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RESUMEN 

 

“Diseño de infraestructuras de telecomunicaciones en grandes 

recintos deportivos: R.C.D. Español” 

Autora: Lorena Ferrara Cambronero / Director: Francesc Tarrés Ruíz 

 

El trabajo fin de carrera “Diseño de infraestructuras de 

telecomunicaciones en grandes recintos deportivos: R.C.D. Español” 

versa sobre el desarrollo del proyecto de telecomunicaciones para las 

nuevas instalaciones del Real Club Deportivo Español que cuenta con 

una infraestructura de alta capacidad, tecnología de última generación y 

solución integral de Voz, Datos, Movilidad y Contenidos Audiovisuales. 

 

El proyecto se explica según las diferentes fases seguidas para su 

implementación abordando primero la fase de análisis de requisitos y la 

fase de diseño técnico a posteriori. En el último capítulo se recogen las 

conclusiones y resultados finales y las propuestas de evolución del 

sistema estudiado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2.008, con vistas a la futura inauguración del nuevo estadio 

del Real Club Deportivo Español (en adelante RCDE) en los municipios de 

Cornellà de Llobregat y El Prat de Llobregat, la Dirección Técnica del 

Club se puso en contacto con diversos proveedores con objeto de dotar 

las nuevas instalaciones y la Ciudad Deportiva de Sant Adrià de unos 

servicios y equipamientos modernos y de última generación, con 

tecnología punta, aunque con un presupuesto austero. 

 

El resultado después de cuatro años es una de las instalaciones 

deportivas tecnológicamente más avanzadas de Europa, clasificado 

cuatro estrellas por la UEFA, construido con criterios de eficiencia 

energética y que incluye un centro lúdico familiar y unos equipamientos 

que van más allá de un mero recinto deportivo.  

 

El proyecto arquitectónico quedó perfectamente definido una vez 

resuelto el concurso. Sin embargo el proyecto tecnológico era una 

incógnita pues no existían referencias de otros estadios ni consultoras 

especializadas en el desarrollo de este tipo de espacios. Solamente se 

contaba con la experiencia de los responsables técnicos del club en sus 

anteriores instalaciones y con las ideas que ellos y los profesionales de 

marketing y comunicación tenían sobre lo que necesitaban en las 

futuras instalaciones y lo que querían desarrollar. Poniendo en común 

estas experiencias con el conocimiento de proyectos de 

telecomunicaciones y tecnologías de la información de varios 

proveedores se obtuvo la solución tecnológica final. 

 

Este trabajo final de carrera tiene cómo propósito describir una manera 

de abordar un proyecto tecnológico complejo, ejemplificándolo con la 

solución de telecomunicaciones adoptada en las instalaciones del RCDE, 

siguiendo la hoja de rutas de cualquier metodología de gestión de 

proyectos.  
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En base a la metodología utilizada la primera pregunta planteada desde 

la dirección y gestión del proyecto fue: ¿Qué necesito? Es decir, había 

que recopilar las funcionalidades que se querían cubrir. Así para este 

proyecto se analizó cómo dar servicio a los profesionales del club, a los 

jugadores y cuerpo técnico, a los profesionales de la información y a los 

socios y aficionados. Por otra parte se realizó otro análisis de 

necesidades desde el punto de vista de los diferentes espacios que iban 

a construirse en las instalaciones del RCDE, tanto en el estadio cómo en 

la ciudad deportiva.  

 

Una vez detalladas las necesidades, la siguiente pregunta formulada fue: 

¿Cómo se resuelve? O sea, estudiar qué soluciones concretas debían 

aportarse para cubrir las necesidades detectadas. En este proyecto se ha 

diseñado una red  interna de fibra óptica cómo eje conductor a partir de 

la cuál se han incorporado los equipos básicos de trabajo (servidores, 

impresoras, fotocopiadoras, faxes, PCs y portátiles,..), las zonas Wi-Fi, la 

telefonía IP, los servicios de conectividad a Internet y conectividad entre 

las diferentes instalaciones, las comunicaciones móviles, el circuito de 

TV IP interno y el equipo de producción de imagen digital, la video 

vigilancia, la domótica y el control de tráfico y accesos. Además se ha 

equipado una sala técnica con los servidores de aplicaciones y las 

infraestructuras de los operadores. También se ha implementado un 

circuito de TV a través de cable coaxial y un circuito de sonido 

independientes. 

 

Teniendo el análisis y diseño de la solución, la tercera pregunta 

planteada resultó: ¿Cuánto cuesta? Es en esta etapa dónde deben 

tenerse en cuenta todos los recursos materiales y personales necesarios 

para acometer el proyecto y realizar una valoración económica del 

mismo, así cómo un estudio de rentabilidad del proyecto, distinguiendo 

entre lo que es inversión, lo que es coste, y el retorno de la inversión 

conseguible a partir de los ingresos que se pueden obtener. No obstante 

no será objeto de estudio ni explicación en este proyecto el apartado 

económico por la confidencialidad del mismo. 

 

Finalmente la cuarta pregunta resuelta fue: ¿Cuándo se realizará? En 

este caso hay que describir la organización y el plan de trabajo para los 

diferentes equipos, definiendo las dependencias entre las diferentes 

tareas, los recursos y los tiempos de implementación para finalmente 
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poder dar el plazo de puesta en marcha de la solución con sus 

diferentes entregas parciales. Tampoco será objeto de estudio en el 

trabajo esta fase de desarrollo de un proyecto. 

 

En cada uno de los siguientes capítulos se tratarán las respuestas 

obtenidas a estas preguntas en detalle, así cómo las explicaciones 

necesarias para justificar las decisiones tomadas. Se finalizará con los 

resultados y conclusiones del proyecto, recalcando cuáles han sido los 

puntos fuertes alcanzados así cómo las propuestas de mejora a futuro. 

 

La temática deportiva para un proyecto final de carrera de 

telecomunicaciones resulta  bastante singular e incluso popular puesto 

que el fútbol genera muchísima expectación a todo tipo de público y en 

todas sus vertientes. Por otra parte el trabajo de investigación no es un 

proyecto académico habitual sino un proyecto basado en una 

experiencia real con un resultado tangible. Espero que estos dos 

aspectos ayuden a que el trabajo resulte interesante.  
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2. DEFINICIÓN DE REQUISITOS 

 

2.1. Según perfiles de usuarios 

 

En el diseño del nuevo estadio se analizó cómo dar la mejor y más 

adecuada tecnología al servicio de los profesionales del club, de los 

jugadores y cuerpo técnico, de los profesionales de la información, de 

los socios y aficionados y de las empresas colaboradoras. Veamos por 

partes para cada una de estas tipologías de usuarios sus necesidades 

básicas y sus probables necesidades a futuro. 

 

 

Fig. 1 Socios y aficionados "periquitos" en las afueras del estadio 

 

Los socios y aficionados acuden al estadio para ver un espectáculo 

deportivo.  Sus hábitos de consumo durante este tiempo se centran en 

la adquisición de objetos de mercadotecnia (ropa oficial, banderas, 

bufandas,…) en la tienda del club o en los diferentes puestos que hay 

montados por todo el estadio y en la consumición de bebida y comida. 

Este hecho requiere acceso fiable y robusto a servidores para gestionar 

pagos electrónicos y disponibilidad para que estos pagos se realicen de 

manera ágil en cortos espacios de tiempo. Una vez acomodados en sus 
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localidades los espectadores deben disfrutar de una buena megafonía y 

tener buena visibilidad hacia los videos marcadores dónde se van 

realizando diversas comunicaciones e informaciones. El espectador 

también demanda disponer de buena cobertura para utilizar sus 

dispositivos móviles.   

 

Por otra parte, es necesario por normativa de la LFP (Liga de Fútbol 

Profesional) que el acceso al estadio se lleve a cabo a través de unos 

tornos específicos con objeto de realizar un control de entradas y de 

seguridad. Los tornos deben estar conectados a unos servidores para 

que tanto los medios de seguridad cómo la LFP puedan tener acceso a 

los datos de cada persona que accede al recinto. Este acceso se debe 

monitorizar en tiempo real.  

 

Por exigencias de los profesionales de Marketing, las instalaciones 

deben estar preparadas para acometer proyectos de interacción entre el 

aficionado y el Club a través de distintos canales de comunicación 

(Móvil, Wi-Fi, TV,…). Así en tiempo de partido se pueden hacer 

campañas vía mensajes cortos, juegos on-line, etc. 

 

 

Fig. 2 Vista de un Palco “Executive” 

 

Las empresas colaboradoras, por otra parte, disfrutan de los servicios de 

hospitality del club. Entre ellos está el alquiler de palcos privados, salas, 

pasillos interiores, terreno de juego, etc. no solamente para disfrutar de 

un partido de fútbol sino también para reuniones, presentaciones, 

exposiciones, congresos, actos, conciertos, rodajes, … Por tanto 

necesitan disponer del acceso a la tecnología de comunicaciones del 

estadio por todas estas zonas. 
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Fig. 3 Jugadores y cuerpo técnico durante un entreno en el estadio 

 

El cuerpo técnico debe disponer de una zona de trabajo en el estadio 

aunque la mayoría de su actividad se centra en la Ciudad Deportiva. 

Además desde los vestuarios deben poder tener acceso a las 

herramientas informáticas habituales. Esas herramientas necesitan gran 

capacidad para el almacenamiento y gestión de la información puesto 

que estudian partidos y jugadas y disponen de un archivo documental 

de órdenes de terabytes. Finalmente, para que todo sea visto como si de 

un sólo emplazamiento se tratara,  tanto el Estadio cómo la Ciudad 

Deportiva deben estar interconectados.  

