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Resumen 

Este proyecto nace de la modernización de los servicios y 
equipos de la red de carreteras que pretende llevar a cabo el 
Servei Català de Trànsit (SCT). 

Con el fin de reducir la congestión del tráfico, la 
contaminación y mejorar la seguridad de los conductores se 
han implantado nuevos equipos como el sistema de control 
variable de la velocidad que supone un cambio de 
concepción y funcionamiento en el modelo de gestión del 
tráfico. 

La velocidad variable es un sistema que permite modular la 
velocidad de la vía en función de diversos parámetros como 
la ocupación e intensidad del tráfico, las condiciones 
meteorológicas o la calidad del aire. Tiene tres objetivos 
básicos: reducir y minimizar las congestiones, mejorar la 
seguridad vial y reducir la contaminación. 

Para desarrollar dicho servicio se ha dispuesto de señales 
luminosas, estaciones de toma de datos para realizar los 
cálculos de la velocidad óptima a publicar en los paneles y 
una red de comunicaciones en fibra óptica que conectan el 
equipo de campo con el centro de control CIVICAT. [1] 

Nuestro objetivo es diseñar dicha red y realizar las 
comprobaciones oportunas para verificar el correcto 
funcionamiento de todos sus componentes, para ello 
utilizaremos la herramienta de simulación Packet Tracer. 

1. Introducción 

La velocidad variable es un sistema pionero en Cataluña y 
en todo el Estado español, que permite modular la 
velocidad de la vía a la baja en fusión de diversos 
parámetros como la congestión, las incidencias 
meteorológicas o la calidad del aire. 
Con el fin de desarrollar dicho proyecto el SCT ha 
dispuesto un equipamiento que permitirá evaluar en cada 
momento las vías de aplicación del control dinámico de la 
velocidad, evitar variaciones bruscas de la limitación y 
garantizar el cumplimiento de la medida. 
Para poder implantar los nuevos servicios con garantías se 
han establecido una serie de requisitos que la nueva 
tecnología debe cumplir para mejorar la red, en base a éstos 
se hará un análisis del sistema actual que dejará patente las 
carencias de la tecnología actualmente utilizada para la 
transmisión de datos. 
La arquitectura utilizada en nuestro sistema es la TCP/IP. 

2. Descripción del sistema 

El sistema de control está formado por una serie de nodos 
ubicados a lo largo de cada una de las carreteras y en el 
centro de control CIVICAT, conectados por una red 
cableada de fibra óptica que permite la comunicación de 
estos equipos. A estos nodos se conectan una serie de 
periféricos que se encuentran situados a lo largo de la 
carretera, estos elementos son una pieza indispensable para 
el funcionamiento de los servicios de gestión del tráfico y 
captan la información de la vía que a su vez es procesada y 
enviada por otros equipos. Dentro de estos periféricos 
podemos encontrar los paneles de señalización, las cámaras 
de vídeo, los postes SOS y los equipos de toma de datos. 
Los periféricos para la obtención de datos y para la 
señalización están conectados a las ERU, ordenadores de 
diseño industrial que gestionan los datos de entrada y 
salida. Cada una de estas ERU tiene asociada una dirección 
IP y está conectada a un switch que se encuentra en el 
mismo armario, alimentado por una acometida. 
 

 
Figura 1. Armario ERU. 

 
 
Estos switch están conectados entre sí formando varios 
anillos y cada uno de ellos va conectado a un equipo SDH 
que hace llegar la información al Centro de control 
CIVICAT. [2] 
 
El CIVICAT es el centro de información viaria de Cataluña 
y efectúa el seguimiento y control de las acciones de gestión 
del tráfico para el SCT. Es un centro atendido las 24 horas 
del día, los 365 días del año. 
El centro de control dispone de la tecnología necesaria para 
gestionar todos los servicios con una serie de equipos y 
aplicaciones que controlan los dispositivos de carretera. 



 
Figura 2. Fotografía del centro de control CIVICAT. 

