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inalámbrica, se realizará el proceso de diseño de la red, estudio de viabilidad y cálculos radioeléctricos.

Finalmente, se mostrarán las conclusiones extraídas por el autor, así como algunas posibilidades de
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Durante todo el proceso, se intentará plasmar la experiencia laboral del autor de modo que se otorgue un
valor añadido a la solución técnica presentada más allá del enfoque académico.



DISEÑO DE UNA RED DE COMUNICACIONES INALÁMBRICA DE BANDA ANCHA EN ENTORNO 
RURAL 

 

En este PFC se presentará el diseño de una red de comunicaciones para cubrir las necesidades 
de transferencia y gestión de datos de un Ayuntamiento de entorno rural (aprox. 5000 
habitantes) con sus dependencias en la misma localidad y con sus otros municipios de su 
entorno bajo su administración. 

Se marcan dos objetivos para este PFC. En primer lugar, diseñar una red que cumpla los 
requisitos técnicos establecidos por el Ayuntamiento para su red de comunicaciones. Y, en 
segundo lugar, que el PFC sirva como una guía para el diseño de redes de comunicaciones en la 
que se definan las fases del proceso y se justifiquen las decisiones tomadas para dar la forma 
definitiva a la red (tecnología, equipamiento, propuesta de configuración…). 

En la primera fase del PFC, se hará un repaso al estado actual de la tecnología referida a las 
redes de comunicaciones, cableadas e inalámbricas.  

En la segunda, el grueso del proyecto, se explicará la elección del uso de la tecnología 
inalámbrica, se realizará el proceso de diseño de la red, estudio de viabilidad y cálculos 
radioeléctricos. Dichos cálculos se contrastarán con simulaciones mediante software. Además, 
se justificará el equipamiento elegido para dar forma a la red. 

Finalmente, se mostrarán las conclusiones extraídas por el autor durante la realización del 
trabajo, las prestaciones de la red diseñada, así como algunas posibilidades de mejora futura 
de la red creada y una estimación del presupuesto necesario para la construcción real de la 
red. 

Durante todo el proceso, se intentará plasmar la experiencia laboral del autor de modo que se 
otorgue un valor añadido a la solución técnica presentada más allá del enfoque académico. 



 
   

ABSTRACT 

This Project will present the whole process of designing a broadband network to 
meet a countryside city communication requirements towards its facilities inside the city 
and to others under its administration placed on its outskirts. 

There are two main aims for this Project. On one hand, to design a broadband 
network able to satisfy specifications set by the city Hall.  And, on the other hand, to 
make this Project a guide for the designing of broadband networks in which the different 
phases and decision taken in order to complete the network design (technology, 
equipment, configuration…) are settled down. 

In the first chapter of the Project, we will have a look at the state of the art referring 
communication networks, wired and wireless. 

Then, in the second chapter, the main one of the Project, it will be explained the 
choice of wireless technology, detailed the designing process and verified its real 
viability though radioelectric calculations comparing them with software simulation, 
together with an estimated budget necessary to build the network. 

Finally, some conclusions the author has reached working on the Project will be 
presented. Moreover, some future improvements will be suggested. 

The whole Project will have not only an academic view but also an approach to the 
real world through the author’s personal job experience. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se realizará una breve introducción al proyecto fin de carrera (PFC), 
que tiene como objetivo el despliegue de una red metropolitana en un municipio ubicado 
en entorno rural. El proceso de diseño de esta red metropolitana analiza las distintas 
posibilidades tecnológicas para crear una red que cubra todo un municipio y pueda dar 
múltiples servicios al Ayuntamiento de la localidad y a los ciudadanos. 

En la actualidad, con el auge de la Sociedad de la Información, todos los 
Ayuntamientos y localidades necesitan de acceso a Internet en sus dependencias 
municipales para ofrecer su servicio público. Sin embargo, en el entorno rural español la 
mayoría de pequeños municipios no disponen de una infraestructura de comunicaciones 
apropiada. En el entorno rural los recursos son más limitados y la infraestructura de 
comunicaciones cableada es muy antigua y basada en pares de cobre de telefonía. 
Incluso, aún hay zonas en las que ningún operador ofrece un servicio de conexión de 
datos de banda ancha. 

Existen multitud de servicios que una red de área metropolitana (MAN, de sus siglas 
en inglés) puede otorgarle a un municipio: servicios de datos corporativos a los 
trabajadores municipales, servicios de voz sobre IP (VoIP de sus siglas en inglés) o 
acceso a Internet, además de servicios a visitantes como audio-guías, mapas interactivos 
o acceso a información de interés turística vía web. Por este motivo, se pretende diseñar 
una red MAN adaptada a un pequeño municipio rural, cuyas características definitorias 
son: 

 Población media: de 5000 a 20.000 habitantes. 

 Tamaño pequeño: de 50 a 500 km2. 

 Múltiples dependencias municipales: ayuntamientos, museos, teatros, centros 
cívicos o cualquier punto de interés ciudadano. 

 Red de comunicaciones: limitada o inexistente. 

 Economía: agricultura, restauración y turismo rural. 

Por tanto, en este PFC se pretende hacer un ejercicio académico de diseño de red de 
comunicaciones basado en los conocimientos teóricos y la experiencia laboral del autor, 
con el fin de enriquecer los conocimientos académicos con un enfoque más práctico y 
real. 
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Este PFC se estructura de acuerdo a los siguientes apartados principales: 

 Capítulo 2: Situación tecnológica actual. Se presenta un resumen de la 
situación tecnológica actual así como una pequeña introducción a los 
conceptos básicos necesarios para entender el diseño de la red. 
 

 Capítulo 3: Diseño y configuración de la red. Define la planificación del 
proyecto y explica las decisiones tomadas para el despliegue de la red.  
 
 

 Capítulo 4: Conclusiones. Recopila las conclusiones del proyecto y, 
además, propone una serie de posibilidades de mejora futura. 
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2 SITUACIÓN TECNOLÓGICA ACTUAL 
 

En este capítulo se va a hacer una pequeña revisión a las alternativas tecnológicas 
que existen en el mercado para desplegar una red que se ajuste a las necesidades de este 
proyecto. 

 

2.1 Redes de Comunicaciones 
 

Las redes de comunicaciones son las infraestructuras usadas para transmitir 
información a través de distintos medios. Cada infraestructura de comunicaciones se 
debe adaptar al escenario en el que se encuentre y a las prestaciones que debe tener.  

Se pueden catalogar según la tecnología usada, aplicaciones o campos tecnológicos 
en los que sirven. Sin embargo, la característica más relevante suele ser el tamaño de la 
red, ya que las necesidades y complejidades de la red suelen ser distintas para cada 
tamaño. 

De forma general, se pueden dividir las redes de comunicaciones en las siguientes 
categorías: 

 Personal Area Network (PAN): 

Es una red personal cuyo objetivo es transmitir información entre varios dispositivos 
cercanos entre sí y pertenecientes al mismo sistema de comunicación. Un ejemplo 
clásico son los auriculares inalámbricos, el manos-libres o los dispositivos de interfaz 
humana. En la actualidad la tecnología dominante en este tipo de red es el Bluetooth. 

 Local Area Network (LAN): 

Es la red más desplegada en el mundo, engloba desde las redes domésticas hasta 
redes de oficinas, instituciones, centros educativos y en general cualquier acceso a red de 
un usuario final. Requieren un buen ancho de banda, disponibilidad, seguridad y 
escalabilidad. En la actualidad los estándares Ethernet y Wi-Fi dominan la capa de 
acceso LAN. 

 Storage Area Network (SAN): 

Es una red especial que se despliega en centros de datos y se utiliza para el 
almacenamiento de máquinas virtuales, grabadores de vídeo o grandes bases de datos. 
Suelen tener un tamaño pequeño pero unos requisitos muy exigentes de ancho de banda 
y disponibilidad. En la actualidad la tecnología más utilizada para este fin es Fibre 
Channel Over Ethernet (FCOE). 
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 Metropolitan Area Network (MAN): 

Son redes de tamaño regional, cuyo objetivo es ofrecer una infraestructura para 
compartir datos entre redes de menor tamaño. Las tecnologías predominantes para estas 
redes son los enlaces de fibra óptica, los servicios de virtuales dedicados y los 
radioenlaces. 

 Wide Area Network (WAN): 

Las redes WAN son las que abarcan extensiones muy grandes (países o continentes 
típicamente). Normalmente se asocia a Internet, que es la red WAN por excelencia. Sin 
embargo, grandes empresas multinacionales u organismos estatales pueden necesitar una 
red WAN para interconectar regiones distantes a través de Internet. Típicamente las 
redes más grandes agrupan varias redes de tamaño menor, interconectándose entre ellas a 
través de una capa superior. 

 

Figura 1 - Agrupación de redes según tamaño 

 

2.2 Redes MAN 
 

Una red de MAN es una red de comunicaciones de alta capacidad que une varias 
redes LAN. Las características definitorias de una red MAN son: 

 Cubrir un área relativamente extensa. 

 Altas prestaciones de comunicación: 

 Alta velocidad de transferencia de datos. 

 Poca latencia. 

 Poca pérdida de paquetes. 

 Seguridad de acceso. 

 Escalabilidad. 
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 Transparencia para el usuario final. 

La aplicación típica de una red MAN es la interconexión de edificios en grandes 
empresas o centros tecnológicos. En este escenario es habitual tener un tráfico denso 
entre distintos departamentos, que además requieren altas prestaciones de red y de 
seguridad. Los servicios soportados varían según la red, pero los más habituales son: 

 Correo electrónico interno 

 Bases de datos. 

 Servidores web. 

Con el objetivo de interconectar redes LAN en una única red MAN, se pueden 
utilizar dos enfoques diferentes: la creación de una red física o de una red lógica entre las 
redes LAN. 

 Nivel físico: las redes están físicamente conectadas mediante un medio físico 
(cable de pares, fibra óptica, cable coaxial, guía de ondas o radiofrecuencia son 
algunos de los más conocidos). Cada LAN que se une a la red MAN requiere de 
una infraestructura propia. 

o Ventajas: 
 Alta capacidad. 
 Entorno controlado. 
 Red separada físicamente. 
 Fácil mantenimiento. 
 Transparente hacia el usuario final. 

o Inconvenientes: 
 Coste adicional de despliegue inicial. 
 Necesidad de infraestructura. 

