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1 Introducción 

 

1.1 Accesos de banda ancha en entornos rurales. 

Existen zonas rurales en las que la población está repartida de forma dispersa y cuyo nivel 

de ingresos per cápita es reducido. Las redes de comunicación de banda ancha no suelen 

llegar a estas zonas, ya que las condiciones antes citadas se traducen en costos elevados 

y en ganancias reducidas por cliente, convirtiendo dichos despliegues en inversiones poco 

atractivas desde el punto de vista económico. Esta situación conlleva la desigualdad de 

acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre los habitantes de 

dichas zonas y los habitantes de núcleos en los que sí existen accesos de banda ancha, 

dando lugar a la denominada “brecha” digital.  

 

El proporcionar accesos de alta capacidad es algo muy importante, ya que Internet 

constituye una de las innovaciones más importantes de nuestra época, por los sustanciales 

beneficios que aporta a las economías y a las sociedades. La posibilidad de comunicar 

información a alta velocidad y a través de distintas plataformas es algo esencial para el 

desarrollo de nuevos bienes y servicios. La disponibilidad de servicios de banda ancha 

constituye un elemento que permite a las colectividades locales dar soporte a una 

importante gama de servicios: 

 

• Telemedicina: Las aplicaciones en telemedicina y salud en línea permiten 

acercarse a las personas en su propio entorno. Los hospitales rurales pueden 

aprovechar la banda ancha para ofrecer las mismas competencias médicas 

disponibles en los centros urbanos. También resultan posibles la adquisición de 

suministros médicos y la prescripción de recetas en línea, así como el 

mantenimiento en formato electrónico de historiales clínicos. Cabe asimismo 

efectuar un seguimiento electrónico capaz de aportar importantes beneficios a 

quienes necesitan asistencia permanente. 

 

• Administración electrónica: La banda ancha mejora las posibilidades de 

prestación de servicios de administración electrónica y permite una mejor 

interacción entre administraciones, facilitando el acceso a las mismas de 

ciudadanos y empresas. Se puede mejorar el rendimiento de las organizaciones, 

contribuyendo a una mayor eficiencia de las administraciones públicas. Por 

ejemplo, en zonas rurales dispersas es posible mantener comunicados los 

diferentes edificios municipales, e incluso con los edificios municipales de pedanías 

distantes. 
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• Educación: La banda ancha refuerza el proceso de aprendizaje y permite a los 

estudiantes formarse en tiempo real con profesores cualificados en áreas en las 

que no se cuente con otra opción. Los estudiantes pueden acceder a recursos 

educativos alternativos y conocer nuevas formas de contenidos. También se abre 

las puertas a la videoconferencia y se facilita la colaboración entre instituciones. 

 

• Desarrollo rural: En las zonas rurales, la banda ancha desempeña la importante 

función de conectar las explotaciones agrarias y las empresas con los mercados 

nacionales e internacionales, contribuyendo al desarrollo de la economía rural ya 

que facilita los negocios electrónicos. Puede fomentar la diversificación 

proporcionando un mayor atractivo a las zonas rurales y mejorando las 

oportunidades de comercialización de productos y servicios tales como el turismo y 

las actividades recreativas. 

 

• Ocio: Sobre la red también es posible implementar servicios que contribuyan al 

ocio de los usuarios, aspecto también importante y a tener en cuenta.  

 

Se han puesto en funcionamiento diversos planes con el objetivo llevar la banda ancha a 

todos los núcleos de población de España. Estos planes abarcan varios tipos de enfoques 

como pueden ser programas de subvenciones, préstamos, iniciativas municipales... Son las 

administraciones locales las que mejor posicionadas se encuentran para impulsar y 

promocionar proyectos de esta índole, ya que son las que tienen un mayor conocimiento de 

las necesidades concretas de la población local. 

 

Los servicios de banda ancha se prestan utilizando distintas combinaciones de tecnologías 

de redes de comunicaciones. Las tecnologías se apoyan en infraestructuras de transmisión 

fija o radioeléctrica y pueden sustituirse o complementarse mutuamente en función del 

caso. Cada tecnología cuenta con características distintivas e incide de distinta manera en 

la capacidad y las posibilidades generales de la red. 

 

La elección de la tecnología dependerá del entorno en el que se pretenda habilitar la red, 

del tipo de uso que se le quiera dar y sobre todo del coste. Las redes cableadas 

proporcionan una mayor fiabilidad y flexibilidad de adaptación de las instalaciones a la 

evolución de la tecnología, en el sentido de que proporcionan un ancho de banda y unos 

retardos capaces de soportar nuevos tipos de servicios, pero su  instalación es costosa y 

lenta. Por el contrario, las redes inalámbricas permiten hacer despliegues rápidos y una 

mayor facilidad de ajuste económico de la instalación. Además tienen un entorno ideal de 

aplicación en orografías complicadas, como las que se pueden dar en los entornos rurales. 

Las desventajas respecto a las redes cableadas son el menor ancho de banda 

proporcionado, el uso de un medio físico inestable, el problema de la seguridad de las 
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comunicaciones y el hecho de que hay que gestionar el espectro radioeléctrico. 

 

En el presente proyecto se abarcará el diseño de una red inalámbrica que proporcionará 

interconexión de banda ancha entre los principales edificios municipales de una localidad 

rural y añadidamente proporcionará acceso a Internet a los habitantes de ciertos núcleos de 

dicha localidad. Se mostrará cómo hacer frente a los problemas anteriormente comentados. 

 

1.2  Tecnologías inalámbricas 

Gracias a la aparición y al éxito de los protocolos de comunicación inalámbrica se ha 

producido una gran difusión en la utilización de dichas redes, debido fundamentalmente a la 

interoperabilidad del equipamiento producido por distintos fabricantes. Esto ha promovido 

que se desarrollen productos de manera veloz, haciendo además que los precios se hayan 

visto disminuidos gracias al volumen de producción.  

 

Las diferentes tecnologías inalámbricas se suelen agrupar basándose en el radio de de 

acción de cada una de ellas: 

 

• Redes inalámbricas de área extensa (WWAN, Wireless Wide Area Network): 
Son el tipo de redes que tienen una cobertura más amplia. La familia de estándares 

IEEE 802.20 o UMTS son los más representativos de este tipo de redes. 

 

• Redes inalámbricas de área metropolitana (WMAN, Wireless Metropolitan 
Area Network): Tienen un rango de acción promedio de unos 20 Km, y el estándar 

mas destacado en este campo es el 802.16 (WiMAX). 

 

• Redes inalámbricas de área local (WLAN, Wireless Local Area Network): 
Pensadas para cubrir áreas de unos pocos centenares de metros, son las que 

mayor impulso han tenido gracias al estándar IEEE 802.11 (WiFi) y sus numerosas 

variantes. 

 

• Redes inalámbricas de área personal (WPAN, Wireless Personal Area 
Network): Son las que tienen un rango de acción limitado, estando este restringido 

a unas decenas de metros. El estándar más representativo es el IEEE 802.15.1 

(Bluetooth). 

 

• Redes inalámbricas de área corporal (WBAN, Wireless Body Area Network): 

Tienen rango de acción muy limitado, y está constituida por sensores que se 

implantan o que son acoplados de alguna manera al cuerpo humano, y que 

monitorizan parámetros vitales. Estos parámetros son enviados de forma 
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inalámbrica a una estación base, desde la cual se toman estos datos para 

analizarlos. Unos de los estándares utilizados es el IEEE 802.15.4 (Zigbee). 

 

 

 

 

 
Figura 1.1: Clasificación de tecnologías inalámbricas 

 

Tal y como se comentó en el apartado anterior, las ventajas que presentan las redes 

inalámbricas son las siguientes: 

 

• Flexibilidad: Son flexibles ya que nos permiten interconectar ubicaciones 

complicadas, y que además de puede ajustar de manera sencilla a los 

requerimientos impuestos. 

 

• Escalabilidad: Esta cualidad se refiere a la posibilidad de adaptar y ampliar 

rápidamente las cualidades de la red en lo que a cobertura y ancho de banda se 

refiere. 

 

• Rapidez de despliegue: El despliegue de una red inalámbrica suele ser por lo 

general bastante rápido, sobre todo si existe ya un equipamiento o una 

infraestructura previa (torres de comunicación, farolas, depósitos de agua ubicados 

a grandes alturas) que pueda ser aprovechada para llevar a cabo la instalación. 

 

• Costes reducidos: Dependerá del caso, pero en general resulta menos costoso el 

despliegue de una red inalámbrica que una cableada, sobre todo si se dan de 

nuevo las condiciones citadas en el apartado anterior de que existan unas 

infraestructuras previas que puedan aprovecharse. 
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También hay que tener en cuenta que no todo son ventajas en las redes inalámbricas. Los 

problemas que se presentan son los siguientes: 

 

• Interferencias: La propagación de ondas electromagnéticas a través del interfaz 

aire lleva implícito el riesgo de que puedan interferirse unas con otras. La solución 

a este problema pasa por la legislación del uso de espectro radioeléctrico en 

cuanto a frecuencias utilizadas y potencias permitidas en cada una de esas 

frecuencias. 

 

• Inestabilidad del medio físico: La propagación electromagnética a través del 

interfaz aire es un fenómeno  altamente complejo que se ve afectado por 

elementos como las condiciones atmosféricas, presencia de ruido de fondo, 

interferencias no controladas y otras modificaciones del medio físico que hacen que 

las condiciones de los radioenlaces tengan por lo general una gran variabilidad. 

 

•  Velocidad de transmisión y retardos: Los factores descritos en los dos puntos 

anteriores son los que provocan que las velocidades de transmisión sean menores 

y los retardos mayores que en las transmisiones llevadas a cabo por medios 

cableados.   

  

• Seguridad: Los datos transmitidos por el interfaz aire son susceptibles de ser 

escuchados por cualquiera que tenga los medios adecuados. Gracias al desarrollo 

de mecanismos de autenticación y encriptación, este problema queda solventado, 

siempre y cuando estos mecanismos sean implementados de manera adecuada. 

 

Es necesario aclarar la diferencia entre velocidad de transmisión en el aire y velocidad real 

(comúnmente conocida como throughput).  Cuando se habla de velocidad de transmisión 

en el aire se incluye la información de usuario así como toda aquella información adicional 

para asegurar el intercambio fiable de información (protocolos, verificación errores, etc.), 

mientras que cuando hablamos de velocidad real es la velocidad en cuanto a transferencia 

de datos que observa el usuario. Una manera de medir este último es monitorizando la 

velocidad de transmisión en el puerto Ethernet de los equipos mientras se está usando 

alguna aplicación que consuma todo el ancho de banda (como puede ser una transferencia 

de archivos mediante FTP). Es importante realizar todo el diseño, en cuanto a ancho de 

banda se refiere, basándose siempre en la velocidad real.  En la tabla mostrada a 

continuación se muestra una comparativa general,  que depende en concreto del 

equipamiento utilizado, de las diferentes tecnologías. 
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Tecnología Velocidad máxima 
Interfaz aire 

Velocidad 
máxima real 

WiFi 802.11b 11 Mbps ~5,5 Mbps 

WiFi 802.11g 54 Mbps ~24 Mbps 

Pre-WiMAX 54 Mbps ~30 Mbps 

WiMAX 75 Mbps ~40 Mbps 

Tabla 1.1: Comparativa de velocidades de las tecnologías inalámbricas 
 

 

En los siguientes apartados se revisarán las características más importantes de las 

principales tecnologías inalámbricas. 

 

1.2.1 Sistemas de bucle local inalámbrico. 

Son el resultado de la aplicación de las tecnologías inalámbricas a las redes fijas de 

telecomunicaciones.  Están pensadas para clientes que carecen de movilidad. La evolución 

de estos sistemas se inició con el denominado LMDS (Local Multipoint Distribution System, 

Servicio de Distribución Local Multipunto) Proporciona velocidades de acceso simétricas y  

utiliza bandas licenciadas del espectro radioeléctrico. La transición a los sistemas digitales 

ha conseguido la integración total de los servicios en el estándar de acceso fijo inalámbrico 

LMDS. Utiliza la banda de frecuencias de 3,5 GHz que, en Europa, requiere de licencia. 

 

La evolución de esta tecnología ha estado propiciada por la aparición del estándar 802.16-

2004, también conocido como WIMAX, y cuyas principales características se resumen a 

continuación: 

 

• Despliegue sencillo y escalable.  

 

• Alcance de hasta 50 Km con línea de visión directa. 

 

• Velocidades en el aire de hasta 75 Mbps, limitado por la distancia y las condiciones 

de visibilidad entre el usuario y el operador. 

 

• Uso de tecnología OFDM y de otros mecanismos para optimizar la transmisión a 

través del interfaz aire. 

 

• Posibilidad de dispositivos móviles contemplada en la extensión 802.16e del 

estándar. 
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Figura 1.2: Topología red WiMAX 

 

Cabe comentar la aparición de equipamiento denominado pre-WiMAX. En vista de la 

tardanza en la aprobación del estándar 802.16 surgieron en el mercado equipos que 

implementaban protocolos propietarios, pero que estaban basados en los desarrollos 

realizados para la tecnología WiMAX. El resultado han sido equipos con unas prestaciones 

muy altas, con el inconveniente de que no hay interoperabilidad entre distintos fabricantes. 

Otra ventaja es que estos equipos han sido desarrollado para bandas de uso común sin 

licencia, lo que abarata facilita en gran medida los despliegues. Esto último también tiene 

inconvenientes, como puede ser el menor alcance (debido a las limitaciones de potencia 

aplicadas a las bandas libre de uso común). A pesar de los inconvenientes, actualmente los 

equipos pre-WiMAX se presentan como la mejor opción a la hora de realizar despliegues 

en bandas no licenciadas.  

 

1.2.2 Tecnologías por satélite 

Las comunicaciones vía satélite han resultado un elemento fundamental en el desarrollo de 

las comunicaciones y las tecnologías de la información. El satélite, al estar situado en una 

orbita exterior a la Tierra, posee algunas características que lo hace interesante para 

ciertos servicios de datos, como pueden ser la amplia cobertura geográfica, capacidad para 

establecer enlaces multipunto, coste independiente de la distancia de transmisión y un 

ancho de banda de bajada considerable.  

 

Por el contrario aparecen otros factores en su contra, como la necesidad de un canal de 

retorno terrestre para poder ofrecer servicios interactivos, alto coste frente a otros sistemas 

y alta latencia. Suele ser la última opción cuando se habla de banda ancha residencial. 
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Figura 1.3: Topología de red para comunicación vía satélite 

 

 

1.2.3  Redes inalámbricas de área local (WLAN, Wireless Local Area 
Network) 

Las redes LAN inalámbricas (WLAN) de alta velocidad ofrecen las ventajas de la 

conectividad de red sin las limitaciones que supone la interconexión física mediante cable. 

Si a ello unimos la rapidez en el desarrollo tecnológico en los últimos años gracias a la 

posibilidad de utilizar equipos en bandas de uso común, como la ISM (2,4 GHz) o la UNII (5 

GHz), homogéneas en casi todo el mundo y a la utilización de los estándares basados en 

IEEE 802.11 (también conocidos como Wi-Fi), se consiguen prestaciones cada vez más 

interesantes con costes de instalación y, sobre todo, de operación reducidos.  

  

Algunas características a tener en cuenta: 

 

• El número de clientes simultáneos que se pueden conectar a un punto de acceso 

es de 10 a 15 usuarios, aunque bien es cierto que existe equipamiento que permite 

un número mayor de conexiones debido principalmente a que están fabricados con 

varios interfaces radio, (por lo que equivalen a tener varios puntos de acceso). Este 

es por tanto un dato a tener en cuenta, ya el número de usuarios a los que 

queremos dar servicio en un área determinará el número de puntos de acceso a 

colocar.  

• El alcance de esta tecnología (ajustándose siempre a la legislación) está en torno a 

los 300 m en condiciones ideales. Este alcance se ve reducido enormemente en 

entornos urbanos. 
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• En Europa se permite el uso de 13 canales en la banda de 2,4 GHz (véase figura 

1.4), aunque sólo es posible elegir tres de ellos de manera que no se solapen (por 

ejemplo los canales 1, 6 y 11). Esto es una limitación para despliegues muy 

densos, ya que el rendimiento de la red se ve disminuido en condiciones en las que 

hay interferencias. 

 

 

 
Figura 1.4: Ocupación del espectro de los canales WiFi 

 
• Los clientes existentes en el mercado utilizan fundamentalmente los estándares 

802.11b ó 802.11g cuyas velocidades de acceso máximas en aire son de 11 Mbps 

y 54 Mbps. Esta velocidad en aire se traduce en un ancho de banda real de 5,5 

Mbps y 24 Mbps, respectivamente, velocidad que ha de repartirse entre todos los 

clientes que estén conectados simultáneamente al mismo punto de acceso. 

 

• Es muy importante usar equipamiento que no implemente la seguridad mediante el 

protocolo WEP (Wired Equivalent Privacy), debido a su alta vulnerabilidad. Existen 

alternativas como WPA/WPA2 (Wireless Protected Access) que proporcionan la 

seguridad requerida.  

 

1.2.4 Tecnologías móviles 

Las redes basadas móviles basadas en GRPS (con su evolución EGPRS), UMTS (con sus 

evoluciones HSDPA Y HSUPA) proporcionan servicios de datos a usuarios móviles a 

diferentes velocidades. El principal inconveniente de estas redes está en que la cobertura 

no es total y sobre todo en el alto precio  impuesto a los usuarios finales.  

 

Como resumen, se muestra el siguiente gráfico que sitúa las tecnologías en función del 

ancho de banda y la movilidad con una orientación de fechas de disponibilidad: 
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Figura 1.5: Resumen de tecnologías móviles  

 

En la figura se clasifican las tecnologías en base al grado de movilidad, distinguiéndose tres 

categorías:  

• Fijo: Tal y como indica su nombre, los equipos carecen de toda movilidad, estando 

siempre en una ubicación fija.  

• Nómada: El uso normal de esta tecnología es una posición estacionaria, pero con 

la posibilidad de moverse fácilmente aunque no se asegure la operatividad de los 

equipos durante los desplazamientos. 

• Móvil: Estás tecnologías están pensadas para ser usadas mientras se está en 

movimiento. 

1.3 Objetivo del proyecto 
 
Tal y como se comentó en el apartado 1,1, el objetivo del proyecto es diseñar un red de 

banda ancha inalámbrica que interconecte distinta ubicaciones de un entorno rural y que 

además permita el acceso a Internet en algunas localizaciones concretas. El entorno rural 

elegido sobre el que se realizará el diseño es el término municipal de Álora. 
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Figura 1.6: Vista del municipio de Álora 

 

Álora es un municipio de la provincia de Málaga (España) que tiene una extensión de 169 

Km2 y cuenta con una población de 13300 habitantes. El término municipal se extiende por 

un amplio territorio, caracterizado por las grandes formaciones de relieve que se 

encuentran en él. Así, por el norte, nos encontramos con el Arco Calizo Central (Cordillera 

Antequerana) y el Desfiladero de los Gaitanes. Hacia el oeste se encuentra la Sierra de 

Aguas (prolongación de la Serranía de Ronda), mientras que por el este nos encontramos 

los Montes de Málaga, antes de los cuáles se encuentran colinas de relieves más suaves. 

El territorio es recorrido por el río Guadalhorce  el cual genera un corredor natural por el 

que se extiende el municipio. 
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Figura 1.7: Ubicación del término municipal de Álora 

 

En Álora se encuentran varios núcleos de población, así como muchas zonas en las que se 

encuentran edificaciones dispersas.  

 

Debido a la complejidad de la geografía y del entorno del municipio, llevar redes de 

comunicación  cableadas  algunos de estos núcleos resulta altamente complicado y 

costoso, siendo la realidad que algunos de ellos no cuentan con accesos adecuados a la 

sociedad de la información, dándose todas las condiciones y consecuencias descritas en el 

apartado 1.1. 

 
Figura 1.8: Altimetría termino municipal de Álora 
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Es por esto que se ha elegido este municipio como base sobre el cual se diseñar una red 

inalámbrica de banda ancha, que permita realizar una intranet que abarque los principales 

edificios municipales y además permita llevar acceso a Internet a algunos de sus núcleos.  

 

Los pasos seguidos para realización del proyecto son los siguientes: 

 

• Replanteo: Se ha visitado todo el término municipal, identificando los puntos de 

interés que podrían ser utilizados para el despliegue de la red. Los requisitos 

básicos de las ubicaciones es que fuesen de propiedad municipal o que en su 

defecto fuese factible obtener el permiso para instalar, y que hubiese disponible 

corriente eléctrica para alimentar a los equipos. 

 

• Diseño de la red: Con la ayuda de las herramientas software Google Earth y Radio 

Mobile se ha realizado el diseño de la red. De todas las ubicaciones recogidas en el 

replanteo, se han seleccionado aquellas que eran más adecuadas para la 

realización de los enlaces necesarios. Con Google Earth ha sido fácil obtener 

ortofotos del terreno que permiten tener una mejor concepción de las 

características de este. Además estas ortofotos han servido como base para 

realizar los diagramas de red que se recogen el presente proyecto. La herramienta 

Radio Mobile ha sido utilizada para obtener los perfiles del terreno de los distintos 

enlaces, estudiando así la viabilidad de estos. También se ha utilizado para obtener 

estimación de la cobertura obtenida en cada una de las ubicaciones. 

 

• Realización del proyecto técnico: Es la parte que se corresponde propiamente al 

proyecto presentado, y que es el resultado de todos los pasos anteriores. El 

proyecto contiene todos los apartados y la estructura necesaria para poder ser 

visado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. La estructura es 

la siguiente: 

 

o Memoria descriptiva: En esta parte incluye una introducción que resume las 

características técnicas del proyecto, las especificaciones que se han de 

cumplir, el dimensionado de la red, los cálculos necesarios para la planificación 

radioeléctrica, la descripción de los equipos utilizados, las condiciones a 

cumplir en cuanto a emisiones radioeléctricas y una matriz de cumplimiento de 

las especificaciones. 
 
o Planos y esquemas: En este apartado se reúnen todos los esquemas de red y 

mapas de cobertura del proyecto. 
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o Pliego de condiciones: El apartado se divide en dos subapartados. En el 

primero de condiciones particulares se describen todos los factores a tener en 

cuenta en el diseño de redes inalámbricas, centrándose en las tecnologías 

concretas usadas en el proyecto. En el segundo se describen las condiciones 

generales, que son aquellas condiciones que son comunes a todos los 

proyectos que incluyan despliegues de infraestructuras. 
 
o Presupuesto de ejecución: Por último se presentará el coste de llevar a cabo 

el despliegue descrito en los apartados anteriores. 
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2 Memoria Descriptiva 

2.1 Introducción 

2.1.1 Descripción del proyecto técnico 

El proyecto consiste en interconectar mediante radioenlaces los edificios municipales ubicados 

en los principales núcleos de población del término municipal de Álora. El punto principal será 

el Ayuntamiento, ya que en él se encuentra el Centro de Proceso de Datos (CPD) y el punto de 

interconexión con Internet. Adicionalmente, se proporcionará acceso a Internet a los 

ciudadanos situados en las zonas circundantes a los edificios municipales donde no haya 

disponibles otros servicios de banda ancha.  

 

El proyecto principal se divide en  tres subproyectos: 

 

• Red troncal principal: Interconexión de los distintos núcleos de población (El Chorro, 

Las Mellizas y Casablanquilla) con el CPD del Ayuntamiento de Álora. Esta 

interconexión se llevará a cabo usando equipos punto a punto de gama empresarial 

que usan tecnología pre-WiMAX y operan en banda libre de 5 GHz.  

 

• Red troncal secundaria: Interconexión de los principales edificios municipales de 

Álora pueblo, así como edificios municipales y puntos estratégicos dentro de cada uno 

de los núcleos de población. La interconexión se llevará a cabo usando equipos punto-

multipunto  de gama empresarial, también utilizando tecnología pre-WiMAX en la 

banda libre de 5 GHz. 

 

• Red de Acceso WiFi: Red de acceso mediante tecnología WiFi para los usuarios 

cercanos a los puntos previamente establecidos dentro de cada uno de los núcleos. En 

la red estará formada por puntos de acceso WiFi según el estándar 802.11g que se 

conectarán directamente a la red troncal principal o a la red troncal secundaria según 

el caso concreto. 