 
La aplicación Amictba es un cliente multiplataforma a 
través del cual el operador del CIVICAT puede visualizar 
en tiempo real el estado y alarmas de todos los dispositivos 
de carretera. 
Desde su interfaz se pueden crear, modificar o eliminar los 
planes de ejecución, además gestiona los históricos de 
tráfico y actuaciones, así como los paneles de velocidad 
variable. 
En la sala de control disponemos de monitores TV y 
paneles de Video Wall donde visualizar las imágenes de las 
cámaras o de la aplicación Amictba. 
El cliente de vídeo permite controlar las cámaras mediante 
el telemando y la visualización de éstas por el monitor 
deseado. 
Los nodos son cada uno de los puntos de interconexión de 
la red, están conectados entre sí mediante fibra óptica 
monomodo y se encuentran ubicados en diversos puntos de 
la zona sur de la red de carreteras de Cataluña y en el centro 
de control CIVICAT. 
Los switch a los que se conectan las ERU se encuentran en 
armarios a lo largo de cada una de las carreteras y se 
agrupan formando anillos, conectados en serie por fibra en 
modo troncal. Hay un total de 10 anillos distribuidos por la 
zona sur que se conectan por sus dos extremos a un equipo 
SDH ubicado en una de las centrales de zona o en el 
CIVICAT. 
 
 

 
Figura 3. Conexión de los anillos de fibra a la red SDH. 

 

 

En el centro de control CIVICAT nos conectamos a la red 
SDH mediante un router y switchs. 
 
 

3. Descripción de los servicios 

Existen una serie de servicios para la gestión del tráfico y 
son los siguientes: 
 

 Servicios de datos. 

 Servicios de señalización. 

 Gestión de cámaras. 

 Gestión de los postes SOS. 

 Control de radares fijos. 
 

Algunos de estos servicios son de nueva implantación, 
como los paneles de velocidad variable (PVV) o los 
lectores de matrícula (LPR). También se implantarán las 
nuevas cámaras IP. 
En los nuevos servicios, los datos captados sirven para 
determinar la velocidad de la vía, este proceso consiste en 
un cálculo que realiza el servidor a tiempo real mediante un 
algoritmo que introduce los datos de la vía y los datos 
medioambientales. El cálculo que se realiza es instantáneo y 
mediante los paneles de señalización mostrará la velocidad 
a la que se debe circular por la vía, evitando la congestión 
del tráfico y reduciendo los niveles de contaminación en las 
zonas de acceso a la ciudad. 
 
 

 
Figura 4. Paneles de señalización. 

 

4. Necesidades de la nueva red 

El nuevo sistema de gestión del tráfico genera una gran 
cantidad de datos que se procesan en tiempo real.  
Nuestra red SDH transmite a una velocidad máxima de 

155Mbps. Las tramas de datos eran hasta ahora de unos 

pocos Kbit por lo que la tecnología actual era suficiente. 

Con la implantación de la velocidad variable el tamaño de 

estas tramas se multiplicará por 10, por lo que la capacidad 

de la red SDH quedará comprometida, ya que calculamos 

un tráfico de cerca de 150 Mbps solo con los equipos de 

toma de datos y señalización. 

No obstante es el cambio de todas las cámaras analógicas a 

IP lo que nos provoca unas necesidades de ancho de banda 

mayores, ya que el cambio de todas ellas supondrá una tasa 

máxima de entre 3 y 4 Mbps por cada cámara, haciendo un 

total de más 400 Mbps. 



Así pues necesitamos una red con un ancho de banda del 

orden de Gigabit que cumpla una serie de requisitos. 

Por esta razón es necesario: 
 

 Un ancho de banda flexible, capaz de transportar 
un gran volumen de datos a una velocidad del 
orden de gigabit.  

 Una red robusta y segura, con gran redundancia 
para tener siempre comunicación con los equipos 
de carretera y no perder nunca la gestión de éstos.  

 La utilización de la red y de sus recursos debe ser 
lo más eficiente posible, con lo que todas las líneas 
se deben poder utilizar para el tráfico real, 
pudiendo así balancear el tráfico de la red cuando 
la carga de datos lo requiera. 

 Se debe poder gestionar la red con facilidad. No 
requiriendo personal con un alto nivel de 
especialización. 

 En un futuro se desea ampliar la red y unificar las 
diversas redes en que está dividida la WAN del 
SCT, para ello se pretende realizar la unión de los 
accesos de la zona sur con la zona norte y también 
con la red de autopistas. Así pues, esta red debe 
ser flexible para que los cambios futuros se hagan 
con facilidad y no sean muy costosos. 