 

 Nivel lógico: las redes LAN están totalmente separadas y solo unidas por enlaces 
WAN hacia Internet o hacia un ISP. Se crea una conexión lógica a través de una 
tecnología basada en túneles seguros como Virtual Private Network (VPN) o una 
red virtual basada en tecnologías de etiquetado como MultiProtocol Label 
Switching (MPLS). 

o Ventajas: 
 Bajo coste de despliegue inicial. 
 Solo requiere conexión a Internet. 

o Inconvenientes: 
 Conseguir mucha capacidad es caro. 
 La red depende de otras infraestructuras ajenas. 
 Mantenimiento de la red más complejo. 
 Sólo el servicio de red virtual es transparente para el usuario. 

Dentro de cada una de estas posibilidades existen dos alternativas tecnológicas 
diferentes: 
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 Redes MAN lógicas: independientemente de su soporte físico a la salida 
deInternet, se dividen en: 

o Servicios VPN. 
o Servicios de red virtual. 

 Redes MAN físicas: cualquier soporte físico que actúe de canal para la red MAN 
sin pasar a otra red distinta. Debido a su canal físico, se dividen en: 

o Fibra óptica. 
o Tecnologías inalámbricas de media y larga distancia. 

 

2.2.1 Estructuras de Fibra Óptica 
 

En esta sección y en la siguiente se analizarán las dos opciones físicas viables a la 
hora de unir redes LAN, los enlaces de fibra óptica y los radioenlaces. Los enlaces de 
fibra óptica son la mejor opción para crear una red de muy altas prestaciones, debido a 
sus altas tasas de transmisión, seguridad ante ataques, disponibilidad y retardo. 

Los enlaces de fibra óptica en sus inicios eran de 10 y 100Mbps. Sin embargo las 
nuevas tecnologías de transmisión en fibra óptica proporcionan tasas de transmisión de 
hasta 100Gbps. 

Las ventajas de una red formada con líneas de fibra óptica son: 

 Alta tasa de transmisión. 

 Bajo retardo. 

 Alta disponibilidad. 

 Seguridad del medio. 

 Facilidad de configuración. 

 Bajo coste de ingeniería. 

En el caso de esta tecnología, no hay un abanico de desventajas, como en el resto de 
opciones. El problema de esta tecnología es solo uno: el alto coste económico. El coste 
del despliegue de una infraestructura de fibra óptica es muy grande, no por el número de 
fibras ópticas sino por los metros de fibra óptica que deben ser desplegados. Por este 
motivo en zonas rurales no es una opción viable, y aún en zonas urbanas, es una solución 
con un alto coste económico. 

 

2.2.2 Redes inalámbricas 
 

Como se ha analizado en la Sección 2.2.1 el coste de despliegue de la infraestructura 
cableada es muy alto, por lo que en entornos rurales y en países sin una infraestructura de 
comunicaciones la mejor solución es utilizar tecnologías inalámbricas de larga distancia, 
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como WiMAX o tecnologías móviles como GSM (Groupe Spécial Mobile), UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications System) o tecnologías basadas en LTE (Long 
Term Evolution). 

Además del cableado de cobre, existen otras infraestructuras de comunicaciones que 
actualmente tienen una cobertura cercana al 100% en países desarrollados: cobertura de 
telefonía móvil y redes satelitales. Para cada una de estas tecnologías redes existen dos 
opciones de interconexión de red LAN, mediante enlaces físicos y mediante enlaces 
lógicos. 

 

2.2.2.1 Red inalámbrica telefónica 
 

Existe una robusta infraestructura de radiocomunicaciones móviles por lo que 
también se puede utilizar para crear redes MAN. En un primer momento estaba orientada 
únicamente a telefonía, siguiendo el estándar GSM. Progresivamente fue ajustándose a 
las exigencias de los usuarios, y mediante otras tecnologías que ofrecían servicio de 
datos además de telefonía: GPRS, UMTS y LTE. Estas tecnologías han mejorado el 
servicio de datos hasta conseguir equiparar las prestaciones de las redes 3G y 4G con las 
de las líneas  fijas ADSL, que han quedado obsoletas en la mayoría de los casos. 

Las ventajas de este tipo de red son que la cobertura está casi garantizada en todas 
las zonas y que se pueden alcanzar velocidades de banda ancha de Internet con solo 
disponer de un dispositivo receptor adecuado. Inicialmente, para utilizar este sistema de 
comunicación se necesitaba un dispositivo móvil, pero en la actualidad hay más maneras 
de conseguir conectar un PC o incluso un servidor a una red móvil de telefonía: tarjetas 
receptoras de señal de red telefónica, redes ad-hoc o equipos que funcionan en modo 
bridge entre red 3G y red de acceso LAN.  

Además, es posible desplegar redes MAN de tipo lógico, mediante los servicios de 
VPN con versiones de clientes VPN especiales para servicios móviles. 

Los principales inconveniente de esta tecnología es que es necesario contratar un 
servicio de datos, que aún tiene un alto coste asociado, y la, todavía, limitación de ancho 
de banda en algunos entornos. 

 

2.2.2.2 Redes inalámbricas vía satélite 
 

La tecnología de transmisión vía satélite permite proporcionar, desde un único 
dispositivo de comunicaciones colocado en órbita, una cobertura de una amplia zona del 
planeta. Esta tecnología permite proporcionar una señal de comunicaciones en zonas 
muy alejadas mejor que cualquier otro método de comunicaciones actual. Para obtener 



Diseño de una Red de Comunicaciones Inalámbrica de Banda Ancha en Entorno Rural 

 
Capítulo 2: Situación tecnológica actual 10 

un acceso a Internet mediante tecnología satélite solo son necesarios dos elementos: un 
receptor de señal satélite y un contrato con un ISP de conexiones satelitales, siendo una 
opción excelente en despliegues sin ninguna infraestructura previa, de bajo coste y bajas 
prestaciones. 

El principal problema de esta solución es su limitada capacidad de transmisión: baja 
tasa de transmisión: 20Mbps simétricos en el mejor de los casos y un retardo bastante 
elevado: entre 700 y 1000ms reales [2]. 

El acceso a Internet mediante un ISP satelital se contrata de una manera similar a un 
servicio telefónico, aunque en este caso es habitual que no se tenga disponible todas las 
tasas de transmisión posibles en las distintas zonas del planeta, o que no tengan el mismo 
coste. 

Para formar una red MAN se puede optar por dos opciones: 

 Canal dedicado: es una opción en líneas de comunicación por satélite. Se contrata 
un canal específico de una conexión satélite, estableciendo un enlace punto a 
punto o punto a multi-punto prácticamente directo. Sin embargo, este tipo de 
conexión tiene un coste muy alto, muy superior al coste de un enlace inalámbrico 
normal. 

 Cliente VPN: como en todos las secciones anteriores, se puede establecer una  
conexión lógica entre redes privadas mediante el uso de clientes y un 
concentrador VPN. 

 

2.3 Tecnología IEEE 802.16 (WiMAX) 
 

WiMAX son las siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access, y es la 
marca que certifica que un producto está conforme con el estándar de acceso inalámbrico 
IEEE 802.16 [15]. Las frecuencias de operación definidas para esta tecnología llegan 
hasta los 66 GHz, aunque actualmente no existe un perfil de certificación del WiMAX 
Forum para equipos que operen en bandas libres (entre 5 y 6 GHz, dependiendo del 
país). Aclaradas estas diferencias, en este proyecto se hablará indistintamente de 
WiMAX o del estándar 802.16 pese a trabajar en bandas libres. 

La primera versión del estándar, que estaba diseñada para terminales fijos, se 
publicó en 2001 y en diciembre de 2005 se publicó la expansión que permite la 
coexistencia de terminales fijos y móviles. La versión actual sustituye a las publicaciones 
anteriores y data de 2011, el IEEE Std 802.16m-2011, conocido como WiMAX Release 
2, interfaz de aire avanzada, con tasas de 100 Mb/s móvil y 1 Gb/s de datos fija, con 
OFDMA. 

El estándar 802.16 está concebido como un protocolo de área metropolitana (MAN), 
define la capa física (PHY) y sobre todo se centra en especificar la capa de control de 
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acceso al medio o MAC (Medium Access Control). La importancia de la capa MAC 
reside en que permite proporcionar y garantizar distintas calidades de servicio o QoS 
(Quality Of Service) según los requerimientos de los servicios ofrecidos por el operador. 
Esta capa está orientada a conexión y la provisión de QoS se realiza a través de un 
mecanismo denominado Grant/Request, donde los Suscriptores (SS) solicitan el ancho de 
banda que necesitan (Request) para cada conexión y la Estación Base (BS) asigna los 
recursos a cada SS (Grant) en función del ancho de banda disponible y las características 
de QoS de cada conexión. 

Una red IEEE 802.16 está compuesta por tres tipos de dispositivos: estaciones 
subscriptoras o SS (Subscriber Station), estaciones móviles o MS (Mobile Station), y 
estaciones base o BS (Base Station). Aunque todas implementan la capa MAC y la capa 
PHY, el estándar define funciones específicas para cada una de ellas. En este estudio se 
analizará sólo el caso de redes fijas en banda libre por lo que no se hablará de las 
estaciones móviles ni de las funcionalidades de la estación base asociadas con la 
movilidad. Las funcionalidades de la estación base y de las estaciones subscriptoras se 
explicarán en el siguiente apartado. 

 

Figura 2 - Estructura de red WiMAX 

 

La comunicación entre las estaciones subscriptoras y la estación base es 
bidireccional, y la duplexación entre uplink y downlink puede realizarse en frecuencia 
(Frequency Division Multiplexing o FDD) o en tiempo (Time Division Multiplexing o 
TDD). Cuando se trabaja en banda libre el método de duplexación especificado en el 
estándar es TDD, y por ello será el analizado en este documento. 