 

2.1.2 Motivación y condicionantes del mismo 

Crear una infraestructura de intranet municipal que permita mejorar los servicios y las 

comunicaciones entre las dependencias municipales, y además, acercar la sociedad de la 

información a los principales núcleos de población del término municipal de Álora. 
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2.1.3 Equipamiento 

Para las redes troncales primaria  y secundaria  se usarán equipos pre-WIMAX con topologías 

punto a punto y punto a multipunto.  

 

La red de acceso constará de puntos de acceso WiFi que soporten el estándar 802.11g. Estos 

puntos de acceso estarán además configurados para ofrecer encriptación avanzada (WPA) con 

clave dinámica por sesión y usuario (usando 802.1x y un servidor RADIUS). Los puntos de 

acceso se instalarán en el interior de los edificios y serán conectados a antenas de exteriores. 

 

En el apartado 2.5 y en los anexos se encuentra información detallada sobre el equipamiento 

radio utilizado. 

 

2.1.4 Conexión a la red pública de datos 

Uno de los objetivos del proyecto es proporcionar acceso a Internet a diversos núcleos de 

población, por lo tanto será necesario contar con una conexión a Internet que se ubicará en el 

Centro de Proceso de Datos (CPD) del Ayuntamiento. 

 

2.1.5 Emplazamientos 

Los lugares que deben estar conectados a la red se detallan en la siguiente tabla. Como se 

observa, se pueden clasificar en función del núcleo donde se encuentra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Descriptiva 
 

17 

Núcleo Ubicación 

Teatro Miguel de Cervantes 

Biblioteca Municipal 

Oficina de Turismo 

Pabellón de Deportes 

Álora pueblo 

Oficina de Recaudación 

Depósito de agua de Las Mellizas 

Caracuel Las Mellizas 

Bermejo 

Control Presa 

Camping El Chorro 

Estación 

Tabla 2.1: Ubicaciones a interconectar 
 

2.1.6 Requisitos de seguridad 

Todos los enlaces de la red troncal primaria y la red secundaria estarán encriptados mediante 

un esquema propietario de encriptación, al que se le añadirá además encriptación AES de 128 

bits. 

La red WiFi de acceso estará protegida usando WPA-TKIP con autenticación mediante 802.1x. 

Todos los usuarios válidos dispondrán de un nombre de usuario y contraseña que les permitirá 

el acceso a la red y la encriptación de sus comunicaciones. 

2.1.7 Condiciones ambientales 

No existen limitaciones ambientales que destacar, salvo que los equipos de la red troncal, la 

red secundaria y las antenas WiFi estarán instalados en el exterior (estarán preparados para 

ello). También se preservarán en la medida de lo posible todos los condicionantes estéticos 

que se puedan dar. 

2.1.8 Legislación aplicable 

La legislación aplicable en cuanto a telecomunicaciones y gestión del espectro radioeléctrico 

es la siguiente: 

• Regulación de Telecomunicaciones: Ley General de Telecomunicaciones 32/2003.  
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• Emisiones Radioeléctricas: RD1066/2001 y Orden CTE/23/2002. 

• Gestión del Espectro Radioeléctrico: Orden CTE/630/2002 y Notas UN-85 y UN-128. 
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2.2 Especificaciones de la red 

La red global se compone de una red troncal primaria, red troncal secundaria y red de acceso 

WiFi. Las especificaciones de cada una de ellas se describirán en los siguientes subapartados. 

 

2.2.1 Red Troncal Primaria 

2.2.1.1 Requerimientos 

Se debe implantar una red troncal inalámbrica de banda ancha para la interconexión del CPD 

del Ayuntamiento de Álora con los puntos situados en los diferentes núcleos a partir de los 

cuales se desplegará la red troncal secundaria. Los puntos que forman parte de la red troncal 

primaria son los siguientes: 

• Ayuntamiento Álora: Es el punto en el que deben confluir todas las comunicaciones. 

Aunque está ubicado en el núcleo del pueblo, no se encuentra en el lugar adecuado 

para tener conectividad directa con el resto de nodos. Por esta razón se conectará  

directamente con el depósito de El Hacho, lugar idóneo para establecer un enlace 

punto a multipunto que dé cobertura al resto de edificios municipales ubicados en el 

pueblo, el cual además servirá de punto intermedio para enlazar con otras 

ubicaciones. 

• Depósito de El Hacho: Es una zona elevada dentro del mismo pueblo de Álora. 

Desde él se tiene visibilidad con otros puntos de la red troncal primaria así como con 

los principales edificios municipales del pueblo (como se verá más adelante en las 

especificaciones de la red troncal secundaria).     

• Caseta de Casablanquilla: Punto intermedio que servirá para establecer un enlace de 

respaldo con la ubicación de El Chorro. En este punto se dispondrá además de un 

punto de acceso WiFi que se conectará a la red troncal y que servirá para dar servicio 

a los diseminados cercanos. 

• Depósito de Las Mellizas: Lugar desde que se puede cubrir la zona de Las Mellizas, 

Caracuel y Bermejo. Este lugar también se enlazará con la caseta de El Chorro, 

ofreciendo este enlace mejores condiciones que el que se establecerá entre El Chorro 

y la Caseta de Casablanquilla, de ahí que esté enlace sea usado como  enlace 

principal. 

• Caseta de comunicación de la presa de El Chorro: Se encuentra en lugar muy 

elevado, desde el cual se tiene visibilidad de muchos puntos de la zona, en especial de 

los núcleos de población ubicados en las cercanías de la presa de El Chorro. Este 

punto se puede utilizar para posibles expansiones de la red. 

 

El equipamiento de la red troncal debe cumplir las siguientes características técnicas mínimas: 
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• Los equipos inalámbricos deben emitir en canales de banda libre según las normas de 

la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y el Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias (CNAF).  

• Se deben implementar caminos alternativos para la interconexión de los distintos 

puntos de manera que la red sea robusta y resistente a las posibles caídas de algunos 

de los enlaces principales. 

• Los equipos utilizados deberán soportar los anchos de banda requeridos para 

proporcionar el servicio deseado. Los requerimientos de cada enlace de la red troncal 

vendrán impuestos por el ancho de banda que se ofrecerá a cada edificio municipal 

interconectado a través de la red troncal secundaria (ver apartado 2.2.2.1) y por el 

ancho de banda requerido por los usuarios de la red de acceso WiFi (ver apartado 

2.2.3.1). Además, se deberá dejar un margen de ancho de banda disponible para 

futuras expansiones de la red.  

• Gestionable mediante protocolo SNMP (Simple Network Managment Protocol). Esto 

permitirá que la red completa sea monitorizada desde el CPD utilizando las 

herramientas software adecuadas. 

• Los equipos deben disponer de un puerto Ethernet 10/100 Base T que permita la 

interconexión a otra electrónica de red o a otros equipos radio directamente.  

• Los equipos deben poder ser configurables y actualizables utilizando el interfaz aire, 

con el fin de poder llevar a cabo estas acciones de manera remota.  

• Los equipos deben disponer del marcado CE, el cual autoriza y asegura que cumplen 

las condiciones necesarias para ser utilizados de la Comunidad Económica Europea. 

• Los equipos deben cumplir la normativa vigente para instalación en exteriores, 

incluyendo protección antirrayos. Todos los conectores deberán estar 

convenientemente sellados. 

Los equipos deben cumplir la normativa vigente para instalación en exteriores, incluyendo 

protección antirrayos. Todos los conectores deberán estar fuertemente sellados. 

 

2.2.1.2 Situación de los puntos 

Según los datos de GPS (Global Positioning System), la situación geográfica de los puntos a 

interconectar son las siguientes: 
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Punto Latitud Longitud Altura (m) 

Ayuntamiento 36°49'22.05" N 4°42'23.78" W 220 

El Hacho 36°49'36.86" N 4°42'28.94" W 280 

Casablanquilla 36°50'44.66" N 4°40'56.70" W 162 

Las Mellizas 36°53'3.85" N 4°43'2.24" W 241 

Caseta El Chorro 36°54'27.34" N 4°46'13.63" W 522 

Tabla 2.2: Coordenadas de los puntos de la red troncal  

 

En la siguiente ortofoto1 se puede ver la localización de los puntos: 

 

Figura 2.1: Situación de los puntos de la red troncal primaria 

 

2.2.2 Red Troncal Secundaria 

2.2.2.1 Requerimientos 

La red troncal secundaria está compuesta por los equipos que interconectan las estructuras o 

edificios municipales con la red troncal primaria a través de enlaces punto a multipunto. El 

ancho de banda soportado será menor que el soportado por la red troncal principal, pero estará 

                                                      
1 Todas las ortofotografias han sido obtenidas mediante la aplicación Google Earth. 
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dimensionado para soportar tanto el tráfico generado en el propio edificio municipal, como el 

generado por los usuarios que lleguen mediante la red de acceso WiFi (en los lugares donde 

se provea acceso mediante WiFi). 

 

Los puntos que se interconectarán en cada núcleo son los siguientes: 

• Álora pueblo 

o Oficina de recaudación 

o Oficina de información turística 

o Teatro Miguel de Cervantes 

o Biblioteca Municipal 

o Pabellón 

• Las Mellizas 
o Torreta de Las Mellizas 
o Edificio de usos múltiples Caracuel 
o Oficina municipal de Bermejo 

• El Chorro 

o Oficina del Camping de “El Chorro” 

o Estación de Tren 

o Oficina de control de la presa 

 

El equipamiento de la red troncal secundaria debe cumplir las siguientes características 

mínimas: 

• Los equipos inalámbricos deben emitir en canales de banda libre según las normas de 

la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y el Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias (CNAF).  

• Los equipos utilizados deberán soportar los anchos de banda requeridos para 

proporcionar el servicio deseado. En la siguiente tabla se muestran los requerimientos 

para los edificios municipales directamente a la red troncal secundaria. El ancho de 

banda asignado a cada edificio es resultado de un estudio previo sobre el número de 

usuarios que se van a conectar, del tipo de servicios que van a utilizar normalmente y 

de la importancia relativa de la ubicación. Se ha de comentar que en el caso del 

depósito de las Mellizas no hay requerimiento de ancho de banda debido a que en 

esta ubicación no hay personal trabajando que requiera conexión.  
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Núcleo Edificio Municipal Ancho de banda 

Teatro Miguel de Cervantes 1 Mbps 

Biblioteca Municipal 4 Mbps 

Oficina de Turismo 1 Mbps 

Pabellón 1 Mbps 

Álora pueblo 

Oficina de Recaudación 4 Mbps 

Depósito Las Mellizas - 

Caracuel 1 Mbps Las Mellizas 

Bermejo 2 Mbps 

Control de la Presa 1 Mbps 

Camping “ElChorro” 1 Mbps El Chorro 

Estación de tren 1 Mbps 

Tabla 2.3: Requerimientos de ancho de banda de cada edificio municipal 

 

• Los equipos deben soportar encriptación para así tener seguridad en las 

comunicaciones.  

• Los equipos deben implementar el protocolo SNMP, con el fin de que puedan ser 

monitirozados remotamente utilizando las herramientas software adecuadas.  

• Los equipos deben disponer de un puerto Ethernet 10/100 Base T que permita la 

interconexión a otra electrónica de red o a otros equipos radio directamente.  

• Los equipos deben poder ser configurable y actualizados utilizando el interfaz aire, con 

el fin de poder llevar a cabo estas acciones de manera remota.  

• Los equipos deben disponer del marcado CE, el cual autoriza y asegura que cumplen 

las condiciones necesarias para ser utilizados de la Comunidad Económica Europea. 

• Los equipos deben cumplir la normativa vigente para instalación en exteriores, 

incluyendo protección antirrayos. Todos los conectores deberán estar 

convenientemente sellados. 
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2.2.2.2 Situación de los puntos 

Según datos GPS, las coordenadas de los puntos a interconectar en cada uno de los núcleos 

son las siguientes: 

• Álora pueblo 

Punto Latitud Longitud Altura (m) 

Teatro Miguel de Cervantes 36°49'25.74"N 4°42'29.20"W 226 

Oficina de Recaudación 36°49'20.27"N 4°42'21.69"W 203 

Biblioteca Municipal 36°49'33.43"N 4°42'19.11"W 230 

Oficina de Turismo 36°49'40.80"N 4°42'11.85"W 170 

Pabellón 36°50'2.47"N 4°42'8.41"W 166 

Tabla 2.4: Coordenadas de los puntos de la red secundaria de Álora pueblo 

 

En la siguiente ortofoto se puede ver la localización de los puntos, incluyendo el punto de 

la red troncal al que se conectarán. 

 

 
Figura 2.2: Situación de los puntos de la red troncal secundaria de Álora pueblo 
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• Las Mellizas 

Punto Latitud Longitud Altura (m) 

Torreta Las Mellizas 36°52'19.01" N 4°43'26.12" W 169 

Ed. Usos Multip. Caracuel 36°52'33.26" N 4°43'0.62" W 139 

Oficina Bermejo 36°52'47.60" N 4°43'48.56" W 187 

Tabla 2.5: Coordenadas de los puntos de la red secundaria de Las Mellizas 

 

 
Figura 2.3: Situación de los puntos de la red troncal secundaria de Las Mellizas 

 

• El Chorro 

Punto Latitud Longitud Altura (m) 

Camping El Chorro 36°54'42.51"N 4°45'40.78"W 233 

Estación de Tren 36°54'26.30"N 4°45'31.74"W 251 

Oficina Control de la Presa 36°54'29.79"N 4°45'45.79"W 194 

Tabla 2.6: Coordenadas de los puntos de la troncal secundaria de El Chorro 
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Figura 2.4: Situación de los puntos de la red troncal secundaria de El Chorro 

2.2.3 Red de acceso 

2.2.3.1 Requerimientos 

Se desea dotar de cobertura inalámbrica de acceso WiFi en algunos lugares donde no hay 

disponibles accesos de banda ancha. Esto sucede concretamente en los núcleos de El Chorro, 

Las Mellizas y en los diseminados cerca de Casablanquilla. Adicionalmente se dotará de 

cobertura WiFi la Oficina de Turismo ubicada en el pueblo de Álora. 

 

Se dará la mayor cobertura posible alrededor de la estructura donde se lleve a cabo la 

instalación de los puntos de la red troncal secundaria (en el caso de El Chorro y Las Mellizas), 

y en el mismo punto donde se lleve a cabo la instalación del equipamiento de la red troncal 

principal en el caso de Casablanquilla.  

 

Inicialmente, se deberán poder conectar al menos 10 clientes simultáneos en cada punto, 

teniendo en cuenta que debe ser fácil la expansión de la red para soportar más usuarios en 

caso de que sea requerido. 

 

La potencia de salida de los equipos se ajustará teniendo en cuenta la ganancia de la antena y 

las pérdidas de los cables, conectores y dispositivos antirrayos para no sobrepasar el límite 

legal de 100 mW (Norma UN-85).  

Las características técnicas mínimas exigidas para el equipamiento de la red de acceso WiFi 
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en cada uno de los anejos son las siguientes: 

• Los equipos deben soportar los estándares  802.11b y/o 802.11g.  

• El equipamiento han de ser gestionable mediante SNMP, lo que permitirá la 

monitorización y gestión remota de estos.  

• Deben soportar seguridad WEP y WPA. 

• El equipamiento debe disponer de un puerto Ethernet 10/100 Base T que permita 

conectarlo con otro equipamiento de red. 

• Los equipos deben disponer conector para antena exterior, con el fin de que sea 

posible usar las antenas mas apropiadas en cada situación. 

• El tráfico agregado mínimo a repartir entre los usuarios conectados será de 5 Mbps en 

cada uno de los puntos, repartiendo esta capacidad de manera equitativa entre los 

usuarios que se encuentren asociados a los puntos de acceso  

Núcleo Ubicación Ancho de banda agregado mínimo a repartir 

Teatro Miguel de 

Cervantes 
- 

Biblioteca Municipal - 

Oficina de Turismo 5 Mbps 

Pabellón - 

Álora pueblo 

Oficina de 

Recaudación 
- 

Depósito Las Mellizas 5 Mbps 

Caracuel 5 Mbps Las Mellizas 

Bermejo - 

Control Presa - 

Camping 5 Mbps El Chorro 

Estación 5 Mbps 

Casablanquilla 
Caseta 

Casablanquilla 
5 Mbps 

Tabla 2.7: Requerimientos de ancho de banda efectivo para los accesos WiFi 
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• Los puntos de acceso, siempre que sea posible, se instalarán en el interior de los 

edificios y se conectarán a una antena omnidireccional de exteriores, eligiendo el tipo 

de antena más adecuado para minimizar las interferencias y maximizar la cobertura 

teniendo en cuenta las limitaciones de potencia citadas en el Cuadro Nacional de 

Atribución de Frecuencias (CNAF). 

• Los equipos deben cumplir la normativa vigente para instalación en exteriores, 

incluyendo protección antirrayos. Opcionalmente, equipos para interiores se pueden 

instalar dentro de cajas con grado de protección IP-65 para protegerlos ante 

agresiones externas. Todos los conectores deben estar fuertemente sellados. 

Se deben incluir los equipos necesarios para la interconexión de los puntos de acceso WiFi a 

la red troncal. 

 

2.2.3.2 Situación de los puntos 

En la siguiente tabla se muestra la posición según los datos GPS y la altura de todos los 

puntos de acceso que formarán la red de acceso: 

 

Punto Latitud Longitud Altura (m) 

Casablanquilla 36°50'44.66" N 4°40'56.70" W 162 

Oficina de Turismo 36°49'40.80"N 4°42'11.85"W 170 

Torreta Las Mellizas 36°52'19.01" N 4°43'26.12" W 169 

Ed. Usos Multip. Caracuel 36°52'33.26" N 4°43'0.62" W 139 

Camping El Chorro 36°54'42.51"N 4°45'40.78"W 233 

Estación de Tren 36°54'26.30"N 4°45'31.74"W 251 

Tabla 2.8: Coordenadas de los puntos con acceso WiFi 

 

Las figuras que siguen a continuación reflejan la situación de los puntos de acceso dentro de 

cada uno de los núcleos de población. 
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Figura 2.5: Ubicaciones de los puntos con acceso WiFi 

 
 

 
Figura 2.6: Ubicaciones de los puntos con acceso WiFi 
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Figura 2.7: Ubicaciones de los puntos con acceso WiFi 

 
 
 

 
Figura 2.8: Ubicaciones de los puntos con acceso WiFi 
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2.3 Dimensionado del sistema 

2.3.1 Red Troncal Primaria 

2.3.1.1 Interconexión de puntos 

El diseño de la red troncal se ha acometido teniendo en cuenta que se necesita un ancho de 

banda grande y unos tiempos de respuesta bajos. Es por esta razón que se han buscado 

interconectar ubicaciones entre las que hubiera condiciones de línea de visión directa. Este 

requisito no es indispensable para tener conectividad, pero sí lo es si requieren unas 

condiciones óptimas de funcionamiento.  

 

Otra de las condiciones es que las ubicaciones fueran propiedad del Ayuntamiento, con el fin 

de que fuese más económico el despliegue de la red. Además, en algunas ubicaciones ya hay 

disponibles torretas y  mástiles donde fijar el equipamiento, lo que reduce aún más el coste del 

despliegue. 

 

La interconexión entre los puntos de Casablanquilla y la Caseta de El Chorro es un enlace de 

respaldo que entrará en funcionamiento automáticamente en caso de que falle el enlace 

Depósito Las Mellizas – Caseta Chorro y/o el enlace Hacho – Depósito Las Mellizas. Si solo 

fallara uno de estos enlaces, todos los núcleos seguirían interconectados. Sin embargo si 

fallaran los dos, la entrada en funcionamiento del enlace de respaldo no conseguiría que el 

núcleo de las Mellizas permaneciese conectado. 

 

 
Figura 2.9: Interconexión de los puntos de la red troncal principal 
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2.3.1.2 Distancias entre los puntos 

Las distancias entre los puntos son las siguientes: 

 

Punto 1 Punto 2 Distancia 

Ayuntamiento Hacho 478  m 

Hacho Dep. Mellizas 6433  m 

Dep. Mellizas Chorro 5409  m 

Hacho  Casablanquilla 3140 m 

Casablanquilla Chorro 10453  m 

Tabla 2.9: Distancias puntos red troncal primaria 

 

2.3.1.3 Dimensionado del ancho de banda 

La red troncal primaria debe soportar todo el tráfico generado por la red troncal secundaria, y 

esta, a su vez, el tráfico generado por la red de acceso. El ancho de banda que ha de soportar 

condiciona el equipamiento utilizado para llevar la interconexión entre los diferentes puntos. 

 

En la siguiente tabla se recogen los datos de ancho de banda marcados como requisitos en las 

tablas 2.3 y 2.7. También se muestra el ancho de banda total requerido en cada núcleo, el cual 

se calcula sumando el ancho de banda requerido por cada uno de los edificios municipales y 

de la red de acceso WiFi. 
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Requerimientos ancho de banda en cada ubicación 

Núcleo Ubicación 
Origen del 

tráfico 
Tráfico 

agregado 

WiFi 0 Mbps 
Teatro 

Ed. Municipal 1 Mbps 

WiFi 0 Mbps 
Biblioteca 

Ed. Municipal 4 Mbps 

WiFi 5 Mbps 
Oficina Turismo 

Ed. Municipal 1 Mbps 

WiFi 0 Mbps 
Pabellón 

Ed. Municipal 1 Mbps 

WiFi 0 Mbps 
Oficina Recaudación 

Ed. Municipal 4 Mbps 

Álora Pueblo 

Total 16 Mbps 

WiFi 5 Mbps 
Depósito Mellizas 

Ed. Municipal 0 Mbps 

WiFi 5 Mbps 
Caracuel 

Ed. Municipal 1 Mbps 

WiFi 0 Mbps 
Bermejo 

Ed. Municipal 2 Mbps 

Mellizas 

Total 13 Mbps 

WiFi 0 Mbps 
Control Presa 

Ed. Municipal 1 Mbps 

WiFi 5 Mbps 
Camping 

Ed. Municipal 1 Mbps 

WiFi 5 Mbps 
Estación 

Ed. Municipal 1 Mbps 

El Chorro 

Total 13 Mbps 

WiFi 5 Mbps 
Casablanquilla 

Ed. Municipal 0 Mbps Casablanquilla 

Total 5 Mbps 

Tabla 2.10: Requerimientos de ancho de banda en cada núcleo 

 

En función de los resultados mostrados en la tabla anterior, se puede calcular el ancho de 

banda mínimo que se requiere en cada uno de los enlaces de la red troncal primaria. Para 

hacer el cálculo se ha de sumar el ancho de banda requerido por cada uno de los núcleos que 

hagan uso de dicho enlace para llegar al CPD, que es el lugar donde se encuentra la conexión 

a Internet. En la tabla 2.11  se reflejan estos resultados. 
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Anchos de banda enlaces red troncal primaria 

Enlace 
Enlaces y núcleos 

dependientes 
Ancho de banda 

agregado 

Núcleo El Chorro 13 Mbps Depósito Mellizas – El 

Chorro Ancho de banda del enlace 13 Mbps 

Núcleo Mellizas 13 Mbps 

Total Dep Mellizas-Chorro 13 Mbps Hacho – Depósito Mellizas 

Ancho de banda del enlace 26 Mbps 

Núcleo Casablanquilla 5 Mbps 
Hacho - Casablanquilla 

Ancho de banda del enlace 5 Mbps 

Núcleo Álora 16 Mbps 

Total Hacho – Dep. Mellizas 26 Mbps 

Total Hacho – Casablanquilla 5 Mbps 
Ayuntamiento - Hacho 

Ancho de banda del enlace 47 Mbps 

Casablanquilla - Chorro Ancho de banda del enlace 21 Mbps 

Tabla 2.11: Requerimientos de ancho de banda por enlace 
 

El enlace Casablanquilla-Chorro, como se vio anteriormente, es un enlace de respaldo, y no 

hay establecidos requisitos sobre el ancho de banda que debe proporcionar. Solamente debe 

entrar en funcionamiento en caso de fallo de algún otro enlace y conseguir en la medida de lo 

posible que no queden zonas incomunicadas, sin ningún requisito de ancho de banda. 

 

Los equipos usados en cada uno de los enlaces y que cumplen todos los requerimientos de 

funcionalidad y de ancho de banda descritos anteriormente son los siguientes: 

 

• Ayuntamiento – Hacho: Enlace punto a punto con dos equipos Motorola PTP600 Lite 

con antena de 23 dBi integrada. 

