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RESUMEN DEL PROYECTO: 

En este proyecto se ha tratado de dar una visión clara y concisa de los principales conceptos relativos al 

diseño de una red inalámbrica en entorno rural, haciendo hincapié en la parte más practica que se lleva a cabo 

en las empresas de hoy en día, como son los replanteos, infraestructuras, diseños y estudios de cobertura. 

Realizando mediciones en campo y simulaciones donde se definia una solución industrializada para luego 

realizar un despliegue masivo de bajo coste, siendo rentable como caso de negocio. 

 Este proyecto se ha sustentado sobre 2 tecnologías inalámbricas como son WIMAX y WIFI y en 

particular en los estándares IEEE802.11g y IEEE802.16a, implementados mediante equipos CISCO para WIFI 

y Alvarion para WIMAX. También se ha dado una solución realista y realizable con un presupuesto bastante 

cercano al precio de mercado. No hay que olvidar el objetivo primordial del proyecto que es fomentar el uso 

de la e-administración y el ahorro de costes que conlleva en un entorno rural, para así reducir la brecha digital. 
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Resumen: 

 

En este proyecto se ha realizado el diseño de una red inalámbrica basada en los estándares 

WIFI y WIMAX para un entorno rural ubicado en la provincia de Guadalajara, en concreto se 

han utilizado los estándares 802.11b/g y el 802.16e, ya que son los soportados por el 

equipamiento utilizado en el diseño. Los equipos utilizados para el proyecto ha sido el modelo 

Aironet 1130 de Cisco para la parte de cobertura WIFI y el modelo BreezeNet B100 de Alvarion 

para la parte de enlaces punto a punto de WIMAX. 

El objetivo de la red es dar servicio a los ayuntamientos de la zona para fomentar la e-

administración mediante el uso de las TICs y reducir en la medida de lo posible la brecha digital 

existente entre las poblaciones rurales y las urbanas, acercando de esta forma las 

administraciones públicas al ciudadano y reduciendo costes derivados de los desplazamientos a 

las capitales de provincia. 

El proyecto se ha articulado en 7 capítulos principales que son Diseño de alto nivel, 

infraestructuras, replanteos, trial, diseño de reenlaces, cobertura interior y presupuesto. En este 

resumen no entramos a valorar los capítulos sobre la base teórica necesaria para acometer este 

proyecto. 

 En el diseño de alto nivel se plasma el objetivo a cubrir y los equipos con los que 

contamos para ello. 

 En el de infraestructuras, se muestran las soluciones adoptadas a tal efecto. 

 En el de replanteos, se muestran los resultados de los replanteos realizados, que son 

la puerta a un buen diseño. 

 En el trial, se analiza en detalle los escenarios relevantes del proyecto para poder 

dar una solución industrializada y económicamente viable. 

 En el diseño de radioenlaces, se ejecutan las lecciones aprendidas durante el trial y 

se verifica que el proyecto es viable vano a vano. 

 En el estudio de cobertura interior se trabaja para conseguir un diseño viable 

técnica y económicamente. 



 En el presupuesto, se muestran los resultados económicos con los márgenes 

habituales en el mercado para una empresa competitiva. 

Por último, en las conclusiones se expone una segunda solución técnicamente superior 

aunque con un coste que puede significar la no viabilidad del proyecto. 

 

 



Abstract: 

In this project we are done the design of a wireless network based on the WIFI and 

WIMAX standards for a rural environment located in the province of Guadalajara. This design 

has been realized base on the standards 802.11b / g and 802.16e due to these standards are 

supported by the equipment used in the design. The equipment used for the project was the Cisco 

Aironet 1130 model for the WIFI coverage part and the Alvarion BreezeNet B100 model for the 

WIMAX point-to-point links part. 

The aim of the network is to provide coverage to local councils in order to promote e-

administration through the use of ICTs in order to reduce, as far as possible, the existing digital 

divide between rural and urban populations, thus approaching the public administrations to the 

citizen and reducing costs derived from the displacements to the capitals of province. 

The project has been articulated in 7 main chapters that are; high level design, infrastructures, 

site surveys, trial, link design, indoor coverage and budget. In this summary we do not go into 

evaluating the chapters about theoretical basis necessary to undertake this project. 

 In the high level design chapter, it is showed the high level objective and the equipments 

that we are going to use in order to get the objective. 

 In infrastructure chapter, we are showing the solutions to solved the needs of the project. 

 In the site survey chapter, we are showing the results after we did the survey, the survey 

is so important for a good project design. 

 In the trial, it analyzes in detail the relevant scenarios of the project in order to provide an 

industrialized and economically viable solution. 

 In the design of radio links, the lessons learned during the trial are executed and it is 

verified that the project is viable in each vain. 

 In the study of interior coverage work is done to achieve a technically and economically 

viable design. 

 In the budget, the economic results are shown with the usual margins in the market for a 

competitive company. 

Finally, a second technically superior solution is presented in the conclusions, albeit at a cost 

which may mean that the project is not 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las zonas rurales debido a su baja densidad de población y habitualmente a su 

complicada orografía, resultan ser las últimas en acceder a las Tecnologías de Información y 

las Comunicaciones (TIC), estableciéndose con ello una discriminación evidente entre las 

zonas rurales y las zonas urbanas de una misma comarca o región, lo cual a su vez supone un 

freno a las posibilidades de crecimiento y desarrollo económico de las mismas. Es la 

denominada Brecha Digital. Debido a lo anterior se están creando núcleos de exclusión social 

al no tener las mismas opciones que el resto de la ciudadanía. 

La Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, indica 

que los servicios de banda ancha son aquellos que permiten al usuario, utilizando un terminal 

específico (ordenador, móvil, televisor, etc.) disponer de una conexión de datos permanente y 

de capacidad de transmisión elevada. Los servicios de banda ancha permiten el acceso a 

Internet y suelen comercializarse empaquetados con otros servicios de telecomunicaciones, 

como el servicio telefónico fijo y/o el servicio telefónico móvil, así como servicios de 

televisión.  

La tecnología que permite ofrecer servicios de banda ancha engloba las redes de líneas 

de abonado digital sobre pares de cobre (ADSL y VDSL); las de cable, con soluciones 

híbridas de fibra y coaxial (HFC); las de fibra óptica hasta el hogar (FTTH); las 

radioeléctricas basadas en WiMAX y las redes móviles 3,5G (UMTS con HSPA) y 4G (LTE).  

La cobertura de la banda ancha básica a 1 Mbps está disponible desde el 1 de enero de 

2012 para cualquier usuario final que la solicite a Telefónica de España (Movistar), en su 

calidad de operador designado para la prestación del servicio universal, independientemente 

de su localización geográfica. Esta cobertura universal es proporcionada, con neutralidad 

tecnológica, por un conjunto de plataformas que incluyen soluciones tanto de red fija, sobre 

portadores físicos o sobre sistemas radioeléctricos, como soluciones de red móvil. 

Por otra parte, la relación del ciudadano con las administraciones públicas (AAPP) de 

por si compleja en el cara a cara, se convierte en imposible para muchos ciudadanos a través 

de las nuevas tecnologías que inexorablemente están tomando día a día mayor protagonismo, 

siendo más que probable que en el futuro, la relación con la AAPP en persona tan solo sea un 

recuerdo. 
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La solución a esos problemas pasa por facilitar en la medida de lo posible el acceso al 

ciudadano a las administraciones públicas ya sea en el entorno rural o urbano. Para ello, el 

acceso a las TIC en el entorno rural es clave. Este acceso viene de la mano de la tecnología 

inalámbrica, ya que, el coste de despliegue es mucho menor y permite que la inversión 

produzca un retorno atractivo al reducir el coste de alquiler de líneas a operadores. 

De hecho, las redes inalámbricas poseen unas ventajas cruciales frente a las cableadas, 

como son; la flexibilidad, la escalabilidad y el bajo coste del despliegue. 

Son flexibles ya que permiten comunicar ubicaciones difíciles de hacerlo de otra 

manera. 

La escalabilidad se debe al hecho de que se pueden ir ampliando las cualidades de la 

red (cobertura y ancho de banda principalmente) sin un gran esfuerzo. 

El bajo coste de implementación crea una ventaja crucial reduciendo el coste del 

despliegue. 

También existen una serie de retos a tener en cuenta: 

Seguridad: El aire es un medio “abierto” y esto implica que sea un medio inseguro, por 

lo que es necesario implementar los mecanismos de seguridad necesarios (autenticación y 

encriptación), consiguiendo el nivel de seguridad apropiado. 

Interferencias: De nuevo, al utilizar el aire como medio de propagación nos 

encontramos que este conlleva la aparición de interferencias, problema subsanable mediante 

el uso de bandas de frecuencias licenciadas o en nuestro caso utilizar radioenlaces muy 

directivos.  

Inestabilidad del medio: La propagación electromagnética a través del aire es un 

fenómeno complejo. Las condiciones atmosféricas, el ruido y demás agentes modifican las 

características físicas del medio aéreo provocando una gran variabilidad en los niveles de 

señal recibidos. 

Reticencia social: Debido a la sensibilización de la sociedad con la instalación de 

nuevas antenas. 

La solución propuesta en este proyecto se fundamenta en bandas libres, no licenciadas, 

de 2,4 GHz y 5,4 GHz, realizando un diseño abierto al ciudadano que posibilite en un futuro 

ampliar los accesos de forma sencilla y económica. 
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1.1 Motivación del proyecto 

Diseñar una red inalámbrica que permita al entorno rural mejorar su acceso a las TIC y 

por tanto también a la e-administración, reduciendo costes a las administraciones públicas, a 

los ciudadanos, reduciendo el número de desplazamientos a las capitales de provincia, 

generando un retorno de inversión tanto económica como socialmente y así evitar la 

generación de núcleos de exclusión tecnológico-social. 

Se pretende reducir los costes derivados del modelo tradicional de relacionarse el 

ciudadano con las AAPP y de esta forma ofrecer un retorno económico a la inversión 

necesaria y así hacer más atractiva su implementación. 

En cuanto al plano personal pretendo adquirir las destrezas y experiencia en el diseño e 

implementación de un proyecto de radiocomunicación. 

 

1.2 Objetivos 

En este proyecto vamos a diseñar una red inalámbrica mediante el uso de WIMAX y 

WIFI para fomentar la e-administración y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías a todas 

aquellas personas pertenecientes al entorno rural. 

El principal objetivo es estudiar la viabilidad técnico-económica del proyecto, 

focalizando el estudio en la capa 1 y 2 del modelo OSI. La red a diseñar estará formada por un 

backhaul de radioenlaces punto a punto basados en el estándar IEEE1 802.16 (WIMAX), con 

una red de acceso basada en el estándar IEEE 802.11 (WIFI). Los principales hitos del 

proyecto son: 

Diseño teórico y simulación de radioenlaces mediante el software RADIOMOBILE, 

incluyendo medidas de campo mediante equipos de ALVARION y el software JPERF para 

el modelado de los enlaces. 

Estudio de cobertura en interiores para WIFI, mediante el software EKAHAU.  

                                                   

1 Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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El proyecto se diseñará para implementarlo en la pedanía de El Casar, Mesones, 

Torrejón del Rey, Galápagos, Valdeaveruelo y Valdenuño Fernández, en la provincia de 

Guadalajara.  

La pedanía de El Casar consta de un área de 51,84 km² con una población de 11.601 

habitantes, de acuerdo a los datos del INE del año 2016 y posee una densidad de población de 

223,78 habitantes/km². Esta pedanía está formada por dos núcleos urbanos, El Casar y 

Mesones, así como, 7 urbanizaciones en su término municipal, El Coto, Las Colinas, 

Montecalderón, Los Arenales, Lago del Jaral, Valdelosllanos y Nuevo Mesones. 

La pedanía de Torrejón del Rey consta de un área de 25,17 Km2 con una población de 

5160 habitantes, de acuerdo a los datos del INE del año 2016 y posee una densidad de 

población de  205,005 habitantes/km². Esta pedanía está formada por el propio núcleo urbano 

de Mesones y la urbanización Parque de las Castillas. 

La pedanía de Valdeaveruelo consta de un área de 17,36 Km2 con una población de 

1066 habitantes, de acuerdo a los datos del INE del año 2016 y posee una densidad de 

población de  61,41 habitantes/km². Esta pedanía está formada por el propio núcleo urbano de 

Valdeaveruelo y la urbanización Sotolargo. 

La pedanía de Galápagos consta de un área de 33,99 Km2 con una población de 2395 

habitantes, de acuerdo a los datos del INE del año 2016 y posee una densidad de población de  

70,46 habitantes/km². Esta pedanía está formada por el propio núcleo urbano de Galápagos. 

La pedanía de Valdenuño Fernández consta de un área de 24,81 Km2 con una 

población de 272 habitantes, de acuerdo a los datos del INE del año 2016 y posee una 

densidad de población de  10,96 habitantes/km². Esta pedanía está formada por el propio 

núcleo urbano de Valdenuño Fernández. 

Se pretende dar conectividad a los ayuntamientos de cada uno de los núcleos urbanos, 

para facilitar las gestiones de los habitantes con las AAPP. Los puntos de acceso estarán 

ubicados en las sedes de los Ayuntamientos de El Casar, Torrejón del Rey, Galápagos, 

Valdenuño Fernández, Valdeaveruelo y Mesones. 
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1.3 Información de cobertura 

La siguiente información está disponible en el enlace de la Secretaria de Estado para la 

Sociedad de la Información y la Agenda Digital, a partir de ahora SETSI, que se muestra a 

continuación. 

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx. 

A partir de los últimos datos recopilados de los operadores titulares de las mayores 

redes de banda ancha, en relación con cada una de las 61.688 entidades singulares de 

población existentes en España, y de la metodología desarrollada por la SETSI, se ha obtenido 

la cobertura conjunta proporcionada por todos los operadores en relación con cada plataforma 

tecnológica, así como la cobertura conjunta por velocidad, proporcionada por todos los 

operadores y tecnologías, para cualquier ámbito territorial. 

Para el conjunto del territorio nacional, la cobertura poblacional asociada a cada 

plataforma tecnológica es: 

 

Tabla 1-1: Cobertura poblacional 

 

La cobertura agregada de todos los operadores y plataformas tecnológicas para las 

velocidades de ≥ 2Mps (ADLS ≥ 2 Mbps, Inalámbricas ≥ 2 Mbps, Inalámbricas ≥ 30 Mbps, 

VDSL, HFC y FTTH) ≥ 10Mbps (ADLS ≥ 10 Mbps, Inalámbricas ≥ 30 Mbps VDSL, HFC y 

FTTH), ≥ 30 Mbps (Inalámbricas ≥ 30 Mbps, VDSL, HFC y FTTH) y ≥ 100 Mbps (HFC y 

FTTH), es la recogida en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 1-2: Cobertura agregada por velocidad  

http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Paginas/informacion-cobertura.aspx
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2 FUNDAMENTOS TEORICOS 

A continuación se expone la base teórica de referencia para este proyecto, así como 

algunos de los datos más relevantes de los estándares y normativas aplicables. 

 

2.1 Espectro radioeléctrico 

De acuerdo al CNAF (Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias) recogido en su 

versión actualizada en el B.O.E. del 16 de Abril del 2015, nos encontramos lo siguiente: 

La banda de 2400-2483,5 MHz para aplicaciones ICM (Industrial, Científico y Médico), 

permite su utilización para uso común, mientras no genere interferencias a servicios de otras 

categorías. Esta banda podrá ser utilizada para sistemas de transmisión de datos de banda 

ancha y de acceso inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas incluyendo redes de 

área local. Estos dispositivos pueden funcionar con una potencia isotrópica radiada 

equivalente (p.i.r.e.) máxima de 100 mW conforme a la Decisión de la Comisión 

2009/381/CE y la Recomendación CEPT ERC/REC 70-03, Anexo 3. En cuanto a las 

características técnicas de estos equipos, la norma de referencia es el estándar ETSI EN 300 

328 en su versión actualizada. 