Otra de las características del estándar 802.16-2011 es que permite la utilización de 
modulaciones adaptativas. Esto significa que las estaciones pueden cambiar de forma 
dinámica el esquema de modulación utilizado en la transmisión según el estado del canal 
en cada momento. 
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2.3.1 Funciones de la Estación Base (BS) 
 

La estación base es la encargada de controlar la comunicación y gestionar los 
parámetros que permiten establecer la comunicación y garantizar las distintas calidades 
de servicio. En primer lugar debe proporcionar a las estaciones subscriptoras los 
parámetros básicos para permitir la comunicación como son el tiempo de trama, la 
potencia de transmisión, y el sincronismo. También es la encargada de identificar a las 
estaciones subscriptoras y permitir el acceso sólo a aquellas autorizadas. 

Una vez que una estación subscriptora se ha autenticado correctamente, la estación 
base debe clasificar el tráfico que proviene de esa estación subscriptora y asignarle 
recursos para que pueda proporcionar los servicios con la QoS que tiene configurada. 
Para ello debe considerar los parámetros configurados en el sistema de gestión y las 
solicitudes de ancho de banda enviadas por la SS. 

WiMAX emplea un esquema de acceso múltiple por división en tiempo (TDMA, 
Time Division Multiple Access) para proporcionar acceso a las subscriptoras en el 
uplink. La BS realiza una planificación detallada del momento en el que trasmite cada 
sistema dentro de la red, sincronizando todas las estaciones para evitar tanto los silencios 
como las colisiones. 

 

2.3.2 Funciones de las Estaciones Subscriptoras (SS) 
 

Las estaciones subscriptoras no pueden comunicase directamente entre ellas, sino 
que deberán conectase a través de la BS en una topología de estrella. Cada SS debe 
sincronizarse con la BS, ajustar su potencia de transmisión siguiendo las indicaciones de 
la BS y obtener los parámetros de la capa MAC. Cuando tenga que transmitir 
información deberá enviar las solicitudes de ancho de banda correspondientes teniendo 
en cuenta los perfiles de conexión y tráfico. Una vez que la BS le ha asignado un 
determinado ancho de banda, la SS debe organizar la transmisión teniendo en cuenta la 
demanda de tráfico. 

La SS sólo podrá transmitir dentro de los intervalos de transmisión o slots asignados 
por la BS, o cuando tenga información de control que pueda enviarse dentro de los slots 
temporales de acceso por contienda. Estos slots están reservados para mensajes con 
funciones como iniciar la conexión (Initial Ranging) o solicitud de ancho de banda 
(Bandwidth Request o BW-Req) entre otros. 
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2.3.3 Arquitectura de Red 
 

El estándar IEEE 802.16 describe las capas MAC y PHY para sistemas de acceso 
inalámbrico en banda ancha o BWA (Broadband Wireless Access) fijos y móviles. Los 
componentes principales del sistema son el plano de control o de datos, y el plano de 
gestión. La arquitectura del sistema se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3 – Arquitectura de red [8] 

En el plano de control se define cómo encapsular y desencapsular la información en 
la capa MAC, y cómo modularla y demodularla en la capa PHY. El nivel 
correspondiente a la capa MAC se divide en tres subniveles: el de convergencia (CS o 
Convergence Sublayer), el de parte común (CPS o Common Part Sublayer), y el de 
seguridad. Estos subniveles serán comentados con mayor detalle al hablar de la capa 
MAC  

Los equipos 802.16 pueden formar parte de redes extensas y precisar interaccionar 
con entidades de control y gestión de una red. Por este motivo el estándar introduce un 
Sistema de Control y Gestión de la Red (Network Control and Management System o 
NCMS). Esta entidad permite que las capas PHY y MAC sean independientes de la 
arquitectura de red, de la red de transporte y de los protocolos empleados en los 
extremos, proporcionando mayor flexibilidad. El NCMS se implementa tanto en las 
subscriptoras como en la BS, y la coordinación entre estaciones base es cursada a través 
del NCMS de la BS. Sin embargo, el estándar no define los detalles de este plano y lo 
deja al criterio de los fabricantes. 
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2.3.4 Capa MAC 
 

El estándar define una subcapa MAC común (CPS) que puede ser empleada con 
diversas capas físicas tanto existentes como futuras, lo que la hace flexible y extensible. 
Esta subcapa se encarga de las funciones básicas del sistema de acceso que son 
independientes del nivel de convergencia (CS). Estas funciones son la asignación del 
ancho de banda, y establecimiento y mantenimiento de las conexiones. Además también 
soporta distintos tipos de configuraciones tanto fijas como móviles, y dos topologías de 
red: punto-punto (Point-to-Point o PtP) o punto-multipunto. 

Las subcapas de convergencia se definen para que la subcapa CPS sea independiente 
del tipo de tráfico cursado, de modo que soporte varios protocolos en la capa superior 
como ATM (Asynchronous Transfer Mode), IP (Internet Protocol) o Ethernet. Esto se 
consigue definiendo una subcapa de convergencia para cada protocolo y un interfaz con 
la subcapa CPS común a todas ellas. 

Por su parte la subcapa de seguridad es la encargada de realizar funciones de 
encriptación, desencriptación, autenticación e intercambio seguro de claves. 

Las características de la capa MAC son la principal ventaja de este estándar ya que 
está diseñada para extraer las máximas prestaciones del canal. Frente a otras tecnologías 
que emplean una capa MAC estadística con acceso al medio por contienda y trasmisión 
por ráfagas, el estándar 802.16 define una capa MAC determinista que emplea tramas 
predefinidas y está libre de contienda. 

El acceso al medio por contienda supone que los usuarios compiten por el medio, 
produciéndose colisiones cuando dos usuarios transmiten a la vez, lo que reduce 
drásticamente la capacidad de la red cuando el número de usuarios es alto porque 
aumenta la probabilidad de colisión. En estas condiciones es imposible garantizar la QoS 
dado que no es posible garantizar el acceso al medio. En cambio en la capa MAC de 
WiMAX la comunicación se realiza mediante tramas predefinidas: la BS decide quién 
transmite en cada momento y durante cuánto tiempo, evitando así la contienda. De este 
modo las SS sólo necesitan competir por el medio cuando se conectan por primera vez a 
la red o para enviar solicitudes de ancho de banda. Por otra parte, la BS puede planificar 
las comunicaciones de toda la red WiMAX con el objetivo de garantizar ciertos 
parámetros como throughput o latencia a los servicios que lo requieran, y minimizar los 
silencios para aumentar la eficiencia. 

 

2.3.5 Capa Física (PHY) 
 

Una característica importante de la capa PHY es que determinados parámetros del 
enlace, como la codificación empleada, pueden ser diferentes para distintas estaciones 
subscriptoras. Esto permite a la estación base proporcionar diversas calidades de servicio 
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en función de las variaciones del canal con el tiempo y de las características del enlace 
con cada subscriptora. 

Las capas MAC y PHY se comunican a través del interfaz PHY SAP (Service 
Access Point), por el que se intercambian datos, información de control y estadísticas. El 
estándar define tres implementaciones distintas de la capa PHY con el fin de adaptarse a 
distintas aplicaciones y rangos de frecuencias, pero además es suficientemente flexible 
como para permitir otras capas PHY que puedan ser definidas en el futuro. En cada 
implementación se deberá elegir sólo un modelo de PHY, de manera que la subcapa CPS 
puede interactuar con varias subcapas de convergencia pero sólo con una PHY. Las 
cuatro implementaciones de la capa PHY definidas en el estándar son: 

 WirelessMAN-SC, basada en una modulación de una sola portadora (Single 
Carrier) y definida para trabajar en frecuencias de 10 a 66 GHz y en entornos con 
línea de vista. 

 WirelessMAN-OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexion) para 
bandas con licencia por debajo de los 11 GHz y entornos sin línea de vista (Non 
Line Of Sight o NLOS). 

 WirelessMAN-OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) para 
bandas con licencia por debajo de los 11 GHz y entornos sin línea de vista. 

 WirelessMAN-HUMAN (High-speed Unlicensed Metropolitan Area Network) 
para bandas sin licencia en frecuencias inferiores a 11 GHz. Puede emplear tanto 
OFDM como OFDMA. 
 

2.3.6 Modulación 
 

OFDM es una técnica que emplea multiplexación por división en frecuencia o FDM 
(Frequency Division Multiplexing), dividiendo el espectro en N subcanales 
equiespaciados por los que envía los datos codificados en N subportadoras ortogonales. 
Como las subportadoras son ortogonales sus espectros se pueden solapar sin que se 
produzca interferencia. Esto hace que la eficiencia espectral de esta técnica sea muy alta 
por no necesitar bandas frecuenciales de guarda entre subportadoras del mismo sistema, 
cosa que sucede con otros sistemas FDM. Para generar estas subportadoras ortogonales 
los sistemas OFDM emplean la Transformada Rápida de Fourier Inversa o IFFT (Inverse 
Fast Fourier Transform), y para demodular la señal OFDM se emplea la Transformada 
Rápida de Fourier o FFT (Fast Fourier Transform). Esto supone una ventaja más de 
OFDM ya que existen algoritmos muy eficientes para implementar estas transformadas 
digitalmente. 

La modulación OFDM emplea un prefijo cíclico (Ciclix Prefix o CP) para mantener 
la ortogonalidad entre las subportadoras al atravesar canales dispersivos en el tiempo 
[24] y combatir los efectos del multitrayecto. El prefijo cíclico es una copia de la última 
parte del símbolo OFDM que se transmite delante de dicho símbolo, lo que introduce 
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periodicidad en la señal transmitida. Esto ayuda a combatir la interferencia entre 
símbolos (Inter Symbol Interference o ISI) porque actúa como un tiempo de guarda que 
proporciona tolerancia al multitrayecto. Además evita la interferencia entre portadoras 
(Inter Carrier Interference o ICI) porque ayuda a mantener la ortogonalidad de las 
mismas. Los equipos WiMAX permiten seleccionar distintos tamaños de prefijo cíclico 
para adaptarse mejor a las condiciones del canal. 