• Hacho – Depósito Mellizas: Enlace punto a punto con dos equipos Motorola PTP400 

con antena de 23 dBi integrada. 

• Depósito Mellizas – El Chorro: Enlace punto a punto con dos equipos Motorola 

PTP400 Lite con antena de 23 dBi integrada. 

• Hacho - Casablanquilla: Enlace punto a punto con dos equipos Motorola PTP400 Lite 

con antena de 23 dBi integrada. 

• Casablanquilla – El Chorro: Enlace punto a punto con dos equipos Motorola PTP400 

Lite con antena de 23 dBi integrada. 

 

En el apartado 2.5 y en el anexo se describen los equipos utilizados y sus características 

técnicas. 
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2.3.2 Red Troncal Secundaria 

2.3.2.1 Red Troncal Secundaria de Álora pueblo 

2.3.2.1.1 Interconexión de puntos 

La red troncal secundaría del núcleo urbano de Álora se compone de puntos que se 

interconectan con una topología en estrella con el punto central situado en el Hacho. Los 

enlaces se llevarán acabo usando equipamiento punto a multipunto.  

 

En el Hacho se utilizará una antena sectorial de 120 º, mientras que en los puntos donde se 

encuentran subscriptores se utilizarán antenas direccionales. El uso de una antena sectorial 

reduce el rango de alcance, pero permitirá que se puedan establecer nuevas conexiones 

desde diversos puntos del pueblo. 

 

Los puntos que a interconectar se especificaron en los requerimientos de la red troncal 

secundaria (ver apartado 2.2.2). Los enlaces a establecer quedarían como se muestra 

continuación. 

 

 
Figura 2.10: Enlaces red troncal secundaria Álora pueblo 
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2.3.2.1.2 Distancias entre los puntos 

A continuación se muestra una tabla con la distancia desde cada uno de los puntos al punto 

central. 

Punto Distancia 

Teatro Miguel de Cervantes 347 m 

Oficina de recaudación 545 m 

Biblioteca Municipal 261 m 

Oficina Turismo 434 m 

Pabellón 933 m 

Tabla 2.12: Distancias hasta el Hacho 

2.3.2.1.3 Dimensionado del  ancho de banda 

Cada uno de los enlaces deberá soportar el ancho de banda generado en el edificio municipal. 

Además en el lado de la oficina de turismo, el enlace deberá soportar el tráfico generado por la 

red WiFi. En la siguiente tabla se especifica en ancho de banda efectivo requerido en cada 

enlace, tomando como partida los requerimientos fijados en los apartados anteriores. 

 

Edificio Municipal Origen del tráfico 
Ancho de banda 
agregado mínimo 

requerido 

WiFi 0 Mbps 

Edificio Municipal 1 Mbps Teatro 

Total 1 Mbps 

WiFi 0 Mbps 

Edificio Municipal 4 Mbps Biblioteca 

Total 4 Mbps 

WiFi 5 Mbps 

Edificio Municipal 1 Mbps Oficina Turismo 

Total 6 Mbps 

WiFi 0 Mbps 

Edificio Municipal 1 Mbps Pabellón 

Total 1 Mbps 

WiFi 0 Mbps 

Edificio Municipal 4 Mbps Oficina Recaudación 

Total 4 Mbps 

Total red troncal secundaria 16 Mbps 

Tabla 2.13: Ancho de banda  requerido en cada enlace de Álora pueblo 
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Los equipos usados en cada uno de los enlaces y que cumplen todos los requerimientos de 

funcionalidad y de ancho de banda descritos anteriormente son los siguientes: 

 

• Hacho: Estación base de Alvarion AU-D-SA-5.4-120-VL, con antena externa de 120 º 

• Teatro: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-3-1D-VL orientado hacia el Hacho. 

• Biblioteca: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-6-BD-VL orientado hacia el Hacho. 

• Oficina de turismo: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-6-BD-VL orientado hacia el Hacho. 

• Pabellón: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-3-1D-VL orientado hacia el Hacho. 

• Oficina de recaudación: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-6-BD-VL orientado hacia el 

Hacho. 

 

2.3.2.2 Red Troncal Secundaria de Las Mellizas 

2.3.2.2.1 Interconexión de puntos 

La red troncal secundaría del núcleo urbano de las Mellizas se compone de puntos que se 

interconectan con una topología en estrella con el punto central situado en un depósito ubicado 

en Las Mellizas.  Los enlaces se llevarán acabo usando equipamiento punto a multipunto.  

 

En el depósito de las Mellizas se utilizará una antena de 90º de apertura, mientras que en los 

puntos donde se encuentran subscriptores se utilizarán antenas direccionales.  

 

Los puntos que a interconectar se especificaron en los requerimientos de la red troncal 

secundaria (ver apartado 2.2.2). Los enlaces a establecer quedarán como se muestra 

continuación. 
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Figura 2.11: Enlaces red troncal secundaria las Mellizas 

2.3.2.2.2 Distancias entre los puntos 

A continuación se muestra una tabla con la distancia desde cada uno de los puntos. 

  

Punto Distancia 

Bermejo 1244 m 

Torreta las Mellizas 1479 m 

Caracuel 936 m 

Tabla 2.14: Distancias hasta el depósito de las Mellizas 

2.3.2.2.3 Dimensionado del ancho de banda 

Cada uno de los enlaces deberá soportar el ancho de banda generado en el edificio municipal, 

excepto en el caso de la torreta de las Mellizas, lugar utilizado solamente para proporcionar 

acceso WiFi. Además en el caso del edificio de usos múltiples de Caracuel se proporcionará 

acceso WiFi. En la siguiente tabla se especifica en ancho de banda efectivo requerido en cada 

enlace, tomando como partida los requerimientos previamente fijados. 
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Edificio Municipal Origen del tráfico 
Ancho de banda 
agregado mínimo 

requerido 

WiFi 0 Mbps 

Edificio Municipal 2 Mbps Bermejo 

Total 2 Mbps 

WiFi 5 Mbps 

Edificio Municipal 0 Mbps Torreta las Mellizas 

Total 5 Mbps 

WiFi 5 Mbps 

Edificio Municipal 1 Mbps Caracuel 

Total 7 Mbps 

Total red troncal secundaria 13 Mbps 

Tabla 2.15: Anchos de banda requeridos en cada enlace de Las Mellizas 
 

Los equipos usados en cada uno de los enlaces y que cumplen todos los requerimientos de 

funcionalidad y de ancho de banda descritos anteriormente son los siguientes: 

 

• Depósito de las Mellizas: Estación base de Alvarion AU-D-SA-5.4-90-VL, con antena 

externa de 90 º. 

• Bermejo: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-3-1D-VL orientado hacia el depósito de las 

Mellizas. 

• Torreta de Las Mellizas: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-6-BD-VL orientado hacia el 

depósito de las Mellizas. 

• Caracuel: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-6-BD-VL orientado hacia el depósito de las 

Mellizas. 

 

2.3.2.3 Red Troncal Secundaria de El Chorro 

2.3.2.3.1 Interconexión de puntos 

La red troncal secundaría del núcleo de El Chorro se compone de puntos que se interconectan 

con una topología en estrella con el punto central situado en un depósito ubicado en la caseta 

de comunicaciones de El Chorro.  Los enlaces se llevarán a cabo usando equipamiento punto 

a multipunto.  

 

En la caseta de El Chorro se utilizará una antena de 90º de apertura, mientras que en los 

puntos donde se encuentran subscriptores se utilizarán antenas direccionales.  
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Los puntos a interconectar se especificaron en los requerimientos de la red troncal secundaria 

(ver apartado 2.2.2). Los enlaces a establecer quedarán como se muestra continuación. 

 
Figura 2.12: Enlaces red troncal secundaria el Chorro 

 

2.3.2.3.2 Distancias entre los puntos 

A continuación se recogen las distancias desde cada uno de las ubicaciones.  

  

Punto Distancia 

Camping 933 m 

Control Presa 693 m 

Estación 1032 m 

Tabla 2.16: Distancias hasta la caseta de comunicación de El Chorro 

 

2.3.2.3.3 Dimensionado del  ancho de banda 

Cada uno de los enlaces deberá soportar el ancho de banda generado en el edificio municipal, 

y además el de la red de acceso WiFi (excepto en el caso del control de la presa). En la 

siguiente tabla se especifica en ancho de banda efectivo requerido en cada enlace. 
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Edificio Municipal Origen del tráfico 
Ancho de banda 
agregado mínimo 

requerido 

WiFi 5 Mbps 

Cableado 1 Mbps Camping 

Total 6 Mbps 

WiFi 0 Mbps 

Cableado 1 Mbps Control Presa 

Total 1 Mbps 

WiFi 5 Mbps 

Cableado 1 Mbps Estación 

Total 6 Mbps 

Total red troncal secundaria 13 Mbps 

Tabla 2.17: Ancho de banda requerido en cada enlace de Las Mellizas 

 

Los equipos usados en cada uno de los enlaces y que cumplen todos los requerimientos de 

funcionalidad y de ancho de banda descritos anteriormente son los siguientes: 

• Caseta de El Chorro: Estación base de Alvarion AU-D-SA-5.4-90-VL, con antena 

externa de 90 º. 

• Camping: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-6-BD-VL orientado hacia la caseta de El 

Chorro. 

• Control presa: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-1-1D-VL orientado hacia la caseta de El 

Chorro. 

• Estación de tren: Cliente de Alvarion SU-A-5.4-6-BD-VL orientado hacia la caseta de 

El Chorro. 

 

2.3.3 Red de Acceso 

Según los requerimientos descritos en el apartado 2.2.3.1, en cada ubicación podrá haber un 

mínimo de 10 clientes conectados simultáneamente. Este requerimiento se satisface instalando 

un solo punto de acceso por ubicación. Además, el ancho de banda efectivo que obtiene un 

cliente en caso de conectarse es 512 Kbps agregados, que es el requerimiento mínimo exigido 

en cuanto a ancho de banda. Se dejarán puertos disponibles en el elemento que interconecta 

la red troncal secundaria con la red de acceso, para que sea fácil la instalación de nuevos 

puntos de acceso en caso de que se pretenda ampliar el número de clientes que se conectarán 

de manera simultánea a la red. 

 

En cuanto a cobertura, no hay requerimientos específicos de zonas a cubrir. La zona que 

obtendrá cobertura estará entre 50 metros y 300 metros, dependiendo esto último de los 
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clientes utilizados y de los edificios y estructuras del entorno. 

 

El punto de acceso utilizado será el Gemtek P-560. Soporta el estándar 802.11g y además 

está configurado para ofrecer encriptación avanzada (WPA) con clave dinámica por sesión y 

usuario, así como control del ancho de banda para cada usuario. 
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2.4 Planificación radioeléctrica  

2.4.1 Red Troncal Primaria 

2.4.1.1 Cálculos de los enlaces 

Para cada uno de los enlaces se ha realizado un cálculo del nivel de señal esperado y el 

margen de desvanecimiento que se obtiene. El cálculo consiste en realizar un balance de 

potencia, empezando por el nivel de potencia con el que sale del transmisor y sumando o 

restando los distintos factores que le afectan, que son los siguientes: 

• Pt: Potencia transmitida por el transmisor. 

• L1: Pérdidas en la línea de transmisión del trasmisor. Hay que tener en cuenta que si la 

antena está integrada con el transmisor no habrá pérdidas asociadas a la línea de 

transmisión. 

• GATX: Ganancia respecto a la  antena isotrópica de la antena transmisora. 

• Lp: Pérdidas por propagación. 

• GARX: Ganancia respecto a la antena isotrópica de la antena receptora. 

• L2: Pérdidas en la línea de transmisión del receptor. 

• Pr: Potencia recibida en el receptor. 

• Sr: Sensibilidad del receptor. 

 

Figura 2.13: Cálculo del balance de potencia 
 

La fórmula del balance de potencia sería la siguiente: 

Pr (dBm) = Pt (dBm) – L1 (dB) + GATX (dBi) – Lp (dB) + GARX (dBi) – L2 (dB) 

Se debe asegurar que PR es mayor que Sr para el correcto funcionamiento. Además se 

establece un margen de desvanecimiento, es decir, un margen de seguridad en el que la Pr 
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debe superar a la Sr. Se establece que este valor debe ser mayor o igual que 10 dB. 

Margen de desvanecimiento = Pr – Sr > 10 dB 

Los equipos trabajan con varias modulaciones distintas (niveles de modulación), las cuales se 

van eligiendo dinámicamente en función de las condiciones del enlace. Así, para condiciones 

favorables, se usan modulaciones con un elevado número de símbolos, lo que permite 

conseguir anchos de banda mayores. Sin embargo, cuando las condiciones no son favorables, 

se opta por niveles de modulación con pocos símbolos, con los cuales se obtienen anchos de 

banda menores pero la transmisión es más fiable. El uso de niveles de modulación altos en 

condiciones poco favorables implicaría que se transmitiría mucha información, pero esta 

llegaría incorrectamente, siendo necesario numerosas retransmisiones, siendo por tanto la 

ancho de banda efectivo más reducido que si utilizásemos niveles de modulación más 

conservadores.  

Cada nivel de modulación tiene asociada una sensibilidad, y a su vez cada nivel de modulación 

tiene asociado un determinado ancho de banda (datos que se encuentran en la hoja de 

características de los equipos). Por tanto, calculando la potencia recibida es posible estimar el 

ancho de banda que se obtendrá en el enlace. 

Para calcular las pérdidas por propagación (Lp) se procede de la siguiente manera: 

1. Cálculo del radio primera zona de Fresnel mediante la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 d = distancia del radioenlace en Km 

 f = frecuencia del radioenlace en MHz 

2. Verificación de que al menos el 60% de la zona de Fresnel se encuentra libre de 

obstáculos.  

3. Una vez  verificadas las condiciones de línea de visión directa, asumimos que la 

pérdidas por propagación son las del espacio libre, las cuales vienen dadas por la 

siguiente fórmula: 

 

Donde: 

 f = frecuencia del radioenlace en Ghz 

 d = distancia del radioenlace en Km 
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Los datos que se utilizan para el cálculo son: 

• Perfil cartográfico del enlace: Permite comprobar la línea de visión entre los puntos 

• Zona de Fresnel: Tamaño en metros del 60% de la zona de Fresnel en su punto 

máximo. También se indicará tras inspección visual si existen obstáculos en el área 

que debe dejarse libre. 

• Tipo y características de la antena utilizada: estás características influirán en el 

balance de potencia. 

• Tipo de cable utilizado, longitud y pérdidas en los cables: Estas características 

influyen directamente en el balance de potencia. 

• Pérdidas en otros elementos (conectores, spliters, etc.): Es posible que sea 

necesario incluir otros elementos que generarán pérdidas adicionales que se han de 

tener en cuenta en el balance de potencia. 

• Distancia del enlace (en kilómetros): La distancia es uno de los factores a tener en 

cuenta en las pérdidas de propagación. 

• Frecuencia utilizada: Influye directamente en las pérdidas de propagación. 

• Potencia de transmisión de los equipos: Parámetro perteneciente al balance de 

potencia. 

• Nivel de señal recibido: Según la potencia de transmisión, la ganancia de las 

antenas, las pérdidas en los cables, conectores, etc. y las pérdidas en espacio libre se 

calcula el nivel de señal esperado. 

• Sensibilidad de recepción: En todos los casos se utilizará el nivel de sensibilidad de 

recepción de los equipos de Motorola, -96 dBm. 

• Margen de desvanecimiento: Margen (en dB) entre la potencia de señal recibida y la 

sensibilidad del equipo. 
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2.4.1.1.1 Enlace Ayuntamiento – Hacho 

• Cálculos del enlace 

Ref. Descripción Datos Datos 
Ayuntamiento Hacho 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Integrada Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 23 23 

4 Tipo de cable UTP UTP 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 0,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 0 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,00 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 0 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al máximo 

del diagrama de radiación (dB) 
0 0 

       

11 Distancia   (Km) 0,47 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 100,61 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 2,56 

  60% 1º Zona de Fresnel (m) 1,54 

16 Tipo de radio PTP600Lite PTP600 Lite 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 7 7 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -47,61 -47,61 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
30,00 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -96 -96 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 48,39  48,39  
Tabla 2.18: Cálculos enlace Ayuntamiento- Hacho 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del Ayuntamiento 

Equipo usado Motorola PTP600 Lite  

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -47,61 dBm 

Margen de desvanecimiento 48,39 dB 

Throughput agregado esperado 150 Mbps 

Datos de instalación del Hacho 

Equipo usado Motorola PTP600 Lite  

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -47,61 dBm 

Margen de desvanecimiento 48,39 dB 

Throughput agregado esperado 150 Mbps 

Tabla 2.19: Datos de instalación del enlace Ayuntamiento- Hacho 
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2.4.1.1.2 Enlace Hacho - Casablanquilla 

• Cálculos del enlace 

Ref. Descripción Datos Datos 
Hacho Casablanquilla 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Integrada Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 23 23 

4 Tipo de cable UTP UTP 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 0,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 0,000 0,000 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,00 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 0,000 0,000 

9 Otras pérdidas (dB) 0,000 0,000 

10 
Pérdidas por desviación respecto al máximo 

del diagrama de radiación (dB) 
0 0 

       

11 Distancia   (Km) 3,14 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 117,04 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 6,60 

 15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 3,96 

16 Tipo de radio PTP400 Lite PTP400 Lite 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 7 7 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -64,04 -64,04 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
30,00 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -96 -96 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 31,96  31,96  
Tabla 2.20: Cálculos del enlace Hacho - Casablanquilla 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del Hacho 

Equipo usado Motorola PTP400 Lite 

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -64,04 dBm 

Margen de desvanecimiento 31,96 dB 

Throughput agregado esperado 21 Mbps  

Datos de instalación de Casablanquilla 

Equipo usado Motorola PTP400  Lite 

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -64,04 dBm 

Margen de desvanecimiento 31,96 dB 

Throughput agregado esperado 21 Mbps 

Tabla 2.21: Datos de instalación del enlace Hacho-Casablanquilla 
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2.4.1.1.3 Enlace Hacho – Depósito Mellizas 

• Cálculos del enlace 

Ref. Descripción Datos Datos 
Hacho Dep.Mellizas 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Integrada Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 23 23 

4 Tipo de cable UTP UTP 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 0,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 0,000 0,000 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,00 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 0,000 0,000 

9 Otras pérdidas (dB) 0,000 0,000 

10 
Pérdidas por desviación respecto al máximo 

del diagrama de radiación (dB) 
0 0 

       

11 Distancia   (Km) 6,43 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 123,27 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 9,44 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 5,66 

16 Tipo de radio PTP400 PTP400 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 7 7 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -70,27 -70,27 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  (PIRE)  

(dBm) 
30,00 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -96 -96 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 25,73  25,73  
Tabla 2.22: Cálculos del enlace Hacho – Depósito Mellizas 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del Hacho 

Equipo usado Motorola PTP400  

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -70,27 dBm 

Margen de desvanecimiento 25,73 dB 

Throughput agregado esperado 42 Mbps 

Datos de instalación del depósito de las Mellizas 

Equipo usado Motorola PTP400  

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -70,27dBm 

Margen de desvanecimiento 25,73 dB 

Throughput agregado esperado 42 Mbps 

Tabla 2.23: Datos de instalación del enlace Hacho - Depósito de las Mellizas 
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2.4.1.1.4 Enlace Depósito de las  Mellizas – el Chorro 

• Cálculos del enlace 

Ref Descripción Datos Datos 
Dep.Mellizas Chorro 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Integrada Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 23 23 

4 Tipo de cable UTP UTP 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 0,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 0,000 0,000 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,00 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 0,000 0,000 

9 Otras pérdidas (dB) 0,000 0,000 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB) 
0 0 

       

11 Distancia   (Km) 5,41 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 121,76 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 8,66 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 5,19 

16 Tipo de radio PTP400 Lite PTP400 Lite 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 7 7 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -68,76 -68,76 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
30,00 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -96 -96 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 27,24  27,24  
Tabla 2.24: Cálculos del enlace Depósito de las Mellizas – el Chorro 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del depósito de las Mellizas 

Equipo usado Motorola PTP400 Lite 

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -68,76 dBm 

Margen de desvanecimiento 27,24 dB 

Throughput agregado esperado 21 Mbps 

Datos de instalación de el Chorro 
Equipo usado Motorola PTP400 Lite  

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -68,76dBm 

Margen de desvanecimiento 27,24dB 

Throughput agregado esperado 21 Mbps 

Tabla 2.25: Datos de instalación del enlace Depósito de las Mellizas - El Chorro 
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2.4.1.1.5 Enlace Casablanquilla – el Chorro 

• Cálculos del  enlace 

Ref Descripción Datos Datos 
Casablanquilla Chorro 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Integrada Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 23 23 

4 Tipo de cable UTP UTP 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 0,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 0,000 0,000 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,00 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 0,000 0,000 

9 Otras pérdidas (dB) 0,000 0,000 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB) 
0 0 

       

11 Distancia   (Km) 10,45 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 127,48 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 12,03 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 7,22 

16 Tipo de radio PTP400 Lite PTP400 Lite 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 7 7 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -74,48 -74,48 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
30,00 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -96 -96 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 21,52  21,52  
Tabla 2.26: Cálculos del enlace Casablanquilla – el Chorro 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación de Casablanquilla 
Equipo usado Motorola PTP400 Lite  

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -74,48 dBm 

Margen de desvanecimiento 21,52 dB 

Throughput agregado esperado 21  Mbps  

Datos de instalación de el Chorro 

Equipo usado Motorola PTP400 Lite 

Antena Integrada de 23 dBi 

Cables Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa Cable de masa entre el equipo, el mástil y la masa del 

edificio. Instalación de antirrayos. 

Sellado de conectores La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado -74,48dBm 

Margen de desvanecimiento 21,52 dB 

Throughput agregado esperado 21 Mbps 

Tabla 2.27: Datos de instalación del enlace Casablanquilla- El Chorro 
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2.4.2 Red Troncal Secundaria 

2.4.2.1 Cálculos de los enlaces 

Los cálculos que han de realizarse para la red troncal secundaria están basados en los mismos 

principios que los de la red troncal primaria. Los detalles de cómo realizar estos cálculos se 

encuentran en el apartado 2.4.1.1. 