La banda de 5470 a 5725 MHz (WIMAX) podrá ser utilizada para sistemas de acceso 

inalámbrico a redes de comunicaciones electrónicas, así como para redes de área local en el 

interior o exterior de recintos, y las características técnicas deben ajustarse a las indicadas en 

la Decisión de la CEPT ECC/DEC/(04)08. La potencia isotrópica radiada equivalente será 

inferior o igual a 1 W (p.i.r.e.). Este valor se refiere a la potencia promediada sobre una ráfaga 

de transmisión ajustada a la máxima potencia. 

Adicionalmente, en esta banda de frecuencias el transmisor deberá emplear técnicas de 

control de potencia (TPC) que permitan como mínimo un factor de reducción de 3 dB de la 

potencia de salida. En caso de no usar estas técnicas, la potencia isotrópica radiada 

equivalente máxima (p.i.r.e) deberá ser de 500 mW (p.i.r.e). 

Estas instalaciones de redes de área local tienen la consideración de uso común. El uso 

común no garantiza la protección frente a otros servicios legalmente autorizados ni pueden 

causar perturbaciones a los mismos. 
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Dado que las estaciones emitirán como máximo 1W, es necesario incluir estas 

estaciones en el listado creado a tal efecto para estaciones emisoras de 1W o menos, en la web 

de la SETSI. 

 

2.2 Estándar IEE 802.11 (WIFI) 

El estándar IEEE 802.11 ha permitido la incorporación y el desarrollo rápido de las 

redes WLAN en el mercado. Dentro del grupo de trabajo IEEE 802.11 se pueden encontrar 

diferentes estándares y en este proyecto nos vamos a centrar en IEE802.11b, IEE802.11g  y 

en el IEE802.11n, que son los que vamos a utilizar en los estudios de cobertura posteriores. 

 

Tabla 2-1: Estándares WIFI 

 

2.2.1 Estándares IEE802.11 

A continuación se muestran los estándares con los que se trabajaran en este proyecto. 

 

2.2.1.1 IEE 802.11b 

Publicado en 1999, ganó una amplia aceptación en la industria. Tiene una velocidad 

máxima de transmisión de 11 Mbps y utiliza el método de acceso definido en el estándar 



FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

20 

DISEÑO DE UNA RED INALAMBRICA EN ENTORNO RURAL 

original CSMA/CA. Debido al espacio ocupado por la codificación del protocolo CSMA/CA, 

la velocidad real de transmisión se reduce a 5.9 Mbps sobre TCP y 7.1 Mbps sobre UDP.  

El estándar 802.11b funciona en la banda de frecuencia de 2.4 GHz, la cual, al no 

necesitar licencia de uso, puede ser utilizada por cualquier tecnología inalámbrica y producir 

interferencias. 

 

2.2.1.2 IEE802.11g 

En Junio de 2003 aparece el estándar 802.11g con la idea de aumentar la velocidad. 

Esta norma, permite transmitir datos a 54 Mbps que en promedio es de 22 Mbps de velocidad 

real de transferencia. Es compatible con el protocolo 802.11b y puede trabajar con el 

protocolo 802.11a cambiando la configuración de los equipos. Esto es debido a que 802.11g, 

puede operar con las tecnologías OFDM y DSSS.  

Pese a la compatibilidad, en redes bajo el estándar b, la presencia de nodos g reduce 

notablemente la velocidad de transmisión, debido a que los clientes 802.11b no comprenden 

los mecanismos de envío de OFDM. 

 

2.2.2 Distribución de canales 

Existen un total de 14 canales, aunque cada país y zona geográfica aplica sus propias 

restricciones al número de canales disponibles. En Europa disponemos de los trece primeros 

canales. El ancho de banda por canal en la banda de 2.4GHz es de 22MHz y la separación 

entre ellos es de 5MHz. Esto hace que se produzca un solapamiento de todos los canales con 

sus adyacentes como se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 2-1> Distribución de canales WIFI 
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Aparece un concepto importante a tener en cuenta a la hora de asignar las frecuencias: el 

solapamiento. Como puede observarse en la figura anterior, el canal 1 se superpone con los 

canales 2, 3 ,4 y 5, y por lo tanto los dispositivos que emitan en ese rango de frecuencias 

pueden generar interferencias. Lo mismo ocurre con el canal 6 y los canales 7, 8, 9 y 10, y con 

el canal 11 y los canales 12, 13 y 14. Por lo tanto, para obtener un rendimiento óptimo de la 

red inalámbrica WiFi, nuestros equipos Access Point (AP) se deben configurar en los canales 

que están más separados, bien sea el canal 1, el canal 6 o el canal 11, dependiendo del nivel 

de saturación de nuestra zona de cobertura. 

 

2.2.3 Capa física 

La capa física es la que se encarga de definir las características mecánicas y eléctricas, 

también se ocupa de definir los métodos por los que se difunde la señal. Para hacer esto, la 

capa física de IEEE 802.11 se divide en dos subcapas conocidas como PLCP (Physical Layer 

Convergence Procedure, „Procedimiento de convergencia de la capa física‟) la cual se encarga 

de convertir los datos a un formato compatible con el medio físico y PMD (Physical Medium 

Dependent, „Dependiente del Medio físico‟) se encarga de la difusión de la señal. 

 

2.2.3.1 Subcapa PMD 

La subcapa PMD (Physical Medium Dependent) gestiona las características particulares 

del medio inalámbrico y define los métodos para transmitir y recibir datos en el medio.  

En la siguiente tabla se muestran las técnicas de difusión utilizadas por los diferentes 

estándares 802.11. 

 

Tabla 2-2: Técnicas de difusión WIFI 
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DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum), o técnica del Espectro ensanchado por 

secuencia directa, consiste en la generación de un patrón de bits redundante para cada uno de 

los bits que componen la señal. Se basa en sustituir cada bit de información por una secuencia 

de bits conocida. Estas secuencias de bits permiten a los receptores eliminar por filtrado las 

señales que no utilizan la misma secuencia de bits, como el ruido y las interferencias. 

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), o  Multiplexación por división 

de frecuencias ortogonales, es una combinación de dos o más canales de información en un 

solo medio de transmisión el cual envía un conjunto de ondas portadoras de diferentes 

frecuencias, donde cada una transporta información.  

Divide el ancho de banda en subcanales más pequeños que operan en paralelo 

consiguiendo velocidades de transmisión de hasta 54 Mbps para el caso del 802.11g. La 

técnica OFDM está basada en la Transformada rápida de Fourier y divide la frecuencia 

portadora en 52 subportadoras solapadas, 48 de estas subportadoras son utilizadas para 

transmitir datos y las otras cuatro para poder alinear las frecuencias en el receptor. Este 

sistema consigue un uso muy eficiente del espectro radioeléctrico. 

El principal concepto de las señales OFDM es la ortogonalidad de las portadoras, ya 

que nos permite la transmisión simultánea en un estrecho rango de frecuencias, reduciendo 

notablemente el ancho de banda y sin que se produzcan interferencias entre ellas.  

En el siguiente esquema se muestra el ahorro de ancho de banda que supone la técnica 

OFDM con respecto a una técnica multiportadora convencional. 

 

Figura 2-2: Ahorro ancho de banda OFDM 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii9K6Eq5PWAhWDLlAKHbXsB58QjRwIBw&url=http://www.edaboard.com/thread198902.html&psig=AFQjCNEKk3-VNhyFbXQZ9eUpGiWInnFJsQ&ust=1504882687453306
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OFDM puede transmitir datos a distintas velocidades, utilizando distintas técnicas de 

modulación en cada una de ellas. Las velocidades normalizadas que admite son 6, 9, 12, 18, 

24, 36, 48 y 54 Mbps. La siguiente tabla muestra de forma más precisa las modulaciones 

utilizadas en OFDM. 

 

Tabla 2-3: Velocidades OFDM WIFI 

 

2.2.3.2 Subcapa PLPC 

La subcapa de convergencia de la capa física, PLCP, se encarga de convertir los datos a 

un formato compatible con el medio físico. Es la subcapa superior de la capa física y tiene 

como misión básica la aplicación de un procedimiento de convergencia que permite convertir 

MPDUs en PPDUs y viceversa. Durante la transmisión, a la MPDU se le adicionará un 

preámbulo y una cabecera para crear la PPDU. En el receptor, se procesarán el preámbulo y la 

cabecera y se despachará la MPDU. En la siguiente figura se muestra la composición de un 

segmento PLCP. 

 

Figura 2-3: Trama PLPC 
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Preámbulo: Se utiliza por el receptor para adquirir la señal entrante y sincronizar con el 

demodulador. Indica el inicio de una trama. contiene los campos de Sincronización (SINC) y 

Delimitador del Inicio de Trama (SFD).  

Cabecera PLCP: Contiene información acerca del paquete MAC transmitido, tal como 

la duración o la velocidad de transmisión utilizada. Contiene los campos de Señalización, que 

indicará la modulación que será usada para transmisión y recepción, Servicio, Longitud que 

indica el número de microsegundos requeridos para transmitir la MPDU, y CRC que protege a 

los campos SEÑAL, SERVICIO y AMPLITUD.  

Payload: PDU-PLCP son los datos o la trama entregada por la MAC.  

El conjunto de estos tres campos dan el formato general de una trama PLCP y 

conforman lo que se llama PHY Protocol Data Unit (PPDU). 

 

2.2.4 La capa de enlace 

La capa MAC define los procedimientos que hacen posible que los distintos 

dispositivos compartan el uso del espectro radioeléctrico. Mientras que las distintas versiones 

del estándar 802.11 utilizan distintos sistemas para difundir su señal en el nivel fisico, la capa 

MAC es la misma para todos ellos. 

Un aspecto interesante es el hecho de que la capa MAC sea muy similar a la utilizada 

por la red Ethernet. Ambas utilizan la técnica conocida como CSMA (Acceso múltiple por 

detección de portadora). No obstante, la versión cableada (Ethernet) utiliza la tecnología CD 

(Detección de Colisión), mientras que la versión inalámbrica utiliza la tecnología CA 

(Evitación de la Colisión). Una colisión se produce cuando dos terminales intentan hacer uso 

del medio físico simultáneamente. La tecnología CD detecta que se ha producido una colisión 

y retransmite los datos, mientras que la tecnología CA dispone de procedimientos para evitar 

que se produzcan colisiones.  

El acceso al medio al no estar controlado, se gestiona mediante algoritmos de escucha y 

espera aleatoria. Si una estación quiere transmitir, escucha el canal, y si está libre, transmite, 

si no, espera un tiempo aleatorio. Estos algoritmos no garantizan la ausencia de colisiones, 

especialmente dado que no todas las estaciones inalámbricas son capaces de escucharse. El 

propio concepto de espera aleatoria indica la presencia de instantes de silencio en los que el 
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canal no está siendo empleado. En definitiva, la MAC no es determinista (se basa en 

algoritmos aleatorios) y no es eficiente. De hecho, la eficiencia MAC del estándar 802.11 

llega como mucho al 40%, proporcionando 22 Mbps netos de una capa física de 54 Mbps. Esa 

eficiencia además varía, ya que el comportamiento no es determinista. Por eso los fabricantes 

de equipamiento WiFi nunca indican el throughput neto, sino la capacidad a nivel físico. No 

es posible garantizar el throughput neto en una MAC estadística. 

 

2.3 Estándar 802.16 (WIMAX) 

WiMAX es una norma de transmisión de datos mediante la utilización de ondas 

electromagnéticas que se engloba dentro de las tecnologías de última milla, también 

conocidas como bucle local. El estándar en el que se basa esta tecnología es el IEEE 802.16 

el cual posee diferentes versiones publicadas. Para este proyecto nos hemos basado en el 

estándar 802.16e, que puede verse en la tabla siguiente. Actualmente está disponible el 

estándar 802.16m que ofrece mayores velocidades. 

 

Figura 2-4: Estándares WIMAX 

 

La principal aplicación es proporcionar servicio de banda ancha en zonas donde el 

despliegue de redes cableadas (cobre, fibra, etc.) presenta unos costes por usuario muy 

elevados por la baja densidad de población (zonas rurales). 

El único organismo habilitado para certificar el cumplimiento del estándar y la 

interoperabilidad entre equipamiento de distintos fabricantes es el WiMAX Forum. Todo 

equipamiento que no cuente con esta certificación no puede garantizar su interoperabilidad 

con otros productos. 
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En esta descripción se presentarán las características más importantes de los estándares 

en cuanto a WIMAX se refiere. 

 

Tabla 2-4: Características de WIMAX 

 

2.3.1 Introducción a WIMAX 

Este estándar especifica el interfaz de acceso inalámbrico de banda ancha (BWA) para 

sistemas que proporcionan múltiples servicios. La capa de control de acceso al medio (MAC) 

proporciona una arquitectura primaria punto-multipunto, con topología opcional mallada.  La 

capa de control de acceso al medio está preparada para soportar diferentes especificaciones de 

la capa física (PHY), cada una de ellas para un entorno de operación diferente. 

 

Figura 2-5: Logotipo WIMAX  
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En nuestro caso nos vamos a centrar en el caso de frecuencias por debajo de 11GHz y 

en enlaces punto a punto. En este escenario es posible la propagación NLOS y disponemos de 

tres alternativas: 

 WirelessMAN-OFDM utilizando la multiplexación por división de frecuencia 

ortogonal. 

 WirelessMAN-OFDMA utilizando el acceso múltiple por división de frecuencia 

ortogonal. 

 WirelessMAN-SCa utilizando una sola portadora. 

Debido al equipamiento que se utilizará nosotros nos encontramos en el primer 

supuesto, WirelessMAN-OFDM. Comentar que la principal diferencia entre OFDM y 

OFDMA viene dada en como los usuarios hacen uso de las frecuencias y los slots de tiempo, 

en OFDM la frecuencia es fija y lo que varía es el tiempo que el usuario hace uso de ella, en 

cambio en OFDMA tanto la frecuencia como el tiempo son variables y el usuario hace uso de 

ellas dependiendo de las necesidades. 

 

Figura 2-6: Principal diferencia entre OFDM y OFDMA 
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2.3.2 Evolución de WIMAX 

En 2002 fue publicado el estándar IEEE 802.16 para operar en la banda de 10-66 GHz, 

considerando, como una aplicación principal, que fuera LOS. Sin embargo, en 2003 se 

publicó IEEE 802.16a donde se propuso la banda de 2-11 GHz para operar en un escenario 

NLOS. 

En 2004 fue publicado el estándar IEEE 802.16d también conocido como IEEE 802.16-

2004. Los perfiles del equipamiento que existen actualmente en el mercado, compatibles con 

WiMAX, son para las frecuencias de 2,5 y 3,5 GHz (con licencia) y  para las frecuencias de 

uso libre de 5,4 GHz. 

La tecnología WiMAX (basada en IEEE 802.16-2004) provee conexiones fijas 

inalámbricas. Fijo Inalámbrico puede ser utilizado en conexiones de empresas de alto-

throughput, backhaul de redes con hotspots y para dar servicio end to end con un Terminal de 

Suscriptor (ST) de bajo precio y de auto instalación, conectado a un PC y a una antena.  

La tercera fase habilita la portabilidad, ya que WiMAX (basado en IEEE 802.16e) 

podrá ser instalado en laptops comerciales. La conexión global a Internet de banda ancha 

estará disponible simplemente al encender una laptop. 