 

 

Fig. 4 Trabajador del club atendiendo a un socio en el Punto de Atención al Socio 
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Los profesionales del club, administrativos, técnicos y directivos, 

necesitan disponer de las herramientas básicas para realizar su trabajo 

habitual tanto en las oficinas como en el PAS (Punto de Atención al 

Socio), taquillas y tiendas. Básicamente es necesario dotar de línea de 

teléfono fijo, móvil, acceso a Internet, acceso a los dispositivos de 

almacenamiento y acceso a las aplicaciones de ofimática y a otros 

aplicativos multimedia necesarios para el desarrollo de sus funciones. 

Además los profesionales de Marketing se encargan de comercializar los 

palcos y zonas VIP a empresas y es importante que tengan 

disponibilidad de líneas libres, buzones de voz para recibir mensajes de 

respuesta, desvíos de llamadas, salto de líneas en el grupo por si están 

comunicando, etc. 

 

 

Fig. 5 Periodistas en el Auditorio antes de una rueda de prensa 

 

Los profesionales de la comunicación deben tener un espacio en las 

gradas para prensa escrita y cabinas para Radio y TV, con la tecnología 

necesaria para poder emitir la información en tiempo real. Además en el 

auditorio, dónde se realizan las ruedas de prensa, también necesitan 

disponer de esa tecnología, así como en la sala de trabajo, la zona mixta 

(dónde se realizan las entrevistas en directo a los jugadores) y las 

unidades móviles repartidas por el terreno de juego, zona de 

Presidencia y el resto del estadio. 
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2.2. Según espacios 

 

El terreno de juego es de césped natural, está edificado sobre solar de 

36.000 m2 y tiene una capacidad para 40.500 espectadores. Alrededor 

del terreno de juego se encuentran la grada baja y un anillo intermedio 

dónde confluyen los accesos desde la calle en un primer nivel. En un 

segundo nivel se encuentran zonas VIP. Por encima se encuentra la 

grada alta dónde está Presidencia, otros asientos de socios,  prensa 

escrita, cabinas TV y Radio, UCO (Unidad Central Operativa de Medios de 

Seguridad) y megafonía. 

 

 

Fig. 6 Vista del terreno de juego y gradas 

 

Al mismo nivel que el terreno de juego se colocan los vestuarios, 

árbitros, control antidoping, zona de prensa y almacenes de 

mantenimiento. También se ubica el aparcamiento general y el de 

camiones de prensa además del acceso de ambulancias y bomberos al 

terreno de juego. Por encima se sitúa la zona de prensa, el acceso vip y 

el control de policía.  
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Fig. 7 Vista de las oficinas y taquillas en el estadio 

 

En una de las esquinas del estadio se encuentran las oficinas del Club 

así cómo el Punto de Atención al Socio. En otra de las esquinas se ha 

reservado el espacio para la construcción de un hotel. En la tercera 

esquina se encuentra la tienda de productos oficiales. 

 

 

Fig. 8 Vista de un corte lateral de la grada 

 

La grada alta es dónde se ubican las zonas de prensa, TV y cabinas de 

control y producción y presidencia. 

 

A los bancos de prensa y las cabinas de radio, desde dónde se 

transmiten los partidos, deben llegar líneas RDSI, dado que los equipos 
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que utilizan los medios necesitan esa tecnología para transmitir la señal. 

No obstante a medio plazo se sustituirán esos equipos por otros con 

comunicación al exterior a través de Internet. Por tanto, también debe 

darse acceso a la red de datos. 

 

 

Fig. 9 Vista de los bancos de prensa escrita desde la grada alta 

 

En la cabina de control de la policía se centraliza el control de todas las 

cámaras de seguridad y el registro de acceso al estadio. Desde este 

punto es necesario acceso al circuito cerrado de video vigilancia así 

cómo acceso a la red dónde se recogen los datos de las personas que 

han accedido al recinto. También es necesario conexión a Internet por si 

fuera necesario acceder a información de las fuerzas de seguridad. 

 

Desde el centro de control y producción los profesionales tecnológicos 

del club realizan la monitorización de las señales de TV para emitirlas a 

través de los diferentes circuitos y puntos de visualización (palcos, 

presidencia,..) y el control de la emisión de señal a través del video 

marcador y la megafonía en el estadio.  
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En el palco presidencial se instalan puntos de TV y de acceso a datos 

fijos y wireless, sobretodo en la sala interior, sala en la que se organizan 

diferentes eventos y por dónde se necesita distribuir puntos de acceso a 

todo tipo de señal multimedia, desde acceso a señal de video cómo a 

navegación o incluso a servidores propios. Los tipos de eventos a 

organizar en esta sala serán del estilo de presentaciones comerciales y 

de producto a redes de ventas, presentaciones institucionales y/o 

corporativas, ruedas de prensa, presentaciones de marcas,… estamos 

hablando de una sala con capacidad de hasta 600 invitados  

 

 

Fig. 10 Vista de la sala President anexa a la tribuna presidencial 

 

En la grada media se ubican los palcos y asientos individuales Executive 

y Corporate. En el interior de los palcos privados se instalan puntos de 

voz, datos y video así cómo pantallas de video en todos los exteriores 

de esas zonas y antenas wi-fi para la cobertura exterior. En las salas VIP 

de la grada media, situadas en el gol sur, norte, este y oeste, al igual 

que en la sala de la zona presidencial, se distribuyen puntos de voz, 

datos y vídeo. La idea de dotar de estas funcionalidades a estos 

espacios es para poder tener acceso tanto en las salas comunes cómo 

en los palcos privados a presentaciones, reuniones con intercambio de 

información disponible desde la nube, acceso a imágenes televisivas 

producidas por las cadenas habituales o de producción propia, 
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personalización de las imágenes reproducidas con logos de marca o 

anuncios destacados,… 

 

En la grada baja es dónde se sitúan los 24 bares del estadio, en los que 

se ofrecerán tanto servicios de voz como de datos. Los servicios de voz 

serán necesarios para comunicarse entre los diferentes mostradores y 

con la organización central. Los servicios de datos serán necesarios para 

la gestión del pago y la visualización de la señal de televisión apropiada 

en las pantallas, normalmente el partido en tiempo real con los logos de 

las marcas comerciales que se quieran promocionar y la de la empresa 

responsable del catering.  

 

En el primer sótano se encuentran ubicados el auditorio, la sala de 

trabajo de prensa y la zona de espera VIP. En las ubicaciones de prensa 

es necesario disponer de puntos de voz y datos (fijos e inalámbricos) 

además de conexión para la retransmisión de imagen televisiva por 

coaxial clásico. Esta red de coaxial es propiedad del operador 

audiovisual que tiene los derechos de televisión de la LFP y solamente 

describiremos dónde se debe dar acceso dentro del recinto deportivo. 

 

Existen unos quince medios de prensa y televisión que son fijos en 

todos los partidos del RCDE y que tienen asignados su puesto de voz y 

datos. El puesto de voz sirve para la retransmisión de la rueda de prensa 

y comentarios finales del partido en directo por RDSI. El puesto de datos 

sirve para el envío a través de Internet de imágenes y/o documentos. No 

obstante existen partidos dónde la capacidad de medios debe hasta 

triplicarse. Así deben dejarse varios puntos preparados con estas 

tecnologías para poder absorber los partidos más mediáticos.  
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Fig. 11 Prensa en el terreno de juego 

 

En el segundo sótano, al igual que en el primero, se ofrecerá acceso 

inalámbrico para la sala de prensa y en el terreno de juego detrás de las 

porterías, pensando sobretodo en los fotógrafos, sobre la veintena en 

un día normal y hasta sesenta en partidos excepcionales. De esta 

manera se pueden enviar las fotografías obtenidas en tiempo de partido 

a la redacción para poder trabajar en la edición de periódicos y revistas. 

Por todo el terreno de juego, para la retransmisión televisiva, se estiman 

unas veinte posiciones de acceso a la red coaxial. 

 

En los vestuarios serán necesarios puntos de voz y puntos de datos 

sobretodo para que los técnicos y jugadores puedan comunicarse a 

través de voz fija y móvil y que puedan conectar sus tabletas, portátiles, 

etc. 

 

Serán necesarios también puntos de voz y datos en las oficinas de 

Cornellà, el PAS, las tiendas y las oficinas de Sant Adrià. Evidentemente 

en las oficinas y PAS se necesitan puntos de voz para la comunicación y 

puntos de datos para el uso de ordenadores. En las tiendas es 

importante el punto de voz para la comunicación y el de datos para los 

pagos electrónicos y la retransmisión de imágenes a través de las 

pantallas instaladas, dónde se pueden emitir de manera ininterrumpida 

entrenos, partidos, declaraciones de jugadores y directivos, ruedas de 

prensa, eventos de peñas de aficionados, etc. junto con anuncios de 

marcas, calendario de actividades, etc. 
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3. DISEÑO TÉCNICO 

 

3.1. Descripción General 

 

Para dar cobertura a todas las necesidades descritas anteriormente el 

primer paso es construir una red de área local o LAN (Local Area 

Network). Sobre esta red se unifican todos los servicios de voz, datos y 

video.  

 

Por una parte hay que enlazar esa red con todos los servidores sitos en 

la sala técnica o CPD (Centro de Proceso de Datos). Por otra parte hay 

que conectar a la red el resto de dispositivos internos (PCs, impresoras, 

faxes, equipos multimedia, equipos de Telefonía IP,…) y los dispositivos 

externos (infraestructura de operador, antenas, cabeceras TV,..). Para 

conectar todos estos dispositivos internos y externos sobre la red se 

utilizan equipos de electrónica de red (switches, routers,,..) distribuidos 

por todo el perímetro del estadio en los diferentes racks o armarios de 

telecomunicaciones. 

 

Teniendo en cuenta que entre las oficinas de Cornellà-El Prat y Sant 

Adrià trabajan unas cincuenta personas se estimó necesario montar un 

servicio primario, un acceso a Internet centralizado simétrico de 34 Mb y 

un enlace de red privada virtual entre ambas oficinas de 4 Mb, todo 

redundado para asegurar máxima protección frente a caídas.  