Se ha de notar que los equipos utilizados en el diseño de esta parte son distintos a los de la 

red troncal primaria y que por tanto sus características (ganancia de las antenas y sensibilidad 

de la radio) difieren. En el apartado 2.5 se puede encontrar un resumen de las características 

de los equipos utilizados en cada una de las redes. 
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2.4.2.1.1 Enlace Hacho – Teatro 

• Cálculos del enlace 

Ref. Descripción Datos Datos 
Hacho Teatro 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Externa 120º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 15 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 2 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,68 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB) 
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 1,03 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 107,37 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 3,78 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 2,27 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL  SU-A-5.4-3-1D-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -57,58 -63,90 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
28,32 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 31,42  36,42 
Tabla 2.28: Cálculos del enlace Hacho – Teatro 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del Hacho 
Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 120º  de  15 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -57,58 dBm 

Margen de desvanecimiento: 31,42 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación del Teatro 

Equipo usado: Alvarion SU-A-5.4-1-3D-VL 

Antena: Integrada de 21 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -52,58 dBm 

Margen de desvanecimiento: 36,42 dB 

Throughput agregado esperado: 4 Mbps  

Tabla 2.29: Datos de instalación del enlace Hacho - Teatro 
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2.4.2.1.2 Enlace Hacho – Oficina de recaudación 

• Cálculos del enlace 

Ref Descripción Datos Datos 
Hacho Oficina Recaudación 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Externa 120º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 15 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 2 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,68 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB)
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 0,55 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 101,84 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 2,75 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 1,65 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-6-BD-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -61,52 -56,52 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
28,32 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 27,48  32,48 
Tabla 2.30: Cálculos del enlace Hacho – Oficina Recaudación 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del Hacho 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 120º  de  15 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -61,52 dBm 

Margen de desvanecimiento: 27,48 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación de la Oficina de recaudación 

Equipo usado: Alvarion  SU-A-5.4-6-BD-VL 

Antena: Integrada de 21 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -56,52 dBm 

Margen de desvanecimiento: 32,48 dB 

Throughput agregado esperado: 7 Mbps  

Tabla 2.31: Datos de instalación del enlace Hacho – Oficina de Recaudación 
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2.4.2.1.3 Enlace el Hacho – Biblioteca Municipal 

• Cálculos del enlace 

Ref Descripción Datos Datos 
Hacho Biblioteca 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Externa 120º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 15 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 2 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,68 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB) 
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 0,26 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 95,46 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 1,91 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 1,14 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-6-BD-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -55,14 -50,14 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
28,32 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 33,86  38,86 
Tabla 2.32: Cálculos del enlace Hacho – Biblioteca Municipal 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del Hacho 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 120º  de  15 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -55,14 dBm 

Margen de desvanecimiento: 33,86 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación de la Biblioteca Municipal 
Equipo usado: Alvarion  SU-A-5.4-6-BD-VL 

Antena: Integrada de 21 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -50,14 dBm 

Margen de desvanecimiento: 38,86 dB 

Throughput agregado esperado: 7 Mbps  

Tabla 2.33: Datos de instalación del enlace Hacho – Biblioteca Municipal 
 

 

 

 

 

 



Memoria Descriptiva 
 

63 

2.4.2.1.4 Enlace el Hacho -  Oficina de Turismo 

• Cálculos del enlace 

Ref. Descripción Datos Datos 
Hacho Oficina Turismo 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Externa 120º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 15 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 2 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,68 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB)
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 0,43 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 99,85 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 2,45 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 1,47 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-6-BD-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -59,53 -54,53 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
28,32 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 29,47  34,47 
Tabla 2.34: Cálculos del enlace Hacho – Oficina de Turismo 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del Hacho 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 120º  de  15 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -59,53 dBm 

Margen de desvanecimiento: 29,47 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación de la Oficina de Turismo 

Equipo usado: Alvarion  SU-A-5.4-6-BD-VL 

Antena: Integrada de 21 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -54,53 dBm 

Margen de desvanecimiento: 34,47 dB 

Throughput agregado esperado: 7 Mbps  

Tabla 2.35: Datos de instalación del enlace del Hacho – Oficina de Turismo 
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2.4.2.1.5 Enlace el Hacho – Pabellón 

• Cálculos del enlace 

Ref. Descripción Datos Datos 
Hacho Pabellón 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Externa 120º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 15 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 2 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 0,68 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB) 
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 0,93 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 106,50 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 3,60 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 2,16 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-3-1D-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -66,18 -61,18 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
28,32 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 22,82  27,82 
Tabla 2.36: Cálculos del enlace Hacho – Pabellón 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del Hacho 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 120º  de  15 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -66,18 dBm 

Margen de desvanecimiento: 22,82 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación del Pabellón 

Equipo usado: Alvarion  SU-A-5.4-3-1D-VL 

Antena: Integrada de 21 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -61,18 dBm 

Margen de desvanecimiento: 27,82 dB 

Throughput agregado esperado: 4 Mbps  

Tabla 2.37: Datos de instalación del enlace del Hacho - Pabellón 
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2.4.2.1.6 Enlace Depósito de las Mellizas – Bermejo 

• Cálculos del enlace 

Ref Descripción Datos Datos 
Mellizas Bermejo 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Externa 90º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 16 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 3 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 1,02 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB) 
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 1,24 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 108,99 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 4,15 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 2,49 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-3-1D-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -68,01 -63,01 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
28,98 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 20,99  25,99 

Tabla 2.38: Cálculos del enlace Depósito de las Mellizas – Bermejo 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del depósito de las Mellizas 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 90º  de  16 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -68,01 dBm 

Margen de desvanecimiento: 20,99 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación de Bermejo 

Equipo usado: Alvarion SU-A-5.4-3-1D-VL 

Antena: Integrada de 20 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -63,01 dBm 

Margen de desvanecimiento: 25,99 dB 

Throughput agregado esperado: 4 Mbps  

Tabla 2.39: Datos de instalación del enlace Depósito de las Mellizas - Bermejo 
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2.4.2.1.7 Enlace Depósito Mellizas -  Caracuel 

• Cálculos del enlace 

Ref Descripción Datos Datos 
Depósito Mellizas Caracuel 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Externa 90º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 15 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 3 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 1,02 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB) 
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 0,94 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 106,52 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 3,60 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 2,16 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-6-BD-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -65,54 -60,54 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
28,98 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 23,46  28,46 
Tabla 2.40: Cálculos del enlace Depósito Mellizas –Caracuel 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación del Depósito de las Mellizas 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 120º  de  15 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -65,54 dBm 

Margen de desvanecimiento: 23,46 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación de Caracuel 
Equipo usado: Alvarion  SU-A-5.4-6-BD-VL 

Antena: Integrada de 20 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -60,54 dBm 

Margen de desvanecimiento: 28,46 dB 

Throughput agregado esperado: 7 Mbps  

Tabla 2.41: Datos de instalación del enlace Depósito de las Mellizas - Caracuel 
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2.4.2.1.8 Enlace Depósito Mellizas – Torreta Mellizas 

• Cálculos del enlace 

Ref. Descripción Datos Datos 
 Depósito Mellizas Torreta Mellizas 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Externa 90º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 15 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 3 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 1,02 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB) 
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 1,48 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 110,50 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 4,53 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 2,72 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-6-BD-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -69,52 -64,52 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
28,98 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 19,48  24,48 
Tabla 2.42: Cálculos del enlace Depósito Mellizas – Torreta Mellizas 

 



Memoria Descriptiva 
 

 
72 

• Datos de instalación 

Datos de instalación del depósito de las Mellizas 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 90º  de  16 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -69,52 dBm 

Margen de desvanecimiento: 19,48 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación de la Torreta de las Mellizas 

Equipo usado: Alvarion  SU-A-5.4-6-BD-VL 

Antena: Integrada de 20 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -64,52 dBm 

Margen de desvanecimiento: 24,48 dB 

Throughput agregado esperado: 7 Mbps  

Tabla 2.43: Datos de instalación del enlace depósito de la Mellizas – Torreta de la Mellizas 
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2.4.2.1.9 Chorro – Camping 

• Cálculos del enlace 

Ref Descripción Datos Datos 
Chorro Camping 

1 Ubicación y Perfil 

2 Tipo de Antena Externa 60º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 17 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 3,5 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 1,19 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al máximo 

del diagrama de radiación (dB) 
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 0,93 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 106,50 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 3,60 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 2,16 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-6-BD-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -64,69 -59,69 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  (PIRE)  

(dBm) 
29,81 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 24,31  29,31 
Tabla 2.44: Cálculos del enlace Caseta Chorro – Camping 

 



Memoria Descriptiva 
 

 
74 

• Datos de instalación 

Datos de instalación de El Chorro 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 60º  de  17 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -64,69 dBm 

Margen de desvanecimiento: 29,81 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación del Camping 

Equipo usado: Alvarion  SU-A-5.4-6-BD-VL 

Antena: Integrada de 20 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -59,69 dBm 

Margen de desvanecimiento: 29,31 dB 

Throughput agregado esperado: 7 Mbps  

Tabla 2.45: Datos de instalación del enlace el Chorro - Camping 
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2.4.2.1.10 Enlace Chorro – Estación 

• Cálculos del enlace 

Ref Descripción Datos Datos 
Chorro Estación 

1 Ubicación y perfil 

2 Tipo de Antena Externa 60º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 17 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 3,5 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 1,19 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al máximo del 

diagrama de radiación (dB) 
3 0 

       

11 Distancia   (Km) 1,03 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 107,37 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 3,78 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 2,27 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-6-BD-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -62,10 -57,10 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  (PIRE)  

(dBm) 
29,81 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 26,90  31,90 
Tabla 2.46: Cálculos del enlace Caseta Chorro – Estación 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación de El Chorro 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 60º  de  17 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -62,10 dBm 

Margen de desvanecimiento: 26,90 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación de la Estación 

Equipo usado: Alvarion  SU-A-5.4-6-BD-VL 

Antena: Integrada de 20 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -57,10 dBm 

Margen de desvanecimiento: 31,90 dB 

Throughput agregado esperado: 7 Mbps  

Tabla 2.47: Datos de instalación del enlace el Chorro – Estación 
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2.4.2.1.11 Enlace Chorro – Presa 

• Cálculos del enlace 

Ref Descripción Datos Datos 
Chorro Presa 

1 Ubicación y Perfil 

 
2 Tipo de Antena Externa 60º Integrada 

3 Ganancia de la antena (dBi) 17 20 

4 Tipo de cable LMR 400 Ethernet 

5 Pérdidas en el cable    (dB/100m) 34,000 0,000 

6 Longitud del cable   (m) 3,5 0 

7 Pérdidas en el cable   (dB) 1,19 0,00 

8 Pérdidas en los conectores   (dB) 1 0 

9 Otras pérdidas (dB) 0 0 

10 
Pérdidas por desviación respecto al 

máximo del diagrama de radiación (dB) 
3 0 

     

11 Distancia   (Km) 0,69 

12 Frecuencia   (GHz) 5,4 

13 Atenuación en espacio libre    (dB) 103,91 

14 1ª Zona de Fresnel (m) 3,10 

15 60% 1º Zona de Fresnel (m) 1,86 

16 Tipo de radio AU-D-5.4-SA-VL SU-A-5.4-3-1D-VL 

17 Potencia de transmisión    (dBm) 15 10 

18 Nivel de señal recibido  (dBm) -65,56 -60,56 

       

19 
Potencia Radiada Isotrópica Equiv.  

(PIRE)  (dBm) 
29,81 30,00 

       

20 Sensibilidad   (dBm) -89 -89 

21 Margen de desvanecimientos    (dB) 23,44  28,44 
Tabla 2.48: Cálculos del enlace  el Chorro –Presa 
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• Datos de instalación 

Datos de instalación de El Chorro 

Equipo usado: Alvarion AU-D-5.4-SA-VL 

Antena: Sectorial 60º  de  17 dBi 

Cables: Cableado LMR-400 entre el equipo y la antena. 34 dB 

de pérdidas cada 100 m. Conectores N-macho a cada 

extremo. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa de la toma 

eléctrica. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. Además, los conectores N 

serán convenientemente sellados. 

Nivel de señal esperado: -65,56 dBm 

Margen de desvanecimiento: 23,44 dB 

Throughput agregado esperado: 30 Mbps (a repartir entre todas las unidades 

suscriptoras) 

Datos de instalación de la Presa 

Equipo usado: Alvarion SU-A-5.4-3-1D-VL 

Antena: Integrada de 20 dBi 

Cables: Cableado UTP Cat 5e de exteriores entre la unidad de 

interior y la de exterior. No introduce pérdidas en el nivel 

de señal. 

Puesta a masa: Antirrayos integrado en el equipo de exteriores. Cable 

de masa entre el equipo, el mástil y la masa del edificio. 

Sellado de conectores: La unidad de exteriores viene equipada con una 

cobertura estanca para proteger el conector RJ-45 de 

las inclemencias del tiempo. 

Nivel de señal esperado: -60,56 dBm 

Margen de desvanecimiento: 28,44 dB 

Throughput agregado esperado: 4 Mbps  

Tabla 2.49: Datos de instalación del enlace el Chorro - Presa 
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2.4.3 Red de Acceso  

El objetivo es dar la máxima cobertura posible alrededor de las ubicaciones municipales 

especificadas. Como requisito se establecía que pudiera haber conectados simultáneamente 

hasta 10 clientes, requisito que puede conseguir instalando un único punto de acceso por 

ubicación.  Los puntos de acceso se instalarán en el interior de los edificios, excepto en el caso 

de la Torreta de las Mellizas donde irá instalado en una caseta que existe en la base. Los 

puntos de acceso se conectarán a una antena situada en el exterior, colocándola de manera 

que se obtenga la mayor cobertura posible. La potencia de salida del punto de acceso se 

ajustará de manera que no se sobrepasen los 100 mW establecidos por la ley. A continuación 

se adjuntan los cálculos de potencia para cada punto de acceso. 

 

Punto de acceso Oficina de Turismo (Álora Pueblo) 

Ganancia Antena 12 dBi  

Pérdidas en los cables (4 metros de LMR-400 22 dB/100m) 0,88 dB 

Puesta a masa (antirrayos) 0,4 dB 

Pérdidas en los conectores 0,5 dB 

Potencia de salida 9 dBm 

P.I.R.E 19’22 dBm 

Tabla 2.50: Cálculo de potencia para el punto de acceso de la Oficina de Turismo 
 
 
Punto de acceso Torreta de las Mellizas (Las Mellizas) 

Ganancia Antena 12 dBi  

Pérdidas en los cables (6 metros de LMR-400 22 dB/100m) 1,32 dB 

Puesta a masa (antirrayos) 0,4 dB 

Pérdidas en los conectores 0,5 dB 

Potencia de salida 10 dBm 

P.I.R.E 19’78 dBm 

Tabla 2.51: Cálculo de potencia para el punto de acceso de la Torreta de las Mellizas 
 
 
Punto de acceso Caracuel (Las Mellizas) 

Ganancia Antena 12 dBi  

Pérdidas en los cables (1 metros de LMR-400 22 dB/100m) 0,22 dB 

Puesta a masa (antirrayos) 0,4 dB 

Pérdidas en los conectores 0,5 dB 

Potencia de salida 9 dBm 

P.I.R.E 19’88 dBm 

Tabla 2.52: Cálculo de potencia para el punto de acceso de Caracuel 
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Punto de acceso Camping de El Chorro (El Chorro) 

Ganancia Antena 12 dBi  

Pérdidas en los cables (6 metros de LMR-400 22 dB/100m) 1,32 dB 

Puesta a masa (antirrayos) 0,4 dB 

Pérdidas en los conectores 0,5 dB 

Potencia de salida 10 dBm 

P.I.R.E 19’78 dBm 

Tabla 2.53: Cálculo de potencia para el punto de acceso del camping de “El Chorro” 
 
Punto de acceso Estación de El Chorro (El Chorro) 

Ganancia Antena 12 dBi  

Pérdidas en los cables (4 metros de LMR-400 22 dB/100m) 0,88 dB 

Puesta a masa (antirrayos) 0,4 dB 

Pérdidas en los conectores 0,5 dB 

Potencia de salida 9 dBm 

P.I.R.E 19’22 dBm 

Tabla 2.54: Cálculo de potencia para el punto de acceso de la estación de “El Chorro” 
 

 

Con estos valores de potencia se estima un rango de cobertura de 300 m alrededor de la 

antena, distancia a la que se obtendrán unos niveles de señal de -90 dBm siempre que exista 

línea de visión directa hasta el cliente. Estos niveles de señal son suficientes para conectarse a 

velocidades de 1-2Mbps. 

 

Además, el uso de clientes que permitan la instalación de antenas externas de mayor ganancia 

posibilita un mayor rango de cobertura. 
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2.5 Descripción de los equipos utilizados 

2.5.1 Equipos de la Red Troncal Primaria 

2.5.1.1 Equipos radio 

En la red troncal primaria se usan  equipos Motorola PTP 400 y 600. Son un sistema de puente 

inalámbrico de alto rendimiento, que proporcionan alta capacidad y alta velocidad en enlaces 

punto a punto. A continuación se presenta una tabla con las principales características del 

equipo. 

Características PTP 400/600 
Radio 

Banda de frecuencia 5.47-5.725GHz 

Tamaño de los canales 12 MHz 

Selección dinámica del canal Selección Inteligente de la frecuencia de trabajo 

Selección automática al iniciarse el equipo y 

adaptación continua para evitar interferencias 

Control transmisión de potencia Adaptativo, variando entre 25 dBm y -10 dBm de 

acuerdo con la modulación seleccionada y las 

condiciones del enlace 

Ganancia del sistema Variable según el modo de modulación, pudiendo 

conseguir hasta 168 dB con la antena integrada de 

23.5 dBi 

Sensibilidad en recepción Adaptativa, variando entre -96 dBm y -72 dBm de 

acuerdo al nivel de modulación seleccionado 

Modulación Dinámica: 8 modos adaptativos entre BPSK y 64 QAM 

Corrección de Errores FEC,ARQ 

Esquema de duplexación TDD 

Antena Integrada: 23 dBi / 7º 

Externa 

Throughput (interfaz ethernet) De 3 Mbps a 43 Mbps (agregados) dependiendo del 

nivel de modulación utilizado 

Seguridad y encriptación Sistema propietario, o sistema AES de 128 bits 

Ethernet 
Protocolo IEEE 802.3 

Priorización de paquetes IEEE 802.1p 

Interfaz 10 BASE-T/100 BASE-T (RJ-45) 

Latencia Menos de 6 mseg 

Gestión e Instalación 
Indicadores LEDs Encendido, estado de conexión Ethernet e indicador 

de actividad 

Gestión del sistema Via WEB y SNMP 

Instalación Incorporado asistente basado en audio 

Conexionado Distancia entre la unidad de exteriores y la primera 

conexión de red: hasta 100 m 
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Características PTP 400/600 
Características físicas 

Dimensiones Unidad externa con antena integrada: 

Ancho 370 mm 

Altura 370 mm 

Profundidad: 95 mm 

 

Unidad con antena externa: 

Ancho 305 mm 

Altura 306 mm 

Profundidad 105 mm 

 

Unidad de interior:  

Ancho 250 mm 

Altura 40 mm 

Anchura 80 mm 

Peso Unidad externa con antena integrada: 5,5 Kg 

Unidad externa con antena externa: 4,3 Kg 

Unidad de interior: 864 g 

Velocidad del viento  242 kph 

Fuente de alimentación Integrada en la unidad de interior 

Consumo de potencia 55 W máximo 

Características ambientales y regulación 
Temperatura de trabajo De -40º C. a 60º C. incluyendo radiación solar 

Protección y seguridad IP65/UL60950; IEC60960;EN60950;CSA-C22.2 No. 

60950 

Radio 5,4 GHz: EN 301 893 

EMC USA-FCC Part 15, Clase B 

Europa- EN 301 489-4 

Tabla 2.55: Características de los equipos de la red primaria 
 

2.5.1.2 Elementos radiantes 

Las antenas utilizadas por los equipos de la red primaria son antenas integradas, con una 

ganancia de 23 dBi y 7º de apertura. 
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2.5.2 Equipos de la Red Troncal Secundaria 

2.5.2.1 Equipos Radio 

Los equipos BreezeAccess VL son un sistema de puente inalámbrico de alto rendimiento, que 

proporcionan alta capacidad y velocidad en enlaces punto a multipunto. A continuación se 

presenta una tabla con las principales características del equipo. 

 

Características BREEZE ACCESS VL 
Radio 

Frecuencia  5.47-5.725GHz 
Tipo de Radio OFDM, TDD 
Ancho de banda de canal 20 MHz 
Resolución de la frecuencia central 10 MHz 
Potencia de salida (en el puerto de antena)  Estación Base: -10 a 21 dBm, pasos de 1 dB 

CPE: -10 a 21 dBm, ajustado dinámicamente por 

ATPC 
Modulación BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 

-89dBm a BPSK 
-86dBm a QPSK 
-81dBm a 16-QAM 

Sensibilidad 

-71dBm a 64-QAM (54Mbps) 
Estación Base: Conector tipo N de 50 Ohm Antena 
CPE: Antena Integrada 21 dBi, 10.5º H/V, Panel Plano

16 dBi, Sectorial 90º horizontal, 6º vertical Antenas estación Base 
15 dBi, Sectorial 120º horizontal, 6º vertical  

Comunicación de datos 
Compatibilidad estándar  IEEE 802.3 CSMA/CD 
Soporte VLAN  Basado en 802.1q 
Priorización del tráfico en capa 2 Basado en 802.1p 
Priorización del tráfico en capa 3  IP ToS de acuerdo a RFC791 

a. Protocolo de Asociación – ESSID 
b. WEP 128, AES 
c. Filtrado a nivel IP para direcciones de usuarios o 

protocolos 

Seguridad 

d. Origen del acceso y  filtrado de direcciones IP para 

gestión 

Configuración y gestión 
Vía Telnet 
Utilidad de configuración basada en SNMP  

Opciones de gestión 

Upload/download de la configuración 
Acceso remoto para gestión Desde la red cableada y desde el enlace inalámbrico 

a. Contraseña multi-nivel Protección de acceso a la gestión  
b. Configuración del origen del acceso remoto (sólo 

desde Ethernet, sólo desde enlace inalámbrico o 
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Características BREEZE ACCESS VL 
ambos)  
c. Configuración de direcciones IP de las estaciones 

autorizadas.  
Configuración de parámetros IP  Configurable o asignado dinámicamente por DHCP 
Actualización de software y upload/download de configuración FTP/TFTP  
Agente SNMP  Cliente SNMP V1, MIB II, Bridge MIB, Private 

BreezeNET B MIB 

Características físicas y eléctricas – Estación Base y CPE 
Consumo de potencia 25W 
Potencia de entrada AC, 100-240 VAC, 50-60 Hz 
Cable Interior – Exterior CAT-5 apantallado, 90m max 

Unidad Interior: Potencia, Enlace y LEDs de Ethernet Indicadores 
Unidad Exterior: Estado, Ethernet y W-Link LEDs  
                           SNR: Indicador de 10 LEDs  (sólo 

CPE) 
Conectores  RJ-45 Datos 
AC  Enchufe de potencia 3 pines (sólo unidad de interior) 

Físicas y ambientales 
Unidad Interior: 16 x 9 x 6 cm (0.55 Kg) 
Unidad exterior  con antena integrada (CPE): 43.2 x 

30.2 x 5.9 cm (2.9Kg)  

Dimensiones – Estación Base y CPE  

Unidad exterior Estación Base (sin antena): 30.6 x 12 

x 4.7 cm (1.85 Kg) 
Unidad exterior: -40°C a 55°C Temperatura de operación  
Unidad Interior: 0°C a 40°C 
Unidad Exterior:  5%-95% sin condensación, protegido 

del clima 
Humedad relativa (operación) 

Unidad Interior: 5%-95% sin condensación 

Regulaciones y estándares 
Radio  FCC parte 15, ETSI EN 301 753, ETSI EN 301 021 

ETSI EN 301 893 
EMC  FCC parte 15 clase B, CE EN 55022 Clase B 
Seguridad  UL 1950, EN 60950 
Protección antirrayos EN 61000-4-5, Clase 3 (2kV) 

ETS 300 019 parte 2-3 clase 3.2E para unidad interior Operación ambiental 
ETS 300 019 parte 2-4 clase 4.1E para unidad exterior

Transporte ETS 300 019-2-2 clase 2.3 
Almacenaje  ETS 300 019-2-1 clase 1.2E 

Tabla 2.56: Características de los equipos de la red secundaria 

2.5.2.2 Elementos radiantes 

Las antenas usadas con los equipos de la red secundaria son las siguientes:  

• Antena exterior sectorial 120º: Alvarion BS ANT 5.15-5.875/120V (antena sectorial 

verticalmente polarizada en rangos de operación de 5,15 a 5,875 GHz con ganancia de 

15 dBi). Se instalará en la localización de “El Hacho” para dar conectividad a los 
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puntos ubicados en Álora pueblo. La potencia de los equipos se ajustará de manera 

que no se sobrepasen 1 W PIRE. 

• Antena exterior sectorial 90º: Alvarion BS ANT 5.15-5.5875/90V (antena sectorial 

verticalmente polarizada en rangos de operación de 5,15 a 5,875 GHz con ganancia de 

16 dBi). Se instalará en el Depósito de Las Mellizas para dar cobertura a la zona de las 

Mellizas. 

• Antena exterior sectorial 60º: Alvarion BS ANT 5.15-5.5875/60V (antena sectorial 

verticalmente polarizada en rangos de operación de 5,15 a 5,875 GHz con ganancia de 

17 dBi). Se instalará en la Caseta de “El Chorro” para dar cobertura a la zona de El 

Chorro. 

• Antena direccional integrada en equipos BreezeAccess VL CPE: Antena plana con 

polarización vertical y 21 dBi de ganancia. 

2.5.3 Equipos de la Red de Acceso 

2.5.3.1 Equipos radio 

Los equipos Gemtek P-560  combinan la funcionalidad de punto de acceso Wi-Fi,  router IP,  

switch de 4 puertos y control de acceso para Hotspots Wi-Fi. Las principales características del 

equipo se detallan a continuación. 

CARACTERÍSTICAS GEMTEK P-560 

Wireless 

Estándar  
IEEE 802.11g (OFDM), IEEE 802.11b (DSSS), 2.4GHz,  

Certificado Wi-Fi  

Velocidades de Transmisión  
802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps 

802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2, 1Mbps (auto fall back)  

Rangos típicos  50 metros en interiores, hasta 300m en exteriores 

Potencia de transmisión  Máximo 17 dBm (PIRE) 

Antenas  
Dos dipolos de 2 dBi con diversidad especial. 