 

Tabla 2-5: Características WIMAX 
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2.3.3 OFDM 

En WiMAX fijo, 802.16-2004 utiliza OFDM con 256 subportadoras fijas, las cuales se 

dividen en 192 subportadoras de datos, 8 subportadoras piloto para sincronización y 

estimación de canal y 56 subportadoras de banda de guarda. 

OFDM es una técnica de modulación multiportadora, que permite ahorrar ancho de 

banda. 

 

Figura 2-7: OFDM versus FDM 

 

Si el número de subportadoras es elevado, se consigue que la respuesta del canal sea 

aproximadamente plana para cada una de las portadoras. Esto facilita la igualación en 

recepción, ya que los complicados algoritmos de ecualización adaptativa de elevado orden se 

transforman en simples estimaciones de constantes. Si además se consigue que estas 

portadoras sean ortogonales, se produce un mejor aprovechamiento del ancho de banda, pues 

se evita la introducción de bandas de guarda entre subportadoras. De este modo se mejora la 

eficiencia espectral en esta modulación. 

Para solventar el efecto del delay spread2, es necesario dejar un cierto tiempo de guarda 

mayor que el valor del delay spread, entre un símbolo OFDM y el siguiente, con el fin de 

minimizar los efectos de la interferencia entre símbolos. Sin embargo, si durante ese tiempo 

                                                   

2  Retardo entre la señal principal y las producidas por el multicamino 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwii9K6Eq5PWAhWDLlAKHbXsB58QjRwIBw&url=http://www.edaboard.com/thread198902.html&psig=AFQjCNEKk3-VNhyFbXQZ9eUpGiWInnFJsQ&ust=1504882687453306
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de guarda no se transmite, se está perdiendo en parte la ortogonalidad entre los tonos, 

produciéndose interferencia entre portadoras. Una alternativa mejor es la inserción de un 

prefijo cíclico en el tiempo de guarda; en lugar de dejar vacío ese espacio de tiempo, se 

transmite una copia de la última parte del símbolo OFDM. De este modo, se conservan las 

propiedades originales de ortogonalidad. 

En la siguiente figura se resumen las ventajas y desventajas de OFDM: 

 

Figura 2-8: Ventajas y desventajas de OFDM 

 

En la actualidad ya existe OFDMA disponible a través de WIMAX 802.16m-2011, Conocido 

como Mobile WiMAX Release 2, interfaz de aire avanzada, con tasas de 100 Mbit/s móvil y 1 

Gbit/s de datos para comunicaciones punto a punto, que en este proyecto no ha sido utilizado. 
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2.3.4 Capa PHY de IEEE 802.16-2.004 

La capa física para WMAN-OFDM se basa en la modulación OFDM, y está diseñada 

para trabajar en la banda de 2 a 11 GHz, en ausencia de visión directa (NLOS). 

La descripción del símbolo OFDM suele hacerse en el dominio de la frecuencia. Un 

símbolo OFDM se compone de cierto número de portadoras que viene determinado por el 

tamaño de la FFT empleado, en este caso 256, esto se puede observar en la siguiente figura. 

Existen distintos tipos de portadora: 

Portadoras de datos: Para transmisión de datos (192). 

Pilotos: Para estimación de distintos parámetros (8). 

Portadoras nulas: Para guarda entre canales o para la portadora en continua (56). 

 

Figura 2-9: Portadoras en WIMAX 

 

Los datos procedentes de la capa MAC pasan en el transmisor por una serie de etapas 

descritas en el estándar (codificación de canal y modulación). En cuanto a las prestaciones del 

receptor, únicamente se indica que debe implementar la función inversa a la del transmisor. 

La estructura de trama que se ha implementado es la denominada trama de nivel físico 

para el enlace descendente (DL-PHY PDU). Se compone de un preámbulo (para permitir el 

sincronismo), una cabecera denominada FCH (Frame Control Header), y varias ráfagas de 

datos codificados, que provienen de la capa MAC y han pasado por cada una de las etapas de 

procesado que se especifican en la norma “Diseño de transmisor y receptor para redes 

inalámbricas W-MAN 3”. 
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Figura 2-10: Trama nivel físico WIMAX 

 

2.3.5 Capa de enlace 

La finalidad de la capa MAC de WiMAX es proporcionar una interfaz entre las capas 

de transporte superiores y la capa física en el modelo OSI49. La capa MAC toma los paquetes 

de la capa superior, llamados MSDUs50 y los agrupa en MPDUs51 para la transmisión vía 

radio. La capa MAC en recepción realiza el proceso inverso. La capa MAC de WiMAX ha 

estado diseñada para soportar altas velocidades de bit, además de proporcionar calidad de 

servicio similar a la tecnología ATM. Por otro lado, la MAC de WiMAX utiliza MPDUs de 

longitud variable y ofrecen mucha flexibilidad para permitir una transmisión eficiente. Por 

ejemplo, múltiples MPDUs de longitudes iguales o diferentes pueden ser agrupadas en un 

único burst para reducir cabecera PHY. Similarmente, múltiples MSDUs del mismo servicio 

de capas superiores pueden ser concatenados en un único MPDU para reducir la cabecera 

MAC. Además, largas MSDUs pueden ser fragmentadas a pequeñas MPDUs y enviadas a 

través de múltiples tramas. 
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En la siguiente figura se muestran ejemplos de diferentes configuraciones de tramas 

MAC PDU. Cada trama MAC comienza con una cabecera MAC Genérica GMH que 

contiene un identificador de conexión o CID, bits para cualificar la presencia del CRC, 

subcabeceras, y si el payload está cifrado y si es así con que contraseña. El payload de las 

tramas MPDU puede ser un mensaje de transporte o de gestión. Al lado de las MDSUs, el 

payload de transporte puede contener peticiones de ancho de banda o peticiones de 

retransmisión. El tipo de payload de transporte es identificado por la subcabecera que le 

procede. La capa MAC de WiMAX también soporta ARQ, que puede ser utilizado para 

peticiones de retransmisión de MSDUs no fragmentados y fragmentos de MSDUs. La 

longitud máxima de la trama es de 2047 bytes que se representan con 11bits en la cabecera 

GMH. 

 

Figura 2-11: Ejemplos de tramas MAC PDU, WIMAX 
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2.4 Comparativa WIFI vs WIMAX 

Para que la compartición de un canal radioeléctrico de escaso ancho de banda entre 

muchas estaciones se lleve a cabo de la mejor manera, hay dos reglas básicas que se deben 

cumplir: 

1) No debe haber colisiones entre diferentes estaciones. Es decir, no puede haber más 

de una estación transmitiendo en un momento determinado. De no ser así, la comunicación no 

llegará a buen término, por lo que se habrá desperdiciado el espectro al tener que volver a 

transmitir. En lenguaje técnico, se dice que la capa MAC debe garantizar transmisión libre de 

contienda (“contention-free transmission”) 

2) No puede haber momentos de silencio en los que nadie utiliza el canal, ya que 

nuevamente se estaría desaprovechando el canal. 

Una capa MAC eficiente no debe permitir por tanto ni colisiones ni silencios. 

La primera parte (ausencia de colisiones) exige la presencia de un árbitro que regule el 

acceso al medio entre las diferentes estaciones, de modo que ninguna estación pueda 

transmitir sin autorización. Este árbitro garantiza por tanto que no haya dos estaciones 

transmitiendo simultáneamente. Algoritmos de contienda tipo CSMA/CD como los 

implementados en Ethernet o 802.11 no son válidos, ya que nunca garantizan la ausencia de 

colisiones. La presencia de un árbitro es indispensable. 

La segunda parte (ausencia de silencios) exige que el árbitro organice el acceso al 

medio de modo que todas las necesidades de las estaciones sean satisfechas y que se haga uso 

constante del canal. 

Una capa MAC que logre cumplir esos dos objetivos reunirá dos características 

importantes: 

a) Alta Eficiencia MAC. La eficiencia MAC mide el aprovechamiento de la capacidad 

a nivel físico y su habilidad para convertirlo en throughput neto. Ya que se hace un uso 

constante del canal, sin riesgo de colisiones, el aprovechamiento será máximo, luego la 

eficiencia espectral alta (cercana al 100%). 

b) La capa MAC será determinista, es decir, se puede predecir su comportamiento. 

Esto es imposible en implementaciones MAC que permiten contienda y basan el control de 
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acceso al medio en algoritmos de escucha y espera aleatoria. Estas implementaciones se basan 

en mecanismos aleatorios, por lo que su comportamiento será estadístico, nunca determinista. 

Es decir, aunque la capacidad a nivel físico sea conocida, no será posible conocer el 

throughput neto que la capa MAC es capaz de proporcionar. 

Las dos características anteriores (alta eficiencia y comportamiento determinista) son 

fundamentales para garantizar el máximo rendimiento del sistema, ya que si la MAC no es 

determinista no será posible garantizar nada, y si no es eficiente no se logrará el mejor 

rendimiento. 

La mejor forma de lograr los dos objetivos de ausencia de colisiones y silencios, y así 

lograr la máxima eficiencia con un comportamiento determinista, se basa en el uso del medio 

de forma totalmente organizada en tramas. La trama es una estructura perfectamente 

definida, formada por símbolos o slots, que se repite periódicamente. El árbitro asigna esos 

slots a las diferentes estaciones. La trama tiene una longitud determinada y constante. Así 

funcionan todas las tecnologías radio usadas por operadores profesionales, como PDH (trama 

de 125 microsegundos y 256 slots por trama), o GSM (tramas con 8 slots). 

Si comparamos dos tecnologías inalámbricas usadas en la actualidad como 802.11 

(WiFi) y 802.16 (WiMAX), veremos la enorme diferencia en la implementación de la capa 

MAC, lo que se traduce en un rendimiento totalmente diferente. 

802.11 (WiFi) usa una MAC muy similar a la MAC Ethernet. El acceso al medio no 

está controlado, por lo que se basa en algoritmos de escucha y espera aleatoria. Si una 

estación quiere transmitir, escucha el canal, y si está libre, transmite, si no, espera un tiempo 

aleatorio. Estos algoritmos no garantizan la ausencia de colisiones, especialmente dado que no 

todas las estaciones inalámbricas son capaces de escucharse. El propio concepto de espera 

aleatoria indica la presencia de instantes de silencio en los que el canal no está siendo 

empleado. En definitiva, la MAC no es determinista (se basa en algoritmos aleatorios) y no es 

eficiente. De hecho, la eficiencia MAC del estándar 802.11 llega como mucho al 40%, 

proporcionando 22 Mbps netos de una capa física de 54 Mbps. Esa eficiencia además varía, 

ya que el comportamiento no es determinista. Por eso los fabricantes de equipamiento WiFi 

nunca indican el throughput neto, sino la capacidad a nivel físico. No es posible garantizar el 

throughput neto en una MAC estadística. 
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802.16 (WiMAX) usa una MAC muy similar a Docsis 2.0. El acceso al medio está 

controlado por la estación base. Ninguna estación suscriptora transmite sin permiso de la 

estación base. La transmisión se realiza en tramas de longitud constante perfectamente 

organizadas por la estación base. De este modo se garantiza la ausencia de colisiones y 

silencios, por lo que se logra la máxima eficiencia MAC con un comportamiento determinista. 

La eficiencia MAC de WiMAX llega al 92%, proporcionando un throughput de casi 35 Mbps 

de una capa física de 37.7 Mbps. WiMAX puede garantizar el throughput neto, que es un 

parámetro mucho más interesante a nivel de sistema que la capacidad a nivel físico. Eso sólo 

se puede lograr gracias al determinismo de la MAC. 

En resumen: 

 La Eficiencia MAC mide cómo la capa MAC es capaz de traducir la capacidad 

bruta del medio físico en throughput neto útil. Se mide como la relación entre el 

throughput neto y la capacidad bruta de la capa física. 

 Una MAC determinista se comporta siempre de la misma manera. Es 

predecible. Esto permite garantizar un throughput neto si la capacidad física es 

conocida. Una MAC determinista no permite el uso de algoritmos aleatorios de 

acceso al medio. 

 Una  MAC estadística, o no determinista, no se comporta siempre de la misma 

manera, por lo que no es predecible. La principal consecuencia es que resulta 

imposible garantizar un throughput neto determinado incluso a pesar de conocer 

la capacidad bruta de la capa física. 

 Una capa MAC determinista y eficiente no permite colisiones entre diferentes 

estaciones que transmitan simultáneamente, y aprovechan al máximo el medio 

físico, sin permitir intervalos de silencio. 

 Todos los sistemas profesionales (GSM, PDH, SDH, UMTS, WiMAX) se basan 

en una capa MAC altamente eficiente y totalmente determinista. Esto se logra 

mediante la transmisión en tramas organizadas y controladas por un árbitro (la 

estación base o nodo maestro). 
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3 CONCEPTOS DE RADIOFRECUENCIA 

A continuación se exponen los conceptos más importantes sobre radiofrecuencia 

utilizados en este proyecto. 

 

3.1 Relación señal a ruido 

La SNR o relación señal/ruido (también se puede escribir S/N) se define como el 

margen que hay entre la potencia de la señal que se transmite y la potencia del ruido que la 

corrompe, el cual se compone tanto del ruido gaussiano como de las interferencias. Este 

parámetro determina la calidad con la que la señal transmitida llega al receptor. Este margen 

es medido en decibelios. 

 

3.2 PIRE 

La PIRE o Potencia de Radiación Isotrópica es la potencia máxima de emisión radiada 

en relación con una antena ideal que emite igualmente en todas las direcciones. Este 

parámetro engloba la potencia que recibe la antena más su ganancia. 

𝑃𝐼𝑅𝐸 = 𝑃𝑎 + 𝐺𝑎  

La PIRE se suele calcular conociendo la potencia transmitida por la antena y la 

ganancia de la antena, pudiéndola expresar en dBm y dBW: 

𝑑𝐵𝑚 = 10 log 
𝑃𝐼𝑅𝐸

1𝑚𝑊
   ;   𝑑𝐵𝑊 = 10 log  

𝑃𝐼𝑅𝐸

1𝑊
  

 

3.3 Línea de visión 

La comunicación por radiofrecuencia es la propagación de una señal entre transmisor y 

un receptor en un rango de frecuencias definido entre 30KHz y 300 GHz, a través de un 

medio que modifica dicha señal.  
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• La línea de visión (Line-of-sigth (LOS)) se manifiesta cuando existe visión directa 

entre emisor y receptor, es decir, quedando libre al menos el 100% de la primera zona de 

Fresnel.  

• La falta de línea de visión (Non-line-of-sigth (NLOS)) se produce cuando un 

obstáculo se interpone entre emisor y receptor. En este caso puede haber obstáculos físicos 

como paredes, muebles, ventanas, etc. En este caso se produce el efecto de multicamino, que 

es cuando al receptor le llega la misma señal en diferentes momentos del tiempo debido a que 

recorren diferentes caminos por las reflexiones/refracciones producidas por los obstáculos. 

Esto también puede producirse en un caso de LOS. 

 

3.4 Ruido 

El ruido es inevitable en los sistemas electrónicos y puede provocar falsas respuestas en 

estos sistemas, la degradación en el comportamiento de los mismos o simplemente hacerlos 

ineficaces para desarrollar la actividad para la que fueron creados. 

Los ruidos son de naturaleza no determinista, es decir, no se puede predecir 

exactamente su forma de onda. Muchas veces el ruido se caracteriza en el dominio de la 

frecuencia debido a su correspondiente densidad espectral de potencia, de tensión o de 

corriente. La evolución de esta densidad espectral en función de la frecuencia da nombre a los 

tipos de ruidos: ruido blanco, que tiene un nivel constante en la banda de frecuencias 

considerada, rosa, si su nivel decrece con la frecuencia, o azul si crece. También existe un 

ruido marrón, que se da en la naturaleza. Estos tipos de ruido pueden variar de un rango de 

frecuencias a otro. Por lo demás, los equipos electrónicos presentan diferentes tipos de ruido, 

como el térmico, de disparo (efecto Schottky), el de parpadeo, transición… 

Por ejemplo, el ruido térmico implica que la temperatura de un cuerpo conductor está 

por encima de un cero absoluto, con los portadores de carga de su interior en movimiento 

aleatorio y con velocidad creciente con la temperatura, generándose una potencia de ruido 

cuya densidad espectral crece con la temperatura. Para una temperatura dada, resulta ser un 

ruido blanco en un ancho de banda muy grande y a mayor ancho de banda considerado, mayor 

es la potencia de ruido térmico a considerar. 