 Los costes de integración de la red y más aún los 
de mantenimiento, no deben ser muy elevados. 
Debido al actual momento de crisis aún es más 
importante este punto. 

 Ya que se requiere una red segura, el sistema debe 
ser independiente de otras redes de 
comunicaciones que puedan comprometer la 
seguridad de esta con la conexión a otras redes 
externas. 

5. Justificación del cambio 
En el pasado, los sistemas SDH eran las únicas opciones 
cuando se trataba de la construcción de grandes redes de 
comunicaciones. Así se creó esta red, siendo entonces SDH 
la mejor opción. Pero este sistema heredado, aunque es 
fiable, es relativamente inflexible y difícilmente escalable, y 
sobre todo, no se optimiza para la transmisión de paquetes 
de datos. [3] 
En la actualidad, debido a su superior velocidad, coste y 
ubicuidad, se prefiere utilizar Fast Ethernet y Gigabit 
Ethernet en lugar de FDDI u otras alternativas a la red SDH 
como Frame Relay o MPLS. 
Hoy en día, la red Ethernet ofrece una eficiente alternativa 
de bajo coste y altas prestaciones a soluciones de redes 
SDH para la mayoría de aplicaciones y promete una 
escalabilidad sencilla para todas las topologías de red y 
tamaños. 
Para empezar, la asignación de ancho de banda de Ethernet 
es más flexible que SDH. En contraste a la de SDH, la 
naturaleza de multiplexación estadística de Ethernet 
tradicional ofrece una utilización de la red más eficiente. 
Ethernet ofrece mucha más flexibilidad de diseño y 
opciones de implementación para grandes redes de 
comunicación, también permite controlar la información, la 
configuración, el diagnóstico, la seguridad y la 
sincronización en la misma red sin problemas. 

Es menos costoso que SDH en términos de costes de 
equipos iniciales, mantenimiento y aprovisionamiento. Por 
otra parte, la naturaleza técnica complicada de las redes 
SDH normalmente requiere personal altamente capacitado 
para la configuración y el mantenimiento del sistema actual. 
A medida que el tamaño y el alcance de las redes de 
comunicación aumentan, la búsqueda de más ancho de 
banda será muy importante. 
Cada vez es mayor el número de proveedores que aumentan 
los volúmenes de producción y el entorno de mercado es 
más competitivo. Esto reduce los costos de equipo 
(CAPEX). Por contra, los fabricantes de semiconductores 
están empezando a eliminar la producción de algunos 
componentes para los sistemas SDH grandes. [4] 
Además, los costes de operación y mantenimiento (OPEX) 
también son más bajos para Ethernet. En comparación con 
las complicadas jerarquías de sistemas basados en SDH, 
Ethernet reduce los gastos operativos mediante la 
eliminación de las capas de hardware innecesarios. Este es 
un gran beneficio, ya que reduce significativamente el nivel 
de conocimientos (y los costos relacionados) que se 
requieren para la instalación, mantenimiento y resolución de 
problemas. 
La cualificación del personal, nivel de experiencia y 
requisitos de formación son más estrictos para los sistemas 
SDH. Personal con formación básica IP pueden aprender 
con relativa rapidez la forma de configurar, administrar y 
mantener la mayoría de los sistemas Ethernet. Por otra 
parte, el personal del sistema de SDH normalmente debe 
tener una mayor formación técnica. 
Debido a la escalabilidad de Ethernet, que permite la 
migración fácil a 10GEthernet y más allá, el grueso de la 
inversión en tarjetas NIC Ethernet, la infraestructura y los 
dispositivos de control industrial de conmutación está 
protegida. 
En conclusión, plataformas SDH centradas en voz ya no 
ofrecen soluciones viables o rentables para grandes redes de 
datos en comparación con Ethernet. Impulsado por las 
mejoras en las tecnologías de comunicación de control y la 
informática el despliegue de redes futuras estará dominado 
por Ethernet. 
A efectos de este estudio hemos observado que en la 
mayoría de las áreas Ethernet supera a los sistemas SDH. 