Conectores SMA hembra 

Encriptación  WPA, WEP64, WEP128  

WDS  Modo repetidor con hasta 8 APs  

Parámetros de red y Control de Acceso 

Parámetros IP Router IP con NAT/NAPT, filtros firewall configurables 

Métodos de acceso 
Acceso mediante Portal Cautivo (UAM), soporte 802.1x/EAP, Soporte 

Smart Client, autenticación MAC, compatible WISPr 

Soporte RADIUS Cliente AAA RADIUS  y servidor proxy con soporte EAP 

 

UAT 

Soporte de Traslación de direcciones Universal y Proxy Web, para 

permitir la conexión con cualquier configuración de cliente 
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CARACTERÍSTICAS GEMTEK P-560 
 

Portal Cautivo  

 

Autenticación vía portal cautivo (Usuario/contraseña) con encriptación 

de datos por SSL 

Cliente VPN Cliente VPN integrado con soporte PPTP y GRE 

802.1x Soporte de 802.1x con EAP-SIM, MD-5, TLS, TTLS, PEAP  

Soporte WPA Soporta WPA-PSK y WPA con servidor RADIUS 

 

DHCP 

 

Servidor DHCP, relay DHCP y cliente DHCP 

VPN Deja pasar las conexiones VPN de usuarios 

Bloqueo Intra-celda Bloquea la interconexión de usuarios de la misma celda 

Control de Ancho de Banda Control del ancho de banda por usuario basado en RADIUS 

Interfaces 

WAN  
Ethernet 10/100Mb, auto (velocidad, duplex, MDI/MDIX) 

Conector RJ-45  

LAN  

Switch de 4 puertos Ethernet 10/100Mb auto (velocidad, duplex, 

MDI/MDIX) 

Conector RJ-45  

Soporte de VLAN (802.1q) 

WLAN  Dos conectores de antena SMA hembra 

Gestión 

Interfaces  
HTTPs, SSH, Telnet, SNMP (MIB II, Ethernet MIB, bridge MIB, private 

MIB)  

Actualizaciones Software  Actualizaciones remotas usando HTTP, HTTPs o FTP  

Reset  Reset remoto / Reset a parámetros por defecto 

Especificaciones Físicas 

Dimensiones 195 mm x 160 mm x 27 mm  

Peso 450gr  

Especificaciones Ambientales 

Temperatura 0 a 55º 

Humedad 10% a 95% sin condensación 

Alimentación 

Externa 100-230V AC, 50/60 Hz 

LEDs 

8 LEDs Alimentación, Activo, enlace WAN, 4 x enlace LAN 

Tabla 2.57: Características de los equipos de la red de acceso 
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2.5.3.2 Elementos Radiantes 

Las antenas usadas en este proyecto son las siguientes:  

• Antena omnidireccional exterior: PAWOD24 (antena omnidireccional verticalmente 

polarizada en rangos de operación de 2400 a 2485 MHz con ganancia de 12 dBi y 

downtilt eléctrico de 3º). Se colocará en el exterior de todos los puntos en los que se 

pretende dar acceso WiFi. La potencia de salida del Gemtek P-560 se ajustará de 

manera que se consigan 100 mW PIRE.  

 

2.5.4 Elementos adicionales 

A continuación se enumerará la electrónica de red adicional necesaria en cada una de las 

ubicaciones. En las ubicaciones no especificadas no es necesaria la instalación de 

equipamiento adicional. 

 

2.5.4.1 Oficina de turismo 

Se instalará un switch 3COM OfficeConnect de 5 puertos donde se interconectarán la unidad 

interior del CPE, el punto de acceso y equipos informáticos de la Oficina de turismo. 

 

2.5.4.2 El Hacho 

En el Hacho se instalará un switch Cisco WS-C2955T-12 necesario para interconectar los 

equipos radios que estarán allí ubicados. Además se instalará un rack mural en el que se 

introducirán las unidades de interior de los equipos radio y el switch. El switch además será 

configurado para implementar la redundancia. 

 

2.5.4.3 Depósito de las Mellizas 

En el depósito de las Mellizas se instalará un switch Cisco WS-C2955T-12 al que se 

conectarán los equipos radio.  

 

2.5.4.4 Torreta de las Mellizas 

Se instalará in switch 3COM OfficeConnect de 5 puertos donde se interconectarán la unidad 

interior del CPE y el punto de acceso. Se dejarán el resto de puerto del switch disponibles para 

su uso futuro. 
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2.5.4.5 Caracuel 

Se instalará un switch 3COM OfficeConnect de 8 puertos para interconectar los equipos radio y 

el resto de equipos informáticos que haya en el edificio. 

 

2.5.4.6 Casablanquilla 

El equipo que usará para interconectar los equipos radio allí ubicados será un switch Cisco 

WS-C2955T-12 configurado de manera adecuada para posibilitar la redundancia. Aquí además 

será necesario instalar un rack mural donde se ubicarán los equipos antes citados.  

 

2.5.4.7 Caseta de “El Chorro” 

Se instalará un switch Cisco WS-C2955T-12 para posibilitar la interconexión de los equipos 

radio e implementación de la redundancia. Además, será necesario un rack mural para 

albergar al switch y las unidades de interior. 

 

2.5.4.8 Camping de “El Chorro” 

En esta ubicación el switch usado para interconectar los equipos es un 3COM Office Connect 

de 5 puertos. 

2.5.4.9 Estación de tren de “El Chorro” 

Se instalará un switch 3COM Office Connect de 8 puertos para conectar el equipamiento que 

allí de encuentra. 
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2.6 Emisiones radioeléctricas 

En el Real Decreto 1066/2001 del 28 de Septiembre de 2001 y en la Orden CTE/23/2002 del 

11 de Enero de 2002 se especifican la densidad máxima de potencia en la banda de 2 a 300 

GHz a la que puede estar expuesto un ser humano. 

 

En base a los valores de densidad máxima de potencia, se calcula la llamada distancia de 

seguridad, que es la distancia mínima que debe haber entre el elemento radiante del 

dispositivo y las personas circundantes. La distancia se seguridad se calcula con la fórmula 

que se muestra a continuación: 

 

 
Donde: 

 PPIRE: Potencia PIRE  en W  

 M: es el factor de reflexión, y su valor es 4 si se considera reflexión total de un 

rayo, 2,56 si se consideran las condiciones de reflexión, y es 1 si no se 

considera reflexión (tomaremos 4 como valor más restrictivo) 

 Smax: Densidad de potencia máxima permitida del servicio en W/m2. Para 

equipos que emiten entre 2 y 300 GHz, el nivel de referencia es de 10 W/m2 

(R.D. 1066/2001). 

 

En los apartados que siguen se calculará la distancia de seguridad para todos los equipos 

utilizados en el despliegue.  

2.6.1 Equipos de la Red Troncal Primaria y Secundaria 

La mayoría de los equipos instalados utilizan antenas integradas de 21 dBi, sin pérdidas en los 

cables, excepto la estación base que usa una antena externa de 15 dBi. En cualquier caso, la 

PIRE en ningún caso sobrepasa los 30 dBm (1 W) por lo que se utilizará este valor para el 

cálculo de la distancia de seguridad. 

 

Parámetro Valor 

Nivel de referencia (Smax permitida) 10 (W/m2) 

P.I.R.E  1 W 

Factor de reflexión 4 

Distancia de seguridad 18 cm 

Tabla 2.58: Datos para calcular la distancia de seguridad en 5 GHz 
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La distancia de seguridad resultante de 18 cm quedará garantizada, ya que los equipos se 

ubicarán en zonas altas y exteriores de los edificios donde no hay personas habitualmente. 

 

2.6.2 Equipos de la red de Acceso 

Los equipos WiFi instalados utilizan antena externa de 12 dBi, con cableado LMR-400, 

conectores N y antirrayos. En ningún caso se superan los 20 dBm (100 mw) que permite la 

norma, por lo que se usará este valor para calcular la distancia de seguridad: 

 

Parámetro Valor 

Nivel de referencia (Smax permitida) 10 (W/m2) 

P.I.R.E  100 mW 

Factor de reflexión 4 

Distancia de seguridad 6 cm 

Tabla 2.59: Datos para calcular la distancia de seguridad en 2.4 GHz 

 

La distancia de seguridad resultante de 6 cm quedará garantizada, ya que los equipos se 

ubicarán en zonas altas y exteriores de los edificios donde no hay personas habitualmente. 
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2.7 Matriz de cumplimiento de especificaciones 

2.7.1 Red Troncal Primaria 

 
Parámetro Enlace Especificación Resultado 

Ayuntamiento- El Hacho 47 Mbps 150 Mbps 

El Hacho – Depósito de las Mellizas 26 Mbps 43 Mbps 

El Hacho – Casablanquilla 5 Mbps 21 Mbps 

Depósito de la Mellizas – Caseta de “El Chorro” 13 Mbps 21 Mbps 

Ancho de 

banda 

agregado 

Casablanquilla – Caseta de “El Chorro” - 21 Mbps 

Ayuntamiento- El Hacho >10 dB 48,38dB 

El Hacho – Depósito de las Mellizas >10 dB 25,73dB 

El Hacho – Casablanquilla >10 dB 31,96dB 

Depósito de la Mellizas – Caseta de “El Chorro” >10 dB 27,24dB 

Margen de 

desvanecimiento 

Casablanquilla – Caseta de El Chorro” >10 dB 21,52 dB 

Tabla 2.60: Cumplimiento de especificaciones red troncal primara 

2.7.2 Red Troncal Secundaria 

 
Red troncal secundaria de Álora Pueblo 

Parámetro Ubicación Especificación Resultado 

Oficina de recaudación 4 Mbps 7 Mbps 

Oficina de información turística 6 Mbps 7 Mbps 

Teatro Miguel de Cervantes 1 Mbps 4 Mbps 

Biblioteca Municipal 4 Mbps 7 Mbps 

Ancho de 

banda 

agregado 

Pabellón 1 Mbps 4 Mbps 

Oficina de recaudación > 10 dB 27,48 dB 

Oficina de información turística > 10 dB 29,47 dB 

Teatro Miguel de Cervantes > 10 dB 31,42 dB 

Biblioteca Municipal > 10 dB 36,86 dB 

Margen de 

desvanecimiento 

Pabellón > 10 dB 22,82 dB 

Tabla 2.61: Cumplimiento especificaciones red troncal secundaria de Álora pueblo 
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Red troncal secundaria de las Mellizas 

Parámetro Enlace Especificación Resultado 

Torreta de las Mellizas 5 Mbps 7 Mbps 

Edificio de usos múltiples de Caracuel 6 Mbps 7 Mbps 

Ancho de 

banda 

agregado Oficina municipal de Bermejo 2 Mbps 4 Mbps 

Torreta de las Mellizas > 10 dB 19,48 dB 

Edificio de usos múltiples de Caracuel > 10 dB 23,46 dB 
Margen de 

desvanecimiento 
Oficina municipal de Bermejo > 10 dB 20,99 dB 

Tabla 2.62: Cumplimiento especificaciones red troncal secundaria de las Mellizas 
 
 

Red troncal secundaria de “El Chorro” 
Parámetro Enlace Especificación Resultado 

Oficina del Camping de “El Chorro” 6 Mbps 7 Mbps 

Estación de tren 1 Mbps 4 Mbps 

Ancho de 

banda 

agregado Oficina control de la presa 6 Mbps 7 Mbps 

Oficina del Camping de “El Chorro” > 10 dB 24,31 dB 

Estación de tren > 10 dB 26,90 dB 
Margen de 

desvanecimiento 
Oficina control de la presa > 10 dB 23,44 dB 

Tabla 2.63: Cumplimiento especificaciones red troncal secundaria de “El Chorro” 
 
 

2.7.3 Red de Acceso 

Los anchos de banda requeridos se cumplen con el nivel mínimo de señal requerido para que 
haya conexión, por lo tanto las especificaciones se cumplen en todos los casos.
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3 Planos y esquemas 

 

3.1 Esquema de red 

A continuación se muestra un esquema en el que se representa como se interconectarían 

todos los elementos que forman parte de la red. 

 

 

 

 
Figura 3.1: Diagrama de red 
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3.2 Mapas de cobertura 

3.2.1 Red secundaria 
 

A continuación se mostrarán los diagramas de cobertura de los equipos de la red 

secundaria. 

 

 
Figura 3.2: Cobertura red secundaria de Álora pueblo 
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Figura 3.3: Cobertura red secundaria de "Las Mellizas" 

 

 

 
Figura 3.4: Cobertura de la red secundaria de "El Chorro" 
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3.2.2 Red de acceso 
 

Los siguientes mapas de coberturas están realizados suponiendo que exista visibilidad 

directa entre los equipos clientes y los puntos de acceso.  

 

 
Figura 3.5: Mapa de cobertura para punto de acceso de la Oficina de Turismo 
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Figura 3.6: Mapa de cobertura para punto de acceso en la Torreta de las Mellizas 

 

 
Figura 3.7: Mapa de cobertura para punto de acceso en Caracuel 
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Figura 3.8: Mapa de cobertura para punto de acceso en Casablanquilla 

 
Figura 3.9: Mapa de cobertura para punto de acceso en la Estación de "El Chorro" 
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Figura 3.10: Mapa de cobertura para punto de acceso en el camping de "El Chorro" 
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4 Pliego de condiciones 

4.1 Condiciones particulares 

Como se ha mencionado en la memoria, el ámbito de este proyecto afecta a la 

comunicación de datos mediante la utilización de redes locales inalámbricas, en  concreto 

se utilizan redes inalámbricas del tipo IEEE 802.11  y pre-WiMAX (basadas en el 802.16). 

Tanto la banda de frecuencias de 2.4 GHz como la de 5 GHz y sus aplicaciones en 

comunicaciones de datos están contemplados en España en el Cuadro Nacional de 

Atribución de frecuencias, en las notas UN85 y UN128 respectivamente. Por tanto, la 

utilización de los dispositivos basados en IEEE 802.11 y pre-WiMAX es conforme con la 

normas aplicables en España. Existen varios estándares relacionados.  

 

4.1.1 El estándar IEEE 802.11g 

El estándar IEEE 802.11g es una variante de la familia de estándares 802.11, concebido 

para la comunicación de datos de área local en la banda de frecuencias de 2.4GHz. 

4.1.1.1 Modos de funcionamiento 

El estándar IEEE 802.11 en sus variantes, contempla dos tipos de dispositivos o 

estaciones, los STA o unidades de cliente y los AP o puntos de acceso a la red. Con estos 

dos tipos de estaciones se pueden construir dos tipos de configuraciones de red:  
 

• Redes ad-hoc o redes entre clientes, en las cuales cada cliente se comunica con 

los demás sin la intermediación de elementos comunes, de tal manera que estos 

sólo se pueden conectar a la red general si existe algún dispositivo que actúe como 

pasarela. 

 

• Redes de infraestructura, en las que las unidades de cliente se conectan entre si 

y con la red mediante puntos de acceso. Estos puntos de acceso o AP actúan 

como pasarelas entre la red inalámbrica y la red cableada. 

 

De los dos modos de funcionamiento, se prefiere la utilización del modo de infraestructura, 

ya que presenta mejores cualidades de seguridad y conectividad con la red cableada. 

 

4.1.1.2 Características de la capa física 

El estándar IEEE 802.11g contempla la posibilidad de transmitir sus señales de acuerdo 

con varios esquemas de modulación, de tal manera que cuanta más capacidad de 

transmisión se ofrece, más sensible resulta a las interferencias y al ruido. De esta manera, 

el sistema determina el esquema de modulación que ha de utilizar en cada momento, en 
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función de las características que presente el medio de transmisión. 

 

Velocidad 
de datos 
(Mbps) 

Modulación 
Tasa de 

codificación 

Bits 
codificados 

por 
subportadora

Bits 
codificados 
por símbolo 

OFDM 

Bits de 
datos por 
símbolo 
OFDM 

6 BPSK ½ 1 48 24 

9 BPSK ¾ 1 48 36 

12 QPSK ½ 2 96 48 

18 QPSK ¾ 2 96 72 

24 16-QAM ½ 4 192 96 

36 16-QAM ¾ 4 192 144 

48 16-QAM 2/3 6 288 192 

54 64-QAM ¾ 6 288 216 

Tabla 4.1: Esquemas de modulación 802.11g 
 
Además, el estándar 802.11g permite compatibilidad hacia atrás con 802.11b, usando los 

esquemas de modulación de esa norma. 

 
Velocidad Longitud de Código Modulación Vel. de Símbolo Bits/Símb. 

1 Mbps 11 (Secuencia Barker) BPSK 1 MSps 1 

2 Mbps 11 (Secuencia Barker) QPSK 1 MSps 2 

5.5 Mbps 8 (CCK) QPSK 1.375 MSps 4 

11 Mbps 8 (CCK) QPSK 1.375 MSps 8 

Tabla 4.2: Esquemas de modulación 802.11b 
 
Aunque el estándar 802.11g solo usa las velocidades 6, 9, 12, 24, 36, 48 y 54 Mbps (con su 

respectiva modulación), para mantener compatibilidad hacia atrás con el estándar 802.11b 

se incluyen también las velocidades y modulaciones 1, 2, 5.5 y 11 Mbps. 

 

Las velocidades de transmisión varían entre 1 Mbps y 54 Mbps, utilizándose para la 

información de señalización y control del sistema las modulaciones correspondientes a 1 

Mbps y 2Mbps cuando se desea compatibilidad con 802.11b, ó 6 y 9 Mbps cuando se usa 

un modo 802.11g puro. La modulación mas sensible al ruido y la interferencia es la 

correspondiente a 54 Mbps, y por tanto esta se deja de utilizar en cuanto las condiciones 

del canal radio empeoran debajo de un cierto umbral. La capacidad del sistema puede, por 

tanto, variar considerablemente dependiendo de las condiciones de propagación. 
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4.1.1.3 Bandas de frecuencias 

Los sistemas IEEE 802.11g utilizan canalizaciones de 20 MHz de un conjunto de canales 

solapados centrados en las siguientes frecuencias: 

 
Canal Frecuencia en MHz 

1 2412 

2 2417 

3 2422 

4 2427 

5 2432 

6 2437 

7 2442 

8 2447 

9 2452 

10 2457 

11 2462 

12 2467 

13 2472 

Tabla 4.3: Canales 802.11g 
 
En las WLAN 802.11g, la asignación de canales es fija a cada Punto de Acceso. En estos 

sistemas, los adaptadores de abonado “buscan” las frecuencias de los puntos de acceso. 

Del conjunto total de frecuencias, existen 13 posibles frecuencias en Europa. Hay una 

combinación de canales no solapados compuesta por los canales 1, 7 y 13. La planificación 

por defecto debe realizarse con estos canales, aunque hay que tener cuidado en el caso de 

querer utilizar la red para acceso público, ya que algunas tarjetas inalámbricas y muchos de 

los ordenadores portátiles con tarjeta inalámbrica integrada no usan los dos últimos 

canales, ya que están basados en la regulación americana (canales 1 a 11). En este caso, 

es mejor diseñar usando los canales 1, 6 y 11. 

 

Aunque es posible utilizar canales solapados, esto requiere un análisis previo bastante 

detallado del producto a utilizar, para determinar el efecto de la perturbación producida por 

el canal adyacente. 

 

4.1.1.4 Potencia de transmisión 

Los niveles de potencia transmitida aplicables en el proyecto, son los fijados por la norma 

ETSI EN 300 328, de tal manera que ésta no puede sobrepasar el valor de 100 mW de 

Potencia Isótropa Radiada Equivalente (PIRE). Las condiciones de cálculo y medida de la 

potencia están especificadas en dicha norma. En caso de utilizar antenas con ganancia 
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superior a 0dBi, se controlará la potencia del transmisor de tal manera que el exceso de 

potencia quede compensado y no se rebase el límite establecido de 100mW. 

 

4.1.1.5 Capa de control y acceso múltiple 

Los sistemas basados en el estándar IEEE 802.11g permiten acceso múltiple de usuarios a 

la red, es decir el medio de transmisión radio puede estar compartido por varios usuarios, 

que lo utilizarán según la disponibilidad de dichos recursos y las necesidades de los propios 

usuarios. Para conseguir dicho acceso múltiple, el sistema esta provisto de un mecanismo 

denominado CSMA-CA (Acceso Múltiple mediante Detección de Portadora, Evitando 

Colisiones). El funcionamiento detallado de este protocolo así como el resto de los 

mecanismos necesarios para la señalización y control de los distintos elementos de la red 

inalámbrica están descritos en las normas: 

 
• ISO/IEC8802.11, 1999, Information technology —Telecommunications and 

information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — 

Specific requirements — Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and 

Physical Layer (PHY) specifications. 

  

 

• IEEE 802.11g-2003 IEEE Standard for Information technology—

Telecommunications and information exchange between systems—Local and 

metropolitan area networks—Specific requirements—Part 11: Wireless LAN 

Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications—

Amendment 4: Further Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz 

Band. 

 

Debe tenerse presente que al tratarse de un sistema de comunicaciones de datos basado 

en contención, no se pueden garantizar unos valores mínimos de capacidad de 

transmisión, ya que ésta dependerá tanto del numero de usuarios conectados al sistema 

como del uso que los propios usuarios hagan de la red, de forma similar a lo que ocurre en 

las redes cableadas del tipo Ethernet. 

 

Además de la característica de contención, el sistema puede utilizar parte de la capacidad 

disponible para el envío de información de señalización de la red, lo cual puede reducir la 

eficiencia total y la capacidad disponible. Por tanto, el sistema estará dimensionado con los 

márgenes de seguridad adecuados para permitir el uso de la red en las condiciones 

especificadas para el proyecto. 
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4.1.1.6 Características de las unidades de cliente 

Un elemento clave para el correcto funcionamiento de la red son las unidades de cliente. 

Estas unidades de cliente son las que utilizan los usuarios para conectarse a la red 

mediante los puntos de acceso instalados en el proyecto. Puesto que dichas unidades de 

cliente suelen ser aportadas por los propios usuarios, es necesario que estas reúnan unas 

características mínimas para garantizar la correcta interoperabilidad con la red: 

 

• Cumplimiento de la norma ISO/IEC8802.11. 

• Cumplimiento de la extensión 802.11g. 

• Cumplimiento del método de encriptación WPA para el acceso privado 

• Disponibilidad de un programa de configuración que permita modificar los 

parámetros de la red y las claves de cifrado. 

• Es conveniente que además se disponga de algún certificado de interoperabilidad 

como el marcado WiFi. 

 

Todas las unidades de cliente que se utilicen en la red deberán disponer de marcado CE, 

con una declaración de conformidad que cubra la norma EN 300 328, y los requisitos de 

emisiones radioeléctricas según el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. 

 

4.1.1.7 Unidades de cliente con antena incorporada 

La configuración más habitual de las unidades de cliente es aquella en la que dichas 

unidades van provistas de antena integrada, y por tanto las declaraciones de conformidad 

aportadas por el fabricante se refieren el conjunto transmisor-receptor y antena. 

 

4.1.1.8 Unidades de cliente con antena independiente 

En ocasiones, se utilizan antenas independientes en las unidades de cliente. Esto es 

posible gracias a que algunos modelos comerciales de dichas unidades van provistos de un 

conector de radio frecuencia. Salvo que se indique por el fabricante de manera explícita, las 

unidades de cliente suelen estar conformes con los estándares, utilizando antenas 

integradas. Por tanto, es muy importante que las unidades de abonado que se configuren 

con antena independiente, se preparen de tal manera que se cumplan las normas EN 300 

328 y R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre. Para que la potencia radiada no supere los 

100 mW PIRE. 

 

4.1.1.9 Características de los puntos de acceso 

Los puntos de acceso son los elementos a través de los cuales, los usuarios pueden 

conectar sus unidades de cliente con la red de datos general. Los puntos de acceso 
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utilizados en el proyecto cumplirán las siguientes normas y requisitos: 

 

• Cumplimiento de la norma ISO/IEC8802.11. 

• Cumplimiento de la extensión 802.11g. 

• Disponibilidad de un programa de configuración que permita modificar los 

parámetros de la red, las claves de cifrado y funcionalidad adicional 

• Gestionable SNMP. 

• Soporte WEP y WPA. 