 

Además se montan cuarenta y seis líneas digitales RDSI exclusivas para 

prensa, veintitrés en la grada de prensa y veintitrés en la sala de prensa, 

suficientes para dar servicio en partido y rueda de prensa a los quince 

medios fijos dejando trece preparados para otros medios excepcionales. 

Por otra parte se montan también nueve líneas analógicas para 

emergencia de ascensores y cinco líneas analógicas para los servicios de 

fax. 
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El dimensionamiento de canales de voz necesarios se estima en base al 

uso. Si bien hay empleados que solamente están ocupados un 10% de su 

tiempo en el teléfono, otro tipo de empleados del club deben dedicar 

hasta el 70% de su tiempo en algunos casos y momentos, ya que deben 

realizar llamadas hacia fuera (campañas de comercialización de espacios 

y eventos), o bien porque deben atender las llamadas procedentes 

desde fuera (atención al socio). Además ese uso es diferente según la 

época del año e incluso según la franja horaria. Por ejemplo, en época 

de renovación de carnets de socios las comunicaciones de voz desde el 

PAS casi se duplican. Si en circunstancias normales la necesidad es de 

un canal por cada cuatro personas, es decir, una ocupación media por 

trabajador del 25%, aproximadamente trece canales, en los momentos 

excepcionales pueden suponer casi dos canales por cada cuatro 

personas, o sea  veintiséis canales simultáneos. Se opta pues por 

disponer de treinta canales a través de un servicio primario que 

permitan absorber los picos de tráfico así cómo una pequeña cantidad 

extra por si esos picos crecieran.  

 

El dimensionamiento del acceso a Internet está calculado en base a las 

necesidades del personal del club en horario de oficina y del personal de 

prensa en horario de partido. El acceso a Internet necesario para el 

personal del club es de navegación y de publicación de contenidos en 

servidores remotos. Por las herramientas utilizadas no son necesarios 

más de 300 Kb por trabajador pero tanto en subida cómo en bajada. Al 

multiplicarlo por cincuenta usuarios obtenemos un ancho de banda 

necesario de 15 Mb extremo a extremo para el caso concurrente. No 

obstante además de los cincuenta usuarios fijos del club tenemos en 

tiempo de partido a fotógrafos y periodistas, por una parte, y los 

asistentes a eventos organizados por las empresas entre semana o en 

fin de semana. En este caso es necesario poder enviar y recibir 

imágenes, por ejemplo, y tener buena velocidad de subida y de bajada, 

o sea, de suscripción y de publicación. En ese momento disponer de 34 

Mb de velocidad en ambos sentidos podía absorber las capacidades 

necesitadas por esos usuarios a una velocidad aceptable incluso aunque 

se conectaran otros cincuenta usuarios. Cómo respaldo se da un servicio 

de 2Mb que, mientras dura la resolución del servicio principal estimada 

en seis horas,  permitiría la navegación pero a menor velocidad. No está 

pensado en tiempo de partido dónde si se produjera un corte los 

medios deberían transmitir a través del servicio de datos 3G. 
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El acceso a Internet se diseña de manera centralizada en un solo punto y 

no diferentes conectividades en los distintos emplazamientos, Cornellà 

y Sant Adrià, para conectar al mismo firewall, dispositivo que controla 

los accesos a páginas y la seguridad de la conectividad. Así no hace falta 

montar dos firewall y la gestión del equipo se centraliza en un solo 

punto con las mismas políticas de privacidad, seguridad y acceso. 

 

El dimensionamiento de la interconexión entre sedes está decidido en 4 

Mbps por el tipo de información que van a transmitir. Dado que la 

interconexión de Voz también va a ser por IP y teniendo en cuenta que 

cada canal de transmisión de voz por IP ocupa 25 Kb, solamente se 

utilizarán unos 100 Kb para la transmisión de voz ya que en Sant Adrià 

hay unos doce trabajadores y no habrá más de cuatro a la vez 

comunicándose por teléfono. El resto será para la transmisión de datos. 

Desde Sant Adrià tanto cuerpo técnico cómo los profesionales de 

comunicación y prensa del club acceden a servidores de Cornellà y a 

Internet pasando por Cornellà. Para el acceso a servidores no son 

necesarios más de 150 Kb por usuario, o sea, 1,8 Mb al multiplicarlo por 

doce. Para el acceso a Internet ya hemos comentado que son necesarios 

300 Kb y, por tanto, 3,6 Mb al multiplicarlo por los doce usuarios. Por 

tanto, dejamos esta cifra cómo la limitante superior en caso de 

concurrencia y, por ello, se decide poner 4Mb de capacidad final.  Cómo 

respaldo se ofrece un acceso de 4Mb/640Kb no simétrico que cubriría 

las necesidades de transmisión de datos y, más limitado, el acceso a 

Internet desde Sant Adrià, mientras estuviera caído el enlace principal.  

 

El acceso a Internet desde los diferentes espacios abiertos se diseña a 

través de una red inalámbrica, definiendo los puntos de acceso y las 

zonas de cobertura que se pueden abarcar según las capacidades de los 

equipos. El detalle lo vemos más adelante. 

 

El servicio de voz fija para personal del club se plantea con tecnología 

IP. Se decide esta tecnología porque así todas las sedes conectadas se 

comportan cómo si fueran una sola y las llamadas entre sedes son 

gratuitas. Con esta tecnología la señal de voz viaja a través de la red 

LAN empleando un protocolo IP, es decir, se envía la señal de voz en 

forma digital en paquetes de datos. La gestión de las llamadas se 

centraliza en un call manager desde dónde se realiza la emisión y 

recepción de llamadas y se programan las diferentes funcionalidades de 
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traspaso entre diferentes extensiones, los buzones de correos, los 

desvíos, etc. Por otra parte el mercado de la Voz Fija evoluciona a IP así 

que poco a poco la tecnología tradicional se va a ir sustituyendo por 

tecnología IP y no tiene demasiado sentido en una instalación nueva 

pensar en tecnologías tradicionales. 

 

Para la realización y producción de video se diseña un sistema desde 

dónde se pueda:  

 

 sintonizar la señal de televisión procedente tanto de cabeceras 

digitales cómo de otras plataformas cómo Internet o de la 

grabación de cualquier cámara presente en el estadio, 

 

 combinar con otra información estática cómo imágenes de logos y 

marcas, fotografías, textos con información de las alineaciones, 

actividades programadas por el club,….  

 

 distribuir la nueva señal a través de toda la red IP de manera 

personalizada o a través de la red de cable coaxial de TV en modo 

broadcast 

  

De esta manera los profesionales del club pueden generar video a 

demanda de manera masiva o personalizada según el destino y el 

público al que se quiere informar.  
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3.2. Red de área local 

 

Cuando se diseña una red interna o LAN hay que perseguir objetivos de 

funcionalidad, escalabilidad, adaptabilidad y manejabilidad. Es decir, la 

LAN debe funcionar y proporcionar conectividad a los usuarios a 

velocidad y fiabilidad razonable. Debe poder crecer a partir del diseño 

original y debe estar preparada para ir incorporando otras tecnologías y 

para facilitar el control y garantizar la estabilidad de la operación. 

 

Funcionalmente una LAN consta de un cableado, una electrónica de red 

y un sistema de direccionamiento. El cableado conforma la capa física, la 

electrónica la capa de red y el direccionamiento la capa de aplicación. 

Además la electrónica de red y otros equipos se sitúan en el CPD o sala 

técnica. Trataremos en los siguientes apartados el detalle de cada uno 

de estos componentes. 

 

3.2.1. Cableado 

 

Se decide desplegar la red con cableado UTP de categoría 6 por tendido 

de fibra óptica. Es decir, el cableado del backbone vertical y parte del 

horizontal, en su amplia mayoría, esta basado en fibra óptica, y el resto 

del cableado, el último tramo que conecta los puestos de trabajo a los 

paneles de concentración de los puntos de voz y datos de un área 

determinada, se basa en par trenzado (UTP) con categoría 6. Este 

cableado permite alcanzar velocidades de Gbps pero resulta más 

económico que la fibra y más fácil de instalar en ese tipo de zonas por 

sus dimensiones más reducidas y la disposición arquitectónica. Así se 

combinan dos tecnologías diferentes para obtener las velocidades de 

transmisión deseadas con un cierto compromiso en costes. 

 

La razón para utilizar fibra óptica se basa en que soporta mayor 

cantidad de datos que otros medios de transmisión, ocupa poco 

espacio, es muy flexible y ligera, y tiene fácil instalación. Además es 

inmune a las interferencias electromagnéticas presentando muy buena 
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calidad en la transmisión de datos. Apenas introduce atenuaciones, así 

que no es necesario habilitar demasiados elementos activos intermedios 

para salvar las distancias. Para contrarrestar la elevada fragilidad de la 

fibra se soporta sobre canalizaciones robustas, protegiendo la red, 

haciéndola accesible y practicable y favoreciendo también el 

mantenimiento posterior. 

 

 

Fig. 12 Vista de la canalización de la fibra 

 

La red de distribución vertical y horizontal principal constituye el 

backbone o columna vertebral de la LAN y está basada en fibra 

multimodo. 