El ruido de un sistema viene definido por la expresión: 
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𝑃𝑛 = 𝛼 ∗ Κ ∗ 𝑇𝑒 ∗ 𝐵𝑤  

Siendo: 

 𝛼 = 1, ya que asumimos plena adaptación de cargas. 

 𝐾 = 1.3806503・10-23 J/K, que es la contaste de Boltzmann, que relaciona 

temperatura absoluta con energía. 

 𝑇𝑒 = 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒  𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎  𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜  𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 . 

 Bw: Es el ancho de banda de trabajo en Hz, para el que se calcula la potencia de 

ruido. 

Por otro lado, la magnitud del ruido generado por un dispositivo electrónico se puede 

expresar mediante el factor de ruido (F), que es el cociente de la señal a ruido encontrada en la 

entrada por la relación señal a ruido en la salida. Cuando se expresa en dB toma el nombre de 

figura de ruido, parámetro importante, ya que la reducción del ruido generado por los equipos 

depende del cuidado de su diseño. 

𝑓 =
𝑠𝑛𝑟 _𝑖𝑛

𝑠𝑛𝑟𝑜𝑢𝑡
 𝐹 𝑑𝐵 = 10 log  

𝑠𝑛𝑟𝑖𝑛

𝑠𝑛𝑟𝑜𝑢𝑡
 = 𝑆𝑁𝑅𝑖𝑛 𝑑𝐵 − 𝑆𝑁𝑅𝑜𝑢𝑡 (𝑑𝐵) 

 

3.5 Elementos de un sistema de comunicaciones 

A continuación se exponen los elementos más importantes de la red objeto de este 

proyecto y que no han sido ya descritas o que no lo serán en otros capítulos. 

 

3.5.1 Antenas 

Una antena es un dispositivo diseñado con el objetivo de emitir o recibir ondas 

electromagnéticas hacia el espacio libre. Las funciones básicas de la antena consisten en 

transmitir y recibir imponiendo en cada caso las condiciones particulares sobre la 

direccionalidad de la antena, los niveles de potencia que se deben soportar, las frecuencias de 

trabajo y otros parámetros. La banda de frecuencia de trabajo va a definir el tipo de antena e 

incluso sus propiedades más importantes. Las antenas no ofrecen ninguna potencia añadida a 

la señal, simplemente redirigen la energía que reciben del transmisor. 
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Las antenas se caracterizan eléctricamente por una serie de parámetros que 

describiremos a continuación: 

• La ganancia es la relación entre la densidad de potencia radiada y la potencia total 

entregada a la antena dividida por el área de una esfera de radio r. 

• La directividad es la relación entre la densidad de potencia radiada en la dirección de 

máxima radiación, a una cierta distancia r y la potencia total radiada dividida por el área de la 

esfera de radio r. La eficiencia de una antena es la relación entre la ganancia y la directividad. 

• El ancho de banda es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena 

cumplen unas determinadas características. 

• La polarización es la figura geométrica que traza el extremo del vector campo 

eléctrico al variar el tiempo en condiciones de campo lejano. La polarización puede ser lineal, 

circular o elíptica. 

• La anchura de haz es un parámetro de radiación, ligado al diagrama de radiación. Se 

puede definir el ancho de haz a -3 dB, que es el ángulo entre las direcciones de potencia mitad 

respecto al máximo de radiación 

• El diagrama de radiación representa las características de radiación de una antena. 

Es habitual representar el modulo del campo eléctrico o la densidad de potencia radiada, 

aunque también se pueden encontrar diagramas de polarización o de fase.  

A continuación se muestran los diagramas de la antena utilizada en los enlaces de este 

proyecto, tanto el diagrama plano horizontal (izquierda) como el vertical (derecha). 

 

Figura 3-1: Diagramas de radiación 
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3.5.2 Bridge inalámbrico 

Los bridges son elementos que interconectan dos o más redes locales (a nivel 2 del 

modelo OSI). En el mundo inalámbrico el concepto se matiza: deben interconectar redes 

locales fijas. Esta definición expone su principal uso, la interconexión de redes fijas separadas 

por una distancia física la cual se ha cubierto mediante un segmento inalámbrico. Poseen dos 

interfaces, uno ethernet y otro inalámbrico.  

En cada red fija se ubica un bridge inalámbrico, orientando las antenas de ambos 

equipos para la mejor recepción. En caso de redes en edificios distantes, se suelen instalar 

antenas directivas de alta ganancia en los tejados lo que permite cubrir distancias en visión 

directa de hasta unos pocos kilómetros. Los parámetros inalámbricos (canal de frecuencia, 

bitrate, identificador de servicio,...) de ambos extremos deben ser idénticos para posibilitar la 

comunicación. Se pueden encadenar un número ilimitado de parejas de bridges para enlazar 

infraestructuras muy distantes o con obstáculos entre si. 

La configuración de estos dispositivos suele ser también bastante simple, requiriendo 

adicionalmente a los parámetros indicados para un AP poco más que la introducción de la 

dirección IP del bridge del otro extremo. Los bridges que se encuentran comercialmente 

disponibles suelen agregar otras funcionalidades como son el disponer de otros modos de 

operación: como AP, repeater e incluso como adaptador de red para equipos de cliente.  

A continuación, se muestra un ejemplo grafico referenciado al modelo OSI de la 

utilización de los bridges en este proyecto. 

 

Figura 2-11: Bridge inalámbrico, OSI 
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3.6 Diseño de un radioenlace 

A continuación se muestran los principales conceptos sobre diseño de radioenlaces 

necesarios para la ejecución de nuestro proyecto. 

 

3.6.1 Planificación y trazado de perfiles 

Para el diseño de un radioenlace es necesario realizar de forma previa una planificación 

de los emplazamientos o puntos a los que es necesario dar servicio, partiendo de ellos y 

mediante replanteos físicos y verificación de líneas de visión, se irán acotando las posibles 

ubicaciones físicas o candidatos. Una vez se hayan definido los candidatos y se hayan trazado 

y verificado los perfiles, se harán las simulaciones y/o cálculos necesarios para comprobar su 

viabilidad. 

Aunque en nuestro caso no es necesario, es muy importante indicar que el siguiente 

paso sería el de contratación/legalización del emplazamiento, para lo que es necesario  

conseguir firmar un contrato de uso de las instalaciones o del terrenos y realizar un proyecto 

técnico de acuerdo al formato establecido por la ley General de Telecomunicaciones del 9 de 

Mayo del 2014 y de todas las disposiciones o reales decretos que la han ido modificando y/o 

actualizando desde entonces, para una vez se finalicen los trabajos se pueda realizar el 

proyecto de inicio de actividad y que la estación de comunicaciones quede legalmente 

constituida. 

 

3.6.2 Modelo Longley - Rice 

El modelo Longley Rice, es un modelo matemático desarrollado por A. G. Longley and 

P. L. Rice, ESS en 1968, este método se encuentra documentado y fue publicado por el 

gobierno de los Estados Unidos bajo el título “Prediction of tropospheric radio transmission 

loss over irregular terrain. A computer method-1968″, y  permite realizar cálculos de 

propagación para enlaces punto a punto y punto a zona, que son los modos de operación del 

programa, debido a sus características, es utilizado como motor de cálculos de varios 

programas de telecomunicaciones como SPLAT!  y Radiomobile.  
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El modelo Longley-Rice o también conocido como de terreno irregular (ITM) realiza 

una estimación de las pérdidas promedio debidas a la propagación basándose en la 

información sobre la geometría del terreno entre transmisor y receptor y en las características 

refractivas de la troposfera. El valor de atenuación que calcula es siempre una función 

continua de la distancia recorrida. Para predecir la potencia de la señal dentro del “horizonte” 

(LOS, Line of Sight) se utiliza principalmente el modelo de reflexión terrestre de dos rayos.  

 

Figura 2-12: Modelo de reflexión de 2 rayos 

Las pérdidas por difracción en obstáculos aislados son estimadas utilizando el modelo  

de filo de cuchillo (Knife Edge) de Fresnel-Kirchoff. 

 
Figura 2-13: Modelo filo de cuchillo 

 
El modelo también analiza los fenómenos de dispersión en la troposfera para poder 

hacer predicciones sobre largas distancias. Las pérdidas de difracción en campo lejano a 

distancias del doble del horizonte son predecibles utilizando el método de Van der Pol-

Bremmer modificado. 
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El método Longley-Rice trabaja en dos modos: uno es cuando se dispone de una 

detallada descripción del perfil del terreno, facilitando la obtención de parámetros de 

propagación, a esto se le conoce como modo de predicción punto a punto. El otro es cuando 

no se dispone del perfil del terreno, para lo cual el métodos dispone de técnica para estimar 

los parámetros específicos, a este modo se le conoce como predicción de área. Radio Mobile 

usa siempre el primer modo de trabajo y no tiene en cuenta el efecto de edificios, arbolado, 

etc… 

El Modelo Longley-Rice está diseñado para ser utilizado en análisis de largas distancias 

en el que el transmisor y receptor se encuentran alejados desde 1 a 2000 Km. Para el cálculo 

considera las irregularidades del terreno y usa para ello el perfil del terreno y los siguientes 

parámetros: 

 Constante dieléctrica de la tierra (permeabilidad relativa) 

 Conductividad de la tierra (Siemens por metro) 

 Constante Atmosférica Bending Constant (N-Unidades) 

 Tipos de Clima 

 Frecuencia entre 20 MHz y 20 GHz 

 Polarización Horizontal y Vertical 

A través de cálculos estadísticos es posible modelar las pérdidas debidas a 

desvanecimientos multitrayecto, tales como, dispersión de haz, desalineamiento de la antena, 

probabilidad de desvanecimiento y trayectos múltiples en la superficie de la tierra. 

En RadioMobile se presentan los desvanecimientos multitrayecto a través del dato de 

atenuación llamado Statistics. 

 

3.6.3 Atenuación por lluvia 

En este apartado se realiza el estudio de la atenuación debido a los hidrometeoros, en 

los que se encuentran la lluvia, niebla, nieve y granizo. Este es un fenómeno que no afecta a la 

propagación de ondas por debajo de 5GHz, pero que en nuestro caso es necesario tener en 

cuenta al trabajar en el rango de 5,470 GHz a 5,725 GHz. 
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Durante la propagación, en los radioenlaces se producen atenuaciones de la señal 

debidas a la absorción y dispersión causadas por hidrometeoros como la lluvia, la nieve, el 

granizo o la niebla. 

La atenuación específica debida a la lluvia puede calcularse a partir de la 

Recomendación UIT-R 838. La atenuación específica γ(dB/km) se obtiene a partir de la 

intensidad de lluvia R(mm/h) mediante la ley exponencial:  

𝛾 = k ∗ 𝑅𝛼  

En la formula anterior, k y α son unas constantes que dependen de la frecuencia y de la 

polarización de la onda electromagnética, como puede observarse en las dos siguientes 

graficas extraídas de la Recomendación UIT-R 838. 

 

Figura 3-2: Coeficientes α y k de polarización vertical 

 

Los valores de k y α  que se muestran en la siguiente tabla pueden encontrarse en la 

Recomendación UIT-R 838. 

2  

Figura 3-3: Coeficientes para calcular la atenuación por lluvia 
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3.6.4 Comportamiento estadístico de la lluvia 

Para la predicción de la atenuación producida por la lluvia se necesita información 

sobre las estadísticas de la intensidad de precipitación. En la Rec. UIT-R PN.837 se 

proporcionan valores de R excedidos durante determinados porcentajes de tiempo y para 

distintas zonas hidrometeorológicas mundiales. En la siguiente imagen se puede observar el 

mapa con las zonas definidas para España. 

 

Figura 3-4: Mapa con zonas hidrometeorológicas 

 

Nuestro proyecto se sitúa en la zona H, por lo que tomaremos los valores en función del 

porcentaje de tiempo que se defina como criterio de diseño de acuerdo a la siguiente tabla 

obtenida al igual que la imagen anterior de la recomendación UIT-R PN.837. 

 

Figura 3-5: Intensidad de la lluvia excedida (mm/h) 

 



CONCEPTOS DE RADIOFRECUENCIA 

 

47 

DISEÑO DE UNA RED INALAMBRICA EN ENTORNO RURAL 

3.6.5 Cálculo de la atenuación por lluvia 

La Rec. UIT-R P.530 establece el procedimiento para calcular la atenuación producida 

por la lluvia a largo plazo. Esta atenuación A(dB) se calcula como 

𝐴 = 𝛾 ∗ 𝐿𝑒𝑓𝑓  

Donde γ(dB/km) es la atenuación específica para la frecuencia, polarización y tasa de 

precipitación (en nuestro caso, superada el 0,01% del tiempo e igual a 32) de interés, y Leff es 

la longitud efectiva del trayecto. Esta longitud efectiva del trayecto de lluvia se calcula a 

partir de la longitud del trayecto real por medio de unas fórmulas indicadas en dicha 

Recomendación. En la siguiente grafica se representa dicha longitud efectiva en función de la 

longitud real para la zona de interés H. 

 

Figura 3-6: Grafica longitud efectiva zona H 

 

A continuación se muestra el método indicado en la Rec. UIT-R P.530 para el cálculo 

de la longitud efectiva. 

Se calcula la longitud efectiva del trayecto, Leff, del enlace multiplicando la longitud del 

trayecto real, d, por un factor de distancia, r. Una estimación de este factor viene dada por: 

𝑟 =
1

1 + 𝑑
𝑑0

 
 

En nuestro caso para R0,01 ≤100 mm/h: 

𝑑0 = 35𝑒−0.015∗𝑅0,01  
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Luego la fórmula anterior proporcionará la atenuación por lluvia superada el 0,01%, es 

decir, para un diseño de disponibilidad del sistema del 99,99%. 

En nuestro proyecto los cálculos arrojan que la atenuación por lluvia alcanza como 

máximo 0,55 dB en el enlace de mayor longitud por lo que asumimos que es despreciable 

para efectos de cálculo. 
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4 CONFIGURACIÓN DE RADIOMOBILE 

A continuación se  configura RadioMobile  de acuerdo a las características del proyecto. 

 

4.1 Configuración de antena 

El primer hito ha sido crear el modelo de la antena integrada del equipo Alvarion en el 

software RadioMobile para poder realizar una simulación realista. Se ha modelado la antena 

en base a la información disponible y para ser sinceros tampoco muy detallada, ya que no 

disponemos de los datos suficientes como para modelar los lóbulos traseros, aunque suficiente 

para el diseño.  

También se han tomado las medidas necesarias para evitar las interferencias debidas a 

los lóbulos traseros que seguramente tiene la antena pero de los que no hemos conseguido 

obtener información por parte del fabricante. Las medidas implementadas son: 

 Mantener siempre una diferencia de canal entre antenas que compartan el mismo 

emplazamiento. 

 Evitar visión directa de los posibles lóbulos traseros entre las antenas que 

compartan emplazamiento, ubicándolas a diferentes alturas y direcciones.  