La desventaja de emplear el prefijo cíclico es que mientras la energía transmitida se 
incrementa con la longitud prefijo cíclico, la energía de la señal recibida y muestreada se 
mantiene igual, ya que el prefijo cíclico se descarta en recepción. Esto supone una 
pérdida en la SNR (Signal to Noise Ratio) que se puede cuantificar según la siguiente 
ecuación: 

 

El prefijo cíclico también aumenta el overhead; sin embargo, la tolerancia a la ICI y 
la ISI justifican el empleo del prefijo cíclico en WiMAX. La estructura en el dominio del 
tiempo de cada símbolo WiMAX resulta entonces la de la figura: 

 

Figura 4 - Estructura del tiempo de símbolo 

Una vez descritas las características más importantes de la modulación OFDM, 
ahora se va exponer la implementación que propone el estándar 802.16, incluyendo los 
posibles valores para los parámetros más importantes. El estándar define que la 
modulación OFDM debe tener 256 subportadoras, de las que 192 se emplean para 
transmitir datos, 8 subportadoras piloto se utilizan para detectar cambios de fase, y el 
resto se dejan como bandas de guarda. Estas bandas de guarda protegen frente a 
interferencias de canales adyacentes, cuyas señas no tienen por qué ser ortogonales a las 
subportadoras OFDM ya que provienen de sistemas externos. Además en la componente 
continua (DC o Direct Current) no se transmite nada. Un esquema de las componentes 
frecuenciales de la modulación OFDM en WiMAX se muestra en esta figura: 
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Figura 5 - Componentes frecuenciales en WiMAX [8] 

Los parámetros más importantes para caracterizar el símbolo OFDM son el ancho de 
banda (BW), el factor de muestreo n, el número de subportadoras usadas, Nused y la 
relación entre el prefijo cíclico y el tiempo de símbolo útil (CP). El factor de muestreo, 
junto con BW y Nused, determina el espacio entre subportadoras y el tiempo de símbolo 
útil. En la siguiente tabla se muestran valores definidos en el estándar para los 
principales parámetros OFDM. 

 

Tabla 1 - Parámetros OFDM 

La codificación de canal que se realiza en la capa OFDM PHY y que precede a la 
IFFT, se compone de cuatro pasos: aleatorización, Forward Error Correction (FEC), 
inteleaving y modulación. 

La aleatorización tiene por objeto evitar que en una secuencia se den valores altos de 
peak to average power ratio (PAPR) que puedan producir distorsiones no lineales e 
irrecuperables de la señal. 

Por su parte realizar FEC permite recuperar errores en recepción sin necesidad de 
retransmisión. Para realizar una codificación FEC el estándar especifica tres métodos: 
Reed-Solomon concatenado con codificación convolucional (RS-CC o Reed-Solomon 
Convolutional Codes), códigos turbo bloque o BTC (Block Turbo Codes), y códigos 
turbo convolucionales o CTC (Convolutional Turbo Codes). Sólo es obligatoria la 
implementación de RS-CC, por lo que en este estudio se considerará solo este caso. La 
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codificación RS-CC coge 239 bytes de entrada, que se codifican en 255 bytes, siendo 
este código capaz de recuperarse de 8 errores. 

En tercer lugar se realiza interleaving, que consiste en permutar los bits de distintos 
bytes para evitar que un desvanecimiento del canal o una interferencia afecten a un 
conjunto de bits que guardan información correlativa. 

En último lugar se lleva a cabo la modulación. Las modulaciones soportadas son 
BPSK, y QPSK, 16 QAM y 64 QAM con codificación Gray. Las constelaciones se 
deben escalar mediante la multiplicación de cada punto de la constelación por un factor c 
para que todas transmitan con la misma potencia media. Estas constelaciones se 
muestran en la figura. La constelación 64 QAM con codificación Gray es opcional en 
bandas sin licencia, aunque se tendrá en cuenta en este trabajo. 

 

Figura 6 - Constelación con codificación Gray [8] 

En WiMAX cada estación subscriptora emplea una modulación que puede ser 
distinta a la modulación del resto de estaciones. La modulación empleada por cada 
estación subscriptora la determina la estación base en función de los niveles de señal que 
tiene cada estación. En concreto la modulación empleada depende de la relación señal a 
ruido (SNR) según se muestra en la tabla 266 del estándar reproducida a continuación. 
Como la SNR de un enlace puede variar en el enlace de uplink y en el de downlink, la 
modulación empleada puede variar no sólo entre estaciones subscriptoras, sino entre 
sentidos de la comunicación de la misma estación subscriptora. Por ejemplo, una 
estación subscriptora puede transmitir símbolos con modulación 16 QAM-3/4 y recibir 
símbolos con modulación 64 QAM- 2/3. 
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Tabla 2 - Modulación respecto a nivel de señal 

 

2.3.7 Descripción de la trama WiMAX 
 

En este apartado se describirá la estructura de la trama WiMAX. Comprender la 
estructura de la trama y la longitud de cada campo es importante para poder calcular los 
bits de datos que se pueden encapsular en cada tiempo de trama. Para realizar este 
análisis se ha partido de la información mostrada en el estándar. 

Para comprender la estructura de la trama WiMAX hay que comenzar por conocer el 
concepto de ráfaga (burst). Una ráfaga es un conjunto de símbolos consecutivos 
asignados a un usuario, todos ellos con la misma modulación y codificación. El hecho de 
que cada ráfaga pueda tener diferente modulación permite asignar modulaciones distintas 
a usuarios con distinta SNR. De este modo los usuarios con mejor SNR pueden 
aprovechar todo el ancho de banda binario que la modulación OFDM pueda ofrecer. La 
longitud de las ráfagas asignadas a cada usuario puede ser distinta. Además cada ráfaga 
de uplink o downlink se caracteriza por una serie de parámetros que se recogen en el 
perfil de ráfaga (burst profile) y que proporcionan información específica de cada capa 
PHY, como el tipo de modulación, el tipo de preámbulo o los tiempos de guarda. Esta 
información es generada por la BS, y es diferente para el uplink y el downlink, y para 
cada SS. 

La estructura general de una trama WiMAX con TDD se muestra a continuación, 
donde se distinguen dos subtramas: una para downlink y otra para uplink. Estas dos 
subtramas serán explicadas con detalle en los siguientes apartados. 

 

Figura 7 - Trama WiMAX [8] 
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Entre la subtrama de downlink y la subtrama de uplink existe un intervalo de tiempo 
en el que no se transmite ni recibe para permitir que las SS pasen de recepción a 
transmisión. Este intervalo de tiempo se denomina salto de transición 
recepción/transmisión (Receive/Transmit Transition Gap o RTG). Del mismo modo 
entre la trama de uplink y la de downlink existe un salto de transición de transmisión a 
recepción (Transmit /Receive Transition Gap o TTG). En la Tabla X se indica la 
posición de ambos saltos en la trama WiMAX. Según el estándar la duración de estos 
saltos debe superar los 5μseg y no debe exceder los 100μseg. 

 

2.3.7.1 Subtrama de Downlinlk 
 

La subtrama de downlink se compone de una única PDU (Protocol Data Unit) de 
nivel físico (DL PHY PDU). Tal como se observa en la Figura 8, la trama DL PHY PDU 
se compone de: 

 Un preámbulo, que se compone de dos símbolos OFDM y se utiliza para 
sincronización a nivel físico. 

 Un campo FCH (Frame Control Header) que tiene la duración de un símbolo 
OFDM y contiene el DLFP (Downlink Frame Prefix). El DLFP especifica el 
burst profile y la longitud de uno o varias ráfagas transmitidas inmediatamente 
después del FCH. 

 Varias ráfagas. 

 

Figura 8 - Subtrama de downlink [8] 

Un esquema de la composición del campo FCH y de las ráfaga de downlink se 
muestra en la figura siguiente. Además de mensajes de broadcast, las ráfagas pueden 
transportar PDUs de la capa MAC (MAC PDU) que se componen de una cabecera de 6 
bytes, y los campos opcionales de datos (payload) y de CRC (Cyclic Redundancy 
Check). 
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Figura 9 - Esquema ráfaga downlink [8] 

En WiMAX PtM la BS es la encargada de recoger toda la información sobre el 
estado del canal, y en función de esta información seleccionar los parámetros de la 
comunicación adecuados (modulación, potencias de transmisión…). Como ya se ha 
explicado esta información se conoce como burst profile, y se envía dentro de unos 
mensajes llamados descriptores de canal. El descriptor de canal en el DL es el DCD 
(Downlink Channel Descriptor) y en el UL es el UCD (Uplink Channel Descriptor). 

La BS también se encarga de asignar a las SS los intervalos de transmisión para el 
uplink y el downlink. Para ello la BS emplea las tramas Uplink MAP (UL MAP) y 
Downlink MAP (DL MAP). Estos mensajes son enviados por la BS para informar a cada 
SS sobre los instantes en que debe transmitir y aquellos en los que debe recibir. 

Los mensajes de UL MAP, DL MAP, UCD y DCD se envían en el campo de 
broadcast que está presente en algunas subtramas de downlink, y que cuando se 
transmite debe ir inmediatamente después del FCH. 

 

2.3.7.2 Subtrama de Uplink 
 

La subtrama de uplink contiene un intervalo de contienda para los mensajes de 
Initial Ranging y otro para los mensajes de Bandwidth Request. Los mensajes de Initial 
Ranging se envían cuando un SS quiere registrarse en la BS o cuando pierde el 
sincronismo con la BS. Estos mensajes se envían en un intervalo durante el cual el 
acceso se realiza por contienda, y que se caracteriza por usar dos símbolos con la 
modulación más robusta. Los mensajes de Bandwidth Request son enviados por las SS 
para solicitar un intervalo de transmisión de datos. Este intervalo para envío de datos se 
conoce como oportunidad de transmisión (Transmition Opportunity o TO). Los mensajes 
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de Bandwidth Request deben contener un preámbulo de un símbolo de duración seguido 
de un símbolo OFDM transmitido con la modulación más robusta. 

Además esta subtrama puede incluir uno o varios UL PHY PDUs (Uplink Protocol 
Data Unit), cada uno transmitido por un SS diferente. Dentro de cada UL PHY PDU se 
transmitirá un símbolo de preámbulo y una ráfaga formada por una o varias MAC PDUs, 
tal y como muestra el esquema de la Figura 10. 

 

Figura 10 - Subtrama uplink [8] 

 

2.3.8 Calidad del servicio 
 

La capa MAC de WiMAX soporta diferentes clases de servicios para el transporte 
de datos. Cada clase de servicio viene definido por un conjunto de parámetros que 
cuantifican aspectos de su comportamiento. Cada flujo de datos está asociado a una 
única clase de servicio. 