6. Diseño de la nueva red 

Una vez finalizado el estudio de viabilidad y viendo que la 
actual tecnología no es la adecuada para cumplir con las 
necesidades del sistema, queda determinar los cambios que 
se deben realizar para cumplir con los requisitos exigidos. 
Para determinar los cambios y realizar el diseño de la nueva 
red hemos creído oportuno dividir el sistema en dos redes 
atendiendo a los equipos que conecta, el uso que se hace de 
ésta y por sus dimensiones. Quedando una red de área 
extendida (WAN), constituida por un gran número de nodos 
distribuidos por toda la zona sur de la red de carreteras de 
Cataluña y una red de área local (LAN), localizada en el 
edificio del SCT de Vía Laietana que conecta los equipos 
de las oficinas que se encuentran en él. Estas dos redes 
actualmente comparten recursos y uno de los requisitos es 
que no lo hagan. 
El nuevo sistema permitirá al centro de control, la 
comunicación con el resto de quipos de carretera, la 
recepción de datos y la transmisión de imágenes de vídeo a 



mayor velocidad gracias a los nuevos equipos Gigabit 
Ethernet. 
Además nos ofrecen la posibilidad de diagnosticar el estado 
de la red, configurar las alarmas y monitorizarlas, al igual 
que nos permite la detección de fallos en el cable de fibra 
óptica. También dispone de una herramienta para ver las 
estadísticas de la red y así poder detectar problemas de 
colisión o problemas de CRC (auto negociación). 
La nueva red tendrá mayor fiabilidad ya que se van a crear 
nuevos enlaces dentro de la red permitiendo más rutas de 
encaminamiento. [5] 
Se crearán 11 centrales de zona además del CIVICAT y 
cada una estará provista de un equipo Hirschmann MACH 
4002 -48G que hará las veces de router y de switch. Es un 
equipo modular que dispone de hasta 48 puertos Gigabit 
Ethernet y 3 puertos 10 Gigabit-Ethernet y transmiten la 
señal óptica mediante emisores láser de segunda ventana 
que hacen que la luz se propague a través de la fibra en un 
solo modo a distancias mayores que los emisores por diodo, 
pudiendo alcanzar unos 80 km sin amplificadores 
intermedios. 
Con la implantación de un total de 14 nodos se obtendrá 
una malla con múltiples conexiones que harán de ésta una 
red robusta y balanceada. 
Para crear estos enlaces y rutas será necesario realizar 
nuevos caminos de fibra que conecten todos los equipos 
Hirschmann atendiendo al nuevo diseño de la red. 
Los cambios no solo afectarán a los equipos de red, en la 
nueva arquitectura, los postes SOS utilizarán el cableado 
antiguo sólo en el tramo de carretera, pasando a funcionar 
con fibra desde el centro de control hasta el nodo. La 
conversión de fibra óptica a cuatro hilos se realizará 
mediante el códec IP, este adaptador de interfaz óptico-
eléctrica permite pasar de fibra a cobre. El audio seguirá 
funcionando desde el FEI hasta las CPU en modo de trabajo 
half duplex. 
Las cámaras que no sean IP se cambiarán a esta tecnología 
e irán conectadas al switch de la ERU más cercana. Este 
proceso se realizará paulatinamente, conviviendo ambas 
tecnologías durante un tiempo. 
Los switch de las ERUS, a su vez, se conectarán a los 
nuevos equipos Hirschmann como lo hacían hasta ahora, 
formando anillos y conectndolos a los nuevos equipos. 
 
 

 
Figura 5.Ejemplo conexión ERUS con nodo carretera. 

 
El cable de fibra utilizado en carretera es fibra monomodo 

10 GBase configurada para trabajar en ventana de 1550nm. 

El conector utilizado en los nodos es el LC/PC y para 

conectar las ERUs los SC/PC, las siglas PC nos indican que 

el tipo de corte es de 90 grados. Hemos realizado esta 

elección porque cubre distancias de hasta 80 Km con una 

atenuación de 0,35 dB/Km. 

El cable utilizado para conectar los equipos del CIVICAT a 

los nodos SCT-1 y SCT-2 es UTP categoría 6. Hemos 

elegido este cable ya que es superior al de categoría 5 y nos 

permite conexiones de hasta 1000Mbps.  