 

Figura 4-1: Antenas Alvarion en RadioMobile 
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4.2 Configuración del mapa 

Una vez definida la antena, el siguiente paso ha sido definir el mapa a utilizar como 

base de trabajo. Dado que las imágenes desde Radio Mobile no son de una gran calidad, se ha 

optado por presentar los radioenlaces en base a la opción de exportar los radioenlaces a 

Google Earth. De todas formas, a continuación se muestra el interfaz de configuración del 

plano utilizado como base de trabajo para el proyecto. 

 

Figura 4-2: RadioMobile, propiedades del mapa 

 

También se muestra el mapa con todos los radioenlaces definidos. 

 

Figura 4-3: RadioMobile, vista general 
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4.3 Configuración de las estaciones 

A continuación se han definido todas las estaciones de la red en base a los datos 

obtenidos de los replanteos, el interfaz de trabajo para realizar esta operación se muestra a 

continuación de estas líneas. 

 

Figura 4-4: RadioMobile, propiedades de las estaciones 

 

4.4 Configuración de la red 

En el interfaz de Network properties de Radio Mobile,  hay un grupo de submenús que 

a continuación se comentarán y otros debido a su obviedad o poca aportación al proyecto no 

se incluirán en la explicación. 

El primer interfaz a mostrar es Parameters, el cual sirve para la definición de los 

parámetros más básicos de la simulación que van asociados a la red a implementar. En 

nuestro caso y por facilitar la operativa hemos creado una sola red llamada Red Rural. 

En este paso también se define el rango de frecuencias para el que se realiza la 

simulación, el tipo de clima, el tipo de suelo y el modelo de variabilidad, que de acuerdo a lo 

indicado en la documentación de Radio Mobile se ha elegido broadcast ya que es un modelo 

muy similar al de los enlaces punto a punto que estamos simulando y al tipo de tráfico. 

En cuanto a los datos del suelo se han mantenido los datos por defecto definidos en el 

link que se indica a continuación. 
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http://radiomobile.pe1mew.nl/?The_program:File_menu:Network_prop.._Parameters 

 

Figura 4-5: RadioMobile, propiedades de la red, parámetros 

 

En cuanto a Topology, tan solo comentar que después de verificar la documentación de 

Radio Mobile en el link que se muestra a continuación, se ha elegido la opción Data net, 

cluster (Node/Terminal), ya que es la que mejor se asemeja a las características de la red a 

implementar. 

http://radiomobile.pe1mew.nl/?The_program:File_menu:Network_prop.._Topology 

 

Figura 4-6: RadioMobile, propiedades de la red, topología 

 

http://radiomobile.pe1mew.nl/?The_program:File_menu:Network_prop.._Parameters
http://radiomobile.pe1mew.nl/?The_program:File_menu:Network_prop.._Topology
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En el siguiente paso (Membership), se asocian las estaciones creadas a la red y al 

sistema deseado, indicando el azimut de cada una de ellas (en nuestro caso la estación con la 

cual forman el vano a analizar), así como, el role que van a desempeñar, en nuestro caso y 

después de haber verificado en la documentación de Radio Mobile y de forma empírica que 

no se produce ninguna cambio significativo en los resultados finales, a todos se les ha 

asignado el rol de nodo. 

 

Figura 4-7: RadioMobile, propiedades de la red, miembros 

 

El utlimo de los menus que se se comenta es el de Style, el cual no se ha utilizado en 

este proyecto ya que es tan solo un modo grafico rapido de mostrar la información expuesta 

por el resultado del balance del enlace. 

 

Figura 4-8: RadioMobile, propiedades de la red, estilo 
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4.5 Configuración de los sistemas 

Se configuran los cuatro tipos de modulación soportadas por los equipos, las cuales se 

utilizaran en base a los resultados del trial de la siguiente manera, hasta 3 Km trabajaremos 

con una modulación de 64QAM y a partir de esa distancia y hasta 6 Km trabajamos con 

16QAM. 

Sistema 64QAM; se corresponde con una sensibilidad entre -71dBm y -73 dBm y una 

velocidad máxima de enlace de 54 Mbps, siempre que la SNR sea mayor de 21 dB. 

 

Figura 4-9: RadioMobile, propiedades de la red, 64QAM 

 

Sistema 16QAM, se corresponde con una sensibilidad entre -77 dBm y -81 dBm y una 

velocidad máxima de 36 Mbps, siempre que la SNR se mantenga entre 13 dB y 21 dB. 

 

Figura 4-10: RadioMobile, propiedades de la red, 16QAM 
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Sistema QPSK, se corresponde con una sensibilidad entre -84 dBm y – 86 dBm y una 

velocidad máxima de 18 Mbps, siempre que la SNR se mantenga entre 8 dB y 13 dB. 

 

Figura 4-11: RadioMobile, propiedades de la red, QPSK 

 

Sistema BPSK, se corresponde con una sensibilidad entre -88 dBm y -89 dBm y una 

velocidad máxima de 9 Mbps, siempre que la SNR se mantenga entre 6 dB  y  8 dB. 

 

Figura 4-12: RadioMobile, propiedades de la red, BPSK 

 

Todos los vanos están diseñados con visión directa, es decir, se libera al menos el 100% 

de la primera zona de Fresnel, con una PIRE máxima de 1W de acuerdo a la normativa 

estatal. Para ello se emite con 9,1 dBm  y gracias a la ganancia de la antena de 21 dBi se 

alcanzan pero no superan los 30 dBm máximos.  
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5 DISEÑO DE ALTO NIVEL 

La red objeto de diseño se compone de un conjunto de enlaces punto a punto de 

Alvarion en la banda 5,4 GHz  y una serie de puntos de acceso de Cisco para la cobertura en 

interiores en la banda 2,4 GHz. El objetivo del diseño es de proveer un acceso de 10Mbps a 

cada ayuntamiento, dando por supuesto que el acceso a internet lo tenemos en la torre de 

Quer, y así verificar la viabilidad del diseño. 

La red de enlaces Alvarion se compone de 2 tipos de enlaces, que llamaremos primarios 

y secundarios. 

Primarios, son los encargados de ser la puerta de entrada y salida de cada uno de los 

pueblos a interconectar, están ubicados entre los ayuntamientos y las torres. 

Secundarios, son nodos ubicados entre las torres, creados para cubrir largas distancias 

entre pueblos y así mantener un througput mínimo en el sistema. 

Para este proyecto, se ha realizado el diseño de una red para 5 pedanías compuestas por 

6 núcleos urbanos y 8 emplazamientos de enlace, en cada núcleo urbano se da cobertura WIFI 

a la sede del ayuntamiento, como se puede observar en la figura de abajo. Esto implica más de 

30 Km de vanos cubiertos. 

 

Figura 5-1: Vista General de la red 
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5.1 Diagrama de bloques 

A continuación se muestra el diagrama de bloques de la red objeto de este proyecto, 

donde se pueden apreciar todos los elementos de capa 2 en el modelo OSI involucrados. 

 

Figura 5-2: Diagrama de bloques 

 

Como referencia a lo indicado en el diagrama de bloques anterior, se muestra a 

continuación una descripción del modelo. 

 

Figura 5-3: Modelo OSI 
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5.2 Distribución de canales 

Dado que la banda de trabajo es la banda libre de 5,4 GHz, la cual se extiende desde 

5470 MHz hasta 5725 MHz y que el estándar WIMAX no predefine, al contrario que el 

estándar WIFI, canales de trabajo, realizamos la siguiente distribución de canales con el 

objetivo de maximizar el uso del espectro.  

Los canales de trabajo serán de 20 MHz y como máximo coincidirán 3 estaciones en el 

mismo emplazamiento. Como los canales se van a utilizar en enlaces punto a punto y por lo 

tanto no van a coexistir en la misma área de cobertura, optamos por realizar una distribución 

maximizando el número de canales y reduciendo la banda de guarda al mínimo. 

Esto nos da como resultado 12 canales de 20 MHz con una banda de guarda de 1,36 

MHz entre ellos. La distribución de canales se realiza de la siguiente forma.  

Numerando los canales del 1 al 12 desde la banda inferior a la superior, se utilizaran los 

impares como canal para los enlaces entre torres, comenzando con el enlace 2_A-3_A, y los 

canales pares para los enlaces con los enlaces a los ayuntamientos empezando en el enlace 

1_A-2_B. Una vez se llegue al último canal disponible se cambia la distribución pasando a 

utilizar los pares para las torres y los impares para los ayuntamientos. De esta forma se reduce 

la posibilidad de interferencia.  

En la siguiente tabla, se muestra en la ultima columna de la derecha el canal que se ha 

definido a utilizar como putno de partida en el diseño de la red, es importante indicar que el 

ultimo de los enlaces al ser doble hace uso de dos canales. 

 

Tabla 5-1: Distribución de canales de los enlaces 

 

Identificador ORIGEN DESTINO
Velocidad 

(Mbps)

Distancia 

(Km)
Margen SNR Municipio

Canal a 

utilizar
1_A-2_B Ayuntamiento ValdenuñoTorre Valdenuño 54 0,48 17,3 Valdenuño 2

2_A-3_A Torre Valdenuño Torre Mesones 54 2,31 3,8 Valdenuño 1

3_B-4_A Torre Mesones Ayuntamiento Mesones 54 1,01 9,2 El Casar 4

3_C-5_A Torre Mesones Torre El Casar 36 5,47 4,2 El Casar 3

5_B-6_A Torre El Casar Ayuntamiento El Casar 54 1,17 9,6 El Casar 6

5_C-7_A Torre El Casar Torre Las Castillas 36 4,53 5,3 El Casar 5

7_B-8_A Torre Las Castillas Torre Galápagos 36 4,53 3,5 Torrejon del Rey 7

8_B-9_A Torre Galápagos Ayuntamiento Galápagos 54 3,13 1,9 Galápagos 8

8_C-10_A Torre Galápagos Torre Torrejon 54 2,75 2 Torrejon del Rey 9

10_B-11_A Torre Torrejon Ayuntamiento Torrejón 54 0,60 14,9 Torrejon del Rey 10

10_C-12_A Torre Torrejon Torre Valdeaveruelo 54 2,79 5,8 Torrejon del Rey 11

12_B-13_A Torre Valdeaveruelo Ayuntamiento Vadeaveruelo 54 1,40 12,5 Valdeaveruelo 1

12_C-14_A Torre Valdeaveruelo Torre Quer 54 1,80 4,6 Valdeaveruelo 2 y 4

RADIOENLACES
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5.3 Hardware propuesto 

El equipamiento a utilizar son enlaces punto a punto de la marca Alvarion y puntos de 

acceso de la marca Cisco. 

En particular son los equipos: 

 Breeze NET B100 

 Cisco Aironet 1130 

 

5.3.1 BreezeNET B100 

Dentro de los equipos Alvarion, tomamos como referencia la familia BreezeNET, que 

es una serie de bridges inalámbricos que ofrece un amplio número de soluciones para la 

interconexión punto a punto, tal y como muestra la tabla siguiente. 

 

Tabla 5-2: Equipos Alvarion 
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De todos los modelos, en este proyecto utilizaremos el BreezeNET B100, a partir de 

ahora, B100, que nos proporciona velocidades de hasta 70 Mbps simétricos para anchos de 

banda de 40 MHz, trabajando con una antena integrada de 20 dBi, este modo de trabajo no se 

utiliza en el proyecto. El B100 es el equipo Alvarion que utilizaremos para la creación de los 

radioenlaces del backhaul del proyecto para interconectar los pueblos. 

El B100 consta de una unidad de exterior, con antena integrada y una de interior donde 

se encuentra la fuente de alimentación. La alimentación de la unidad exterior se realiza 

mediante PoE (Power over Ethernet) y a su vez recibe la alimentación de corriente alterna. 

 

Figura 5-4: BreezeNET B100 

De acuerdo a la documentación del Fabricante Alvarion, El B100 posee las siguientes 

características radio: 

 

Tabla 5-3: B100 especificaciones radio_1 
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Como se puede ver en la siguiente imagen el fabricante del equipamiento nos indica los 

niveles de sensibilidad mínimos para cada una de las cuatro modulaciones que implementa y 

la velocidad del enlace para 20 MHz de ancho banda asociado a dichas modulaciones. 

 

Tabla 5-4: B100, especificaciones radio_2 

 

Además, nos indica en la siguiente tabla los valores de sensibilidad para cada nivel de 

modulación. Los niveles de modulación van del 1 al 8, siendo el 8, el de mayor velocidad y 1 

el de menor. 

 

Tabla 5-5: B100, Sensibilidad versus nivel de modulación 
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El Fabricante indica que cuando se utiliza el ancho de banda de 40MHz (turbo mode), la 

sensibilidad se debe incrementar en 3dB, mientras que la velocidad aumenta hasta 70Mbps en 

el nivel de modulación 5 que es el máximo que se puede utilizar en este modo de trabajo. 

En la siguiente tabla, Alvarion nos muestra los rangos de SNR en los que el algoritmo 

que gobierna la modulación adaptativa del equipo trabaja, asegurando que el número de 

retransmisiones sea bajo y cambiando el nivel de modulación de forma dinámica cuando la 

SNR alcanza el valor indicado en la tabla para asegurar el mayor throughtput posible en todo 

momento.  

Esta tabla complementa a la anterior, ya que, se le añade una salvaguarda de entre 1 y 2 

dB para asegurar el óptimo funcionamiento del equipo incluso aunque los datos de SNR 

obtenidos por el propio equipo no sean extremadamente exactos. Todos estos datos son 

configurables y pueden ser cambiados en caso de que sea necesario. 

 

Tabla 5-6: B100, Rango de SNR versus nivel de modulación 
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5.3.2 Aironet 1130 

Los puntos de acceso que se utilizaran para el proyecto son los Aironet 1130 de la 

marca CISCO. Estos puntos de acceso trabajan bajo los estándares 802.11b y 802.11g. A 

continuación mostramos sus principales características técnicas. 

Las antenas que tienen integradas tienen un ancho de haz de 360º en el plano horizontal 

y poseen los siguientes valores de ganancia en función de su banda de trabajo: 

 En la banda de 2,4 GHz una ganancia de 3 dBi 

 En la banda de 5 GHz una ganancia de 4,5 dBi 

 

El consumo maximo es de 12,4 W y viene equipado con una fuente de alimentacion 

para su alimentacion directa desde un suministro de corriente alterna, su peso es de 0,67Kg y 

sus dimensiones son; 19,1 cm de ancho por 19,1 de largo y 3,3 cm de fondo. El metodo de 

instalacion es el de anclaje al techo, aunque tambien se puede anclar a pared. El equipo viene 

con un herraje para tal fin, como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

Figura 5-5: Aironet 1130 

  

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdmef03P3VAhWBYVAKHeHmBdEQjRwIBw&url=https://www.terapeak.com/worth/cisco-air-lap1131ag-a-k9-aironet-1130-ag-access-point-w-power-injector-tested/252049992076/&psig=AFQjCNEqPnXDTH0bqljhKi37NgAH5xDRsg&ust=1504140092819850
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El equipo viene equipado con dos puertos Ethernet permitiendo su conexión en cascada. 

A continuación se muestran los valores máximos de potencia a la que puede emitir el 

equipo para cada uno de los estándares de trabajo de soporta, no superando el valor máximo 

permitido de 0,1 W. 

 

Tabla 5-7: Potencia emitida, Aironet 1130 
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6 INFRAESTRUCTURAS 

La filosofía de este proyecto es la de reutilizar las infraestructuras existentes de las 

redes de Telecomunicaciones ya desplegadas, reduciendo el impacto medioambiental y los 

costes del despliegue. Los radioenlaces se instalaran sobre torres existentes y en los tejados de 

los edificios donde se pretende dar servicio. 

 

6.1 Estructuras metálicas 

Se instalaran postes satelitales en las torres para poder instalar los radioenlaces y 

facilitar su orientación. Y mástiles de hasta 4 metros o soportes a pared en las sedes de los 

ayuntamientos dependiendo del caso. 