 

La fibra se extiende por todo el perímetro del campo. Desde el CPD 

hacia el rack de la zona de Vestuarios sitos en la misma altura, subiendo 

hacia la grada media dónde quedan los rack de Oeste, Este, Norte y Sur 

y luego hacia la grada alta dónde queda el rack de Grada Alta. A partir 

de ahí hasta los equipos finales se extiende el cableado UTP. También 

desde el CPD hasta las oficinas sitas justo encima se extiende por 

cableado UTP dada su cercanía por costes. 
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3.2.2. Electrónica de red 

 

La fibra principal une la sala de equipos principal o CPD con los 

diferentes armarios de telecomunicaciones o racks instalados en el resto 

de zonas tanto en vertical cómo en horizontal. Esos racks son 

necesarios por las distancias y para la distribución de todos los puntos 

de conectividad a través de los switches. Los switches conectarán los 

diferentes segmentos de red y concentran la interconexión de todo el 

resto de equipos (PCs, periféricos,…) dentro de esos segmentos de red 

que, en definitiva, son diferentes zonas físicas. Como se puede ver en la 

siguiente figura desde una estación de trabajo (número 1) pasamos a 

una roseta de comunicaciones (número 2). De ahí pasamos al cableado 

horizontal (número 3) de par trenzado hasta el rack correspondiente a 

esa zona (número 4) que conecta a través de un switch por la red de 

fibra el cableado vertical (número 5) y de ahí acabará todo 

interconectado en el CPD. 

 

 

Fig. 13 Ejemplo de una instalación LAN en dos plantas 
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El detalle de la conectividad desde el switch en un área determinada lo 

podemos apreciar en la siguiente figura. El elemento 1 es el switch. 

Desde allí conectamos un latiguillo (A) al patch panel o panel de 

empalmes (B). A través del elemento 2, el cableado UTP (par trenzado de 

cuatro pares), se conecta a la roseta (C) y a través de un conector RJ-45 

pasamos un cable o latiguillo (D) de la roseta al elemento final 3. En el 

estadio hay unas ochocientas conexiones de voz y datos con esta 

estructura. 

 

 

Fig. 14 Detalle conectividad en una LAN 

 

A continuación se detalla la infraestructura de red instalada así como los 

aspectos técnicos necesarios para configurar los switches. 

  

El rack situado en el CPD del estadio está formado por tres switches 

apilados. A este rack van conectados la mayoría de servidores y otros 

dispositivos de networking (WLAN Controller, Call Manager, Firewalls, 

Routers, Servidores Multimedia… ). Los switches del resto de los racks 

se conectaran contra el rack del CPD mediante fibra o cobre según el 

caso. El resto de switches estarán distribuidos en el rack de Vestuarios, 

Oficinas, Grada Oeste, Grada Este, Grada Sur, Grada Norte y Grada Alta.  
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Desde el rack de Vestuarios el switch da conectividad de voz, datos y/o 

puntos de acceso wireless a la sala de prensa, auditorio y terreno de 

juego, un total de 19 puntos, más los 24 bares, es decir, 24 puntos más. 

En concreto un total de 43 puntos que pueden gestionarse desde un 

solo switch de 48 puertos cómo es el caso de los equipos que se 

deciden adquirir. 

 

Desde los racks Norte y Sur se da cobertura a las salas de cada gol, con 

capacidad para 300 personas, así como a los bares de esas zonas y los 

palcos de gol, además de tener puntos wi-fi para la cobertura exterior, 

un total de 26 puntos por gol, lo que hace necesario poner en cada gol 

un switch de 48 puertos (los switches pueden ser de 12, 24 o 48 

puertos). 

 

El rack Este necesita las mismas funcionalidades que los goles pero su 

área es el triple que cada gol. En este caso se necesitan 78 puntos de 

acceso y, por tanto, dos switches de 48 puertos 

 

El rack Oeste es el que da servicio a una sala executive y a cuarenta 

palcos privados además de la restauración de la zona y la cobertura para 

el wi-fi exterior. En este caso se necesitan 118 puntos de acceso. 

 

El rack de la Grada Superior da cobertura a los bancos de prensa, 

cabinas de radio, unidad de control de medios de seguridad, unidad de 

producción y sala de presidencia. En este caso se habilitan 94 puntos de 

acceso. Este rack se puede quedar corto por necesidad de introducir 

más puntos para prensa pero de momento es suficiente. 

 

El rack de Oficinas da cobertura de voz, datos y zonas wireless a 120 

puntos entre puestos de trabajo, salas reunión, PAS, recepción,… 

aunque está formado por cuatro switches de 48 puertos y, por tanto, 

tiene capacidad para 192 puntos. 

 

Vemos en la siguiente figura un esquema con la distribución y 

conectividad de los switches. 
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Fig. 15 Esquema switching en Cornellà 

 

La red de Sant Adrià constará de dos switches interconectados entre sí. 

En los vestuarios se dispondrá de un switch con capacidad para 8 

puestos de voz y datos con conexión a través de wireless al rack de 

Oficinas, porque están en diferentes edificios, mientras que en la tienda 

se conectará de forma directa el equipo al switch también a través de 

wireless por el mismo motivo. En el edificio de oficinas se necesitan 

cuarenta puestos de voz, datos y wireless pero se deja una capacidad de 

96 puertos ya que en un futuro podrían necesitarse más conexiones 

wireless dependiendo de la disposición y distribución de edificios que se 

quiere hacer. 

 

A continuación se expone un pequeño esquema: 
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Fig. 16 Esquema switching Sant Adrià 

 

A la LAN también se conectan los routers, que son los dispositivos 

electrónicos encargados de comunicar la LAN y las redes externas 

procedentes de los operadores de servicios de telecomunicaciones. Se 

optó por la adquisición de toda la electrónica de red del fabricante Cisco 

por sus prestaciones y garantías. Cisco tiene el 70% del mercado 

mundial de la electrónica de red, en concreto el 87% del mercado de 

routers y el 67% del mercado de switches. 

 

En Sant Adrià se dispondrá un router Cisco 2811 para conectar con la 

línea de datos que va hacia Cornellà. En el lado de Cornellà se dispondrá 

de un router Cisco 3845 que servirá para conectar con la línea de datos 

y también con las líneas de voz. Este router estará redundado por un 

Cisco 2811, conectado a las líneas de backup de voz y datos. La salida 

hacia Internet se realizará mediante un Cisco 2811. La elección de estos 

modelos de router está relacionada con los anchos de banda de las 

conectividades. Es decir, para los anchos de banda propuestos, estos 

son los modelos adecuados de este fabricante. Veamos un esquema 

final dónde se recoge toda la electrónica de red del proyecto tanto a 

nivel de switching cómo de routing: 
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Fig. 17 Esquema switching y routing complete 

 

 

3.2.3. Sala Técnica 

 

En la sala técnica están ubicados los racks centrales y es dónde llegan 

las infraestructuras de los operadores. El core o backbone de la red del 

nuevo estadio estará formado por 3 switches, concretamente dos 

3750G-24TS de 24 puertos 10/100/1000 (para conectar cobre con 

velocidades de 10, 100 y 1000 Mbps) y 4 puertos SFP (para conectar 

fibra a velocidades de Gigabit Ethernet) y un 3750G-12S de 12 puertos 

SFP.  

 

En los tres armarios centrales se sitúan estos switches. Los dos switches 

3750G-24TS van a conectar contra el rack de Oficinas a través de par de 

cobre ya que la distancia a cubrir es pequeña y se puede conseguir la 

velocidad de 1000 Mbps sin despliegue de fibra. Se conectan ambos 
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switches haciendo espejo para redundar la conectividad y así en caso de 

fallo de un equipo el otro mantiene la conectividad. El resto de racks se 

conectan a través de fibra. Los racks de Grada Alta, Grada Oeste y Grada 

Este se conectan en espejo al 3750G-12S y a uno de los 3750G-24TS. 

Los racks de Grada Sur, Grada Norte y Vestuario se conectan en espejo 

al 3750G-12S y al otro 3750G-24TS.  

 

 

Fig. 18 Armarios de switching 

 

Quedan de esta manera para el futuro un puerto de fibra libre en cada 

3750G-24TS y 6 puertos libres en el 3750G-12S para poder conectar 

hasta un switch más en modo espejo y cinco adicionales. En principio 

esta infraestructura cubriría la necesidad de disponer de un switch más 

en la grada superior para la prensa que es quizás el punto que está más 

ajustado en capacidad sobretodo si el club compitiera en Europa. 

 

El armario de la derecha es el de las comunicaciones fijas de Voz y 

Datos. A ese armario llega la infraestructura de los operadores 

procedente de la antena y/o de los pares de cobre. A partir de ahí se 

conectan a los routers y de ahí a los switches. En el siguiente esquema 

están indicados según su ubicación cada uno de los componentes del 

armario. 
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Fig. 19 Armario de routing 

 

El rack de comunicaciones móviles dónde llega un repetidor exclusivo 

para el RCDE es el siguiente: 

 

 

Fig. 20 Armario de comunicaciones móviles 
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3.2.4. Direccionamiento 

 

El siguiente paso a la hora diseñar una red de área local es definir VLANs 

y los direccionamientos que identifican de manera unívoca cada 

dispositivo conectado a la red. Una VLAN (o virtual LAN, red de área 

local virtual) es un método de crear redes lógicamente independientes 

dentro de una misma red física. En este caso se optó por crear distintos 

segmentos lógicos de la red de área local para distinguir los diferentes 

tipos de servicio (Voz, Datos,..) y los diferentes emplazamientos. De esta 

manera se consigue una mayor facilidad para la administración de la red 

y una separación de los distintos tipos de tráfico para no interferir uno 

sobre otro. En este proyecto se definieron las siguientes VLANs en el 

Estadio: 

 

 COMUNICACIONES (10.0.254.0 /27) – VLAN de tránsito para llegar 

a las líneas de comunicaciones tanto de Internet como la MPLS 

 DATOS OFICINAS (10.0.0.0 /24) – VLAN para ubicar los PCs, 

impresoras y servidores internos de aplicaciones actuales 

 VOZ OFICINAS (10.0.1.0 /24) – VLAN para ubicar la telefonía IP de 

las oficinas así como el Call Manager y Gateways de voz 

 WIFI CORPORATIVO (10.0.2.0 /24) – VLAN inalámbrica a través de 

un SSID para los equipos corporativos del RCDE 

 WIFI WLC-AP (10.0.253.0 /24) – VLAN interna contenida para 

comunicación entre los Access Points y el Wireless LAN Controller 

 WIFI PRENSA (10.0.16.0 /22) – VLAN por la que irá el tráfico de 

datos generado por la red Wifi que utilizará la prensa deportiva.  