La transmisión de datos es planificada por la BS en el DL y por la SS en el UL. Para 
realizar la planificación cada estación debe considerar la clase de servicio asignada a 
cada flujo, los parámetros de QoS de cada flujo, el estado de las colas de datos, y la 
capacidad disponible. 

La BS tiene acceso a la información sobre el tipo de servicio y los parámetros de 
QoS de cada flujo. Esta información permite a la BS estimar el throughput y la latencia 
requerida por los flujos de UL. Con estos datos la BS debe realizar una planificación 
adicional para garantizar un intervalo de transmisión a los flujos de UL, o bien para 
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proporcionar a las SS oportunidades de solicitar ancho de banda mediante un Request, 
dependiendo siempre de la clase de servicio del flujo. Estas oportunidades para enviar un 
Request se denominan polls, y pueden ser individuales (unicast) o para un grupo de SS 
(multicast). En este segundo caso las SS competirán por acceder al medio mediante 
mecanismos de contienda. 

Las clases de servicio definidas en el estándar son: 

 Unsolicited Grant Service (UGS) 
Diseñada para proporcionar servicios en tiempo real que transporten 

paquetes de tamaño fijo de forma periódica. El servicio garantiza tramas 
periódicas de tamaño fijo según los parámetros del flujo, reduciendo así el 
overhead y la latencia que introducen las solicitudes (Request) de las SS. Esta 
clase de servicio puede emplearse por ejemplo para conexiones T1/E1 y Voz 
sobre IP sin supresión de silencios. Los parámetros que definen esta clase de 
servicio y que resultan relevantes para este proyecto son: Mínima Tasa de 
Tráfico, Máxima Latencia, Jitter Tolerado y Tamaño de SDU (Service Data 
Units). 

 

 Real-time Polling Service (rtPS). 
La clase rtPS está diseñada para soportar flujos de UL en tiempo real con 

paquetes periódicos de datos de tamaño variable, como sucede con el video 
codificado en formato MPEG (Moving Pictures Experts Group). El servicio 
proporciona oportunidades periódicas individuales (unicast polls) para solicitar 
ancho de banda cumpliendo los requisitos de tiempo real, y permite a la SS 
especificar el tamaño deseado para el intervalo de transmisión en UL. La 
desventaja de este tipo de servicio es que incrementa el overhead frente a UGS 
para enviar las solicitudes, pero aumenta la eficiencia del transporte de datos al 
permitir que los intervalos de transmisión tengan tamaño variable. Los 
parámetros relevantes para este proyecto que definen esta clase de servicio son: 
Mínima Tasa de Tráfico y Máxima Latencia. 

 

 Extended rtPS (ertPS). 
Pretende aunar las ventajas de UGS y rtPS. La BS asigna intervalos de 

transmisión garantizados como en UGS, evitando la latencia de una solicitud de 
ancho de banda. Sin embargo, el tamaño del intervalo de transmisión varía 
dinámicamente y la SS puede solicitar cambiar el tamaño del intervalo de 
transmisión asignado. Esta clase de servicio está diseñada para soportar tráfico en 
tiempo real que genere paquetes periódicos de tamaño variable, como en el caso 
de voz sobre IP con supresión de silencios. Los parámetros más importantes de 
este tipo de servicio son: Mínima Tasa de Tráfico Reservada y Máxima Latencia 

 
 
 



Diseño de una Red de Comunicaciones Inalámbrica de Banda Ancha en Entorno Rural 

 
Capítulo 2: Situación tecnológica actual 24 

 Non-real-time Polling Service (nrtPS). 
Ofrece unicast polls de forma regular, lo que asegura que el flujo de UL 

tenga oportunidades para transmitir solicitudes de ancho de banda incluso con la 
red congestionada. El parámetro más importante de esta clase de servicio de cara 
a este proyecto es la Mínima Tasa de Tráfico Reservada. 

 

 Best Effort (BE) service. 
Los flujos BE deberán solicitar intervalos de transmisión y su solicitud solo 

será atendida si quedan slots libres después de dar servicio a los flujos con mayor 
prioridad, es decir, a los flujos con QoS distinta de BE 

 

2.3.9 Seguridad 
 

En WiMAX se emplean distintos métodos para garantizar la seguridad: 

 Asociaciones de seguridad o SA 
Se trata de una asociación entre una estación base y una o más estaciones 

suscriptoras, que ofrece una comunicación segura. Es tarea de la estación base 
comprobar que las estaciones suscriptoras están ligadas a las SA autorizadas. 

 

 Protocolo de autenticación 
Se utiliza el protocolo PKM31 para obtener las claves de autenticación y 

cifrado. PKM utiliza certificados digitales X.509, algoritmos de cifrado RSA de 
clave pública y algoritmos simétricos.  

La metodología empleada es la siguiente:  
Cada estación suscriptora tiene un certificado X.509 que contiene la clave 

pública y la MAC. Cuando la estación quiere una clave de autorización envía su 
certificado a la estación base y ésta realiza la autenticación. Para ello la estación 
base utiliza la clave pública de la estación suscriptora para cifrar la clave de 
autorización y la envía. Por último la estación base vincula la estación suscriptora 
autorizada como un cliente que tiene ciertos servicios autorizados. 

 

 Cifrado 
El cifrado de datos se aplica únicamente al payload de las PDU MAC. Están 

disponibles los siguientes métodos: 
1. DES32 en modo CBC33. 
2. AES en los modos CTR34, CCM35 y CBC. 
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2.3.10 Tecnologías alternativas (PreWiMAX y propietarias) 
 

Anteriormente, se han resumido las características de los equipos WiMAX que 
cumplen el estándar IEEE 802.16 [8]. Sin embargo, existe otra tecnología que es 
especialmente eficaz en crear redes MAN. Esta tecnología no es un estándar, sino una 
mezcla entre los estándares IEEE 802.11 [7] e IEEE 802.16 [8] creados por distintos 
fabricantes. Coloquialmente se le suele denominar PreWiMAX o Wi-Fi modificado. 

Su funcionamiento físico es similar al de la tecnología Wi-Fi aunque sus 
prestaciones son mayores. La ventaja principal de estas soluciones no-estándar es que se 
pueden modificar para ajustarlas a las necesidades exactas de nuestra red, pudiendo 
alcanzar distancias o tasas de transmisión inalámbricas que difícilmente se pueden 
conseguir con otra tecnología inalámbrica. Su gran inconveniente es que son soluciones 
propietarias de cada fabricante (Motorola, Alvarion, Albentia, o Teldat son algunas de 
las más importantes en España) y no son interoperables entre ellas. Sus características 
técnicas más importantes son: 

 Desarrollo de una capa PHY y MAC mejoradas, gracias a lo cual se permiten 
implementar nuevas funcionalidades que no se encontraban presentes en el 
desarrollo de 802.11, tales como mecanismos para implementar QoS (Quality of 
Service) por si se desea transmitir VoIP, o streaming de video; o la posibilidad de 
garantizar el ancho de banda en los enlaces, cosa que no es posible realizar con 
802.11. 
 

 Múltiples perfiles de transmisión de datos, desde canales dedicados a servicios 
tipo best effort, todo ello configurable bajo demanda en tiempo real. Se distingue 
ahora el canal de uplink (de subida) del de downlink (de bajada), permitiendo 
comunicaciones asimétricas. 

 

 Niveles de potencia adecuados a la legislación y a las grandes distancias a 
recorrer. Se contempla el uso de mecanismos de control de potencia emitida. 

 

 Mejores niveles de seguridad, basados en el estándar de encriptación AES, en 
detrimento de WEP. 

 

 Técnicas de modulación y corrección de errores adaptativas, de manera que en 
función de las características de propagación del medio, o de los perfiles de 
transmisión de datos solicitados. 

 

 Capacidad para funcionar en escenarios NLOS (Non Line of Sight), gracias al 
uso de la modulación OFDM. Este tipo de modulación de múltiple portadora 
permite resolver los problemas asociados a la propagación multitrayecto, y 
permite incluso usar los rebotes en objetos para mejorar los niveles de señal en un 
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área con visibilidad obstruida. Para conseguir esto se transmiten señales 
simultáneas de alta velocidad, dividiendo el espectro en varias subportadoras. 
Con ello se consigue una alta velocidad de transmisión junto con una alta 
eficiencia espectral, a cambio de una mayor necesidad de proceso. 

 

 Funcionan en la banda de 5 GHz, con 1W PIRE de emisión según la nota UN-
128, pudiendo alcanzar distancias de hasta 15 kilómetros. Se usan canales de 
20MHz desde 5.5GHz a 5.7GHz. 

 

 Puede así mismo implementar mecanismos de QoS y garantizar un ancho de 
banda determinado, tanto en el canal de uplink como en el canal de downlink, 
elemento muy necesario para implementar una red troncal de comunicaciones 
inalámbricas como la que se va a desplegar. Estos equipos soportan el estándar 
802.1p y ToS, haciendo posible fijar valores para CIR y MIR para cada estación 
suscriptora, implementando de esa manera una gestión eficiente del ancho de 
banda para cada usuario. 

 
o CIR (Committed Information Rate): hace referencia a la velocidad de 

comunicaciones garantizada en un enlace. Siempre se podrá transmitir al 
menos esa velocidad, aunque haya más equipos conectados. 

o MIR (Maximal Information Rate): se refiere a la máxima velocidad de 
comunicaciones posible en un enlace. Nunca se transmitirá información 
con una velocidad mayor que esa. 

La principal característica de su Capa Física es el uso de OFDM. También utiliza 
esquemas de modulación adaptativa y codificación para corrección de errores adaptativa. 
Otra característica importante es el soporte de TDD y FDD. El tamaño de los canales es 
flexible, permitiendo así operar en diferentes bandas de frecuencia con diferentes 
requerimientos. 