En la caso de las torres se diseñan dos tipos de soporte, uno  de ellos a instalar en la cara 

o lateral de la torre y otro en la pata o arista de la torre. 

Poste a pata de torre: En la siguiente imagen se puede observar el detalle del diseño en 

planta y alzado del soporte, mencionar que la longitud del soporte no es fija y variara en 

función de las necesidades del proyecto. 

 

Figura 6-1: Soporte a pata de torre 
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Poste a cara de torre: En la siguiente imagen se puede observar el detalle del diseño en 

planta y alzado del soporte, mencionar que la longitud del soporte no es fija y variara en 

función de las necesidades del proyecto. 

 

Figura 6-2: Soporte a cara de torre 

 

Mástil de hasta 4 metros para instalación en azotea o tejado de las sedes de los 

ayuntamientos. Se combinará la sujeción con vientos y el anclaje a estructuras verticales 

como torreones o chimeneas con el objetivo de darle mayor sujeción y evitar el 

desapuntamiento del radioenlace. 

 

Figura 6-3: Mástil para antena 
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Soporte a pared para ayuntamiento: Este soporte puede ser corto como el que se muestra 

a continuación o largo como el utilizado en Valdenuño Fernández que ha sido un diseño 

específico para ese emplazamiento. 

 

Figura 6-4: Soporte para pared 

 

6.2 Suministro de energía 

En cuanto a la parte del suministro eléctrico y basándonos en que los equipos no 

sobrepasan nunca los 2000 W de consumo, se utilizaran de forma estandarizada disyuntores 

de 10 A tipo C como elemento de protección para todos ellos. El hecho de tener backup 

eléctrico mediante sistema UPS no ha podido ser verificado por lo que en estos momentos lo 

damos por no existente. 

Una posible alternativa sería la solución de Schneider Electric, SC620I, que nos 

proporciona hasta 4 horas de backup para el emplazamiento de mayor consumo (400W/h). 

 

Figura 6-5: Equipo UPS  
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7 REPLANTEOS 

En este capítulo se exponen los resultados de los replanteos realizados. Destacar la 

importancia de estos trabajos ya que es la puerta a un buen diseño y un presupuesto realista. 

En las dos siguientes tablas se muestran los datos más importantes desde el punto de 

vista de emplazamientos como de equipos s instalar, así como el identificador de cada uno. 

 

Tabla 7-1: Emplazamientos 

 

Tabla 7-2: Equipos radioenlaces de la red 

Identificador Nombre Dirección Latitud Longitud Altura Municipio
1 Ayuntamiento Valdenuño Calle Mayor, 3 40º45'39,8 3º22'46,7 842 Valdenuño

2 Torre Valdenuño GU-1057, Km 7,400 40º45'52,6 3º22'58,5 879 Valdenuño

3 Torre Mesones GU-1057, Km 3,150 40º45'27,4 3º24'31,3 862 El Casar

4 Ayuntamiento Mesones Plaza mayor, 1 40º45'54,6 3º24'55,3 786 El Casar

5 Torre El Casar N320-Km 315,450 40º42'43,5 3º26'00,0 844 El Casar

6 Ayuntamiento El Casar Plaza de la Constitucion, 1 40º42'08,8 3º25'40,0 842 El Casar

7 Torre Las Castillas N320-Km 310,900 40º41'17,8 3º23'22,9 836 Torrejon del Rey

8 Torre Galápagos N320-Km 305,950 40º40'01,8 3º20'37,2 731 Torrejon del Rey

9 Ayuntamiento Galápagos Calle del silo, s/n 40º41'41,8 3º20'13,9 738 Galápagos

10 Torre Torrejon N320-Km 302,300 40º38'40,9 3º19'48,0 732 Torrejon del Rey

11 Ayuntamiento Torrejón Plaza Mayor, 1 40º38'40,3 3º20'13,8 715 Torrejon del Rey

12 Torre Valdeaveruelo N320-Km 299,450 40º37'57,4 3º18'03,6 804 Valdeaveruelo

13 Ayuntamiento Vadeaveruelo Plaza San Juan, 1 40º38'11,1 3º19'00,4 715 Valdeaveruelo

14 Torre Quer CM-1051, Km 14,100 40º37'19,5 3º17'05,1 748 Quer

EMPLAZAMIENTOS

Identificador Nombre Dirección Latitud Longitud Altura Municipio
1_A Ay_ValFer/To_ValFer Calle Mayor, 3 40º45'39,8 3º22'46,7 842 Valdenuño

2_A To_ValFer/To_Me GU-1057, Km 7,400 40º45'52,6 3º22'58,5 879 Valdenuño

2_B To_ValFer/Ay_ValFer GU-1057, Km 7,400 40º45'52,6 3º22'58,5 879 Valdenuño

3_A To_Me/To_ValFer GU-1057, Km 3,150 40º45'27,4 3º24'31,3 862 El Casar

3_B To_Me/Ay_Me GU-1057, Km 3,150 40º45'27,4 3º24'31,3 862 El Casar

3_C To_Me/To_ElCa GU-1057, Km 3,150 40º45'27,4 3º24'31,3 862 El Casar

4_A Ay_Me/To_Me Plaza mayor, 1 40º45'54,6 3º24'55,3 786 El Casar

5_A To_ElCa/To_Me N320-Km 315,450 40º42'43,5 3º26'00,0 844 El Casar

5_B To_ElCa/Ay_ElCa N320-Km 315,450 40º42'43,5 3º26'00,0 844 El Casar

5_C To_ElCa/To_LasCas N320-Km 315,450 40º42'43,5 3º26'00,0 844 El Casar

6_A Ay_ElCa/To_ElCa Plaza de la Constitucion, 1 40º42'08,8 3º25'40,0 842 El Casar

7_A To_LasCa/To_ElCa N320-Km 310,900 40º41'17,8 3º23'22,9 836 Torrejon del Rey

7_B To_LasCa/To_Gal N320-Km 310,900 40º41'17,8 3º23'22,9 836 Torrejon del Rey

8_A To_Gal/To_LasCa N320-Km 305,950 40º40'01,8 3º20'37,2 731 Torrejon del Rey

8_B To_Gal/Ay_Gal N320-Km 305,950 40º40'01,8 3º20'37,2 731 Torrejon del Rey

8_C To_Gal/To_Torre N320-Km 305,950 40º40'01,8 3º20'37,2 731 Torrejon del Rey

9_A Ay_Gal/To_Gal Calle del silo, s/n 40º41'41,8 3º20'13,9 738 Galápagos

10_A To_Torre/To_Gal N320-Km 302,300 40º38'40,9 3º19'48,0 732 Torrejon del Rey

10_B To_Torre/Ay_Torre N320-Km 302,300 40º38'40,9 3º19'48,0 732 Torrejon del Rey

10_C To_Torre/To_Valde N320-Km 302,300 40º38'40,9 3º19'48,0 732 Torrejon del Rey

11_A Ay_Torre/To_Torre Plaza Mayor, 1 40º38'40,3 3º20'13,8 715 Torrejon del Rey

12_A To_Valde/To_Torre N320-Km 299,450 40º37'57,4 3º18'03,6 804 Valdeaveruelo

12_B To_Valde/Ay_Valde N320-Km 299,450 40º37'57,4 3º18'03,6 804 Valdeaveruelo

12_C To_Valde/To_Quer N320-Km 299,450 40º37'57,4 3º18'03,6 804 Valdeaveruelo

12_D To_Valde/To_Quer N320-Km 299,450 40º37'57,4 3º18'03,6 804 Valdeaveruelo

13_A Ay_Valde/To_Valde Plaza San Juan, 1 40º38'11,1 3º19'00,4 715 Valdeaveruelo

14_A To_Quer/To_Valde CM-1051, Km 14,100 40º37'19,5 3º17'05,1 748 Quer

14_B To_Quer/To_Valde CM-1051, Km 14,100 40º37'19,5 3º17'05,1 748 Quer

EQUIPOS
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7.1 Ayuntamiento de Valdenuño Fernández 

En este emplazamiento se instalará un radioenlace en el lateral del edificio mediante un 

mástil de 6 metros apuntando a la torre de Valdenuño. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-1: Ayuntamiento Valdenuño 

 

 

Figura 7-2: Localización ayuntamiento Valdenuño 
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7.2 Torre de Valdenuño Fernández 

En este emplazamiento se instalarán dos radioenlaces en la torre, uno apuntando al 

ayuntamiento de Valdenuño y el otro a la torre de Mesones, para ello se utilizaran los soportes 

indicados en el capítulo de infraestructuras. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-3: Torre Valdenuño 

 

 

Figura 7-4: Localización torre Valdenuño 
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7.3 Torre de Mesones 

En este emplazamiento se instalarán 3 radioenlaces, uno de ellos apuntando a la torre de 

Valdenuño, otro al ayuntamiento de Mesones y otro a la torre del Casar, para ello se utilizan 

los soportes diseñados en el capítulo de infraestructuras.  

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-5: Torre Mesones 

 

 

Figura 7-6: Localización torre Mesones 
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7.4 Ayuntamiento de Mesones 

En este emplazamiento se instalará un radioenlace en la fachada lateral del edificio 

mediante un soporte a pared, de acuerdo a los diseños del capítulo de infraestructuras y 

anclado a la estructura lateral del edificio. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-7: Ayuntamiento de Mesones 

 

 

Figura 7-8: Localización de ayuntamiento de Mesones 
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7.5 Torre del Casar 

En este emplazamiento se instalarán 3 radioenlaces, uno de ellos apuntando a la torre de 

Mesones, otro al ayuntamiento de El Casar y otro a la torre de Las Colinas, para ello se 

utilizan los soportes diseñados en el capítulo de infraestructuras.  

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-9: Torre de El Casar 

 

 

Figura 7-10: Localización de torre de EL Casar 
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7.6 Ayuntamiento El Casar 

En este emplazamiento se instalará un radioenlace en el tejado del edificio mediante un 

soporte de 4 metros de alto, anclado a la estructura lateral del torreón del edificio y sujeto con 

vientos para evitar el des apuntamiento del radioenlace. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-11: Ayuntamiento de El Casar 

 

 

Figura 7-12: Localización de ayuntamiento de EL Casar 
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7.7 Torre Las Castillas 

En este emplazamiento se instalarán 2 radioenlaces, uno de ellos apuntando a la torre de 

El Casar y otro a la torre de Galápagos, para ello se utilizan los soportes diseñados en el 

capítulo de infraestructuras.  

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-13: Torre de Las Castillas 

 

 

Figura 7-14: Localización de torre de Las Castillas 
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7.8 Torre de Galápagos 

En este emplazamiento se instalarán tres radioenlaces, uno de ellos apuntado a la torre 

de Las Castillas, otro apuntado al ayuntamiento de Galápagos y otro apuntando a la torre de 

Torrejón del Rey. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-15: Torre de Galápagos 

 

 

Figura 7-16: Localización de la torre de Galápagos 
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7.9 Ayuntamiento de Galápagos 

En este emplazamiento se instalará un radioenlace mediante un soporte a pared en una 

de las columnas del edificio apuntado a la torre de Galápagos. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-17: Ayuntamiento de Galápagos 

 

 

Figura 7-18: Localización del ayuntamiento de Galápagos 
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7.10 Torre de Torrejón del Rey 

En este emplazamiento se instalarán tres radioenlaces, uno de ellos apuntado a la torre 

de Galápagos, otro apuntado al ayuntamiento de Torrejón del Rey y otro apuntando a la torre 

de Valdeaveruelo. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-19: Torre de Torrejón del Rey 

 

 

Figura 7-20: Localización torre de Torrejón del Rey 
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7.11 Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

En este emplazamiento se instalará un radioenlace me diante un soporte a pared en el 

tejado del edificio apuntado a la torre de de Torrejón del Rey. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-21: Ayuntamiento de Torrejón del Rey 

 

 

Figura 7-22: Localización del ayuntamiento de Torrejón del Rey 



REPLANTEOS 

 

80 

DISEÑO DE UNA RED INALAMBRICA EN ENTORNO RURAL 

7.12 Torre de Valdeaveruelo 

En este emplazamiento se instalarán tres radioenlaces, uno de ellos apuntado a la torre 

de Torrejón del Rey, otro apuntado al ayuntamiento de Valdeaveruelo y otro apuntando a la 

torre de Quer. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-23: Torre de Valdeaveruelo 

 

 

Figura 7-24: Localización torre de Valdeaveruelo 
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7.13 Ayuntamiento de Valdeaveruelo 

En este emplazamiento se instalará un radioenlace mediante un soporte a pared en el 

lateral del torreón apuntado a la torre de Valdeaveruelo. 

A continuación se muestra la imagen del emplazamiento y sus coordenadas. 

 

Figura 7-25: Ayuntamiento de Valdeaveruelo 

 

 

Figura 7-26: Localización del ayuntamiento de Valdeaveruelo 
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7.14 Torre de Quer 

Se realiza el replanteo del emplazamiento de la torre de Quer. En este emplazamiento se 

instalará un radioenlace apuntado a la torre de Valdeaveruelo. 

A continuación se muestra el emplazamiento. 

 

Figura 7-27: Torre de Quer 

 

A continuación se muestran los datos de localización del emplazamiento. 

 

Figura 7-28: Localización de torre de Quer 
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8 TRIAL 

En este apartado se realiza el estudio de 2 radioenlaces de 3 Km y de 6Km de longitud 

que modelan los vanos a diseñar en este proyecto, esto enlaces tienen visión directa y en ellos 

también se ejecutan medidas de campo, para de esta forma extraer las conclusiones necesarias 

y así poder hacer el diseño del resto de la red sin tener que realizar medidas de campo en 

todos los enlaces y reducir los costes de despliegue. 

El equipamiento utilizado para este trial, se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 8-1: Equipamiento Alvarion para trial 

 

8.1 Enlace 64QAM de 3 Km 

Como primer paso se realiza la medida en campo y para ello se montan los equipos 

entre dos puntos a 3 Km de distancia y con visión directa con el objetivo de modelar y 

verificar el comportamiento real de un enlace de estas características, el enlace atraviesa una 

zona edificada. En cada punto se conectan dos ordenadores portátiles con el softwate Jperf 

instalado para poder realizar las mediciones de tráfico. 

Se inyecta trafico mediante el software Jperf y se comprueba que se alcanzan los 50 

Mbps con ausencia de jitter, lo que nos confirma que estamos trabajando en el nivel de 

modulación 7, con modulación 64QAM y con una SNR que tendrá un valor entre 21 dB y 23 
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dB, de acuerdo a la documentación del fabricante de los equipos, según se indica en el 

capítulo relativo al equipamiento Alvarion. 

 

Figura 8-2: Captura trafico trial, 64QAM 

A continuación se realiza la simulación del enlace mediante RadioMobile. 

 

Figura 8-3: Simulación trial, 64QAM 

De esta simulación se puede extraer que el nivel de señal recibido en la simulación es de 

-71,4 dBm, al que al añadirle el valor de SNR indicado por el fabricante, implica un suelo de 

ruido que oscilara entre -92,4 dBm y -94,4 dBm. 



TRIAL 

 

85 

DISEÑO DE UNA RED INALAMBRICA EN ENTORNO RURAL 

Además, teniendo en cuenta el valor de SNR de la siguiente figura, en la que se puede 

observar que para una BER de 10-6 y una modulación de 64QAM el valor de la SNR es 

aproximadamente de 20 dB, se puede concluir que la simulación realizada para 64QAM es 

válida como base de diseño para este proyecto. También tomaremos como referencia para este 

proyecto que el suelo de ruido para un enlace de estas características es de -92 dBm. 