• Soporte 802.1x 

• Certificado de interoperabilidad WiFi (Wireless Fidelity) definido por la alianza de 

Ethernet Inalámbrica (WECA). 

 

Todos los puntos de acceso que se utilicen en la red dispondrán de marcado CE, con una 

declaración de conformidad que cubra la Directiva R&TTE 1999/5/EC con las normas 

esenciales EN 60950 (seguridad en equipos de tecnologías de la información), EN 300 328 

(requisitos técnicos para los equipos de radiocomunicaciones – 2,4 GHz) y ETS 300826 

(Requerimientos generales de compatibilidad electromagnética para los equipos de radio), 

y los requisitos de emisiones radioeléctricas según el Real Decreto 1066/2001, de 28 de 

septiembre. 

 

4.1.1.10 Puntos de acceso con antena incorporada 

La configuración más habitual de los puntos de acceso es aquélla en la que dichas 

unidades van provistas de antena integrada, y por tanto las declaraciones de conformidad 

aportadas por el fabricante se refieren el conjunto transmisor-receptor y antena. 

 

4.1.1.11 Puntos de acceso con antena independiente 

En ocasiones, se utilizan antenas independientes en los puntos de acceso. Esto es posible 

gracias a que algunos modelos comerciales de dichas unidades van provistos de un 

conector de radio frecuencia. Salvo que se indique por el fabricante de manera explícita, las 

unidades de cliente suelen estar conformes con los estándares, utilizando antenas 

integradas. Por tanto, es muy importante que los puntos de acceso que se configuren con 

antena independiente se preparen de acuerdo con el cumplimiento de las normas EN 300 

328 y R.D. 1066/2001, de 28 de septiembre. De tal manera que la potencia radiada no 

supere los 100 mW PIRE. 

 

4.1.1.12 Características de los cables y conectores 

Los tipos de cables y conectores utilizables en el despliegue de la red, son los necesarios 
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para la alimentación de los puntos de acceso, la conectividad de red cableada troncal y los 

posibles cables de radiofrecuencia. 

 

4.1.1.13 Cables de alimentación 

Los cables de alimentación a utilizar serán los que cumplan la normativa de baja tensión 

para los consumos de potencia relativamente limitados de los puntos de acceso. Los 

elementos conversores de energía utilizados, tales como convertidores AC/DC, se 

conectarán siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

4.1.1.14 Cables y conectores de red cableada 

Las conexiones de los puntos de acceso a la red cableada se realizarán mediante cables 

Ethernet UTP clase 5e de acuerdo con las siguientes limitaciones: 
 

Especificación 100BaseTX 

Máxima longitud del segmento 100 m 

Máximo número de segmentos por red • Clase II – 2  

• Clase I  – 1  

Máximo numero de saltos(1) • Clase II – 1 

• Clase I  – ninguno 

Máximo número de estaciones por 

segmento 

1024 

Tipo de cable soportado UTP Categoría 5e 

Tabla 4.4: Limitaciones de la red cableada 
(1) Saltos = otros repetidores 

 

Los conectores serán del tipo RJ45, con conexión cruzada o directa, según se requiera. 

 

4.1.1.15 Cables y conectores de radiofrecuencia 

En caso de ser necesaria la utilización de antenas independientes, éstas se conectaran a 

los equipos mediante cables de radiofrecuencia adecuados para la banda de 2.4 GHz. En 

función de la distancia a cubrir y de la atenuación máxima requerida, se podrá utilizar uno u 

otro tipo de cables, en la siguiente tabla se resumen las características más relevantes de 

los cables de RF más utilizados en este tipo de aplicaciones. 
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Tipo de cable dB/m (2.4GHz) Calibre (mm) 

RG-58 0.813 5 

RG-316 1.136 3 

LMR-400  0.217 10.3 

RG-214 0.405 10.3 

LMR-240 0.415 6.2 

Tabla 4.5: Atenuación de los cables de RF a 2.4 GHz 
 
Se utilizarán los conectores necesarios, dependiendo de las características de cada unidad 

de cliente o cada punto de acceso que lo requiera. Si es necesario, se realizarán tramos 

adaptadores, con las transiciones y conectores necesarios.  

 

Los tipos de conectores mas habituales que incorporan las unidades inalámbricas son los 

siguientes: RPTNC, RPSMA y RPMMCX.  

 

Los conectores mas habituales utilizados en las antenas son los siguientes: BNC, Twin 

BNC, Mini BNC, TNC, F, N, MCX, MMCX, SMA, SMB, SMC, etc. 

 

4.1.2 Pre-WiMAX 

Al igual que Wi-Fi hace referencia a un estándar en comunicaciones inalámbricas de área 

local (WLAN), WiMAX hace referencia al estándar 802.16 definido para comunicaciones 

inalámbricas de área metropolitana (WMAN). Por ello se trata de un estándar definido ya 

desde el inicio de su desarrollo para largas distancias, con enlaces de hasta 50 kilómetros. 

Esa es una de sus principales diferencias con WiFi, aunque no la única. Al ser un desarrollo 

posterior a 802.11, el nuevo estándar 802.16 incorpora una serie de ventajas en su diseño 

que lo hacen muy atractivo para su implementación como red troncal. 

 

Dentro de esas ventajas se pueden destacar las siguientes: 

• Desarrollo de una capa PHY y MAC mejoradas, gracias a lo cual se permiten 

implementar nuevas funcionalidades que no se encontraban presentes en el 

desarrollo de 802.11, tales como mecanismos para implementar QoS (Quality of 

Service) por si se desea transmitir VoIP, o streaming de video; o la posibilidad de 

garantizar el ancho de banda en los enlaces, cosa que no es posible realizar con 

802.11. 

• Múltiples perfiles de transmisión de datos, desde canales dedicados a servicios tipo 

best effort, todo ello configurable bajo demanda en tiempo real. Se distingue ahora 

el canal de uplink (de subida) del de downlink (de bajada), permitiendo 

comunicaciones asimétricas. 

• Niveles de potencia adecuados a la legislación y a las grandes distancias a 
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recorrer. Se contempla el uso de mecanismos de control de potencia emitida. 

• Mejores niveles de seguridad, basados en el estándar de encriptación AES, en 

detrimento de WEP. 

• Técnicas de modulación y corrección de errores adaptativas, de manera que en 

función de las características de propagación del medio, o de los perfiles de 

transmisión de datos solicitados 

• Capacidad para funcionar en escenarios NLOS (Non Line of Sight), gracias al uso 

de la modulación OFDM. Este tipo de modulación de múltiple portadora permite 

resolver los problemas asociados a la propagación multicamino, y permite incluso 

usar los rebotes en objetos para mejorar los niveles de señal en un área con 

visibilidad obstruida. 

Para conseguir esto se transmiten señales simultáneas de alta velocidad, 

dividiendo el espectro en varias subportadoras. Con ello se consigue una alta 

velocidad de transmisión junto con una alta eficiencia espectral, a cambio de una 

mayor necesidad de proceso. 

 

Existen muchas más características que verán la luz cuando se produzca la salida de los 

primeros equipos que cumplan la especificación completa, que se espera que sea a 

mediados de 2006. Mientras llega ese momento, diversas compañías han sacado equipos 

que cumplen la mayoría de las características del nuevo estándar y son los equipos que se 

conocen como pre-WiMAX, ya que además suelen tener un plan de actualización al 

estándar 802.16. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es que los equipos pre-WiMAX suelen ser el tope de gama 

de sus respectivas compañías, lo que se denomina equipamiento carrier-class., con una 

disponibilidad asegurada del 99.99%, para lo cual se hace especial hincapié en la calidad y 

fiabilidad de los productos. 

 

Las características principales de estos equipos son: 

• Funcionan en la banda de 5 GHz, con 1 W PIRE de emisión según la nota UN-128, 

pudiendo alcanzar distancias de hasta 15 kilómetros, y son capaces de funcionar 

en situaciones de NLOS aprovechando los rebotes en los objetos para iluminar 

zonas de sombra. Estas capacidades se consiguen gracias al uso de modulación 

OFDM, que soporta mejor los fenómenos de propagación multicamino presentes en 

estos casos. 

• Puede así mismo implementar mecanismos de QoS y garantizar un ancho de 

banda determinado, tanto en el canal de uplink como en el canal de downlink, 

elemento muy necesario para implementar una red troncal de comunicaciones 

inalámbricas como la que se va a desplegar. Estos equipos soportan el estándar 
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802.1p y ToS, haciendo posible fijar valores para CIR y MIR para cada estación 

suscriptora, implementando de esa manera una gestión eficiente del ancho de 

banda para cada usuario. 

o CIR (Committed Information Rate): hace referencia a la velocidad de 

comunicaciones garantizada en un enlace. Siempre se podrá transmitir al 

menos esa velocidad, aunque haya más equipos conectados. 

o MIR (Maximal Information Rate): se refiere a la máxima velocidad de 

comunicaciones posible en un enlace. Nunca se transmitirá información 

con una velocidad mayor que esa. 

 

• Al ser equipos carrier-class su fiabilidad está garantizada,  e incorporan otra serie 

de mejoras entre las que cabe destacar la implementación de un agente SNMP, 

gracias a lo cual podrán integrarse en un único sistema de gestión centralizado.  

• Capacidades de seguridad mejoradas, gracias al uso del nuevo estándar de 

encriptación AES. 

• Se incorpora un control automático de la potencia recibida, de modo que cada 

estación base monitoriza el nivel de señal procedente de cada una de las 

estaciones suscriptoras, controlando automáticamente el nivel de potencia a los 

valores más adecuados. 

• La capacidad de ampliación futura del sistema está asegurada mediante 

actualizaciones firmware por parte del fabricante, incorporando nuevos algoritmos 

de encriptación, o superiores velocidades de transmisión. 

• Otro aspecto a destacar de los equipos es que disponen de plena capacidad para 

operar en exteriores, al estar formados por un módulo indoor y otro módulo outdoor 

diseñado específicamente para operar a la intemperie.  

 

4.1.2.1 Características de la capa física 

La principal característica es el uso de OFDM, que es ideal para entornos metropolitanos 

con o sin línea de visión directa entre los equipos. También utiliza esquemas de modulación 

adaptativa y codificación para corrección de errores adaptativa, lo cual asegura unos 

enlaces RF robustos a la vez que se maximiza la velocidad de la conexión para cada 

situación de propagación. Otra característica importante es el soporte de  TDD y FDD. El 

tamaño de los canales es flexible, permitiendo así operar en diferentes bandas de 

frecuencia con diferentes requerimientos.  

 

En la siguiente tabla se muestra el tipo de modulación que se utiliza y las velocidades 

alcanzadas en función de las condiciones del enlace. 
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Nivel de 
Modulación 

Tipo de 
Modulación

Sensibilidad Min SNR Velocidad 

1 BPSK -89 dBm 6db 6 Mbps 

2 BPSK -88dBm 7db 9 Mbps 

3 QPSK -86dBm 8db 12 Mbps 

4 QPSK -84dBm 11db 18 Mbps 

5 16QAM -81dBm 14db 24 Mbps 

6 16QAM -77dBm 18db 36 Mbps 

7 64QAM -73dBm 22db 48 Mbps 

8 64QAM -71dBm 23db 54 Mbps 

Tabla 4.6: Niveles de modulación equipos pre-WiMAX 
 

4.1.2.2 Bandas de frecuencia 

Los sistemas empleados en el proyecto utilizan canalizaciones de 20 MHz de un conjunto 

de canales centrados en las siguientes frecuencias: 

 
ID Canal Frecuencia en MHz 

100 5500 

104 5520 

108 5560 

112 5560 

116 5580 

120 5600 

124 5640 

128 5640 

132 5660 

136 5680 

140 5700 

Tabla 4.7: Canales equipos pre-WiMAX 
 
Los equipos además implementan DFS (Dynamic Frequency Selection) y ATPC (Automatic 

Transmit Power Control) de acuerdo con la  UN-128. 

 

4.1.2.3 Potencia de transmisión 

En la banda de 5 GHz la CNAF (UN-128) autoriza el servicio en la banda 5150-5350 MHz 

únicamente en el interior de recintos, mientras que la banda banda 5470 - 5725 MHz puede 
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ser utilizada para redes de área local en el interior o exterior de recintos. Esta última banda 

es la que se usa en los equipos pre-WiMAX del proyecto. La potencia es inferior o igual a 1 

W (PIRE). Además estos sistemas deberán disponer de técnicas de control de potencia 

(TPC) y selección dinámica de frecuencia (DFS) de acuerdo a las especificaciones de la 

Recomendación UIT-R M.1652 sobre sistemas de acceso radio incluyendo RLAN en la 

banda de 5 GHz. 

4.1.2.4 Capa de control y acceso múltiple 

El estándar ha sido desarrollado para redes de banda ancha punto-multipunto, donde una 

estación base (BS) transmite a múltiples estaciones suscriptoras (SS) en su área de 

cobertura. 

 

La BS mantiene un enlace TDM para el canal de bajada, mientras que la SS usa un 

esquema TDMA para el canal de subida, mediante el cual transmite datos a la BS en las 

ranuras temporales que tenga asignadas. 

 

La capa MAC regula el acceso al canal de subida usando un sistema de TDMA 

denominado DAMA (Demand Asigned Múltiple Access). Según este esquema, la BS 

controla el reparto de ancho de banda en el canal de uplink siendo las SS las que piden 

oportunidades de transmisión cuando quieren enviar datos. La BS recoge todas estas 

peticiones y garantiza ranuras temporales de transmisión a las SS basándose en sus 

parámetros de QoS negociados anteriormente. 

 

Además las características generales de la capa MAC se resumen a continuación: 

 

• Uso eficiente del ancho de banda gracias al uso de TDM/TDMA en uplink/downlink 

• Permite realizar despliegues ajustados de precio debido a que el diseño de la capa 

permite una fácil escalabilidad del sistema. 

• Soporte para modulación adaptativa, lo que permite velocidades de datos ajustadas 

a las condiciones del canal. 

• Uso de AES, que permite la privacidad. 

• Control de potencia automático. 

• Implementación de técnicas para controlar la QoS. 

 

4.1.2.5 Equipos conexión punto-punto y punto-multipunto 

Estos equipos son utilizados para el despliegue de la red troncal primaria y secundaria. Los 

equipos punto-punto establecerán un radioenlace entre dos localizaciones, mientras que los 

punto-multipunto establecerán un radio enlace que va desde una localización a varias 

localizaciones. Los equipos utilizados cumplirán los siguientes requisitos 
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• Los equipos inalámbricos deben emitir en canales de banda libre según las normas 

de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y el Cuadro Nacional 

de Atribución de Frecuencias (CNAF).  

• Soporte de seguridad para encriptación de las comunicaciones.  

• Gestionable mediante protocolo SNMP.  

• Deben disponer del Marcado CE.  

 

 

4.1.2.6 Cables y conectores de radiofrecuencia 

En caso de ser necesaria la utilización de antenas independientes, éstas se conectaran a 

los equipos mediante cables de radiofrecuencia adecuados para la banda de 5GHz. En 

función de la distancia a cubrir y de la atenuación máxima requerida, se podrá utilizar uno u 

otro tipo de cables, en la siguiente tabla se resumen las características más relevantes de 

los cables de RF más utilizados en este tipo de aplicaciones. 

 

Tipo de cable dB/m (5 GHz) Calibre (mm) 

RG-58 1,236 5 

RG-316 2,023 3 

LMR-400 0,326 10,3 

RG-214 0.647 10,3 

LMR-240 0,615 6,2 

Tabla 4.8: Atenuación de los cables de RF a 5 GHz 
 
Se utilizarán los conectores necesarios, dependiendo de las características de cada unidad 

de cliente o cada punto de acceso que lo requiera. Si es necesario, se realizarán tramos 

adaptadores, con las transiciones y conectores necesarios.  

Los tipos de conectores mas habituales que incorporan las unidades inalámbricas son los 

siguientes: RPTNC, RPSMA, RPMMCX.  

Los conectores mas habituales utilizados en las antenas son los siguientes: BNC, Twin 

BNC, Mini BN, TNC, F, N, MCX, MMCX,  SMA SMB, SMC, etc. 
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4.2 Condiciones generales 

4.2.1 Legislación de aplicación a las instalaciones de redes Inalámbricas 

A continuación se enumera la legislación aplicable a las instalaciones de redes 

inalámbricas: 

 

• REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en 

los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación. 

 

• REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 

los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 

instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  

 

• REAL DECRETO 1066/2001 del 28 de Septiembre sobre Emisiones 

Radioeléctricas. 

 

• ORDEN CTE/1296/2003, de 14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento de 

las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, aprobado por el Real 

Decreto 401/2003, de 4 de abril 

 

• REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

• NORMAS TECNOLÓGICAS ESPAÑOLAS (NTE) 

• IPP Instalación de Pararrayos 

• IEP Puesta a tierra de edificios 

 

• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN, aprobado por el Real 

Decreto 842. 2002, de 2 de agosto, e instrucciones técnicas complementarias. 

 

4.2.2 Condiciones de seguridad entre instalaciones 

Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de 

telecomunicación y las del resto de servicios. 

 

Los requisitos mínimos de seguridad entre instalaciones serán los siguientes: 

• La separación entre una canalización de telecomunicación y las de otros servicios 

será, como mínimo, de 10 cm. para trazados paralelos y de 3 cm. para cruces. 
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• La rigidez dieléctrica de los tabiques de separación de estas canalizaciones 

secundarias conjuntas deberá tener un valor mínimo de 15 Kv/mm (UNE 21.316) Si 

son metálicas, se pondrán a tierra. 

• Los cruces con otros servicios se realizarán preferentemente pasando las 

conducciones de telecomunicación por encima de las de otro tipo. 

• En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, las 

canalizaciones de telecomunicación se establecerán de forma que no puedan 

alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas 

por una distancia conveniente o pantallas calóricas. 

• Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán 

paralelamente por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, etc. a 

menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

 

Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir 

dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente 

las siguientes condiciones:  

a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 

de la Clase A, señalados en la Instrucción MI BT 021 del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas como 

elementos conductores. 

b) Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas contra 

los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente 

se tendrá en cuenta: 

 

• La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de 

fluido caliente. 

• La condensación. 

• La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán 

todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstos. 

• La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 

• La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

 

4.2.3 Condiciones generales de accesibilidad 

Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier 

momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, 

llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores deteriorados. 
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4.2.4 Condiciones generales de compatibilidad electromagnética 

4.2.4.1 Tierra local 

El sistema general de tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no 

superior a 10 Ω respecto de la tierra lejana. 

4.2.4.2 Interconexiones equipotenciales y apantallamiento 

Se supone que los inmuebles cuentan con una red de interconexión común, o general de 

equipotencialidad, del tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red 

estará también unida a las estructuras, elementos de refuerzo y demás componentes 

metálicos del inmueble. 

 

Todos los cables con portadores metálicos de telecomunicación procedentes del exterior 

del edificio serán apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local 

en un punto tan próximo como sea posible de su entrada al recinto que aloja el punto de 

interconexión y nunca a más de 2 m. de distancia. 

4.2.4.3 Accesos y cableados. 

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metálicos, la 

entrada de los cables de telecomunicación y de alimentación de energía se realizará a 

través de accesos independientes, pero próximos entre sí, y próximos también a la entrada 

del cable o cables de unión a la puesta a tierra del edificio. 

 

4.2.4.4 Compatibilidad electromagnética entre sistemas 

Los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicación con sus cableados 

específicos, por razón de la emisión electromagnética que genera, figuran en la norma ETS 

300 826 del E.T.S.I. Los valores máximos aceptables de emisión de campo eléctrico del 

equipamiento son los siguientes: 

 

Rango de frecuencias Promedio 

0,15 – 0,5 MHz 56 - 46 dBµV 

> 0,5 – 5 MHz 46 dBµV 

> 5 – 30 MHz 50 dBµV 

Tabla 4.9: Valores de emisión de campo eléctrico
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5 Presupuesto de ejecución 

Red Troncal Primaria 

Ítem Cantidad Precio 

Motorola PTP 600 Lite (Punto a Punto) 2 11.500 € 

Motorola PTP 400 (Punto a Punto) 2 8.000 € 

Motorola PTP 400 Lite (Punto a Punto) 6 6.500 € 

Cables,  etc. 11 550 € 

Mástiles 11 1100 € 

Switchs 5 1500 € 

 

Instalación (horas) 120 5.400,00 € 

 

SUBTOTAL  34.550 € 

Tabla 5.1: Presupuesto de la Red Troncal Primaria 
 
 
Red Troncal Secundaria 

Ítem Cantidad Precio 

Estación Base BreezeAccess VL (antenas incluidas) 3 12.750 € 

CPE BrezeeAccess VL 6 Mbps 7 4.900 € 

CPE BrezeeAccess VL 4 Mbps 4 2.000 € 

Mástiles 11 1.100 € 

Cables, pigtails, etc. 14 250 € 

 

Instalación (horas) 120 5.400 € 

 

SUBTOTAL  26.400 € 

Tabla 5.2: Presupuesto de la Red Troncal Secundaria 
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Red Acceso 

Ítem Cantidad Precio 

Punto de acceso WiFi 802.11g GEMTEK P-560 6 2.300,00 € 

Antirrayos 2,4 GHz Altelicon 6 90,00 € 

Antena omnidirecional exterior 6 750,00 € 

Cableado RF de bajas pérdidas LMR-400, Cableado Ethernet 

Cat 5e, Pigtails, canaletas y otros materiales de instalación 1 300,00 € 

 

Instalación (horas) 16 720,00 € 

 

SUBTOTAL  4.160,00 € 

Tabla 5.3: Presupuesto de la Red de Acceso 

 
 

TOTAL 

Ítem Cantidad Precio 

Red Troncal Primaria 1 34.550 € 

Red Troncal Secundaria 1 26.400 € 

Red de Acceso 1 4.160 € 

 

SUBTOTAL  65.110 € 

Tabla 5.4: Presupuesto total
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6 Conclusiones 

Existen diferentes formas de abordar despliegues municipales de redes de datos sobre las 

cuales implementar servicios para la propia administración pública y para los ciudadanos. 

Una de estas formas es el uso de equipamiento inalámbrico para transmisión de datos, 

cuyo desarrollo ha recibido un gran impulso en los últimos tiempos debido a la 

estandarización de los protocolos para transmisiones inalámbricas. 

 

Gracias a estos estándares inalámbricos, se ha abierto la puerta a la posibilidad de realizar 

despliegues de redes de datos en zonas rurales, ya que el coste es bastante menor 

comparado con el de llevar a cabo un despliegue cableado. De esta manera se puede 

llevar las redes de telecomunicación de banda ancha a lugares en los que solo hay 

disponibles servicios básicos. 

 

En el presente proyecto se ha llevado a cabo el diseño de una red inalámbrica para un 

término municipal de carácter rural. Para el desarrollo del proyecto han sido necesarios una 

serie de pasos que se describen brevemente a continuación: 

 

• Replanteo de las ubicaciones: Se ha visitado y examinado el término municipal 

sobre el que se requería desplegar la red, identificando lugares propicios para la 

instalación de los equipos inalámbricos e identificando las características 

topográficas. 

 

• Diseño de la red: Utilizando las herramientas software Radio Mobile y Google 

Earth se ha procedido a realizar los perfiles del terreno y a calcular los niveles de 

señal esperados. En base a esto se ha diseñado la red, eligiendo el equipamiento 

adecuado que se ajustaba a los requerimientos. 

 

• Realización del proyecto técnico: Esta es la parte que se ha recogido en el 

presente documento, y que consta de los apartados necesarios para que pueda ser 

visado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. 

 

Con el presente proyecto técnico sería posible implementar la red inalámbrica descrita, 

siendo solo necesario ocuparse de los detalles específicos de la instalación en cada una de 

las ubicaciones descritas. 

  

Además, el presente proyecto podría ser utilizado como plantilla para la realización de 

proyectos similares, siendo solo necesario modificar los contenidos de los apartados 

correspondientes. 
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7 Glosario 
 
3G: Tercera generación de telefonía móvil 

AAA: Authentication, Authoritation and Accounting (Autenticación, autorización y 

tarificación) 

AES: Advanced Encryption Standard (Estándar de Encriptación Avanzada) 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de abonado digital asimétrica) 

ATM: Asynchronous Transfer Mode (Modo de transferencia asíncrona) 

Backbone: Red troncal 

CATV: Televisión por Cable 

CMT: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

CNAF: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 

CPD: Centro de Proceso de Datos 

CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (Acceso múltiple con 

detección de portadora y de colisiones) 

EDGE/EGPRS: Enhaced Datarates for GSM Evolution / Enhaced GPRS (Protocolos de 

transferencia mejorados para la evolución de GSM) 

FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros) 

FCC: Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos 

GHz: Gigahercio 

GPRS: General Packet Radio Service (Servicio general radio de paquetes) 

GSM: Global System for Mobile Comunications (Sistema Global para las comunicaciones 

Móviles). 