En la banda de 5 GHz la CNAF (UN-128) autoriza el servicio en la banda 5150-
5350 MHz únicamente en el interior de recintos, mientras que la banda 5470 - 5725 MHz 
puede  ser utilizada para redes de área local en el interior o exterior de recintos. Esta 
última banda es la que se usa en los equipos pre-WiMAX del proyecto. La potencia es 
inferior o igual a 1 W (PIRE). Además estos sistemas deberán disponer de técnicas de 
control de potencia (TPC) y selección dinámica de frecuencia (DFS) de acuerdo a las 
especificaciones de la Recomendación UIT-R M.1652 sobre sistemas de acceso radio 
incluyendo RLAN en la banda de 5 GHz. 
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2.4 Redes LAN 
 

Las redes LAN son las más numerosas del mundo, ya que agrupan pequeñas redes 
que abarcan desde el uso doméstico hasta asociaciones de equipos corporativos. Este 
hecho implica que existen millones de dispositivos en distintas redes LAN repartidos por 
todo el mundo, y que la red LAN lo que ofrece es un método sencillo y de altas 
prestaciones para acceder al medio compartido de los equipos. Por este motivo, 
conociendo el número de terminales que acceden a una red LAN, y cuál es la naturaleza 
del tráfico en Internet (poco intenso pero a ráfagas) se concluyen cuáles son las dos 
principales características que debe cumplir una red LAN: bajo coste y eficaz con tráfico 
a ráfagas. 

La tecnología de acceso al medio que es eficaz con el tráfico a ráfagas y que 
comparten casi todas las tecnologías de red LAN es CSMA-CD (Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection) que es un sistema de contienda que ofrece buenos 
resultados en tráfico a ráfagas. Aunque existen otras tecnologías para crear redes LAN, 
las más utilizadas son los estándares IEEE 802.3 e IEEE 802.11 que se denominan 
comercialmente Ethernet y WiFi, respectivamente. 

 

2.4.1 Red Cableada: Ethernet 
 

En la actualidad, se puede decir que la gran mayoría de redes LAN del mundo 
funcionan bajo el estándar 802.3 [18] o Ethernet. El estándar Ethernet de hecho se utiliza 
tanto para redes de la capa de acceso, como para redes de distribución y centros de datos. 
Este uso es debido a que es muy eficiente con todo tipo de tráfico a ráfagas, es muy 
barato y funciona muy bien tanto a bajas velocidades del orden de 10 Mbps como a muy 
alta, llegando incluso a 100 Gbps. 

 

Figura 11 - Ejemplo estructura red Ethernet  

La trama Ethernet se puede encapsular en prácticamente cualquier medio físico y 
contiene la información final que se intercambian los equipos de comunicaciones. Se 
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puede transportar por cable de cobre, coaxial o fibra óptica. Es una tecnología fiable, 
robusta, barata, y con buenas prestaciones. Su único inconveniente es que es una 
tecnología cableada y por tanto no ofrece movilidad y está sujeta a las limitaciones 
físicas del terreno. 

 

2.4.2 Red inalámbrica: Wi-Fi 
 

El estándar IEEE 802.11 [7] o Wi-Fi ha sufrido muchas transformaciones desde sus 
inicios con el estándar 802.11b en el año 1999, que solo alcanzaba velocidades de 
11Mbps. Se han ido desarrollando mejoras a través de distintos estándares, como son 
802.11a/b/g/n hasta ser una tecnología que ofrece prestaciones muy competitivas a un 
coste bastante bajo. 

Esta tecnología permite desplegar una red de comunicaciones inalámbrica de un 
alcance aproximado de 150 metros, con una velocidad de transmisión de hasta 300 Mbps 
en el estándar 802.11n. Es una tecnología que soporta varios niveles de seguridad, desde 
redes abiertas, hasta redes muy seguras con control de acceso, autenticación y cifrado 
robusto. 

 

Figura 12 - Estructura de red WiFi 

Con esta tecnología es posible ofrecer tipos de servicio distintos desde un único 
punto de acceso, así como usar autenticación centralizada o llevar un control absoluto del 
acceso a la red inalámbrica, tanto en monitorización como localización física. Las redes 
inalámbricas Wi-Fi se suelen dividir en dos tipos: redes centralizadas y autónomas.  
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2.4.2.1 Red inalámbrica centralizada o autónoma 
 

Las redes inalámbricas autónomas se basan en el uso de puntos de acceso 
independientes entre sí, y que pueden proveer una funcionalidad completa como 
garantizar la seguridad del canal, cifrar los datos enviados, dar dirección IP a los clientes 
o autenticarlos. Esta topología de red se desplegó durante años, y aún hoy en día es una 
buena opción en redes de poco tamaño, debido a su simplicidad y bajo coste. Sin 
embargo, la red autónoma de puntos de acceso tiene varios problemas que se acentúan 
cuando crece el tamaño de la red: las prestaciones y la escalabilidad. Para solucionar 
estos dos aspectos surgieron las redes inalámbricas centralizadas, en las que un elemento 
central controla todos los aspectos de la red inalámbrica. Este elemento de 
comunicaciones se suele denominar controladora inalámbrica o WLC (Wireless LAN 
Controller). 

Las ventajas que ofrece este elemento central a la red son: 

 Escalabilidad: se pueden añadir multitud de puntos de acceso y no supone costes 
adicionales de gestión, configuración y mantenimiento. 
 

 Monitorización: se puede usar la información conjunta de todos los puntos de 
acceso para ofrecer toda la información de la red inalámbrica: clientes, 
interferencias, localización física y muchos parámetros importantes para conocer 
el funcionamiento de la red. 

 

 Optimización de RF (RadioFrequency): usando las potencias recibidas de cada 
punto de acceso se puede optimizar el entorno de radiofrecuencia, mediante 
técnicas como la potencia adaptativa, o el cambio de canal automático con la 
funcionalidad DFS (Dynamic Frecuency Selection). 

 

 Detección de intrusos: la red puede detectar puntos de acceso intrusos o rogué 
AP, que son puntos de acceso que emiten el mismo SSID (Service Set IDentifier) 
pero que no pertenecen a nuestra red. Con esta información se pueden establecer 
métodos para inutilizarlos como crear una fuerte interferencia en el canal de ese 
punto de acceso. 

 

 Autenticación avanzada: gracias a las controladoras de red, se pueden utiliza 
métodos más avanzados de autenticación como utilizar de una forma más 
eficiente la autenticación estándar IEEE 802.1X de máquina y de usuario o dar 
diferentes privilegios a cada usuario. 

 

 Ampliación de servicios: el controlador inalámbrico permite establecer 
prioridades de tráfico inalámbrico, permitiendo tener QoS para servicios como 
voz sobre IP. 
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 Topologías avanzadas: permite topologías tipo mesh. El único inconveniente de 
este elemento central es el coste, que suele ser bastante mayor que el de un punto 
de acceso. Además para tener una red robusta y redundada suele ser necesario 
dos controladoras de red inalámbrica, así como el pago de las licencias para los 
puntos de acceso que van a gestionar. 
 

2.4.2.2 Red inalámbrica modo mesh 
 

Como se ha comentado en la Sección 2.3.2.1 la topología típica de una red 
inalámbrica Wi-Fi consiste en una estructura cableada mediante la tecnología Ethernet 
hasta unos puntos de acceso, desde los que se da servicio a los clientes inalámbricos. 
Desde luego, esta solución tiene una limitación, ya que si se asume que la distancia 
máxima de transmisión de un punto de acceso es de 150 metros, no se puede ofrecer una 
solución inalámbrica basada en Wi-Fi sin tener una infraestructura de red cercana. 

Para solucionar esta limitación está la topología mesh. En esta topología los puntos 
de acceso no están conectados mediante un cable de red, sino que tanto el enlace de 
gestión del punto de acceso como la comunicación con los clientes asociados se hace por 
el aire. 

El modo mesh es una solución propia de redes centralizadas aunque existen otros 
métodos menos avanzados de propagar una señal de red inalámbrica. Basándose en la 
antigua teoría de los repetidores de señal, existen bridges inalámbricos y enlaces de 
WDS (Wireless Distribution System) para asociar varios puntos de acceso sin necesidad 
de usar controladora inalámbrica. Sin embargo, estos métodos lo único que hacen es 
transportar una señal Wi-Fi hacia zonas donde no llega la cobertura de RF, pero sin 
ofrecer servicio de gestión a los puntos de acceso intermedios ni optimizar sus interfaces 
radio. El modo mesh, por el contra, permite que todos los puntos de acceso ofrezcan 
acceso inalámbrico y tengan clientes asociados, aún cuando forman parte de una cadena 
de puntos de acceso. De esta forma se puede ampliar la zona de cobertura de los puntos 
de acceso hasta kilómetros de distancia del último punto de acceso cableado a la red. 

 

2.5 Servicios de Red 
 

En esta sección se resumen los servicios típicos que una red MAN puede ofrecer a 
sus usuarios desde la capa de acceso. Estos servicios pueden variar, pudiendo existir 
varios de cada tipo o ninguno, con distintos niveles de seguridad y de prestaciones. 

En el caso de redes inalámbricas los servicios coinciden con las reales WLAN 
desplegadas, normalmente identificadas por los SSID de la red. En el caso de redes 
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cableadas suelen separarse a nivel lógico en VLAN, (Virtual LANs) y la asignación de 
rosetas de cableado se hace en los switches de la capa de acceso. A continuación se 
describen los servicios más habituales de una red MAN. 

 

2.5.1 Red Corporativa 
 

Este servicio es el de mayor seguridad de la red, con acceso a servidores privados, 
transferencia de datos sensibles, datos de pagos con tarjeta, datos protegidos por ley o 
cualquier transacción que necesite una garantía de seguridad. 

Pueden existir varias redes corporativas, dependiendo del nivel de seguridad 
requerida en cada una. Estas redes deben terminar en un elemento de seguridad de red 
(como un firewall, un proxy, o un elemento de firewall de nivel 4 o 5 del modelo OSI) 
que pueda analizar el tráfico a nivel de sesión para evitar ataques de intercepción de 
sesiones activas y suplantación de identidad. 

En el caso de una red LAN de acceso cableado, el tráfico de cada cliente corporativo 
debe ir separado mediante VLAN, siendo recomendable usar seguridad a nivel 2 en las 
rosetas corporativas. Para una red inalámbrica, el acceso a la LAN cableada se debe 
hacer con un método de seguridad adicional: WPA2 (Wi-Fi Protected Access v2) con 
cifrado AES (Advanced Encryption Standard), como especifica el estándar IEEE 
802.11i, siendo el método inalámbrico más seguro y con un cifrado inviolable en la 
actualidad. Además, en redes corporativas se suelen utilizar métodos de autenticación 
basados en los protocolos EAP (Extensible Authentication Protocol) que utilizan 
servidores internos o externos para autenticar todas las partes implicadas, cliente y 
servidor. 