En la red LAN, tenemos que rediseñar las 4 plantas para 
proporcionar los servicios de BD, intranet, extranet, DNS y 
directorio activo sin comprometer la seguridad de la red de 
comunicaciones de carreteras. Por ello se realizará una red 
independiente que no comparta recursos con la red WAN. 

 

 
Figura 7. Esquema red LAN. 

 
El cable que utilizaremos en las capas de núcleo y 
distribución será la fibra óptica y en la de acceso el cable 
UTP de categoría 6. 
Así pues, para el subsistema vertical se utilizará fibra óptica 
multimodo de 2 fibras OM3 F-300 en la ventana 850nm. 
Este cableado nos permite obtener una velocidad de 
transmisión de 1Gbps, tiene una alta inmunidad 
electromagnética y una atenuación de 3,5 dB por Km. Se 
utilizarán conectores SFP mini GBIC. 
Para conectar los distribuidores de planta (FD) con el 
distribuidor de edificio (BD) pasaremos el cableado por una 
canaleta que va de la sala técnica de la planta -1 a cada una 
de las salas de cada planta. 
En el subsistema horizontal realizaremos la canalización e 
instalación de cables de categoría 6 de transición instalados 
entre tomas de usuario y el pach panel del distribuidor de 
planta (FD). También utilizaremos “latiguillos” UTP de 
categoría 6, este cable trenzado tiene un ancho de banda de 
1000MHz. 
Los equipos de red necesitan módulos que soporten fibra y 
cobre, ya que las conexiones troncales se realizarán con 
fibra óptica, y las de host con cable UTP a una velocidad de 
1000Mbps. 
El switch que vamos a utilizar es el Catalyst 2960 Series de 
CISCO, el 24 TS-S de 24 puertos RJ45 FastEthernet. Este 
equipo también dispone de puertos SFP GigabitEthernet, 
gracias a éstos módulos transceptores podemos conectar el 
switch al router mediante fibra óptica. 
El router elegido es el 2691 de CISCO, ya que soporta el 
módulo PT-ROUTER-NM-IFGE que permite conectividad 
Gigabit Ethernet mediante fibra, este módulo de red tiene 
un convertidor de 1 Gigabit (GBIC) a cobre estándar. 
Se montarán un total de 13 servidores, según las 
necesidades y características de los servicios (correo, DNS, 
DHCP, Intranet, etc) crearemos una estructura a medida con 
servidores organizados en clúster a excepción del servicio 
de intranet, que será de un único servidor sin redundancia. 



La configuración en modo clúster permitirá obtener un 
mayor rendimiento y alta disponibilidad en caso que uno de 
los dos servidores deje de funcionar.  
En nuestro diseño utilizaremos VLAN y subredes para 
segmentar el tráfico broadcast que se expande en modo de 
difusión. En la WAN crearemos dos VLAN por carretera 
y/o servicio, en la LAN lo haremos con subredes. 
En el diseño de la WAN utilizaremos direcciones privadas 
de clase A y clase C, para la LAN tan solo usaremos 
direcciones de case C privadas. [6] 
Para segmentar la red se crearán 13 VLAN dividiendo el 
tráfico por servicios y carreteras en la red WAN y 5 redes 
en la LAN para dividir los departamentos de las oficinas. 

7. Validación de resultados 

Como en la LAN los equipos escogidos son de la marca 
CISCO, hemos realizado una simulación con Packet Tracer 
para comprobar el diseño de la red. 
Hemos configurado los equipos en la simulación tal y como 
lo haremos en la práctica. [7] 
Estos son los protocolos más destacados con los que 
podemos realizar pruebas en Paquet Tracer: ARP, BGP, CDP, 

DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, OSPF, POP3, RIP, RTP, 
SMTP, SSH, STP, TCP, TFTP, Telnet, UDP, VTP. 