 WIFI ESTADIO (10.0.20.0 /22) – VLAN por la que irá el tráfico de 

datos generado por la red Wifi que utilizarán los invitados al 

estadio (empresas, zonas VIP).  

 DATOS ESTADIO (10.0.3.0 /24) – VLAN para los dispositivos o 

puntos de red necesarios a lo largo del estadio (no oficinas) 

 VOZ ESTADIO (10.0.4.0 /24) – VLAN para ubicar los teléfonos IPs 

de todo el estadio (no oficinas). 

 VLAN GESTION (10.0.252.0 /24) – VLAN para gestionar todos los 

equipos de red y otros dispositivos gestionables. 

 VLAN MULTICAST (10.0.24.0 /22) – VLAN necesaria para propagar 

los contenidos multimedia a través de multicast por la red. 
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Y en Sant Adrià: 

 DATOS (10.1.0.0 /24) – VLAN para datos 

 VOZ (10.1.1.0 /24) – VLAN para telefonía 

 

El siguiente esquema explica de manera gráfica lo anteriormente 

detallado. Desde el switch central o L3 Core en Cornellà parten las 

conexiones a las diferentes VLAN de Voz, Datos, Audiovisual, WiFis,…. 

En concreto a la VLAN de impresoras, herramientas de gestión, datos de 

megafonía, multimedia, servicio de restauración, telefonía IP corporativa 

de oficinas, telefonía IP de palcos, voz prensa, wireless (de la zona de 

oficinas, de prensa, de datafonos, de estadio, de palcos). 

 

El switch conecta a los routers de acceso internet, principal y backup, y 

a los de acceso a Sant Adrià, principal y backup, y acceso a los servicios 

de voz también. 
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Fig. 21 Esquema lógico de direccionamiento LAN 
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3.3. Red Wi-Fi 

 

La red de área local inalámbrica, también conocida como WLAN (wireless 

local area network), o red Wi-Fi, se utiliza como alternativa a las redes 

de área local cableadas o como extensión de estas. Utiliza tecnologías 

de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al 

minimizar las conexiones cableadas.  

 

Los puntos de acceso (access points) conectan la red cableada de un 

lugar fijo mediante cableado normalizado. El punto de acceso recibe la 

información, la almacena y la transmite entre la WLAN y la LAN cableada. 

Un único punto de acceso puede soportar un pequeño grupo de 

usuarios y puede funcionar en un rango de al menos treinta metros y 

hasta varios cientos. La meta es cubrir el área con células que solapen 

sus áreas de modo que los usuarios puedan moverse sin cortes entre un 

grupo de puntos de acceso. 

 

El punto de acceso (o la antena conectada al punto de acceso) se coloca 

normalmente en alto pero podría colocarse en cualquier lugar en que se 

obtenga la cobertura de radio deseada. El usuario final accede a la red 

WLAN a través de adaptadores.  

 

En el proyecto se decidió montar redes wireless para dar cobertura al 

terreno de juego y en zonas interiores. El número de puntos de acceso 

para dar cobertura al terreno de juego quedó configurado tal y como se 

muestra en la siguiente figura así cómo la potencia de la señal 

alcanzada para comprobar cómo se cubre toda el área esperada con 

niveles de señal aceptables. En las zonas exteriores se situaron las 

antenas en los soportes de las pantallas que se encuentran ubicadas en 

todo el perímetro del campo en la grada intermedia. A partir de esos 

puntos y la señal radiada con la potencia adecuada se cubría todo el 

área que rodea el terreno de juego y las gradas de aficionados alta, 

media y baja, además de la zona de prensa. En este último caso se 

ubicaron varios puntos de acceso en las cabinas de radio para dar más 

cobertura puesto que es una zona de mayor concurrencia y tráfico. Las 

zonas interiores con wireless son vestuarios, túnel, sala prensa, CPD, 

oficinas y salas Executive y Club Presidencia. 
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Fig. 22 Detalle de puntos de acceso Wi-Fi 

 

 

Fig. 23 Detalle de cobertura Wi-Fi 

 

Veamos también en las siguientes figuras una muestra real de la 

ubicación de las antenas tanto en el interior, concretamente en el 

auditorio, en el techo, cómo en el exterior del estadio para dar 

cobertura al terreno de juego detrás de los monitores de zonas VIP. 
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Fig. 24 Detalle situación antena WiFi en Auditorio 

 

 

Fig. 25 Detalle situación antena WiFi en exteriores 

 

En todos los casos es necesario hacer llegar un punto de red a la zona 

indicada. Se diseñó la red con alimentación a través de Ethernet (Power 

over Ethernet, PoE) usando el mismo cable que se utiliza para una 

conexión de red. Así se eliminó la necesidad de utilizar tomas de 

corriente y se minimizó el espacio a utilizar para los puntos de acceso. 
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3.4. Infraestructura exterior 

 

Para dar los servicios de Voz y Datos se apostó por tecnologías de 

conexión vía Radio y Par de Cobre. El motivo fue el plazo de 

implantación. La inauguración del estadio debía ser para una fecha a la 

cual era imposible llegar con otra tecnología. En un futuro se pretende 

evolucionar también a accesos GbE (GigaBit Ethernet) por su mayor 

capacidad, calidad de transmisión, fiabilidad y simplicidad. 

 

La tecnología vía radio se denomina LMDS (Local Multipoint Distribution 

Service). El funcionamiento es el siguiente: se monta una antena en el 

extremo del cliente y se orienta hacia la estación base más cercana. 

Desde esa estación se encaminan las señales a través de la red de 

interconexión hacia la red troncal del operador.  

 

El LMDS emite señales en la banda de las microondas, en concreto la 

banda (Ka). Entre la antena del cliente y la estación base no pueden 

haber obstáculos dado que a estas frecuencias tan altas la reflexión es 

muy grande. Por otra parte hay que emitir con niveles de potencia 

elevados para evitar caídas por lluvia. Las antenas están formadas por 

vanos o circuitos desde 2Mb hasta llegar a 16 Mb, vanos de 34 Mb, e 

incluso vanos de 100 y 300 Mb.  

 

Con el par de cobre pueden darse circuitos primarios para obtener 30 

canales de voz digital simultáneos, circuitos E1 de 2Mb y circuitos E3 de 

34 Mb para transmisión de datos, y circuitos XDSL con velocidades 

dependientes de la distancia a la central local y de la calidad del par. 

 

En el estadio de Cornellà se instalan: 

 2 antenas, una con vano de 34 Mb y vano adicional de 2Mb y otra 

de 2 vanos de 2Mb 

 2 circuitos 2Mb con par de cobre 

 un acceso ADSL de 4Mb/320k 
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En la ciudad deportiva de Sant Adrià se instalan: 

 1 antena con dos vanos de 2Mb 

 un acceso ADSL de 4Mb/320k 

 

La antena de Cornellà de 34 Mb es para dar el servicio de Internet 

principal. Con el vano adicional de 2Mb se da un primario de voz. La 

otra antena 2x2 Mb es para la conectividad de 4Mb hacia Sant Adrià. Los 

circuitos de par de cobre de Cornellà son uno para el primario de voz de 

backup y otro para el backup de Internet de 2Mb. El acceso ADSL 

4Mb/320kb es para dar el backup de la conectividad hacia Sant Adrià. 

 

La antena de Sant Adrià 2 x 2 Mb es para dar el servicio de conectividad 

hacia Cornellà de 4Mb y el acceso ADSL 4Mb/320kb es para dar el 

backup de la conectividad hacia Cornellà. 

 

Los circuitos de par de cobre llegan al CPD por la canalización terrestre. 

Los circuitos de radio llegan a partir de antenas colocadas en los 

exteriores y orientadas hacia la estación base más cercana. Veamos una 

muestra de la antena instalada en Cornellà en la siguiente figura 

orientada hacia el edificio de La Seda en El Prat de Llobregat. 

 

Fig. 26 Antena receptora de servicios de voz y datos 
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3.5. Servicios Voz Fija 

 

Los servicios de Voz Fija se dan con tecnología IP. Las últimas 

tendencias del mercado marcan una evolución a IP y el RCDE decide 

desde el primer momento apostar por este cambio.  

 

Se decide emplear equipamiento de Cisco, empresa que tiene una larga 

experiencia en el mundo de la Telefonía IP. Según Synergy Research, 

empresa líder en inteligencia del mercado de las telecomunicaciones, 

Cisco es líder en ventas de Telefonía para empresa con un 30% del 

mercado de teléfonos IP. 

  

El equipo instalado es un Communications Manager Business Edition, 

que realiza funciones de control de llamadas, mensajería y movilidad, y 

que tiene un límite de hasta 500 usuarios. Se divide en dos módulos: un 

Cisco Unified Communications Manager 6.0 licenciado para 350 

usuarios, con funcionalidades de movilidad integradas y un Cisco MCS 

7828 Media Convergence Server, que es donde se instala el Call 

Manager. En total hay que dar unas 150 extensiones de voz fija entre 

los puestos de trabajo de los profesionales tanto en Cornellà cómo en 

Sant Adrià, las salas de reunión internas, los palcos y las salas VIP y los 

bares y tiendas. Los modelos comercializados por el fabricante en el 

momento del diseño pasaban de 50 extensiones a 500. Y el fabricante 

elegido era el líder en proyectos realizados de VoIP y por ello el interés 

en la adquisición de sus equipos. Actualmente hay más fabricantes 

dónde elegir, más modalidades de equipos y se han ajustado mucho 

más los precios. En este sentido lo adquirido resulta excesivo para las 

necesidades del club. No resultaría tan excesivo sin embargo si los 

medios radiofónicos pudieran transmitir también por IP.  