En términos de QoS, al tráfico corporativo se le suele dar más prioridad que al 
tráfico externo de Internet, pero debido a que el uso de la red corporativa no suele 
requerir altas prestaciones de disponibilidad o retardo de red, no se le aplica un método 
agresivo de QoS. 

 

2.5.2 Voz IP y Videoconferencia 
 

Son servicios de voz o vídeo en tiempo real, muy demandados por empresas y 
entidades públicas debido al gran ahorro de coste que supone frente al usar líneas 
externas de telefonía. También se trata de una red segura, ya que en muchas empresas es 
vital para su negocio mantener las líneas de telefonía y videoconferencia, por lo que hay 
una importante infraestructura detrás de estos servicios: centralitas, gestores de llamadas, 
salidas de telefonía primarias y todos los elementos característicos de telefonía 
convencional. 
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En redes cableadas un despliegue típico es añadir la VLAN de voz a la corporativa, 
para colocar en los puestos fijos un teléfono IP y un PC por usuario. Para la red 
inalámbrica se suele configurar en los terminales el SSID oculto y con una autenticación 
del tipo WPA2-PSK (WPA2 with Pre-Shared-Key), que es un método de control de 
acceso que emplea un intercambio de contraseña de forma cifrada, que además va 
cambiando de forma dinámica cada cierto tiempo. La parte más complicada al desplegar 
una red de voz IP en la capa de acceso y distribución (LAN y MAN) es la QoS. Es 
necesario establecer una priorización de tráfico para que los retrasos de la red o las 
ráfagas de utilización de la línea no interfieran las llamadas en tiempo real. 

 

2.5.3 Acceso a Internet 
 

Además de los servicios corporativos, voz o videoconferencia, es habitual que exista 
un servicio de acceso a Internet de cortesía. Es una red que únicamente tiene un control 
de acceso, y detrás no tiene ningún elemento sensible ni perteneciente a la red. Se trata 
de redes con baja seguridad que ofrecen una salida directa a un router ADSL. De esta 
forma se dispone de un servicio totalmente separado de la red corporativa pero que cubre 
las necesidades de visitantes o trabajadores no identificados. 

En la red LAN cableada se suelen utilizar rosetas en VLAN aisladas del resto de la 
red, ubicadas en salas reservadas para conferencias, cursos o salas de espera. Sin 
embargo, por razones obvias de movilidad y de dispositivos portátiles el acceso de 
invitados se produce típicamente en redes WLAN. En el acceso a redes WLAN una 
buena solución es utilizar una red inalámbrica sin seguridad habilitada, pero con un 
portal cautivo que controle los accesos a esta red de invitados. 

 

2.6 Modelos de cálculo 
 

[10][16][17]El dimensionamiento de redes de comunicaciones inalámbricas es hoy 
en día una actividad que requiere de rapidez y efectividad dada la relevancia de las 
aplicaciones y servicios soportados por estas redes. Con el fin de agilizar el proceso de 
diseño y realizarlos de una manera eficiente son empleados los modelos predictivos de 
las pérdidas de trayecto. Estos modelos representan una gran diversidad en cuanto a la 
exactitud, nivel de información geográfica y topográfica requerida, coste computacional 
y el tipo de algoritmo que emplean para obtener las predicciones. Las mediciones 
experimentales resultan costosas en términos de tiempo y recursos en la medida que son 
mayores el área de cobertura y la precisión deseada, este hecho refuerza la amplia 
utilización y aceptación de estos modelos. 
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La propagación de ondas electromagnéticas fue desarrollada por Maxwell a 
mediados del S. XIX, cuando unificó las teorías eléctrica y magnética en una teoría más 
completa, denominada teoría electromagnética, conteniendo todos los fenómenos 
correspondientes a los campos eléctrico y magnético formulados por Coulomb, Gauss, 
Lenz, Ampere, Faraday, etc. 

Las ecuaciones de Maxwell, fundamentales para comprender la teoría 
electromagnética, son un compendio de cuatro leyes que describen el comportamiento de 
los campos electromagnéticos.  

La formulación de las ecuaciones de Maxwell permitió el desarrollo de las 
telecomunicaciones a larga distancia, sin uso de hilos, resolviendo el problema de las 
costosas infraestructuras que supondría la propagación guiada. Fueron Tesla y Marconi 
los primeros que experimentaron con este tipo de comunicación, que dio origen a la 
radiocomunicación. Un emisor, por un lado, transmitía una onda electromagnética que 
un receptor era capaz de recibir y reproducir y viceversa, usando como medio de 
trasmisión el aire. 

Sin embargo, este sistema de comunicación no está exento de problemas a la hora de 
realizar una correcta transmisión. En el espacio libre, las ondas electromagnéticas no 
están guiadas, sino que se propagan, se reflejan, interfieren, se atenúan, se difractan en 
presencia de obstáculos… Por tanto, la conexión inalámbrica está sometida a una serie 
de fenómenos esenciales para poder realizar un radioenlace. 

Debido al rápido crecimiento de las redes inalámbricas los operadores desarrollan 
herramientas que permiten la valoración del medio a partir de modelos de propagación 
en unión con bases de datos de información geográfica lo que conlleva al aumento de la 
complejidad de los mismos y la cantidad de parámetros del medio que consideran. 

Los modelos de propagación pueden clasificarse como empíricos, debido a que 
caracterizan el comportamiento de la señal a partir de un modelo matemático; 
deterministas, ya que se basan en el análisis de las leyes del electromagnetismo para la 
descripción de la onda en un punto determinado del espacio; y estocásticos, los cuales 
modelan el fenómeno a partir de una serie de variables aleatorias lo que provoca grandes 
inexactitudes en sus resultados, aunque requieren poca información. 

 

2.6.1 Pérdidas en la propagación en el espacio 
 

La primera de las pérdidas que se producen en el espacio libre (es decir, sin 
presencia de obstáculos ni ningún fenómeno interferente) la dedujo Friis de resolver las 
ecuaciones de Maxwell. Con esta expresión se puede calcular, en primera instancia, la 
potencia recibida por una antena en función de la potencia transmitida por el emisor. Esta 
ecuación depende de la frecuencia utilizada y de la distancia a la que se encuentra el 
receptor, y se describe por: 
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𝐿 (𝑑𝐵) = 32,45 + 20 log(𝑟) + 20log (𝑓) 

 

Siendo r la distancia, en km, y f la frecuencia, en MHz. 

El modelo de Friis es válido para receptores que se encuentran alejados de la antena 
transmisora, denominada zona de Franhoufer (no es válido para campo cercano o zona 
de Raileigh) y que no se encuentre con obstáculos (zona de Fresnel), ni con 
interferencias debidas a la reflexión de la señal (fading). Por su simplicidad, es muy útil 
para las primeras aproximaciones de un radioenlace, ya que éste se diseña de tal modo 
que la propagación de la onda sea plana a una distancia muy grande, partiendo de una 
onda cilíndrica en campo cercano, como por ejemplo una estación repetidora de 
radiotelevisión. 

Sin embargo, en la mayoría de los radioenlaces modernos, sobre todo en 
comunicaciones móviles, se utilizan modelos más complejos, deducidos de forma 
estadística a partir de datos experimentales  para entornos urbanos, suburbanos y de poca 
densidad de población. 

 

2.6.2 Obstáculos en radioenlaces 
 

Los obstáculos provocan difracción en la señal propagada. El fenómeno de la 
difracción es la desviación que se produce en las ondas electromagnéticas al encontrarse 
con un obstáculo. La difracción produce interferencias debido al cambio de caminos 
(cambios de fase en la onda propagada). 

 

 

Figura 13 - Obstáculos en radioenlaces 

En un radioenlace, existe una zona de propagación más o menos segura que es la 
zona de Fresnel. Esta zona, que tiene forma de elipsoide es aquella en la que se asegura 
que la diferencia de fase entre las ondas propagadas no sea de π radianes. 
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Los elipsoides de Fresnel se pueden calcular en varias zonas mediante la expresión: 

𝑟 = 547.7 
𝑛

𝑓

𝑑 𝑑

𝑑 + 𝑑
 

Siendo rn el máximo radio de la zona en metros (n=1, 2, 3,…), d1 la distancia del 
emisor al obstáculo en km, d2 la distancia del receptor al obstáculo en km y f la 
frecuencia de la señal propagada en MHz. 

Los radioenlaces se calculan generalmente en primera zona de Fresnel, por lo que la 
expresión queda: 

𝑟 = 547.8 
𝑛

𝑓

𝑑 𝑑

𝑑 + 𝑑
 

En el punto central tendremos el máximo del elipsoide, por lo que podremos calcular 
su radio usando: 

𝑟 = 273.9 
𝑛

𝑓

𝑑 𝑑

𝑑 + 𝑑
 

2.6.3 Modelos empíricos y semi-empíricos 
 

OKUMURA HATA 

A partir de una extensa campaña de medidas llevada a cabo en Tokyo, en el rango 
de 100 MHz a 1920 MHz, Okumura  publica uno de los modelos más utilizados para la 
predicción de la pérdida de propagación en áreas urbanas. El principal resultado del 
trabajo de Okumura fue un conjunto de curvas que proporcionan el nivel de atenuación 
media relativa al espacio libre, en función de la frecuencia, la distancia entre transmisor 
y receptor, la altura de las antenas de la estación base y la estación móvil, además de 
varios factores de corrección específicos para diferentes tipos de trayecto. Este modelo 
está considerado entre los más simples y mejores en términos de su precisión en el 
cálculo de las pérdidas en el trayecto y se convirtió en el método de planificación de 
sistemas móviles en Japón. 

Con el objetivo de hacer que este método fuera más fácil de aplicar, Hata estableció 
una serie de relaciones numéricas que describen el método gráfico propuesto por 
Okumura. Dichas expresiones de carácter empírico, son conocidas bajo el nombre de 
modelo de Okumura-Hata, también llamado modelo de Hata. 