 

Figura 8-4: Grafica trial 64QAM 

 

A continuación, se muestra la panorámica del enlace objeto del estudio. 

 

Figura 8-5: Panorámica trial 64QAM 
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8.2 Enlace 16QAM de 6 Km 

En este caso se montan los equipos entre dos puntos a 6 Km de distancia y con visión 

directa, el enlace atraviesa una zona no edificada. Podemos verificar que se alcanzan los 28 

Mbps con ausencia de jitter, lo que nos indica que estamos trabajando con modulación 

16QAM y con una SNR que tendrá un valor entre 13 dB y 16 dB. 

 

Figura 8-6: Captura trafico trial 16QAM 

 

 

Figura 8-7: Simulación trial 16QAM 
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De esta simulación se puede extraer que el nivel de señal recibido en la simulación es de 

-72,2 dBm, lo que implica un suelo de ruido que oscilara entre -85,2 dBm y -88,2 dBm, una 

vez tenido en cuenta el valor de SNR indicado por el fabricante. 

Además, teniendo en cuenta el valor de SNR de la siguiente figura, en la que se puede 

observar que para una BER de 10-6 y una modulación de 16QAM el valor de la SNR es 

aproximadamente de 15 dB, se puede concluir que la simulación realizada para 16QAM es 

válida como base de diseño para este proyecto. También tomaremos como referencia para este 

proyecto que el suelo de ruido para un enlace de estas características es de -85 dBm. 

 

Figura 8-8: Grafica trial 16QAM 

 

A continuación, se muestra la panorámica del enlace objeto del estudio. 

 

Figura 8-9: Panorámica trial 16QAM  
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9 DISEÑO DE RADIOENLACES 

En este capítulo, se muestran las simulaciones realizadas con el software RadioMobile 

para cada uno de los 14 enlaces definidos entre los 14 emplazamientos anteriormente 

replanteados. Las simulaciones se realizan en todo el espectro potencialmente utilizable 

dentro de la banda libre de 5,4 GHz, aunque en el diseño de alto nivel se ha definido el canal a 

utilizar por cada radioenlace, esto se hace así debido a que en un futuro pudiera ser necesario 

modificar el reparto de canales realizado. 

A continuación se muestran los enlaces que se diseñaran en este capítulo y las distancias 

que cubrirán. 

 

Figura 9-1: Enlaces a diseñar 

 

 

 

 

 

Identificador ORIGEN DESTINO
Distancia 

(Km)

1_A-2_B Ayuntamiento Valdenuño Torre Valdenuño 0,48

2_A-3_A Torre Valdenuño Torre Mesones 2,31

3_B-4_A Torre Mesones Ayuntamiento Mesones 1,01

3_C-5_A Torre Mesones Torre El Casar 5,47

5_B-6_A Torre El Casar Ayuntamiento El Casar 1,17

5_C-7_A Torre El Casar Torre Las Castillas 4,53

7_B-8_A Torre Las Castillas Torre Galápagos 4,53

8_B-9_A Torre Galápagos Ayuntamiento Galápagos 3,13

8_C-10_A Torre Galápagos Torre Torrejon 2,75

10_B-11_A Torre Torrejon Ayuntamiento Torrejón 0,60

10_C-12_A Torre Torrejon Torre Valdeaveruelo 2,79

12_B-13_A Torre Valdeaveruelo Ayuntamiento Vadeaveruelo 1,40

12_C-14_A Torre Valdeaveruelo Torre Quer 1,80

12_D-14_B Torre Valdeaveruelo Torre Quer 1,80

RADIOENLACES
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9.1 Enlace 1_A - 2_B 

Este enlace describe el vano desde el ayuntamiento de Valdenuño Fernández hasta la 

torre de Valdenuño Fernández. Es un enlace de 0,48Km con visión directa. 

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 17,3dB por encima del mínimo necesario, lo que 

nos asegura un enlace 54 Mbps. 

 

Figura 9-2: Enlace 1_A-2_B, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, donde se puede apreciar el 

enlace en su totalidad, se puede verificar que en su mayor parte transcurre por zona de 

cultivos excepto en su tramo final que se introduce en el núcleo urbano. 

 

Figura 9-3: Panorámica enlace 1_A-2_ 
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9.2 Enlace 2_A – 3_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Valdenuño Fernández hasta la torre de 

Mesones. Es un enlace de 2,31 Km con visión directa.  

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 3,8 dB por encima del mínimo necesario, lo que nos 

asegura un enlace de 54 Mbps. 

 

Figura 9-4: Enlace 2_A-3_A, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, comprobando que es una 

zona semiboscosa con ausencia de edificaciones en su trayecto. 

 

Figura 9-5: Panorámica enlace 2_A-3_A 
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9.3 Enlace 3_B – 4_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Mesones hasta el ayuntamiento de 

Mesones. Es un enlace de 1,01 Km con visión directa. 

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 9,2 dB por encima del mínimo necesario, lo que nos 

asegura un enlace de 54 Mbps. 

 

Figura 9-6: Enlace 3_B-4_A, 64QAM 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, se puede verificar que en su 

mayor parte transcurre por zona boscosa. 

 

Figura 9-7: Panorámica enlace 3_B-4_A 
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9.4 Enlace 3_C – 5_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Mesones hasta la torre del Casar.. Es un 

enlace de 5,47 Km con visión directa.  

Con una modulación de 16QAM y partiendo de un suelo de ruido de -85 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 4,2 dB por encima del mínimo necesario, lo que nos 

asegura un enlace de 36 Mbps. 

 

Figura 9-8: Enlace 3_C-5_A, 16QAM 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, comprobando que es una 

zona de cultivos con ausencia de edificaciones en su trayecto. 

 

Figura 9-9: Panorámica enlace 3_C-5_ 
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9.5 Enlace 5_B – 6_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre del Casar hasta el ayuntamiento del Casar. 

Es un enlace de 1,17 Km con visión directa. 

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 9,6 dB por encima del mínimo necesario, lo que nos 

asegura un enlace de 54 Mbps. 

 

Figura 9-10: Enlace 5_B-6_A, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, donde se puede apreciar el 

enlace en su totalidad, se puede verificar que en su mayor parte transcurre por zona edificada. 

 

Figura 9-11: Panorámica enlace 5_B-6_ 
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9.6 Enlace 5_C – 7_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre del Casar hasta la torre de Las Castillas. Es 

un enlace de 4,53 Km con visión directa. 

Con una modulación de 16QAM y partiendo de un suelo de ruido de -85 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 5,3 dB por encima del mínimo necesario, lo que nos 

asegura un enlace de 36 Mbps. 

 

Figura 9-12: Enlace 5_C-7_A, 16QAM 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, se puede verificar que en 

su mayor parte transcurre por zona no  edificada ni con arbolado. 

 

Figura 9-13: Panorámica enlace 5_C-7_A 
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9.7 Enlace 7_B – 8_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Las Castillas hasta la torre de 

Galápagos. Es un enlace de 4,53 Km con visión directa. 

Con una modulación de 16QAM y partiendo de un suelo de ruido de -85 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 3,5 dB por encima del mínimo necesario, lo que nos 

asegura un enlace de 36 Mbps. 

 

Figura 9-14: Enlace 7_B-8_A, 16QAM 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, se puede verificar que 

transcurre por zona edificada y no edificada a partes iguales. 

 

Figura 9-15: Panorámica enlace 7_B-8_A 
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9.8 Enlace 8_B – 9_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Galápagos hasta el ayuntamiento de 

Galápagos. Es un enlace de 3,13 Km con visión directa. 

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 1,9 dB por encima del mínimo necesario, aunque 

justo en el límite pues nos da un valor de SNR de 23,1 dB cuando el fabricante nos pide 

mayor de 23 dB. Esto nos hace creer que estamos en el mismo caso que en el trial y podremos 

tener velocidades de 50 Mbps. 

 

Figura 9-16: Enlace 8_B-9_A, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace. 

 

Figura 9-17: Panorámica enlace 8_B-9_A 
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9.9 Enlace 8_C – 10_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Galápagos hasta la torre de Torrejón del 

Rey. Es un enlace de 2,75 Km con visión directa.  

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 2,0 dB por encima del mínimo necesario, aunque 

justo en el límite pues nos da un valor de SNR de 23,2 dB cuando el fabricante nos pide 

mayor de 23 dB. Esto nos hace creer que estamos en el mismo caso que en el trial y podremos 

tener velocidades de 50 Mbps.  

 

Figura 9-18: Enlace 8_C – 10_A, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace. 

 

Figura 9-19: Panorámica enlace 8_C – 10_A 
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9.10 Enlace 10_B – 11_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Torrejón del Rey hasta el ayuntamiento 

de Torrejón del Rey. Es un enlace de 0,60 Km con visión directa.  

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 14,9 dB por encima del mínimo necesario, lo que 

nos asegura un enlace de 54 Mbps. 

 

Figura 9-20: Enlace 10_B – 11_A, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, donde se puede verificar 

que transcurre por zona edificada en su mayor parte. 

 

Figura 9-21: Panorámica10_B – 11_A 
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9.11 Enlace 10_C – 12_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Torrejón del Rey hasta el ayuntamiento 

de Torrejón del Rey. Es un enlace de 2,79 Km con visión directa..  

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 5,8 dB por encima del mínimo necesario, lo que nos 

asegura un enlace de 54 Mbps. 

 

Figura 9-22: Enlace 10_C – 12_A, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, donde se puede verificar 

que transcurre por zona no edificada. 

 

Figura 9-23: Panorámica10_C – 12_A 
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9.12 Enlace 12_B – 13_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Torrejón del Rey hasta el ayuntamiento 

de Torrejón del Rey. Es un enlace de 1,40 Km con visión directa. 

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 12,5 dB por encima del mínimo necesario, lo que 

nos asegura un enlace de 54 Mbps. 

 

Figura 9-24: Enlace 12_B – 13_A, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, donde se puede verificar 

que transcurre por zona no edificada. 

 

Figura 9-25: Panorámica12_B – 13_A 
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9.13 Enlace 12_C – 14_A 

Este enlace describe el diseño desde la torre de Torrejón del Rey hasta el ayuntamiento 

de Torrejón del Rey. Es un enlace de 1,80 Km con visión directa.  

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 4,6 dB por encima del mínimo necesario, lo que nos 

asegura un enlace de 54 Mbps. 

3,5  

Figura 9-26: Enlace 12_C – 14_A, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, donde se puede verificar 

que transcurre por zona no edificada. 

 

Figura 9-27: Panorámica12_C – 14_A 
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9.14 Enlace 12_D – 14_B 

Se diseña este segundo enlace debido a las necesidades de tráfico en este vano. Las 

antenas se ubican 3 metros por encima de las de su enlace gemelo. 

Con una modulación de 64QAM y partiendo de un suelo de ruido de -92 dBm, el enlace 

da como resultado un balance positivo de 5,5 dB por encima del mínimo necesario, lo que nos 

asegura un enlace de 54 Mbps. 

 

Figura 9-28: Enlace 12_D– 14_B, 64QAM 

 

A continuación se muestra la imagen panorámica del enlace, donde se puede verificar 

que transcurre por zona no edificada. 

 

Figura 9-29: Panorámica12_D – 14_B 
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9.15 Resumen final 

Una vez finalizados los diseños de los enlaces y contrastados los resultados con los 

objetivos planteados en el diseño de alto nivel, se muestran las siguientes tablas con los 

resultados finales. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados para el objetivo de proveer al menos con 

10 Mbps a cada ayuntamiento que es la velocidad típica de una conexión ADSL2 en este tipo 

de entorno y reduce los costes de despliegue. 

 

Figura 9-30: Resultados finales del diseño  

Identificador ORIGEN DESTINO
Regimen binario 

/ enlace (Mbps)

Distancia 

(Km)
Margen SNR

Regimen binario 

objetivo (Mbps)

Enlaces a 

instalar
1_A-2_B Ayuntamiento ValdenuñoTorre Valdenuño 54 0,48 17,3 10 1

2_A-3_A Torre Valdenuño Torre Mesones 54 2,31 3,8 10 1

3_B-4_A Torre Mesones Ayuntamiento Mesones 54 1,01 9,2 10 1

3_C-5_A Torre Mesones Torre El Casar 36 5,47 4,2 20 1

5_B-6_A Torre El Casar Ayuntamiento El Casar 54 1,17 9,6 10 1

5_C-7_A Torre El Casar Torre Las Castillas 36 4,53 5,3 30 1

7_B-8_A Torre Las Castillas Torre Galápagos 36 4,53 3,5 30 1

8_B-9_A Torre Galápagos Ayuntamiento Galápagos 50 3,13 1,9 10 1

8_C-10_A Torre Galápagos Torre Torrejon 50 2,75 2 40 1

10_B-11_A Torre Torrejon Ayuntamiento Torrejón 54 0,60 14,9 10 1

10_C-12_A Torre Torrejon Torre Valdeaveruelo 54 2,79 5,8 50 1

12_B-13_A Torre Valdeaveruelo Ayuntamiento Vadeaveruelo 54 1,40 12,5 10 1

12_C-14_A Torre Valdeaveruelo Torre Quer 54 1,80 4,6 30 1

12_D-14_B Torre Valdeaveruelo Torre Quer 54 1,80 4,6 30 1

RADIOENLACES
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10 COBERTURA INTERIOR 

En este capítulo se mostraran los diseños de cobertura interior realizados para la red 

WIFI a implementar en las diferentes sedes de los ayuntamientos. 

Como ya se ha indicado, el diseño de una red de cobertura interior es necesario 

realizarlo mediante software específico para tal fin y así poder ser eficientes en su ejecución. 

En este proyecto se ha utilizado Ekahau, gracias a que durante la realización del mismo, el 

que suscribe, se encontraba realizando una beca en la empresa SATEC la cual disponía de tal 

software y me permitió su utilización para la realización de este proyecto. 

Además del software, hemos podido disponer de un punto de acceso CISCO 1130 que 

es un elemento esencial junto al software Ekahau para poder realizar los replanteos o estudios 

de cobertura de una red de WIFI en interior. 

En este proyecto existen 6 edificios a los que proporcionar cobertura WIFI, de ellos solo 

en 3 se ha podido acceder para realizar el estudio (El Casar, Mesones y Galápagos) por lo que 

en los 3 restantes (Torrejón del Rey, Valdenuño Fernández y Valdeaveruelo)  se realiza una 

extrapolación de los resultados obtenidos para el diseño de cobertura interior en los otros y así 

poder dar una solución de inicio al proyecto. 

Para los 3 edificios a los que no hemos tenido acceso, asumimos que daremos cobertura 

a un área de menos de 50 metros cuadrados sin muros de carga ni superficies metálicas que 

interfieran en la propagación de la señal, también damos por hecho que esta área estará 

distribuida en dos plantas.  

Tomando como base las asunciones anteriores, en base a la experiencia adquirida 

durante la realización de la beca en SATEC y tomando como referencia los resultados de los 

estudios realizados durante la dicha beca, podemos concluir que para esos edificios y bajo 

esas condiciones se puede asegurar la cobertura utilizando 3 puntos de acceso por sede, 

aunque es muy posible que en un análisis in situ este número se pudiera reducir siempre que 

no cambiasen las condiciones iniciales. 
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10.1 Ayuntamiento del Casar 

El ayuntamiento del Casar consta de dos plantas en las que se atiende a los ciudadanos 

en sus trámites diarios y por lo tanto se decide proveer de cobertura WIFI a ambas plantas. La 

cobertura a proporcionar permitirá tanto la conexión de datos como la telefónica mediante 

teléfonos IP, que podrían implementarse en un futuro cercano sin un gran coste extra. 

