la 

posible ampliación puede venir dada por instalar una micro estación base 

(WiMAX) que soporte un mayor número de antenas (para la posible ampliación 

de edificios del Ayuntamiento), que la velocidad de la conexión sea más 

elevada (dependiente también del proveedor de servicios) y sobretodo de que 

la fibra óptica se implante de una manera más acusada en la población de 

Caldes de Montbui.  
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CAPÍTULO 10: LINEAS DE FUTURO TRABAJO Y PROPUESTAS 
DE MEJORA 

 

 A lo largo de todo el proyecto se ha estado trabajando sobre la 

implantación del sistema inalámbrico principal mediante tecnología WiMAX y 

una línea de backup a través de la tecnología Wi-Fi a 5 Ghz para los edificios 

de la Policía, Escuela de Adultos, Guardería Municipal, Centro Cívico y Museo. 

La intención en un futuro no muy lejano es ir implementando dicha tecnología 

en otros edificios de la corporación. De hecho, en la fecha de finalización del 

presente proyecto se están haciendo pruebas y en algún caso ya casi 

plenamente funcional la conexión a la estación base de la segunda Guardería 

Municipal, el almacén de las Brigadas y la sede de Protección Civil. Así pues, 

en el futuro se irán acoplando más edificios municipales a dicha conexión 

inalámbrica. Para ello también se hará necesario aumentar la capacidad de la 

estación base para poder recibir un mayor número de antenas suscriptoras 

(SU) aumentando el número de licencias de éstas o bien sustituyendo dicha 

estación base (AU) por un modelo superior. 

 

 Otro aspecto a tener en cuenta será la ampliación de la cobertura de la 

estación base. Para ello será interesante colocar repetidores en aquellos 

puntos en donde la señal sea escasa o nula. Tal y como se ha demostrado en 

el apartado 11.1, hay zonas del pueblo que están al límite del radio de 

cobertura de la estación base. Si en un futuro el Ayuntamiento necesitase 

disponer de alguna localización en estas zonas, sería necesaria la colocación 

de los mencionados repetidores. Hay que tener presente también las 

numerosas urbanizaciones pertenecientes a Caldes de Montbui y cuyas 

localizaciones se encuentran más alejadas del punto central de comunicación. 

Aquí habrá que hacer un mayor esfuerzo en repetidores y localizaciones 

óptimas de cobertura de señal. 

 

 Otro aspecto muy importante también y debido a la creciente demanda de 

usuarios, será el incremento del ancho de banda. En la actualidad el 

intercambio de información, el acceso a portales web, a bases de datos, 
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acceso a servidores, etc. cada vez mayores, hace necesario un mayor caudal 

para poder gestionar con mayor velocidad y estabilidad dichos recursos. A 

medida que las empresas proveedoras de servicios de internet vayan 

aumentando dicho ancho de banda y vayan ofreciendo mayores velocidades, el 

departamento Informático del Ayuntamiento deberá sopesar la conveniencia de 

una migración a un mayor ancho de banda.  

 

 En lo referente a la LAN implantada en el Ayuntamiento, con el paso del 

tiempo y debido al incremento casi seguro de personal, será necesario 

implementar un mayor número de puestos de trabajo lo que implicará una 

ampliación de las tomas Ethernet. Esto supone aumentar el número actual de 

cajas de superficie y de cableado Ethernet. Actualmente se podría suplir con la 

colocación de switches en los lugares donde hiciese falta, pero está solución 

sería temporal y a la larga tendrá que ser sustituida por una futura ampliación.  
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