7.1. Simulación con Packet Tracer de la LAN 

Para realizar la simulación hemos agregado todos los 
elementos (routers, switchs y dispositivos finales) que 
forman parte de nuestra topología arrastrándolos a la 
pantalla. 
Hemos realizado las conexiones físicas de cada una de las 
interfaces y configurado todos los enlaces troncales, desde 
consola y creado las tablas de enrutamiento estático 
mediante protocolo RIP. 
Se configuran los passwords de usuario, de administrador y 
Telnet. También configuramos el switchport security. 
Se configura la red WIFI de la planta -1, para 20 usuarios, 
con contraseña WPA2-PSK 
Se configuran todos los servidores con los servicios 
asignados de la siguiente manera: 
Se configura el servicio DHCP en servidor y routers. 
Para el Servicio WEB, Intranet y DNS: Creamos una página 
de bienvenida, www.SCT.com por HTTP y creamos la 
relación NOMBRE-IP en el servidor DNS. 
Para el servicio de correo se crean las cuentas mail de 
usuario y se configuran cada una de las cuentas en el 
ordenador que corresponda.  

7.2. Comprobación y resultados de la simulación 

Hemos verificado visualmente mediante la herramienta 
“inspeccionar” que las tablas de enrutamiento y el estado de 
las interfaces sean correctos. 
Se realiza un ping a cada uno de los host desde varios PC 
para comprobar la conectividad, comprobamos que se 
reciben el 100% de los paquetes y que el TTL es correcto. 
Comprobamos que sin los password no se puede acceder 
vía Telnet y que la interfaz se apaga “estado shutdown” 
cuando se conecta otro equipo gracias al security port. 
Verificamos que password no podemos conectarnos a la red 
WIFI de la planta -1 y que a partir de 20 usuarios deja de 
asignar IPs. 
Para el Servicio DHCP: Se verifica que todos los PC tienen 
IP dinámica asignada y corresponde a su red. 

Para comprobar el Servicio WEB, Intranet y DNS: 
Accedemos a la página web www.SCT.com desde un PC y 
comprobamos que podemos acceder a ella mediante el 
servidor de nombres, sin escribir la IP. 
Para el servicio de correo, una vez creadas las cuentas de 
correo de todos los usuarios, se envían mensajes de prueba 
entre varios usuarios de forma aleatoria y verificamos que 
se reciben el 100% de los mensajes enviados. 

8. Conclusiones 

Para poder realizar el cambio con total garantía en la red 
vamos a dejar un periodo de convivencia entre las dos 
tecnologías, por la línea A de comunicación seguiremos 
utilizando la tecnología SDH y por la línea B la nueva red 
Gigabit Ethernet. 
En el futuro se pretende unificar la comunicación de todos 
los equipos de la red de carreteras de Cataluña, es por ello 
que en el diseño de la nueva red se ha pensado en estas 
conexiones futuras, fruto de ello es el NODO SCT-2 
dedicado a las conexiones de la red Norte. También se han 
habilitado dos puertos en el NODO Martorell para los 
enlaces con ACESA y Tarragona. 
Desde el centro de control se podrá diagnosticar el estado 
de la red Gigabit Ethernet. Hay herramientas de 
monitorización y de diagnóstico de alarmas que hacen 
posible visualizar problemas que puedan surgir por el mal 
funcionamiento de algún elemento de los equipos o de la 
propia red. Así pues, se podrán detectar errores físicos 
como por ejemplo, el fallo de una fuente de alimentación o 
de la fibra óptica, o también errores de configuración o de 
colisión, permitiéndonos realizar los cambios necesarios. 
Así pues podremos comprobar sin riesgo que no existe 
problema alguno en el diseño de la nueva red. 
El siguiente paso será dejar la C-32 operando tan solo con 
la red Gigabit Ethernet, para constatar su robustez.  
Tras un periodo de tiempo observando la red Gigabit 
funcionando correctamente por las dos líneas en C-32 se 
procederá a realizar la migración en su totalidad. 
En el momento del diseño se han tenido en cuenta aspectos 
como la alta fiabilidad que requiere un servicio como el de 
la velocidad variable, ya que de él depende la seguridad de 
los conductores, la necesidad de una velocidad mayor, para 
poder absorber el incremento en el volumen de datos 
generado por PVV y cámaras IP. Gracias a ello ahora 
contamos con una red mucho más rápida y eficaz que 
podemos gestionar con mayor facilidad y una aplicación 
que facilita la gestión de los nuevos servicios, de una forma 
más gráfica e intuitiva. 
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