 

10.1.1 Planta Baja 

Esta planta del edificio consta de varias estancias dedicadas al público, de las que 

destacan, el archivo, Salón de Actos, Registro, Obras, Juzgado de Paz y Policía Local. Lo 

anterior nos obliga a asegurar la cobertura en la totalidad de la planta y para ello se realiza el 

replanteo arrojando los siguientes resultados: 

Como puede observarse en la siguiente imagen, se definen 7 puntos de acceso debido a 

que el edificio es de construcción antigua y posee varios muros de carga de anchura 

considerable lo que provoca una gran atenuación multiplicando el número de puntos de 

acceso.  

 

Figura 10-1: Puntos de acceso, El Casar, planta baja 
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A continuación se muestra la máxima velocidad de datos que se puede conseguir en esta 

planta y aunque se llega al máximo de 54 Mbps gracias al diseño realizado de 7 puntos de 

acceso, sabemos que debido al tipo de capa MAC de WIFI esto se convierte en 22 Mbps 

reales en el mejor de los casos. 

 

Figura 10-2: Velocidad máxima, El Casar, planta baja 

 

En la siguiente imagen, podemos observar el número de puntos de accesos “audibles”. 

 

Figura 10-3: Puntos de acceso "audibles", EL Casar, planta baja 
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En la siguiente imagen podemos observar el nivel de señal recibido en cada punto 

mientras se realizó el estudio de cobertura con Ekahau. 

 

Figura 10-4: Nivel de señal, El Casar, planta baja 

 

A continuación se muestra la relación señal a ruido obtenida en cada punto mientras se 

realizó el estudio de cobertura con Ekahau. 

 

Figura 10-5: SNR, El Casar, planta baja 
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En esta imagen se muestra la interferencia co-canal que se produce en la planta baja, 

debido a que durante la realización del estudio los canales objeto de estudio se reutilizaban y 

además estaban siendo utilizados por otras redes. 

 

Figura 10-6: Interferencia, El Casar, planta baja 

 

A continuación se puede observar el área de cobertura de cada uno de los puntos de 

acceso. 

 

Figura 10-7:Cobertura, El Casar, planta baja 



COBERTURA INTERIOR 

 

109 

DISEÑO DE UNA RED INALAMBRICA EN ENTORNO RURAL 

10.1.2 Planta Alta 

Esta planta del edificio consta de varias estancias dedicadas al público, de las que 

destacan, despacho del alcalde, tesorería, secretaria, concejalía de juventud, concejalía de 

fiestas, concejalía de servicios sociales. Lo anterior nos obliga a asegurar la cobertura en la 

totalidad de la planta y para ello se realiza el replanteo arrojando los siguientes resultados: 

Como puede observarse en la siguiente imagen se definen 7 puntos de acceso debido a 

que el edificio es de construcción antigua y posee varios muros de carga de anchura 

considerable lo que provoca una gran atenuación multiplicando el número de puntos de 

acceso. 

 

Figura 10-8: Puntos de acceso, El Casar, planta alta  
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A continuación se muestra la máxima velocidad de datos que se puede conseguir en esta 

planta y aunque se llega al máximo de 54 Mbps gracias al diseño realizado de 7 puntos de 

acceso, sabemos que debido al tipo de capa MAC de WIFI esto se convierte en 22 Mbps 

reales en el mejor de los casos. 

 

Figura 10-9: Velocidad máxima, El Casar, planta alta 

 

En la siguiente imagen, podemos observar el número de puntos de accesos “audibles”. 

 

Figura 10-10: Puntos de acceso "audibles", EL Casar, planta alta 
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En la siguiente imagen podemos observar el nivel de señal recibido en cada punto 

mientras se realizó el estudio de cobertura con Ekahau. 

 

Figura 10-11: Nivel de señal, El Casar, planta alta 

 

A continuación se muestra la relación señal a ruido obtenida en cada punto mientras se 

realizó el estudio de cobertura con Ekahau. 

 

Figura 10-12: SNR, El Casar, planta alta 
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En esta imagen se muestra la interferencia co-canal que se produce en la planta baja, 

debido a que durante la realización del estudio los canales objeto de estudio se reutilizaban y 

además estaban siendo utilizados por otras redes. 

 

Figura 10-13: Interferencia, El Casar, planta alta 

 

A continuación se puede observar el área de cobertura de cada uno de los puntos de 

acceso. 

 

Figura 10-14: Cobertura, El Casar, planta baja 
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10.2 Ayuntamiento de Valdenuño Fernández 

El edificio consta de dos plantas de las cuales solo la planta alta está dedicada a la 

atención al público y para ella se realiza el estudio de cobertura, se define 1 punto de acceso 

ya que es suficiente debido a sus reducidas dimensiones. 

 

Figura 10-15: Puntos de acceso, Valdenuño 

 

A continuación se muestra la máxima velocidad de datos que se puede conseguir en esta 

planta y aunque se llega al máximo de 54 Mbps, sabemos que debido al tipo de capa MAC de 

WIFI esto se convierte en 22 Mbps reales en el mejor de los casos. 

 

Figura 10-16: Velocidad máxima, Valdenuño 
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En la siguiente imagen, podemos observar el número de puntos de accesos “audibles” 

para cada área de la planta bajo estudio. 

 

Figura 10-17: Puntos de acceso "audibles", Valdenuño 

 

En la siguiente imagen podemos observar el nivel de señal recibido en cada punto 

mientras se realizó el estudio de cobertura con Ekahau. 

 

Figura 10-18: Nivel de señal, Valdenuño 
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En la siguiente imagen podemos observar la relación señal a ruido obtenida durante el 

estudio de cobertura para cada uno de los de los puntos del replanteo en planta. 

 

Figura 10-19: SNR, Valdenuño 

 

En esta imagen se muestra la interferencia con-canal debido la existencia de otras edes 

haciendo uso del mismo canal utilizado para el estudio de cobertura. 

 

Figura 10-20: Interferencia, Valdenuño 
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A continuación se puede observar el área de cobertura del unico punto de acceso que en 

definitiva es toda la planta. 

 

Figura 10-21: Cobertura, Valdenuño  
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10.3 Ayuntamiento de Mesones 

El edificio consta de dos plantas de las cuales solo la planta baja está dedicada a la 

atención al público, por falta de datos no se han podido modelar los tabiques interiores pero 

nos han indicado que son casi inexistentes, por lo tanto se definen 3 puntos de aceson 

mediante Ekahau. 

 

Figura 10-22: Puntos de acceso, Mesones 

 

A continuación se muestra la máxima velocidad de datos que se puede conseguir en esta 

planta y aunque se llega al máximo de 54 Mbps, sabemos que debido al tipo de capa MAC de 

WIFI esto se convierte en 22 Mbps reales en el mejor de los casos. 

 

Figura 10-23: Velocidad máxima, Mesones 
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En la siguiente imagen, podemos observar el número de puntos de accesos “audibles” 

para cada área de la planta bajo estudio. 

 

Figura 10-24: Puntos de acceso "audibles", Mesones 

 

En la siguiente imagen podemos observar el más básico y a la vez el más importante de 

los resultados del estudio de cobertura realizado con Ekahau, en el se muestra la fortaleza de 

la señal, es decir, el nivel de señal recibido en cada punto mientras se realizó el replanteo. 

 

Figura 10-25: Nivel de señal, Mesones 



COBERTURA INTERIOR 

 

119 

DISEÑO DE UNA RED INALAMBRICA EN ENTORNO RURAL 

En la siguiente imagen podemos observar la relación señal a ruido obtenida durante el 

estudio de cobertura para cada uno de los de los puntos del replanteo en planta. 

 

Figura 10-26: SNR, Mesones 

 

En esta imagen se muestra la interferencia co-canal, inexistente por no haber 

reutilización de canales ni otras redes radiando. 

 

Figura 10-27: Interferencia, Mesones 
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A continuación se puede observar el área de cobertura de cada uno de los puntos de 

acceso, es decir, las áreas donde un portátil, móvil o tableta se conectaran a ese punto de 

acceso ya que su relación señal ruido es la mejor de todos y puede ofrecer una mayor 

velocidad de conexión, lo anterior también es aplicable a un ordenador personal conectado a 

la red WIFI en cualquiera de esas áreas. Esto también no sirve para predecir modelos de 

roaming para equipos móviles aunque esto se escapa al objeto de nuestro proyecto. 

 

Figura 10-28: Cobertura, Mesones  
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11 PRESUPUESTO 

A continuación se presenta el presupuesto para el proyecto definido anteriormente. Este 

presupuesto se divide en dos partes, la primera relativa a los trabajos de ingeniería y la 

segunda al despliegue de la red. 

 

11.1 Ingeniería 

Los trabajos de ingeniería tienen el siguiente alcance: 

 Diseño de alto nivel de la red. Sin coste. 

 Despliegue de un radioenlace como trial para verificación de la viabilidad de la 

solución y su posterior desinstalación. Sin coste. 

 Replanteos y planos de los emplazamientos, incluyendo tanto cobertura WIFI 

como enlaces punto a punto. 

 Diseño de Radioenlaces mediante software RadioMobile.º 

 Estudio de cobertura WIFI. 

 Integración y puesta en marcha de los radioenlaces y redes WIFI. 

 2 sesiones de formación para cada uno de los siguientes perfiles; usuarios, 

administradores de red y técnicos de mantenimiento. 

 Soporte técnico durante el despliegue hasta la entrega de la red al cliente. 

 

 

Nota: Todo alcance aquí no definido será presupuestado aparte salvo acuerdo entre las 

parte.  

Ingenieria
Coste 

unitario
Cantidad Coste total

Margen 

comercial
Coste

Margen de 

beneficios
Precio

Costes de gestion de proyecto 14.080,00 €            3 42.240,00 €            2,5% 43.323,08 €            35% 66.650,89 €            

Costes fijos 1500 2 3.000,00 €              2,5% 3.076,92 €              35% 4.733,73 €              

Replanteos y planos 480 14 6.720,00 €              2,5% 6.892,31 €              35% 10.603,55 €            

Diseño de radioenlaces 220 14 3.080,00 €              2,5% 3.158,97 €              35% 4.859,96 €              

Estudios de conertura WIFI 510 6 3.060,00 €              2,5% 3.138,46 €              35% 4.828,40 €              

Integración y puesta en marcha 375 6 2.250,00 €              2,5% 2.307,69 €              35% 3.550,30 €              

Formación 1820 4 7.280,00 €              2,5% 7.466,67 €              35% 11.487,18 €            

Soporte tecnico 300 30 9.000,00 €              2,5% 9.230,77 €              35% 14.201,18 €            

TOTAL 120.915,19 €     
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11.2 Despliegue 

Los trabajos de despliegue tienen el siguiente alcance: 

 Instalación de los radioenlaces Alvarion y de los soportes necesarios, incluyendo 

cableados y todo el material accesorio necesario. Incluye alineamiento de los 

enlaces y los ajustes necesarios en comunicación con el centro de soporte. 

 Suministro del material necesario excluyendo los equipos Alvarion y Cisco. 

 Instalación de los puntos de acceso Cisco y de su cableado necesario hasta la 

sala técnica del edificio. 

 Soporte en campo para incidencias durante la fase de despliegue. 

 Suministro de los equipos Alvarion 

 Suministro de los equipos Cisco 

 

 

 

Nota: Todo alcance aquí no definido será presupuestado aparte salvo acuerdo entre las 

partes.  

 

Dando un total de 208.915,19€, para el proyecto basado en un régimen máximo 

binario de 10 Mbps para cada ayuntamiento, excepto para causas de fuerza mayor.  

Desplegue
Coste 

unitario
Cantidad Coste total

Margen 

comercial
Coste

Margen de 

beneficios
Precio

Suministro de soportes de torre 420,00 €                  19 7.980,00 €              2,5% 8.184,62 €              30% 11.692,31 €            

Suministro de soportes a pared 120,00 €                  3 360,00 €                  2,5% 369,23 €                  30% 527,47 €                  

Suministro de mastiles 190,00 €                  3 570,00 €                  2,5% 584,62 €                  30% 835,16 €                  

Suministro de cableado 90,00 €                    28 2.520,00 €              2,5% 2.584,62 €              30% 3.692,31 €              

Suministro de material electrico 60,00 €                    28 1.680,00 €              2,5% 1.723,08 €              30% 2.461,54 €              

Instalacion de radioenlaces 340,00 €                  28 9.520,00 €              2,5% 9.764,10 €              30% 13.948,72 €            

Instalacion de puntos de acceso 260,00 €                  20 5.200,00 €              2,5% 5.333,33 €              30% 7.619,05 €              

Soporte tecnico en campo 240,00 €                  30 7.200,00 €              2,5% 7.384,62 €              30% 10.549,45 €            

Suministro de equipos Cisco 410,00 €                  20 8.200,00 €              2,5% 8.410,26 €              30% 12.014,65 €            

suministro de equipos Alvarion 590,00 €                  28 16.520,00 €            2,5% 16.943,59 €            30% 24.205,13 €            

TOTAL 87.545,79 €       
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12 CONCLUSIONES 

Una vez finalizados los cálculos, replanteos, diseños y mediciones en campo y después 

de haberlo plasmado todo en este documento podemos dar por concluido el proyecto. Pero 

como último capítulo tenemos el de las conclusiones, donde vamos a plasmar una revisión del 

proyecto en base al  estado del arte de la tecnología actual, ya que por causas personales la 

presentación de dicho proyecto se ha dilatado en el tiempo alrededor de 6 años desde que se 

realizó la mayor parte del trabajo. 

La posible utilización de los equipos BreezeNET B300 de Alvarion en lugar de los 

BreezeNET B100 para los enlaces punto a punto, crea un nuevo escenario ya que aumentaría 

el ancho de banda de los radioenlaces y modificaría el presupuesto, debido a que su coste casi 

se triplica, pasando de 590€ a 1.630€ por unidad. Pasando el presupuesto final de 

208.915,19€, a 251.127,45€. Eso sí, cada ayuntamiento entonces pasaría de tener un régimen 

binario de 10 Mbps a alcanzar al menos 50 Mbps, de acuerdo a los datos teóricos expuestos 

por Alvarion, limitados en los equipos conectados por WIFI a los 22 Mbps reales para cada 

canal de comunicación o zona de cobertura que provea cada punto de acceso, pero que no 

impide que cada sede alcance los 50 Mbps de régimen binario ya que poseen una 

infraestructura previa cableada. 

 

 

 

 

 

 

Desplegue
Coste 

unitario
Cantidad Coste total

Margen 

comercial
Coste

Margen de 

beneficios
Precio

Suministro de soportes de torre 420,00 €                  19 7.980,00 €              2,5% 8.184,62 €              30% 11.692,31 €            

Suministro de soportes a pared 120,00 €                  3 360,00 €                  2,5% 369,23 €                  30% 527,47 €                  

Suministro de mastiles 190,00 €                  3 570,00 €                  2,5% 584,62 €                  30% 835,16 €                  

Suministro de cableado 90,00 €                    28 2.520,00 €              2,5% 2.584,62 €              30% 3.692,31 €              

Suministro de material electrico 60,00 €                    28 1.680,00 €              2,5% 1.723,08 €              30% 2.461,54 €              

Instalacion de radioenlaces 340,00 €                  28 9.520,00 €              2,5% 9.764,10 €              30% 13.948,72 €            

Instalacion de puntos de acceso 260,00 €                  20 5.200,00 €              2,5% 5.333,33 €              30% 7.619,05 €              

Soporte tecnico en campo 240,00 €                  30 7.200,00 €              2,5% 7.384,62 €              30% 10.549,45 €            

Suministro de equipos Cisco 410,00 €                  20 8.200,00 €              2,5% 8.410,26 €              30% 12.014,65 €            

suministro de equipos Alvarion 1.630,00 €              28 45.640,00 €            2,5% 46.810,26 €            30% 66.871,79 €            

TOTAL 130.212,45 €     
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