HFC: Hibrido fibra y coaxial 

HSDPA: High Speed Downlink Packet Access (Acceso descendente de paquetes de alta 

velocidad) 

HSUPA: High Speed Uplink Packet Access (Acceso ascendente de paquetes de alta 

velocidad) 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos) 

IP: Internet Protocol (Protocolo de Internet) 

ISM: Industry, Scientific and Medical band (Bandas del espectro radioeléctrico reservadas 

internacionalmente para uso industrial, científico y médico. 

ISP: Internet Service Provider (Proveedor de servicios de Internet) 

Kbps: Kilo bits por segundo (mil bits por segundo) 

Latencia: Suma de retardos temporales dentro de una red. 

LMDS: Local Multipoint Distribution System (Sistema de Distribución Local Multipunto) 

Mbps: Mega bits por segundo (Millón de bits por segundo) 

MHz: Megahercio 

Multiplexación: Combinación de dos o más flujos de información en un solo medio de 
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transmisión. 

mW: miliwatio (milésima de watio) 

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Multiplexación por división de 

frecuencias ortogonales) 

P2P: Peer to Peer. Red de pares en el cada nodo actúa simultáneamente como cliente y 

servidor 

PIRE: Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

PLC: Power Line Communication (Comunicación mediante la red eléctrica) 

RF: Radio frecuencia 

SAI: Sistema de Alimentación Ininterrumpida 

SMNP: Simple Management Network Protocol (Protocolo Simple de Gestión de Red) 

Switch: Conmutador 

Telnet: Protocolo para acceso a máquinas remotas 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System (Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles) 

VOIP: Voz sobre IP 

WAN: Wide Area Network (Red de área extensa) 

WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access (Acceso multiple de banda ancha por 

división de código)  

WEP: Wired Equivalent Privacy (Privacidad Equivalente al Cableado). Mecanismo de 

seguridad de redes inalámbricas 

WIFI: Wireless Fidelity (Fidelidad Inalámbrica). Estándar de transmisión de datos sin 

cables. 

WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad Mundial para 

enlaces por Microondas). Estandar de transmisión de datos sin cables. 

WLAN: Wireless Local Area Network (Red de área local inalámbrica) 

WLL: Wireless Local Loop (Bucle local inalámbrico) 

WMAN: Wireless Metropolitan Area Network (Red de área metropolitana inalámbrica) 

WPAN: Wireless Personal Area Network (Red de área personal inalámbrica) 

XDSL: Digital Subscriber Line (Línea de abonado digital) 
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9 Enlaces de interés 
 
• WiFi Alliance: www.wi-fi.org 
• WiMAX Forum: www.wimaxforum.org 
• IEEE: www.ieee.org 
• Real Decreto 1066/2001: www.boe.es/boe/dias/2001/09/29/pdfx/A36217-36227.pdf 
• Programa Ciudades Digitales del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 

www.tityc.es/ciudades/ 
• Instituto de Estadística de Andalucía: www.juntadeandalucia.es/iea 
• Instituto nacional de estadística: www.ine.es 
• Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: www.cmt.es 
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10 Anexos 
 
 

10.1 ANEXO I. Características de los equipos utilizados 

 

 



Puentes punto a punto de 
Motorola – Serie PTP 600

Puentes Ethernet inalámbricos de alta disponibilidad con gran eficiencia 
del espectro
Los puentes Ethernet inalámbricos punto a punto de la serie PTP 600 combinan la velocidad y 
confiabilidad de las soluciones inalámbricas licenciadas con la flexibilidad del espacio no licenciado. 
Estos sistemas operan en las bandas de 5.8 y 5.4 GHz con una velocidad de datos Ethernet de hasta 
300 Mbps y están diseñados prácticamente para cualquier entorno – ya sea en condiciones con y sin 
línea de vista, y con alta interferencia – donde un alto rendimiento es un importante requisito y/o es 
necesario contar con capacidades T1/E1 simples o duales. 

Gracias a la exclusiva combinación de tecnologías de Motorola, las soluciones de la serie PTP 600 
aumentan el rendimiento del enlace en una amplia gama de aplicaciones, incluyendo sustitución T1,  
voz por IP, vigilancia por video, aprendizaje a distancia, telemedicina y “backhaul” de alta velocidad. 

Los puentes de la serie PTP 600 están incorporados en la cartera MOTOwi4™ de Motorola de 
innovadoras soluciones de banda ancha inalámbrica que permiten crear, complementar y estructurar 
redes IP. La cartera MOTOwi4, que ofrece cobertura IP en prácticamente todos los espacios, incluye 
soluciones de banda ancha fija, WiMAX, Mesh y banda ancha por línea eléctrica tanto a redes públicas 
como privadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLUCIONES PUNTO A PUNTO DE BANDA 
ANCHA INALÁMBRICA DE MOTOROLA

Números de pieza de puentes 
PTP 58600 Motorola (5.8 GHz)

BP5830BH-2AA Integrado 

BP5830BHC-2AA Conectorizado 

BP5830BH15-2AA Integrado Lite

BP5830BHC15-2AA Conectorizado Lite

Números de pieza de puentes 
PTP 54600 Motorola (5.4 GHz)

BP5530BH-2AA Integrado 

BP5530BHC-2AA Conectorizado 

BP5530BH15-2AA Integrado Lite

BP5530BHC15-2AA Conectorizado Lite

Modelo Integrado

Modelo conectorizado



MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada y todas las demás marcas comerciales indicadas como tales en este documento son 
marcas comerciales de Motorola, Inc. ®.  registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. Todas las demás marcas de 
productos o servicios son propiedad de sus respectivos titulares.  © 2006 Motorola, Inc. Reservados todos los derechos. 

Especificaciones técnicas de los PUENTES PUNTO A PUNTO DE MOTOROLA – SERIE 600

Para obtener mayor información sobre las soluciones punto a punto de Motorola:

Fuera de Norteamérica: +44 1364 655500  

En Norteamérica: +1 877 515-0400

www.motorola.com/ptp

MOTOROLA PTP 600 TS US 1-sep-06

TECNOLOGÍA DE RADIO  OBSERVACIONES  

Banda de RF  5.725 GHz–5.850 GHz* 
 5.470 GHz–5.725 GHz*

Tamaño de canal  30 MHz

Control dinámico de frecuencia/selección de canal   Por selección dinámica inteligente de frecuencia (i-DFS) o intervención manual; selección automática durante el encendido  
y adaptación continua para evitar interferencia; tamaño de paso de 10 MHz para compatibilidad con WiMAX

Control de potencia de transmisión Varía según el modo de modulación y configuraciones entre 0 dBm y 25 dBm

Ganancia del sistema Modelo integrado: Varía según el modo de modulación; hasta 163 dB con antena integrada de 23.5 dBi ** 
 Modelo conectorizado: Varía según el modo de modulación y tipo de antena**

Sensibilidad receptora Adaptable. Varía entre -91 dBm y -58 dBm

Modulación Dinámica; se adapta entre BPSK simple y 256 QAM dual

Corrección de errores FEC, ARQ

Esquema dúplex Proporción TDD: Dinámico o fijo; trans/recep por la misma frecuencia o por dos distintas

Antena: tipo/ganancia/ancho de banda Modelo integrado: Placa plana integrada 23 dBi / 7° 
 Modelo conectorizado: Aprobado para operar con placa plana hasta 28 dBi o antena parabólica hasta 37.7 dBi;  
 conexión con 2 conectores hembra tipo N

Alcance Hasta 124 millas (200 km)***

Seguridad y cifrado Mecanismo de codificación patentado, cifrado AES opcional de 128 y 256 bits

 * Es preciso corroborar las condiciones reglamentarias para las bandas de radiofrecuencia antes de adquirir el sistema 
 **  La ganancia y potencia de transmisión máxima pueden variar dependiendo del dominio reglamentario 
 *** En todos los casos el límite de alcance está definido por la versión de software más reciente

PUENTES ETHERNET Y T1/E1 OBSERVACIONES

Protocolo IEEE 802.3

Rendimiento de datos del usuario Modelo integrado y conectorizado: Dinámicamente variable hasta 300 Mbps con Ethernet (en total) 
 Modelo integrado y conectorizado Lite: Dinámicamente variable hasta 150 Mbps con Ethernet (en total)

Latencia <1 ms en cada dirección, típica

Interfaz 10 / 100 / 1000 Base T (RJ-45) – auto MDI/MDIX, opción 1000 Base SX

Interfaz T1/E1 G703/G704   G823/G824 
 Modelo integrado y conectorizado: Provee puertos T1/E1 duales 
 Modelo integrado y conectorizado Lite: Provee un solo puerto T1/E1

ADMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN  OBSERVACIONES

Indicadores LED Estado de energía, estado y actividad de enlace Ethernet

Administración del sistema Web o SNMP mediante MIBII, WiMAX y MIB privada

Instalación Asistencia de audio integrada para optimización de enlace

Conexión Distancia entre unidad exterior y conexión primaria de red: hasta 330 pies (100 metros)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  OBSERVACIONES

Dimensiones Unidad exterior modelo integrado: Ancho 14.5” (370 mm), Altura 14.5” (370 mm), Profundidad 3.75” (95 mm)  
 Unidad exterior modelo conectorizado: Ancho 12.2” (309 mm), Altura 12.2” (309 mm), Profundidad 4.1” (105 mm) 
 Unidad interior potenciada (PIDU Plus): Ancho 9.75” (250 mm), Altura 1.5” (40 mm), Profundidad 3” (80 mm)

Peso Unidad exterior modelo integrado: 12.1 lbs (5.5 kg) incluyendo soporte 
 Unidad exterior modelo conectorizado: 9.1 lbs (4.3 kg) incluyendo soporte 
 PIDU Plus: 1.9 lbs (864 g) 

Velocidad del viento 150 mph (242 kph)

Suministro de alimentación Integrado con unidad interior

Fuente de alimentación 90–240 VCA, 50–60 Hz / 36-60V CC; se ofrecen configuraciones de energía redundante

Consumo eléctrico 55 W máx

ASPECTOS AMBIENTALES Y REGLAMENTARIOS  OBSERVACIONES

Temperatura de operación -40°F (-40°C) a +140°F (+60°C), incluyendo radiación solar

Protección y seguridad UL60950; IEC60950; EN60950; CSA-C22.2 No. 60950

Radio 5.8 GHz: Sección 15, subsección C 15.247 de la FCC, aprobación de normativa de comunicaciones  
 Com Reg 03/42 de Irlanda e IR2007 del Reino Unido 
 5.4 GHz: EN 301 893

Compatibilidad electromagnética (EMC) Sección 15 de la FCC-EE.UU., Clase B; Europa–EN 301 489-4



Puentes punto a punto de 
Motorola – Serie PTP 400

Puentes Ethernet inalámbricos de alta disponibilidad
Las soluciones de la serie PTP 400 de Motorola, que operan en las bandas de 5.8 GHz, 5.4 GHz y  
4.9 GHz (seguridad pública) con velocidades de datos de hasta 43 Mbps, ofrecen hasta un 99.999%  
de disponibilidad, incluso en los entornos sin línea de vista, a través de largas distancias, en áreas con 
alta interferencia, en terrenos abiertos o extensiones de agua y bajo condiciones climáticas extremas. 

Gracias a la exclusiva combinación de tecnologías de Motorola, los sistemas ofrecen una alternativa 
inalámbrica para eliminar las congestiones de red, mejorar la disponibilidad de las comunicaciones y 
aumentar el rendimiento - a un menor costo que las soluciones cableadas comparables. 

Los puentes de la serie PTP 400 están incorporados en la cartera MOTOwi4™ de Motorola de 
innovadoras soluciones de banda ancha inalámbrica que permiten crear, complementar y estructurar 
redes IP. La cartera MOTOwi4, que ofrece cobertura IP en prácticamente todos los espacios, incluye 
soluciones de banda ancha fija, WiMAX, Mesh y banda ancha por línea eléctrica tanto a redes públicas 
como privadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLUCIONES PUNTO A PUNTO DE BANDA 
ANCHA INALÁMBRICA DE MOTOROLA

Modelo Integrado

Modelo conectorizado

Números de pieza de puentes 
PTP 58400 Motorola (5.8 GHz) 

BP5730BH-2BB Integrado

BP5730BHC-2BB Conectorizado

BP5730BH20-2BB Integrado Lite

BP5730BHC20-2BB Conectorizado Lite

Números de pieza de puentes 
PTP 54400 Motorola (5.4 GHz) 

BP5430BH-2AA Integrado  

BP5430BHC-2AA Conectorizado

BP5430BH20-2AA Integrado Lite 

BP5430BHC20-2AA Conectorizado Lite

Números de pieza de puentes 
PTP 49400 Motorola (4.9 GHz) 

WB2623 Integrado 

WB2624 Conectorizado 

WB2627 Integrado Lite 

WB2628 Conectorizado Lite



MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada y todas las demás marcas comerciales indicadas como tales en este documento son 
marcas comerciales de Motorola, Inc. ®.  registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. Todas las demás marcas de 
productos o servicios son propiedad de sus respectivos titulares.  © 2006 Motorola, Inc. Reservados todos los derechos. 

Especificaciones técnicas de los PUENTES PUNTO A PUNTO DE MOTOROLA – SERIE 400

Para obtener mayor información sobre las soluciones punto a punto de Motorola:

Fuera de Norteamérica: +44 1364 655500  

En Norteamérica: +1 877 515-0400

www.motorola.com/ptp

MOTOROLA PTP 400 TS US 1-sep-06

TECNOLOGÍA DE RADIO  OBSERVACIONES  

Banda de RF 5.725 GHz–5.850 GHz* 
 5.470 GHz–5.725 GHz* 
 4.945, 4.955, 4.965, 4.975, 4.985 GHz*

Tamaño de canal  5.8 y 5.4 GHz: 12 MHz 
 4.9 GHz: 10 MHz

Control dinámico de frecuencia/selección de canal   Por selección dinámica inteligente de frecuencia (i-DFS) o intervención manual; detección automática durante el encendido y 
adaptación continua para evitar interferencia

Control de potencia de transmisión Adaptable. Varía entre 25 dBm y -10 dBm según la modulación seleccionada y la trayectoria de radio**

Ganancia del sistema Modelo integrado de 5.8 y 5.4 GHz: Varía según el modo de modulación; hasta 168 dB con antena integrada de 23.5 dBi** 
 Modelo integrado de 4.9 GHz: Varía según el modo de modulación; hasta 163 dB** 
 Modelo conectorizado: Varía según el modo de modulación y tipo de antena**

Sensibilidad receptora Adaptable. Varía entre -96.0 dBm y -72 dBm según la modulación seleccionada

Modulación Dinámica; 8 modos que se adaptan entre BPSK y 64 QAM

Corrección de errores  FEC, ARQ

Esquema dúplex Proporción TDD de 50:50, 66:33; trans/recep por la misma frecuencia o por dos distintas

Antena: tipo/ganancia/ancho de banda  Modelo integrado: Placa plana integrada 23 dBi / 7° 
 Modelo conectorizado: Aprobado para operar con placa plana hasta 28 dBi o antena parabólica hasta 37.7 dBi;  
 conexión con 2 conectores hembra tipo N

Alcance Hasta 124 millas (200 km)***

Velocidades de transmisión de datos 5.8 y 5.4 GHz: Hasta 43 Mbps con Ethernet; alcance de modulación dinámicamente variable entre 3.0 Mbps y 43 Mbps (en total) 
 5.8 y 5.4 GHz Lite: Hasta 21 Mbps con Ethernet; alcance de modulación dinámicamente variable entre 1.5 Mbps y 21 Mbps (en total) 
 4.9 GHz: Hasta 35 Mbps con Ethernet 
 4.9 GHz Lite: Hasta 17 Mbps con Ethernet

Seguridad y cifrado Mecanismo de codificación patentado, cifrado AES opcional de 128 bits

 * Es preciso corroborar las condiciones reglamentarias para las bandas de radiofrecuencia antes de adquirir el sistema 
 **  La ganancia y potencia de transmisión máxima pueden variar dependiendo del dominio reglamentario 
 *** En todos los casos el límite de alcance está definido por la versión de software más reciente

PUENTES ETHERNET  OBSERVACIONES

Protocolo IEEE 802.3

Prioridad de paquetes IEEE 802.1p

Interfaz 10 BASE-T / 100 BASE-T (RJ-45)–auto conmutación MDI/MDIX

Latencia Modo de rendimiento: Inferior a 7 mSeg (predeterminado) 
 Modo de latencia: Inferior a 6 mSeg

ADMINISTRACIÓN E INSTALACIÓN  OBSERVACIONES

Indicadores LED Estado de energía, estado y actividad de enlace Ethernet

Administración del sistema Servidor Web y SNMP

Instalación Asistencia de audio integrada para optimización de enlace

Conexión Distancia entre unidad exterior y conexión primaria de red: hasta 330 pies (100 metros)

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  OBSERVACIONES

Dimensiones Unidad exterior modelo integrado: Ancho 14.5” (370 mm), Altura 14.5” (370 mm), Profundidad 3.75” (95 mm)  
 Unidad exterior modelo conectorizado: Ancho 12” (305 mm), Altura 12” (305 mm), Profundidad 4.1” (105 mm) 
 Unidad interior potenciada (PIDU Plus): Ancho 9.75” (250 mm), Altura 1.5” (40 mm), Profundidad 3” (80 mm)

Peso Unidad exterior modelo integrado: 12.1 lbs (5.5 kg) incluyendo soporte 
 Unidad exterior modelo conectorizado: 9.1 lbs (4.3 kg) incluyendo soporte 
 PIDU Plus: 1.9 lbs (864 g) 

Velocidad del viento 150 mph (242 kph)

Suministro de alimentación Integrado con unidad interior

Fuente de alimentación 90–240 VCA, 50–60 Hz / 36-60V CC

Consumo eléctrico 55 W máx

ASPECTOS AMBIENTALES Y REGLAMENTARIOS  OBSERVACIONES

Temperatura de operación -40°F (-40°C) a +140°F (+60°C), incluyendo radiación solar

Protección y seguridad IP65/ UL60950; IEC60950; EN60950; CSA-C22.2 No. 60950

Radio 5.8 GHz: Sección 15, subsección C 15.247 de la FCC, aprobación de normativa de comunicaciones  
 Com Reg 03/42 de Irlanda e IR2007 del Reino Unido 
 5.4 GHz: EN 301 893 
 4.9 GHz: Sección 90 de la FCC

Compatibilidad electromagnética (EMC) Sección 15 de la FCC-EE.UU., Clase B; Europa–EN 301 489-4
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We're on your wavelength.

Beyond the Line-of-Sight

Service providers and operators can dramatically improve their business

models by increasing the percentage of reachable subscribers using

BreezeACCESS VL, Alvarion's 5GHz expansion of the BreezeACCESS

solution.

Ideally suited to connect large enterprises, campuses, MTUs/MDUs as

well as small business and residential users, BreezeACCESS VL, with

its proven Non-Line-Of-Sight (NLOS) capabilities, enables cost-effective

wireless broadband access for commercial customers in any terrain

and environment.

BreezeACCESS VL is the latest evolution of BreezeACCESS, the world's

most trusted and best-selling wireless broadband platform.

BreezeACCESS™ VL

We're on your wavelength.

www.alvarion.com
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Tel:  +40 21 335 7631
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Russia
Tel: +7 (095) 783 82 31
Fax: +7 (095) 287 98 99
Email: info@alvarion.ru
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Tel: +44 845 450 1414
Fax: +44 845 450 1455
Email: uk-sales@alvarion.com
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Fax: +598 2 606 2652
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Specifications

Physical and Electrical
Type
SU-NI,
AU-NI

SU-RA,
AU-RE
AU-BS

BS-PS-AC-VL
(AC power supply)

BS-PS-DC-VL
(DC power supply)

Electrical
Power consumption 25W
AC input: 100-240VAC, 50/60Hz

54 VDC from indoor to outdoor

Power consumption 30W
(module plus outdoor unit)
AC input: 100-240VAC, 50/60Hz
3.3VDC, 54V from power supply
in backplane
Power consumption: 240W, full
chassis (1 PS, 6 AU)
AC input: 85-265VAC, 47-65Hz
DC output: 54V, 3.3V
Power consumption: 240W, full
chassis (1 PS, 6 AU)
DC input: -48 VDC nominal
(-34 to -72), 10 A max.
DC output: 54V, 3.3V

Ethernet
Radio
AC IN
Indoor

Ethernet
Radio

AC-IN

-48 VDC

Connectors
10/100BaseT RJ-45, 2 embedded LEDs
10/100BaseT Ethernet RJ-45
3-pin AC power plug
10/100Base RJ-45 with waterproof
sealing assembly
10/100BaseT RJ-45, 2 embedded LEDs
10/100BaseT Ethernet RJ-45

3-pin power plug

3-pin DC D-Type 3 power pin plug
Amphenol

Radio
Frequency 5.725 - 5.850 GHz, 5.47 - 5.725 GHz, 5.15 - 5.35 GHz, 4.9 - 5.1 GHz
Radio Access Method Time Division Duplex (TDD)
Channel Spacing 20 MHz
Central Frequency Resolution 10 MHz
Output Power AU: -10 dBm to 21 dBm, 1 dB steps
(at antenna port) SU: -10 dBm to 21 dBm, automatically adjusted by ATPC
Max Input Power (at ant. port) -48 dBm Typical
Sensitivity, typical Modulation 1 2 3 4 5 6 7 8
(dBm at antenna port)] Level*

dBm -89 -88 -86 -84 -81 -77 -73 -71
* Modulation Level indicates the coded radio transmission rate and the

modulation scheme.
Modulation OFDM:  BPSK, QPSK, QAM 16, QAM 64
Antenna Port (AU-RE) N-Type 50 ohm
Subscriber Integrated Antenna 21 dBi, 10.5˚ H/V, Integrated flat panel
AU Antennas 90˚: 16dBi,  Sector 90˚ horizontal, 6˚ vertical

120˚: 15dBi, Sector 120˚ horizontal, 6˚ vertical ,
360˚: 8dBi, Sector 360˚ horizontal, 9˚ vertical (5.8 GHz only)

Data Communication
VLAN support Based on IEEE 802.1q
Layer-2 Traffic Prioritization Based on IEEE 802.1p
Layer-3 Traffic Prioritization IP ToS according to RFC791

Configuration and Management
Local & Remote Management Monitor via Telnet, SNMP and Configuration Upload/Download
Remote Management Access From Wired LAN, Wireless Link
Management Access Protection Multilevel Password

Configuration of remote direction (From Ethernet only, Wireless only,
or both sides)
Configuration of IP addresses of authorized stations

Security WEP 128-bit, Authentication
AES, Data encryption

Software upgrade Via TFTP and FTP
Configuration Up/Download Via TFTP and FTP
SNMP Agents SNMP v1 client, MIB II, Bridge MIB, Private BreezeACCESS VL MIB

Standards Compliance
Type Standard
EMC FCC Part 15 class B, CE EN55022 class B
Safety UL 1950, EN 60950
Environmental Operation ETS 300 019 part 2-3 class 3.2E for indoor units

ETS 300 019 part 2-4 class 4.1E for outdoor units
Storage ETS 300 019-2-1 class 1.2E
Transportation ETS 300 019-2-2 class 2.3

Lightning Protection EN 61000-4-5, class 3 (2kV)
Radio FCC Part 15 EN 301 753

EN 301 021
EN 301 893



Offers NLOS high capacity point-to-multipoint access

Leverages the 5GHz band: 5.725-5.850GHz,
5.47-5.725GHz, 5.15-5.35GHz and 4.9-5.1GHz

Features OFDM adaptive modulation (BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM)

Offers 20 MHz channel bandwidth

Features 10/100BaseT interfaces

Supports CPE rates of 6Mbps, 24Mbps and 54Mbps

Supports Dynamic Frequency Selection (DFS) and
Automatic Transmit Power Control (ATPC)

Offers advanced access suite features, including QOS,
security and extensive management

Provides a flexible design with chassis-based and stand-
alone Base Station options, deployable in multiple sectors
using various antenna choices

Supports SNMP based configuration and management

Offers over-the-air software upgrade and configuration
upload/download

Key Advantages
BreezeACCESS VL offers service providers:

Product Highlights
With BreezeACCESS VL, Alvarion has leveraged
its experience in wireless broadband to offer a
solution that solves NLOS challenges. The system
also overcomes the deployment complexities of
point-to-multipoint wireless access, and
addresses the market's requirement for high
security and advanced networking solutions.