 

El Cisco Unified Communications Manager es el elemento principal de 

gestión del servicio de telefonía. Se encarga del control y del procesado 

de las llamadas. Proporciona todas las funcionalidades básicas y 

extendidas de telefonía corporativa a los dispositivos interconectados a 

éste (teléfonos IP, gateways, aplicaciones multimedia, etc). El 

Communications Manager 6.0 es una aplicación software integrada 

dentro un servidor. Este aplicativo realiza el procesado y control de 
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llamadas. Permite disponer de las características y funcionalidades 

básicas de la telefonía tradicional (llamadas en espera, traspasos, 

redireccionamientos, buzones de voz,…) y de otras características 

avanzadas sobre redes de conmutación de paquetes (integración con 

directorios corporativos LDAP, traspaso de información de datos entre 

terminales,…) extendiendo todas estas funcionalidades tanto a 

teléfonos IP y gateways de VoIP cómo a aplicaciones multimedia 

corporativas tipo CRM, etc. En definitiva, podemos tener toda la 

información de la llamada y, a partir de ahí, de los datos de negocio 

asociados a la llamada, en cualquier punto de la red (por el mero hecho 

de ser IP). Estas utilidades se traducen en la integración de servicios de 

valor añadido tales como la mensajería unificada (tener en un mismo 

entorno el buzón de correo, el de llamadas, los faxes, el móvil..), la 

presencia (indicación a toda la red de cuando un usuario está conectado 

y a través de qué dispositivos), y el trabajo colaborativo (compartición 

Web de documentos, audio-conferencia), servidores de fax IP integrados 

con la mensajería corporativa, la multiconferencia, la videollamada, la 

videoconferencia, tarificación, telefonía IP WiFi, … En el RCDE se han 

implementado muchas de estas funcionalidades, concretamente la 

mensajería unificada, video llamada y video conferencia. El resto de 

funcionalidades se podrían desarrollar para obtener ventajas 

competitivas tanto en la relación con los socios, colaboradores y 

patrocinadores cómo para la captación de estos. 

 

Otra aplicación importante para la atención al socio del RCDE y 

disponible con esta solución es la de contact center multicanal 

integrado con el CRM. Se puede integrar la atención telefónica con la 

atención en la web atendidas por el personal del PAS y con los datos 

integrados para reconocer quien está interaccionando, que interacciones 

ha tenido con anterioridad, cuáles son sus puntos de interés, etc y 

desviarlo hacia el operador correcto. Esta integración entre CRM y 

telefonía también permite hacer campañas salientes de una manera más 

eficiente.  

 

Los gateways de voz permiten que los sistemas de telefonía IP puedan 

establecer comunicaciones con la red pública de telefonía conmutada 

(RTB o RDSI), o con otras centrales de telefonía. Su funcionalidad 

principal es de convertir la voz tradicional a paquetes IP, adecuados para 

la transmisión del tráfico de voz sobre una red TCP/IP, y viceversa. Para 

ello hace uso de DSPs (Digital Signal Processors), que son los 
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procesadores encargados de realizar dicha conversión, para lo cual 

utilizan una serie de algoritmos denominados VoCodecs, como son 

G.711, G.729 etc., que permiten, además de realizar la digitalización y 

paquetización de la voz, la compresión de la misma. 

 

En la solución propuesta, en Cornellà se instalará un router Cisco 3845 y 

en Sant Adrià un router Cisco 2811 cómo se ha comentado en el 

apartado de infraestructuras, ya que son los modelos adecuados para 

las capacidades de los circuitos que conectamos a estos router .  

 

El gateway VoIP de Cornellà, Cisco 3845, se equipa con una tarjeta de 

dos puertos primarios para conectar a los dos circuitos E1 y 

supervivencia del servicio para hasta 336 usuarios. 

 

El gateway VoIP de Sant Adrià, Cisco 2811, se equipa con una tarjeta de 

dos enlaces básicos de voz, y supervivencia del servicio SRST para hasta 

36 usuarios 

 

La funcionalidad de SRST o Survivable Remote Site Telephony, permite, 

de forma automática y transparente para el usuario, otorgar el manejo 

del control de llamadas al router equipado con dicha funcionalidad 

cuando los teléfonos IP pierden la conexión con el Call Manager 

principal, es decir, en caso de fallo de la red de datos. En situación 

normal, el servicio de telefonía funcionará gracias al Communications 

Manager, el cual intervendrá en el establecimiento de la llamada. Una 

vez ésta se haya cursado, se creará un flujo de tráfico entre los nodos 

que intervienen en la conversación (teléfono y teléfono o teléfono y 

gateway), quedando el Call Manager totalmente al margen. Por tanto, 

las llamadas en curso no se verán afectadas ante la posible caída del 

servidor, y los usuarios podrán seguir generando nuevas llamadas o 

recibir del exterior, mediante el gateway 3845 y sus funcionalidades de 

backup SRST. En caso de caída del Communications Manager, todos los 

teléfonos continuarán intentando llegar a dicho servidor hasta que 

finalmente se consiga, momento en el cual se realizará el cambio 

automático para recuperar la situación normal de funcionamiento.  

 



 40

 
 

3.6. Servicios de Datos  

 

Los servicios de Datos los dividiremos en los servicios de conectividad 

inter-sedes o red privada virtual y los servicios de acceso a Internet.  En 

el caso que nos ocupa se han interconectado las sedes de Cornellà y de 

Sant Adrià a través de una red privada virtual de tipo MPLS redundada. 

Los accesos principales de la red son accesos garantizados de 4Mbps y 

los de respaldo son accesos 4Mbps/640kbps. El acceso a Internet 

también es redundado con un acceso principal de 34 Mbps y uno de 

respaldo de 2 Mbps. Veamos en la siguiente figura el esquema de la red 

de datos y, a continuación, detallaremos cada uno de estos servicios. 

 

El operador de acceso elegido en este proyecto ha sido ONO por 

disponer de red propia con múltiples tecnologías y por haber realizado 

una mejor oferta técnica y económica. 

 

 

Fig. 27 Esquema de los servicios de datos 
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3.6.1. Servicios de VPN MPLS  

 

La interconexión de todas las sedes se realiza a través de una red 

privada virtual con tecnología MPLS (Multiprotocol Labelled Switching). 

 

MPLS es una tecnología utilizada principalmente en los backbones de 

operadores de telecomunicaciones y que permite compaginar las 

principales virtudes de las VPNs de nivel 2 (redes conmutadas) y de nivel 

3 (redes enrutadas). El objetivo de combinar estas dos tecnologías 

responde a la necesidad de lograr: 

 

 Redes de fácil configuración y mantenimiento, en las que los 

cambios de topología puedan gestionarse usando los protocolos 

de distribución de rutas habituales en las redes IP (p.e. BGP). 

 Redes altamente eficaces, con rendimiento elevado y niveles de 

latencia de red bajos, propios de redes que no necesitan correr 

algoritmos de cálculos de rutas en cada nodo por el que transita 

la información. 

 

MPLS logra compaginar ambas funcionalidades mediante un sistema de 

marcado de paquetes con etiquetas (generalmente IP aunque puede 

utilizarse con cualquier protocolo de nivel 3), lo que se conoce como LS 

(Label Switching). Mediante el marcado con etiquetas, MPLS logra 

configurar redes orientadas a conexión sobre redes IP no orientadas a 

conexión.  

 

El funcionamiento de MPLS a grandes rasgos es el siguiente: Tomemos 

una red IP (en este caso la del operador) formada por routers con 

funcionalidad MPLS, denominados LSRs (Label Switch Routers). 

Determinados routers de la red IP-MPLS, actúan como routers de acceso 

o Edge LSR (Provider Edge). Estos routers son los responsables de dar el 

formato MPLS a los paquetes que llegan del exterior de la red IP-MPLS, 

así como de eliminar el formato MPLS para los paquetes entregados al 

exterior de la red. 
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Pretendemos unir 2 redes externas (LAN-1 y LAN-2) a la red del 

operador, accediendo a 2 routers de acceso de la red IP-MPLS. 

 

De forma estándar (no MPLS), en una red IP, cada paquete enviado desde 

la LAN-1 a la LAN-2 debería someterse en cada router de la red IP a un 

proceso de determinación de ruta, lo que finalmente conduciría la 

información a su destino. Los protocolos de routing garantizan que el 

camino escogido pueda ser el óptimo en función de los criterios 

establecidos por el administrador de la red IP. 

 

Pero en condiciones normales, para una red IP estable, las sucesivas 

decisiones de los routers implicados en el encaminamiento de paquetes 

de la LAN-1 a LAN-2 tomarán idénticas decisiones. Es decir, los routers 

van a consumir recursos de procesamiento y a retrasar el renvío de los 

paquetes para llegar a la misma conclusión que habían llegado para los 

paquetes anteriores. 

 

Este funcionamiento, inteligente y flexible para redes IP que deben 

cursar tráfico cambiante sobre una red de topología variable (por 

ejemplo la red Internet), no es óptimo para redes IP que están 

interconectando nodos físicos de una misma red lógica, la red del 

cliente. En estos casos, el tráfico cursado entre las redes de una misma 

VPN va a resultar demasiado elevado. 

 

MPLS, calcula una ruta efectiva para unir la LAN-1 y la LAN-2 e identifica 

la ruta en todos los routers afectados mediante etiquetas. De este 

modo, cuando un paquete llega a un router MPLS, éste examina la 

etiqueta y conmuta directamente el paquete sin necesidad de recalcular 

rutas. Los routers gestionan de forma local las etiquetas, de manera que 

realmente cuando reciben un paquete por un puerto y con una etiqueta 

determinadas, examinan una tabla local de etiquetas para enviar el 

paquete por el puerto de salida y con la etiqueta correspondiente, según 

ha establecido en la fase de cálculo de rutas. 
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Este tipo de funcionamiento hace que MPLS sea un mecanismo idóneo 

para redes troncales de alta velocidad y para la configuración de VPNs 

en redes de operador 

 

Las ventajas que aporta el servicio de red privada virtual con tecnología 

MPLS son las siguientes: 

 

 Red Multiservicio. Permite integrar servicios de Voz y Datos sobre 

la misma infraestructura corporativa, optimizando los costes de 

comunicaciones del Cliente. En este proyecto dónde se ha 

implementado que todos los servicios discurran por la misma red 

separando mediante VLANS o redes virtuales cada tipo de servicio 

esta característica es imprescindible. 

 

 Calidad de servicio diferenciada extremo a extremo en toda la 

Red. El tráfico cursado por la red MPLS es tratado según su tipo, 

permitiendo un uso más eficiente del ancho de banda, y 

garantizando las exigentes necesidades del tráfico de Voz sobre 

IP. De esta manera en la interconectividad de Sant Adrià y Cornellà 

se han reservado canales exclusivos para la voz, en concreto 100 

Kb para asegurar cuatro canales de voz concurrentes 

 

 Seguridad. El servicio MPLS constituye una red totalmente privada 

para el Cliente, con los mismos niveles de seguridad que las redes 

tradicionales basadas en FR o ATM, pero con toda la 

compatibilidad y flexibilidad de las redes IP. 

 

 Flexibilidad. Existe una gran gama de tipos de conectividades a la 

red MPLS, de manera que se ajusten a las necesidades de ancho 

de banda en la sede del Cliente con la mejor relación calidad-

precio posible. En este caso los accesos son de circuitos con 

calidad extremo a extremo para las conectividades principales y 

contra circuitos ADSL en modo de respaldo. 
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 Fiabilidad. El servicio se soporta sobre la red gestionada y 

mantenida 24 horas. La conexión entre dos puntos de la red del 

cliente se realiza mediante el enrutado de los paquetes, de forma 

que si se produce un fallo en algún punto de Red de Datos del 

operador, ésta se reconfigura de forma automática. Los accesos 

de Cliente permiten configuraciones de backup con total 

flexibilidad de manera que se incrementa la disponibilidad del 

servicio. 

  

 Simplicidad y escalabilidad. La red MPLS permite añadir nuevos 

accesos de una manera sencilla, sin interferir en el 

funcionamiento del resto de accesos de la Red, especialmente en 

topologías malladas. Únicamente es necesario dimensionar 

correctamente los caudales MPLS necesarios en cada acceso. Si 

hubiera que ir añadiendo emplazamientos tales cómo la sede 

social del club que se baraja esté en Barcelona sería de fácil 

implementación el interconectarla. 

 

 Movilidad. El servicio MPLS permite la conexión de usuarios que se 

desplacen habitualmente de su puesto de trabajo o que trabajen 

desde casa. La conexión a la red desde un punto remoto dispone 

de los mismos niveles de seguridad que una sede con una 

instalación permanente. Cualquier usuario con una conexión a 

internet nacional o internacional puede conectarse a su red 

privada MPLS de forma segura. En este caso los directivos también 

poseen esta manera de interconectarse a la red para cuando están 

de viaje poder acceder a la información de los sistemas 

corporativos. 

 

3.6.2. Servicios Acceso a Internet 

 

El servicio de Internet Garantizado cubre una amplia gama de 

necesidades:  

 

 Alta velocidad de acceso a Internet con garantía de caudal. 

 Alta disponibilidad de servicio. 
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 Acceso a Servicios de Valor Añadido (SVA’s.) 

 Accesibilidad global en el acceso a información 

 Visibilidad global (para la publicación de información y marketing) 

 Elevados requerimientos de seguridad gestionados: Firewall, 

antivirus, antispam… 

 

Los puntos destacables del servicio Internet Garantizado del operador 

contratado, ONO, son: 

 

 Alta redundancia en la salida de conexión a Internet lo que 

permite altos niveles de disponibilidad 

 Tránsito IP Internacional a través de 3 carriers de primer nivel 

 Bajas latencias en tráfico nacional gracias a los acuerdos de 

peering (intercambio de tráfico entre usuarios) en Espanix con los 

principales operadores que operan en España 

 Acceso a la Red IP Internacional sin overbooking, es decir, sin 

sobresuscripción o garantía 1:1. 

 Disponibilidad de troncales internacionales que unen la red 

nacional al backbone internacional de Internet mediante Full 

Routing, es decir, visibilidad total. 

 Todos los puertos IP de la red disponen de direcciones públicas 

registradas en Internet. Con ello se simplifica la conexión de los 

posibles empresas a Internet dado que todo nodo constituye un 

PdP (Punto de Presencia o PoP) para el acceso a Internet. 

 

 

El ancho de banda de esta conexión internacional se actualiza 

periódicamente con la finalidad de no presentar saturaciones en ningún 

momento, incluyendo los instantes de hora cargada. 

 

Para cada proveedor internacional la red está redundada en equipos de 

datos y transmisión de manera que ante una caída simple de uno de 

estos elementos podemos asumir todo el tráfico por el segundo enlace 

existente. Los equipos redundados de conexión con los tránsitos 

internacionales se hace mediante equipo ubicados en Madrid, Barcelona, 

Valencia y Sevilla. 



 46

 
 

 

La capacidad de conexión con las redes de tránsito IP se incrementa 

constantemente para garantizar caudales garantizados sin sobre-

subscripción. La redundancia de enlaces internacionales se diseña con el 

fin de no cursar más del 50% del caudal que soporta cada enlace, de tal 

forma que frente a una caída los enlaces disponibles pueden absorber el 

100% del tráfico. Constantemente se monitoriza el estado de uso de 

estos enlaces, de manera que en el momento en que s detecta una 

tendencia de empleo próxima al 50% del enlace se realiza la ampliación 

del enlace o la construcción de enlaces nuevos. 

 

Ante todo se debe tener en cuenta que en la situación actual Internet no 

permite garantizar una calidad de servicio extremo a extremo (es decir 

entre servidor y cliente). Sin embargo, sí es posible controlar la calidad 

de servicio y priorizar tráfico sobre la red de operador, entre el acceso 

del Cliente y el troncal internacional. 

 

En este servicio queda garantizado todo el ancho de banda desde el 

acceso hasta la salida internacional, ofreciendo un caudal IP totalmente 

garantizado y bidireccional. 

 

El caudal de tráfico Internet es lo que realmente define el servicio de 

Internet Garantizado. Se podrá cursar tráfico de Internet hasta el límite 

definido por este caudal, y siempre con un 100% de garantía. En este 

caso estamos tratando 34 Mb. 
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3.7. Servicios Voz Móvil 

 

3G es la tecnología inalámbrica de tercera generación que permite estar 

conectado a Internet a través de los teléfonos móviles. Este tecnología 

presenta a diferencia de las anteriores una mejor calidad y fiabilidad, 

una mayor velocidad y un ancho de banda superior para aplicaciones 

mas allá de la voz, como audio MP3 y video llamadas. De esta manera se 

pueden visualizar diferentes contenidos y establecer llamadas con 

imágenes, facilitando así la introducción de nuevos servicios. Las redes 

3G tienen una mayor seguridad en comparación con las tecnologías 

anteriores. La velocidad que presenta esta tecnología es de hasta 384 

kbps, la cual es 7 veces más rápida a la de cualquier conexión telefónica 

estándar. 

 

Para el aficionado y prensa se ha instalado una red de antenas radiantes 

de la señal de móvil para que tenga cobertura en todo el estadio con las 

últimas tecnologías 2G y 3G y una central propia de gran capacidad con 

salida de llamadas por fibra óptica. La central está capacitada para más 

de 35.000 llamadas por evento. El operador de acceso, Movistar, realizó 

esta instalación ad-hoc puesto que la estación base más cercana no 

tenía la capacidad suficiente para acoger el número de interacciones 

móviles que se producen en tiempo de partido.  
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3.8. Servicios de Cartelería 

Digital 

 

La nueva infraestructura de comunicaciones que se va a desplegar en el 

Estadio va a permitir la introducción de un nuevo entorno multimedia 

digital donde los contenidos audiovisuales se puedan transportar por 

distintos medios y sean accesibles desde un mayor número de 

dispositivos. 

 

Los contenidos se van a poder gestionar localmente y se podrán 

disponer de distintas fuentes: canales de TV pública, contenidos 

generados en el RCDE, canales de pago…  

 

Todas estas fuentes distintas se van a tratar y distribuir en paquetes IP a 

través de la LAN del Estadio. De esta manera se puede disponer de video 

streaming (difusión de video) desde cualquier punto donde exista 

conectividad LAN. La solución completa consta de dos partes 

principales: 

 

1) Generación de los streams multicast que van a transportarse 

por la red del Estadio a partir de las fuentes disponibles (TDT, 

contenidos grabados…) y transporte de la señal de TV sobre IP en 

la red de datos (la red de datos propuesta incluye funcionalidades 

de multicast para la transmisión de estos contenidos). 

2) Reproducción de los contenidos en pantallas de cartelería 

digital con la posibilidad de personalizar el aspecto de las 

imágenes, con la posibilidad de insertar logos, información de 

texto, … Estas pantallas se gestionarán centralizadamente de 

forma que se podrá controlar el contenido que se envía a cada 

pantalla, pudiendo conmutar de forma centralizada todas las 

pantallas para mostrar una información determinada o bien 

realizar programaciones distintas por grupos de pantallas. 
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Veamos un ejemplo visual de esta aplicación en la siguiente figura 

dónde una parte de la pantalla emite la señal del partido y en la parte 

superior y derecha se insertan logos, mensajes publicitarios, etc. 