The BreezeACCESS VL solution:

Broadband Wireless Access that Breaks Barriers
BreezeACCESS VL offers an unmatched combination of coverage,
capacity and access features for providing point-to-multipoint
wireless access to a wide variety of terrains. It enables service
providers to extend broadband access to lucrative commercial
customers, including those with obstructed or blocked line of
sight. As a wireless broadband point-to-multipoint system offering
high capacity and advanced OFDM technology, the BreezeACCESS
VL reliably connects customers even in LOS-challenged cells.
OFDM technology overcomes obstacles, such as trees and
buildings, for quick and effortless NLOS deployments. With over
a million and a half units installed globally, Alvarion is the most
trusted provider of wireless broadband solutions worldwide.

Extensive Access Suite
As part of the BreezeACCESS solution, the BreezeACCESS VL
leverages the advanced feature set and system management
enjoyed by hundreds of thousands of existing BreezeACCESS
operators worldwide. With over a decade of wireless experience,
Alvarion's access suite provides unmatched capabilities, including:
• Effortless installation and configuration processes using

Automatic Transmit Power Control (ATPC) to simplify installation
and ensure optimal link transmission.

• Adaptive modulation for superior performance and automatic
transmission adjustment to enable a continuous and robust link.

• Exceptional QoS mechanisms including bandwidth management
and traffic prioritization.

• Advanced security capabilities including authentication, WEP
and AES based Encrypted transmission and VLAN capabilities.

• Enhanced access control including protocol filtering and wireless
transmission optimization.

• Superior management options including SNMP based
management using BreezeCONFIG ACCESS and AlvariSTAR
NMS management utility, remote software upgrade and version
control as well as remote configuration upload and download.

Complete Spectrum™ Solution
Alvarion’s complete spectrum solution enables the BreezeACCESS
VL to integrate into existing BreezeACCESS networks to leverage
existing investments and create the market's most flexible solution.
Supporting concurrent LOS, NLOS and multi-frequencies with
subscriber speeds from 3 to 24 Mbps, the Complete Spectrum™
permits operators to customize networks for their unique market
demographics, topographic environments and business models
to achieve the highest revenue per cell.

The Complete Spectrum™ solution supports 900 MHz, 2.4 GHz,
3.5 GHz and the entire 5 GHz band with a range of technologies,
including OFDM, Frequency Hopping and Hybrid Digital
Modulation. Delivering carrier-class service in any environment,
including urban and foliage-related NLOS, the Complete Spectrum
means operators can efficiently support more subscribers and
larger networks, maximizing revenue opportunities and growth
potential.

System Components
The BreezeACCESS VL is a solution consisting of a base station
access unit and customer premises equipment (CPE) units. Base
station access units are available as modular or stand-alone units.
Customer premises equipment is available in various models for
differing bandwidths and single or multiple-user configurations.

The Access Units (AUs)
Installed at the base station site, AUs communicate with the
Subscriber Units (SUs). Each AU connects to the network through
a standard IEEE 802.3 Ethernet 10/100BaseT (RJ-45) interface
and connects to the outdoor units via a CAT-5 cable.
Alvarion offers two types of Access Units:
• A Modular Base Station Access Unit

(BS-SH-VL), which is part of the
BreezeACCESS 19" 3U Universal Chassis.
Each Base Station shelf can hold up to seven
AU modules of all frequency bands,
providing reliable access to a maximum
number of subscribers. Two power supply
modules can be used in a BS-SH-VL chassis
(either AC or DC) for fail-safe operation through power supply
redundancy. The AU-D-BS includes a chassis based indoor
unit, pole-mounted outdoor unit and a
variety of sector antennas (90˚ ,120˚ or  360˚).

• A Stand-Alone “Micro Cell” Access
Unit (AU-D-SA), includes a small
indoor unit, pole-mounted outdoor unit
and a variety of sector antennas (90˚ ,120˚
or 360˚).

The Subscriber Units (SUs)
Installed at the customer premises, SUs enable
customer data connection to Access Units
and support single or multiple end users.
Subscriber Units provide an efficient platform
for always-on, high speed Internet and Intranet
services. Each SU connects to the network
through a standard IEEE 802.3 Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)
interface and connects to the outdoor unit via CAT-5 cable. Each
SU includes a small indoor unit, CAT5 indoor-outdoor cable, pole-
mounted outdoor unit and integrated antenna.
Several CPE models are available:
• The SU-A-6-1D-VL supports a CPE gross rate of up to 6 Mbps

for a single user
• The SU-A-6-BD-VL supports a CPE gross rate of up to 6 Mbps

for multiple users
• The SU-A-24-BD-VL supports a CPE gross rate of up to 24

Mbps for multiple users
CPE models are software upgradeable to higher rates

• The SU-A-54-BD-VL supports a CPE gross rate of up to 54
Mbps for multiple users
CPE models are software upgradeable to higher rates

Economical broadband access for deployment in urban
and rural areas, overcoming NLOS obstacles.

Reduced CAPEX resulting from high capacity base stations
as well as NLOS capabilities.

Reduced OPEX resulting from fewer base station leases
and cell sites.

A variety of CPEs for efficiently serving a wide range of
customers with different bandwidth requirements.

Alvarion’s Complete Spectrum™ solution for seamless
integration with other BreezeACCESS bands in the same
chassis to preserve existing investments.

Enhanced Quality of Service (QoS) featuring CIR/MIR,
802.1P, ToS based prioritization and CPE prioritizing.

Advanced security mechanisms including WEP128 and
AES encryption, access control and VLAN capabilities.

Quick and effortless installation and configuration using
extensive LEDs, ATPC and adaptive modulation capabilities.

Optimal performance and connectivity through adaptive
modulation.

Flexible topology allowing stand-alone or chassis based
configurations for modular and scalable solutions.

Residential
& SOHO

Telecom, ISP
or CellularSmall to Large

Business

BreezeACCESS VL
Base Station

SU

SU

Backhaul

Internet

Remote & Rural

SU



Offers NLOS high capacity point-to-multipoint access

Leverages the 5GHz band: 5.725-5.850GHz,
5.47-5.725GHz, 5.15-5.35GHz and 4.9-5.1GHz

Features OFDM adaptive modulation (BPSK, QPSK, 16QAM,
64QAM)

Offers 20 MHz channel bandwidth

Features 10/100BaseT interfaces

Supports CPE rates of 6Mbps, 24Mbps and 54Mbps

Supports Dynamic Frequency Selection (DFS) and
Automatic Transmit Power Control (ATPC)

Offers advanced access suite features, including QOS,
security and extensive management

Provides a flexible design with chassis-based and stand-
alone Base Station options, deployable in multiple sectors
using various antenna choices

Supports SNMP based configuration and management

Offers over-the-air software upgrade and configuration
upload/download

Key Advantages
BreezeACCESS VL offers service providers:

Product Highlights
With BreezeACCESS VL, Alvarion has leveraged
its experience in wireless broadband to offer a
solution that solves NLOS challenges. The system
also overcomes the deployment complexities of
point-to-multipoint wireless access, and
addresses the market's requirement for high
security and advanced networking solutions.

The BreezeACCESS VL solution:

Broadband Wireless Access that Breaks Barriers
BreezeACCESS VL offers an unmatched combination of coverage,
capacity and access features for providing point-to-multipoint
wireless access to a wide variety of terrains. It enables service
providers to extend broadband access to lucrative commercial
customers, including those with obstructed or blocked line of
sight. As a wireless broadband point-to-multipoint system offering
high capacity and advanced OFDM technology, the BreezeACCESS
VL reliably connects customers even in LOS-challenged cells.
OFDM technology overcomes obstacles, such as trees and
buildings, for quick and effortless NLOS deployments. With over
a million and a half units installed globally, Alvarion is the most
trusted provider of wireless broadband solutions worldwide.

Extensive Access Suite
As part of the BreezeACCESS solution, the BreezeACCESS VL
leverages the advanced feature set and system management
enjoyed by hundreds of thousands of existing BreezeACCESS
operators worldwide. With over a decade of wireless experience,
Alvarion's access suite provides unmatched capabilities, including:
• Effortless installation and configuration processes using

Automatic Transmit Power Control (ATPC) to simplify installation
and ensure optimal link transmission.

• Adaptive modulation for superior performance and automatic
transmission adjustment to enable a continuous and robust link.

• Exceptional QoS mechanisms including bandwidth management
and traffic prioritization.

• Advanced security capabilities including authentication, WEP
and AES based Encrypted transmission and VLAN capabilities.

• Enhanced access control including protocol filtering and wireless
transmission optimization.

• Superior management options including SNMP based
management using BreezeCONFIG ACCESS and AlvariSTAR
NMS management utility, remote software upgrade and version
control as well as remote configuration upload and download.

Complete Spectrum™ Solution
Alvarion’s complete spectrum solution enables the BreezeACCESS
VL to integrate into existing BreezeACCESS networks to leverage
existing investments and create the market's most flexible solution.
Supporting concurrent LOS, NLOS and multi-frequencies with
subscriber speeds from 3 to 24 Mbps, the Complete Spectrum™
permits operators to customize networks for their unique market
demographics, topographic environments and business models
to achieve the highest revenue per cell.

The Complete Spectrum™ solution supports 900 MHz, 2.4 GHz,
3.5 GHz and the entire 5 GHz band with a range of technologies,
including OFDM, Frequency Hopping and Hybrid Digital
Modulation. Delivering carrier-class service in any environment,
including urban and foliage-related NLOS, the Complete Spectrum
means operators can efficiently support more subscribers and
larger networks, maximizing revenue opportunities and growth
potential.

System Components
The BreezeACCESS VL is a solution consisting of a base station
access unit and customer premises equipment (CPE) units. Base
station access units are available as modular or stand-alone units.
Customer premises equipment is available in various models for
differing bandwidths and single or multiple-user configurations.

The Access Units (AUs)
Installed at the base station site, AUs communicate with the
Subscriber Units (SUs). Each AU connects to the network through
a standard IEEE 802.3 Ethernet 10/100BaseT (RJ-45) interface
and connects to the outdoor units via a CAT-5 cable.
Alvarion offers two types of Access Units:
• A Modular Base Station Access Unit

(BS-SH-VL), which is part of the
BreezeACCESS 19" 3U Universal Chassis.
Each Base Station shelf can hold up to seven
AU modules of all frequency bands,
providing reliable access to a maximum
number of subscribers. Two power supply
modules can be used in a BS-SH-VL chassis
(either AC or DC) for fail-safe operation through power supply
redundancy. The AU-D-BS includes a chassis based indoor
unit, pole-mounted outdoor unit and a
variety of sector antennas (90˚ ,120˚ or  360˚).

• A Stand-Alone “Micro Cell” Access
Unit (AU-D-SA), includes a small
indoor unit, pole-mounted outdoor unit
and a variety of sector antennas (90˚ ,120˚
or 360˚).

The Subscriber Units (SUs)
Installed at the customer premises, SUs enable
customer data connection to Access Units
and support single or multiple end users.
Subscriber Units provide an efficient platform
for always-on, high speed Internet and Intranet
services. Each SU connects to the network
through a standard IEEE 802.3 Ethernet 10/100BaseT (RJ-45)
interface and connects to the outdoor unit via CAT-5 cable. Each
SU includes a small indoor unit, CAT5 indoor-outdoor cable, pole-
mounted outdoor unit and integrated antenna.
Several CPE models are available:
• The SU-A-6-1D-VL supports a CPE gross rate of up to 6 Mbps

for a single user
• The SU-A-6-BD-VL supports a CPE gross rate of up to 6 Mbps

for multiple users
• The SU-A-24-BD-VL supports a CPE gross rate of up to 24

Mbps for multiple users
CPE models are software upgradeable to higher rates

• The SU-A-54-BD-VL supports a CPE gross rate of up to 54
Mbps for multiple users
CPE models are software upgradeable to higher rates

Economical broadband access for deployment in urban
and rural areas, overcoming NLOS obstacles.

Reduced CAPEX resulting from high capacity base stations
as well as NLOS capabilities.

Reduced OPEX resulting from fewer base station leases
and cell sites.

A variety of CPEs for efficiently serving a wide range of
customers with different bandwidth requirements.

Alvarion’s Complete Spectrum™ solution for seamless
integration with other BreezeACCESS bands in the same
chassis to preserve existing investments.

Enhanced Quality of Service (QoS) featuring CIR/MIR,
802.1P, ToS based prioritization and CPE prioritizing.

Advanced security mechanisms including WEP128 and
AES encryption, access control and VLAN capabilities.

Quick and effortless installation and configuration using
extensive LEDs, ATPC and adaptive modulation capabilities.

Optimal performance and connectivity through adaptive
modulation.

Flexible topology allowing stand-alone or chassis based
configurations for modular and scalable solutions.
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We're on your wavelength.

Beyond the Line-of-Sight

Service providers and operators can dramatically improve their business

models by increasing the percentage of reachable subscribers using

BreezeACCESS VL, Alvarion's 5GHz expansion of the BreezeACCESS

solution.

Ideally suited to connect large enterprises, campuses, MTUs/MDUs as

well as small business and residential users, BreezeACCESS VL, with

its proven Non-Line-Of-Sight (NLOS) capabilities, enables cost-effective

wireless broadband access for commercial customers in any terrain

and environment.

BreezeACCESS VL is the latest evolution of BreezeACCESS, the world's

most trusted and best-selling wireless broadband platform.

BreezeACCESS™ VL

We're on your wavelength.
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Specifications

Physical and Electrical
Type
SU-NI,
AU-NI

SU-RA,
AU-RE
AU-BS

BS-PS-AC-VL
(AC power supply)

BS-PS-DC-VL
(DC power supply)

Electrical
Power consumption 25W
AC input: 100-240VAC, 50/60Hz

54 VDC from indoor to outdoor

Power consumption 30W
(module plus outdoor unit)
AC input: 100-240VAC, 50/60Hz
3.3VDC, 54V from power supply
in backplane
Power consumption: 240W, full
chassis (1 PS, 6 AU)
AC input: 85-265VAC, 47-65Hz
DC output: 54V, 3.3V
Power consumption: 240W, full
chassis (1 PS, 6 AU)
DC input: -48 VDC nominal
(-34 to -72), 10 A max.
DC output: 54V, 3.3V

Ethernet
Radio
AC IN
Indoor

Ethernet
Radio

AC-IN

-48 VDC

Connectors
10/100BaseT RJ-45, 2 embedded LEDs
10/100BaseT Ethernet RJ-45
3-pin AC power plug
10/100Base RJ-45 with waterproof
sealing assembly
10/100BaseT RJ-45, 2 embedded LEDs
10/100BaseT Ethernet RJ-45

3-pin power plug

3-pin DC D-Type 3 power pin plug
Amphenol

Radio
Frequency 5.725 - 5.850 GHz, 5.47 - 5.725 GHz, 5.15 - 5.35 GHz, 4.9 - 5.1 GHz
Radio Access Method Time Division Duplex (TDD)
Channel Spacing 20 MHz
Central Frequency Resolution 10 MHz
Output Power AU: -10 dBm to 21 dBm, 1 dB steps
(at antenna port) SU: -10 dBm to 21 dBm, automatically adjusted by ATPC
Max Input Power (at ant. port) -48 dBm Typical
Sensitivity, typical Modulation 1 2 3 4 5 6 7 8
(dBm at antenna port)] Level*

dBm -89 -88 -86 -84 -81 -77 -73 -71
* Modulation Level indicates the coded radio transmission rate and the

modulation scheme.
Modulation OFDM:  BPSK, QPSK, QAM 16, QAM 64
Antenna Port (AU-RE) N-Type 50 ohm
Subscriber Integrated Antenna 21 dBi, 10.5˚ H/V, Integrated flat panel
AU Antennas 90˚: 16dBi,  Sector 90˚ horizontal, 6˚ vertical

120˚: 15dBi, Sector 120˚ horizontal, 6˚ vertical ,
360˚: 8dBi, Sector 360˚ horizontal, 9˚ vertical (5.8 GHz only)

Data Communication
VLAN support Based on IEEE 802.1q
Layer-2 Traffic Prioritization Based on IEEE 802.1p
Layer-3 Traffic Prioritization IP ToS according to RFC791

Configuration and Management
Local & Remote Management Monitor via Telnet, SNMP and Configuration Upload/Download
Remote Management Access From Wired LAN, Wireless Link
Management Access Protection Multilevel Password

Configuration of remote direction (From Ethernet only, Wireless only,
or both sides)
Configuration of IP addresses of authorized stations

Security WEP 128-bit, Authentication
AES, Data encryption

Software upgrade Via TFTP and FTP
Configuration Up/Download Via TFTP and FTP
SNMP Agents SNMP v1 client, MIB II, Bridge MIB, Private BreezeACCESS VL MIB

Standards Compliance
Type Standard
EMC FCC Part 15 class B, CE EN55022 class B
Safety UL 1950, EN 60950
Environmental Operation ETS 300 019 part 2-3 class 3.2E for indoor units

ETS 300 019 part 2-4 class 4.1E for outdoor units
Storage ETS 300 019-2-1 class 1.2E
Transportation ETS 300 019-2-2 class 2.3

Lightning Protection EN 61000-4-5, class 3 (2kV)
Radio FCC Part 15 EN 301 753

EN 301 021
EN 301 893



 

P-560  

The P-560

Hotspot-in-a-Box is a

stand alone network

device designed to

provide user-friendly

and secure wireless

public access. The

high-performance

architecture of the

product enables

scalable access

solutions for small

venues like cafés and

restaurants a well as

for medium and large

locations like

hotels, hospitals

or enterprises.

54Mb Hotspot-in-a-Box 
High-Performance Access Controller, Router, Switch and Access Point for Public Wireless LANs 

 
Hotspot in a box 
The Gemtek Systems P-560 is a high- 
performance and highly integrated Access 
Controller for public access networks. It combines 
a high-speed wireless LAN Access Point, an IP 
Router, a 4-port LAN Switch and a complete 
Access Controller for Wi-Fi Hotspots in one box. 
One single P-560 can serve up to 100 
simultaneous users (depending on SW license), 
takes control over authentication, accounting and 
routing to the Internet as well as to the operator’s 
central.  
 
Scalable with customer needs  
The P-560 Hotspot-in-a-Box can be ordered 
with three different Software licenses allowing 
operators to extend functionality as their business 
grows. The basic “Bronze” license already 
supports all required functions to operate a public 
access network for up to 20 simultaneous 
subscribers. The “Silver” license is an upgrade for 
unlimited users (recommended up to 100) and 
multiple WISP support. Whereas the “Gold” 
Software enables Wireless LAN Switching and 
Remote AP Management to the network.   
 
Authentication, Authorization & Accounting 
The P-560 supports multiple secure 
authentication methods from standard web 
browser login (Universal Access Method), Smart 
Clients (e.g. iPass), MAC authentication, to 
802.1x/EAP with passwords, certificates or SIM 
cards. The integrated real-time accounting 
system is based on standard RADIUS/EAP and 
supports various billing plans from prepaid, 
pay-per-time, per-volume, per-use or flat rate. 
Integration into existing OSS/BSS systems can be 
done with ease. 

 
Service Differentiation 
The integrated web server of P-560 allows flexible 
interaction with common web application servers 
facilitating the provisioning of differentiated 
services with bandwidth management, location 
based and personalized services. Inter-Provider 
roaming and multi-OSS support is guaranteed by 
the persistent usage of standardized protocols and 
interfaces like RADIUS, HTTPS and XML. As all 
Gemtek Systems Access Controllers P-560 is 
compliant with the recommendations of the Wi-Fi 
Alliance WISP roaming group.  
 
Remote Control  
The P-560 Hotspot-in-a-Box is placed at the 
edge of a broadband access network and allows 
operators to provide cost effective public Wi-Fi 
services, by managing per user access control, 
device configuration, and radio performance 
centrally from the operations centre. HTTPs, telnet, 
SSH or SNMP over VPN can be used for secure 
remote management. 
 
Privacy 
P-560 supports different levels of security and 
data encryption. Client stations can be separated 
on link layer (Layer-2 User Isolation), preventing 
intruders from accessing the hard discs of other 
users. User credentials (passwords) are protected 
by SSL or EAP-based authentication methods. 
User traffic can be encrypted either by VPNs 
(pass-through) by Wi-Fi Protected Access (WPA). 
Operators and service providers can make use of 
the integrated VPN/tunneling protocols to protect 
AAA and management traffic. 
 

 

Wi Fi is a registered trademark of the Wi Fi Alliance  



 

 
 P-560 Specification 

WIRELESS 

Standard IEEE 802.11g (OFDM), IEEE 802.11b (DSSS), 2.4GHz ISM band, Wi-Fi compliant 

Data Rate 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps, 802.11b: 11Mbps, 5.5Mbps, 2, 1Mbps (auto fall back) 

Client Stations Max. 250 simultaneous client stations (depending on SW license Bronze, Silver, Gold) 

Typical range 50 meters in indoor environments, up to 300m outdoors 

Transmit Power Max. 17 dBm (EIRP) 

Antennas Two 2dBi dipole antennas with space diversity, SMA connectors. 

encryption WPA, TKIP, WEP64, WEP128 

WDS  Wireless Distribution System for up to 7 APs 

NETWORK AND HOTSPOT ACCESS CONTROL 

IP Router with NAT/PAT, firewall filters 
Hot-Spot Access Controller with web browser log-on (UAM) 
and 802.1x/EAP support, Smart Client support, MAC 
authentication, WISPr compliant (Wi-Fi alliance) 

AAA RADIUS client with EAP support 
Universal Access Method (web browser log-on) with XML 
support and walled garden (free web sites) 

Universal Address Translation and web proxy support (any 
client configuration is accepted) 

WISPr compliant 

VPN Client (PPTP, GRE) 
IEEE 802.1x authenticator with EAP-SIM, MD-5, TLS, TTLS, 
PEAP 

DHCP Server, Relay Gateway, DHCP Client WPA support 

VPN Pass-through Layer-2 User Isolation 

E-mail Redirection Bandwidth management via RADIUS 

HARDWARE 

Interfaces 

WAN: 10/100Mb Ethernet, auto sensing, RJ-45 
LAN: Four 10/100Mb Ethernet port switched, auto sensing, RJ-45, 802.1q VLAN support 
WLAN: two SMA antenna connectors 
Power: 5V DC, 1,2A proprietary plug (center is +) 

Power Supply External power supply, 100-230V AC, 50-60Hz  

Dimensions 195 mm x 160 mm x 27 mm 

Weight  

LEDs 5 LEDs: Power, WAN Link, Online, WLAN link, 4x LAN link 

Temperature 0 oC to 55oC 

Humidity 10% to 95%, non-condensing 

MANAGEMENT 

Interfaces HTTPs, Telnet,  SNMP (MIB II, Ethernet MIB, Bridge MIB, private MIB), Terminal 

Software 
Update 

Remote Software Update via HTTPs 

Reset Remote reset / Manufacturing reset 

WARRANTY 

2 years 

PACKAGE CONTENTS 

CD-ROM with KickStart Utility, Manuals (*.pdf) Printed User Manual 

Two Ethernet patch cables External power supply, 100-230V AC, 50-60Hz. 

RELATED PRODUCTS 

Access Controller:  G-6000, 4000, 4100 Public Access Controller    

Access Points: P-520 54Mb Operator AP,  P-360 11Mb Hotspot-in-a-Box,  P-380 11Mb Outdoor Router 

Client Adapters:  T-316 11Mb Ethernet Client (2.4 GHz)      

Software Upgrades:  Silver License unlimited users, multiple WISPs   Gold License: Wireless LAN Switching 

Rev 1.2 

About Gemtek Systems 

Gemtek Systems, a global

Wi-Fi Public Access systems

and solutions provider, is a

subsidiary of Gemtek

Technologies, the largest

independent supplier of

Wi-Fi products. 
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