 

 

Fig. 28 Ejemplo de emisión de señal TV combinada con cartelería 

 

Para la distribución del video se eligen dos tipos de productos: 

Prodaptor del fabricante Exterity y GE8 del fabricante Dzine. 

 

Prodaptor  es un transcodificador de MPEG-2. La ventaja de utilizar este 

equipo es que no se realiza ningún tratamiento sobre el vídeo, es decir, 

no se está codificando la señal y por ello no se necesitan equipos con 

gran capacidad de procesado de imagen, que van a determinar la 

calidad final de la imagen generada. Con este equipo se utilizan las 

fuentes de vídeo digital disponibles (TDT y TV por satélite), y se extrae 

el flujo MPEG-2 sin modificarlo ni perder calidad en la imagen. Este flujo 

MPEG-2 Transport Stream se encapsula en paquetes IP y se distribuye en 

la LAN como tráfico multicast. 

 

GE8 es una plataforma avanzada de cartelería digital, donde podemos 

combinar contenidos audiovisuales (imágenes, animaciones flash, texto 

y vídeo) para mostrarlo en las pantallas ubicadas en zonas comunes, 

según la plantilla audiovisual que hayamos elaborado. 
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Podemos combinar en una misma imagen distintos contenidos: texto, 

streaming multicast, logos, imágenes estáticas… Los contenidos se 

descargan al disco duro local de los descodificadores, y se van 

reproduciendo según una programación previa (scheduler). La 

programación puede ser común para todos los decodificadores o bien 

crear grupos de pantallas y generar distintas programaciones en función 

del tipo de información que se quiera reproducir. 

 

Existe la posibilidad de conmutar de forma centralizada todos los 

reproductores para que sintonicen una dirección IP multicast y muestren 

una señal de TV. Esta funcionalidad se podrá utilizar para mostrar 

publicidad o algún mensaje puntual que se quiera distribuir a todas las 

pantallas, así como para mostrar por pantalla contenidos en tiempo real 

(p. ejemplo un partido que se esté disputando en este momento). 

 

Los decodificadores son gestionables en remoto por la herramienta de 

DZine, por lo que se puede hacer una gestión centralizada del estado de 

los decodificadores, e incluso permite controlar el encendido/apagado 

de las pantallas desde el centro de gestión. 

 

Se describe a continuación cuál sería el funcionamiento del sistema 

completo.  La plataforma diseñada incluye la cabecera para retransmitir 

en la LAN todos los canales TDT de la demarcación de Barcelona (9 

múltiplex, 36 canales), además de 4 canales de TV por satélite con sus 

respectivos módulos para alojar tarjetas decodificadoras del operador 

correspondiente (Digital+), y un módulo digitalizador de una fuente de 

vídeo, por si se desease distribuir una señal de vídeo generada por el 

club (p. ejemplo, una rueda de prensa). 

 

En las pantallas se utilizarán receptores/descodificadores de los 

fabricantes DZine y Exterity. Todos los receptores serán capaces de 

sintonizar cualquier canal (dirección IP multicast) y reproducir su 

contenido. Todo el parque de receptores podrá ser gestionado desde 

plataformas centralizadas que permitirán, en un momento dado, forzar 

a que todas las pantallas del estadio reproduzcan el mismo vídeo si así 

se desea. 
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Los reproductores de Exterity tienen mando a distancia y estarán 

ubicados en zonas donde se necesite un control personalizado del 

contenido que se desea reproducir en cada momento. Se ponen estos 

reproductores en las zonas de despachos, zona prensa, etc…Los 

reproductores de DZine sólo pueden ser gestionados de modo 

centralizado y permiten ofrecer funcionalidades de cartelería digital que 

se describe más adelante. Estos equipos se proponen para las zonas de 

zona VIP de grada media, palcos y bares. 

 

A continuación se expone el esquema de equipos instalados en el 

estadio. 

 

 

 

La decisión de elegir un equipo Exterity o un equipo Dzine se tomó en 

base a criterios funcionales, por una parte, y económicos, puesto que 

los equipos Dzine son cuatro veces más caros que los Exterity. 
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3.9. Imagen externa 

 

El campo dispone de dos pantallas de Leds exteriores de 15mm. Las 

medidas son 7’68m de largo y 4’32m de alto. La resolución nativa es de 

512 x 288 pixeles y acepta señales de hasta 1920 x 1080 pixeles. 

 

La entrada de señal de la controladora es mediante DVI (Digital Visual 

Interface). DVI es una interfaz de vídeo diseñada para obtener la 

máxima calidad de visualización posible en pantallas digitales, tales 

como los monitores LCD de pantalla plana y los proyectores digitales. 

Con DVI el brillo de los píxeles se transmite en forma de lista de 

números binarios. Cuando la pantalla está establecida a su resolución 

nativa, sólo tiene que leer cada número y aplicar ese brillo al píxel 

apropiado. De esta forma, cada píxel del buffer de salida de la fuente se 

corresponde directamente con un píxel en la pantalla. 

 

A partir de esta interfaz se transmite la señal mediante HD-SDI a la 

pantalla. HD-SDI es una interfaz de alta capacidad utilizada para 

exportar vídeo digital sin comprimir en tiempo real. Esto lo hace ideal 

para producciones en directo, así como para editar y monitorizar vídeo 

con la máxima calidad posible. 

 

 

Fig. 29 Marcador electrónico 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_cristal_l%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_plana
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyector
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Para generar la señal se dispone de un sistema de edición TriCaster 

Studio con dos discos duros internos, dos ordenadores con Live Text 

instalado para edición de textos en vivo. Live Text es un producto de 

NewTek que permite crear títulos y gráficos y enviar a través de la red al 

TriCaster.  Se pueden editar en tiempo real horarios, precios, gráficos, 

dibujos, rotulaciones, etc.  Además dispone de una facilidad para 

generar marcadores y llevar el tiempo del partido. 

 

 

Fig. 30 Pantalla para edición de emisión en videomarcador 

 

Dispone de hasta 6 señales de entrada que pueden ser: 

 

 DVD 

 3 envíos desde unidades móviles 

 Plataforma digital (Digital +) 

 Canales TDT 

 Canal interno 
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Fig. 31 Equipo TriCaster: conectores IN/OUT 

 

 

En esta unidad de producción se combinan las señales de entrada a 

través de la red coaxial o la LAN con las facilidades propias del equipo 

para generar la imagen deseada que se transmite al videomarcador a 

través de la LAN. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El proyecto desarrollado para el RCDE ha tenido un resultado muy 

satisfactorio tanto para el público cómo para el personal que trabaja en 

el club. Probablemente la clave de ese éxito haya estado en seguir una 

buena metodología, acertando con la elección de los usuarios clave para 

definir requisitos y con los proveedores encargados del diseño y la 

ejecución del mismo. 

 

Constituirán un factor de éxito en el futuro inmediato también dos 

hechos. Por una parte que en fase de análisis no solamente se pensara 

en cubrir las necesidades habituales de público y profesionales sino 

también en posibles modelos futuros de interacción de éstos con el club 

y con el entorno. Por otra parte, y cómo consecuencia de lo anterior, 

que el diseño realizado estuviera ajustado a la realidad actual pero 

preparado para cambios a futuro, no solo de crecimiento, sino también 

de mejora de calidad y eficiencia, de incorporación de novedades y de 

integración con otros sistemas o instalaciones.  

 

Ha resultado relevante en la fase de diseño que se haya pensado 

primero en un esquema global para ir luego desgranando los diferentes 

sistemas. Así las soluciones diseñadas se han ido englobando dentro de 

un marco común y han ido encajando armónicamente. Y, por supuesto, 

la elección de cada diseño ha estado contrastada con las necesidades 

iniciales, la facilidad y experiencia en la implementación por parte de los 

proveedores y con el presupuesto asignado. 

 

Durante la ejecución del proyecto se han afinado bien los riesgos para 

mitigar errores y retrasos y conseguir que los compromisos temporales 

adquiridos sean realistas. Por lo tanto desde el día de inicio de las 

conversaciones para abordar el proyecto hasta la inauguración de las 

instalaciones el desarrollo del proyecto estuvo bien dimensionado en 

tiempos y equipos de trabajo y se entregó en el plazo estipulado. 
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Aunque podemos afirmar que las instalaciones del RCDE son un ejemplo 

de aprovechamiento de las últimas tecnologías, a medida que se 

desarrollen los equipos utilizados por los medios de prensa y aumenten 

las necesidades de acceso a servidores externos, sobretodo servidores 

de datos de jugadas, tácticas, etc. será necesario duplicar y hasta 

triplicar las capacidades diseñadas inicialmente. Es importante resaltar 

que el diseño global no debe variar sino que se trata solamente de 

incrementar los servicios de operador. 

 

Concretamente la propuesta a corto plazo para asegurar buena calidad y 

velocidad del servicio durante cuatro años más sería instalar un acceso 

Gigabit por fibra óptica en Cornellà y dar acceso a Internet de 200 Mb y 

acceso a Sant Adrià de 100 Mb, sobretodo para asegurar la navegación 

desde Sant Adrià, dónde está el cuerpo técnico y las necesidades de 

acceso a información más crítica. Pasarían entonces los accesos de radio 

actuales a ser los respaldos del servicio principal, el 34 Mb de Internet y 

el 4Mb para la conectividad entre sedes. En Sant Adrià se puede montar 

un acceso FastEthernet de 100 Mb o un Gigabit por fibra óptica y dejar 

la radio de 4Mb de backup. El estudio de las capacidades finales 

dependería en gran medida de los costes de los accesos para mantener 

un precio parecido al actual. 

 

A modo de resumen, las instalaciones deportivas del RCD Español están 

diseñadas de manera muy correcta para las prestaciones ofrecidas 

respecto el precio objetivo, la limitación de la fecha de entrega, y las 

posibilidades de crecimiento posterior. Y constituyen un ejemplo a 

seguir para la construcción de nuevos espacios deportivos. 
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