El principal resultado que proporciona el modelo es el valor mediano de la pérdida 
básica de propagación, en función de la frecuencia, la distancia, y las alturas de las 
antenas de la estación base y el móvil. Aunque éste no incluye ninguno de los factores de 
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corrección por tipo de trayecto, los cuales sí están en el modelo de Okumura, las 
ecuaciones propuestas por Hata tienen un importante valor práctico. 

El modelo de Okumura-Hata está restringido a los siguientes límites: 

- Frecuencia (f): 150 a 1500 MHz 
- Altura de la Estación Base (hb): 30 a 200 m 
- Altura del receptor (hm): 1 a 10 m 
- Distancia (d): 1 a 20 km 

El modelo de Okumura-Hata expresa la pérdida básica de propagación, Lb, de la 
siguiente manera: 

𝐿 = 69.55 + 26.16 log 𝑓 − 13.82 log ℎ − 𝑎 (ℎ ) + (44.9 − 6.55log ℎ )log 𝑑  

Donde a(hm) es un factor de corrección que depende de la altura del móvil y que se 
calcula como: 

- Para áreas urbanas: 
o Ciudades grandes:  

𝑎(ℎ ) =
8.29(log 1.54ℎ ) − 1.1, 𝑓 < 200𝑀𝐻𝑧

3.2(log 11.75ℎ ) − 4.97, 𝑓 ≥ 400𝑀𝐻𝑧
 

o Ciudades pequeñas o medianas: 
 

𝑎(ℎ ) = (1.1 log 𝑓 − 0.7)ℎ − (1.56 log 𝑓 − 0.8) 
 

- Para áreas suburbanas: 

𝐿 =  𝐿 (𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) −  2 log
𝑓

28 − 5.4 

- Para áreas rurales: 
 

𝐿 =  𝐿 (𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) − 4.78 log(𝑓 ) + 18.33 log 𝑓 − 40.94 

De manera general, este método de cálculo proporciona buenos resultados en 
entornos urbanos y suburbanos, pero no así en áreas rurales, ya que no tiene en cuenta la 
ondulación del terreno ni los efectos derivados del grado de urbanización en el trayecto. 

 
COST 231 

El modelo COST 231 es un modelo semi-empírico de predicción de las pérdidas en 
un trayecto, resultado de la combinación de los modelos Walfisch-Bertoni e Ikegami. Es 
recomendado para macro-células en escenarios urbanos y suburbanos, con buenos 
resultados de las pérdidas en el trayecto para antenas transmisoras situadas por encima de 
la altura media de los tejados. Sin embargo, el error en las predicciones aumenta 
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considerablemente a medida que la altura del transmisor se acerca a la altura de los 
tejados, llegando a tener un rendimiento muy pobre para transmisores situados por 
debajo de ese nivel. 

Respecto a modelos precedentes como Okumura-Hata, el modelo COST 231 incluye 
una serie de parámetros adicionales al proceso de cálculo, además de ampliar el rango de 
frecuencias en el cual puede usarse (800 - 2000 MHz). El modelo realiza un cálculo más 
detallado de la atenuación, basándose en cuatro parámetros adicionales: 

- Altura de los edificios 
- Ancho de las calles 
- Separación entre edificios. 
- Orientación de la calle respecto a la dirección de propagación. 

La pérdida básica de propagación, Lb, es calculada como la suma de tres 
componentes: la pérdida de propagación en condiciones de espacio libre, L0; la pérdida 
por difracción del tejado a la calle, Lrts, producida en el interior de la calle en la que se 
encuentra el receptor, como resultado de la difracción en el tejado adyacente a éste; y la 
pérdida por difracción multipantalla Lmsd, producida por múltiples difracciones en los 
tejados de los edificios situados a lo largo del trayecto. El modelo distingue además 
casos LOS y NLOS. 

En general, las restricciones para el modelo son las siguientes: 

- f = 800 – 2000 MHz 
- hb = 4 – 50 m (altura de transmisor) 
- hm = 1 – 3 m (altura de receptor) 
- d = 0.02 – 50 km (distancia entre transmisor y receptor) 
- Δhb > 0 m (altura relativa del transmisor respecto a los edificios) 

Para escenarios LOS, la pérdida de propagación considera únicamente la pérdida en 
espacio libre, Lb = L0(LOS) donde: 

𝐿 ( ) = 42.6 + 26 log 𝑑 + 20 log 𝑓 

Para escenarios NLOS, el trayecto típico de se representa en la siguiente figura: 

 

Figura 14 - Trayecto enlace NLOS 
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Los parámetros definidos en el modelo COST 231 son los siguientes: 

- hr: altura media de los edificios (m) 
- w: anchura de la calle (m) 
- b: separación media entre edificios (m) 
- φ: ángulo formado por la dirección de propagación y el eje la calle (grados) 
- hb: altura de la antena de la estación base (m) 
- m: altura de la antena del dispositivo móvil (m) 
- Δhm = hr – hm (m) 
- Δhb = hb – hr (m) 
- l: distancia total entre el primer y el último edificio del trayecto (m) 
- d: distancia entre estación base y dispositivo móvil (km) 
- f: frecuencia (MHz) 

La pérdida básica de propagación para el escenario NLOS viene dada por: 

𝐿 =
𝐿 + 𝐿 + 𝐿 , 𝐿 + 𝐿 ≥ 0

𝑥𝐿 , 𝐿 + 𝐿 ≤ 0
 

La pérdida de propagación en condiciones de espacio libre, L0, se obtiene según la 
expresión: 

𝐿 (𝑑𝐵) = 32,45 + 20 log(𝑟) + 20log (𝑓) 

El término Lrts tiene en cuenta la anchura de la calle y su orientación con respecto a 
la dirección de propagación del rayo. Su definición está basada en los principios de 
difracción tejado-calle dados por el modelo de Ikegami. La expresión para el cálculo de 
Lrts viene dada por: 

𝐿 = −8.2 − 10 log 𝑤 + 10 log 𝑓 + 20 log ∆ℎ + 𝐿  

𝐿 =

−10 + 0.354𝜑, 0° ≤ 𝜑 ≤ 35°
2.5 + 0.075(𝜑 − 35), 35° ≤ 𝜑 ≤ 55°
4.0 − 0.114(𝜑 − 55), 55° ≤ 𝜑 ≤ 90°

 

 

El término Lori es un factor de corrección que cuantifica las pérdidas debido a la 
orientación de la calle. En caso de que el valor de Lrts< 0, se debe considerar Lrts = 0. 

La pérdida por difracción multipantalla, Lmsd, es función de la frecuencia, la 
distancia entre el dispositivo móvil y la estación base, además de la altura de ésta y la de 
los edificios. Al igual que Lrts, en caso de que Lmsd sea negativo, se considera Lmsd = 0. 
Su valor se calcula mediante la expresión: 

𝐿 = 𝐿 + 𝑘 + 𝑘 log 𝑑 + 𝑘 log 𝑓 − 9 log 𝑏 
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𝑘 =

18, ℎ > ℎ

18 − 15
Δℎ

ℎ
, ℎ ≤ ℎ

 

𝑘 =
−4 + 0.7(

𝑓

925 − 1
), Para ciudades medianas y zonas suburbanas 

−4 + 1.5(
𝑓

925 − 1
),  Para centros metropolitanos

 

El término ka presenta el incremento de la pérdida en el trayecto para el caso de 
estaciones bases ubicadas por debajo de la altura media de los edificios. Los términos kd 
y kf controlan la dependencia de Lmsd respecto a la distancia y a la frecuencia, 
respectivamente. En el caso de que no existieran datos sobre los edificios en el trayecto, 
el modelo COST 231 recomienda emplear: 

- ℎ = 3𝑚(𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 + 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜) 

- 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 =
3𝑚,   techo inclinado

0𝑚, techo plano
 

- 𝑏 = 20 − 50𝑚 

- 𝑤 = 𝑏
2 

- 𝜑 = 90° 

 

LONGLEY – RICE 

El modelo Longley-Rice predice la posible propagación a larga-media distancia 
sobre terreno irregular. Fue diseñado para frecuencias entre los 20MHz y 20GHz, para 
longitudes de trayecto de entre 1 y 2000 Km. 

También es un modelo estadístico, pero toma en cuenta muchos más parámetros 
para el cálculo de las pérdidas: 

- Altura media del terreno (ondulación) 
- Refracción de la troposfera 
- Perfiles del terreno 
- Conductividad y permisividad del suelo 
- Clima 

Para el cálculo de la propagación, el modelo Longley-Rice tiene los siguientes 
parámetros comunes al de otros modelos de propagación: 

- Frecuencia: el rango de frecuencias nominales para el modelo varía entre 20MHz 
y 20GHz. 

- ERP (Effective Radiated Power): potencia efectiva de radiación, se introducen en 
las unidades que fije el usuario en la opción de configuración del sistema (mW, 
W, kW, dBm, dBW, dBk). 
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- Polarización: debe especificarse si se trabaja con polarización horizontal o 
vertical. El modelo de Longley-Rice asume que ambas antenas tienen la misma 
polarización, vertical y horizontal. 

- Refractividad: la refractividad de la atmósfera determina la cantidad de 
“bending” o curvatura que sufrirán las ondas radio. En otros modelos, el 
parámetro de refractividad puede introducirse como la curvatura efectiva de la 
tierra, típicamente 4/3 (1.333). Para el modelo Longley-Rice, hay tres formas de 
especificar la refractividad. Se puede introducir el valor de refractividad de 
superficie directamente, típicamente en el rango de 250 a 400 Unidades de n 
(correspondiente a valores de curvatura de la tierra de 1.232 a 1.767). Una 
curvatura efectiva de la tierra de 4/3 (=1.333) corresponde a una refracrtividad de 
superficie de valor aproximadamente 301 Unidades de n. Longley y Rice 
recomiendan este último valor para condiciones atmosféricas promedio. Se dice 
que la onda está en condiciones de k = 4/3, que es el valor para una atmósfera 
estándar, ya que de acuerdo a valores experimentales se encontró que éste era el 
valor medio. 

De manera que el factor k multiplicado por el radio terrestre da el radio ficticio de la 
Tierra. La relación entre los parámetros “k” y “N”, viene dada por la siguiente expresión: 

𝑁 = 179.3𝐿𝑛 
1

0.04665
1 −

1

𝑘
 

Para el cálculo de las perdidas el modelo usa la teoría de la difracción, la refracción 
troposférica y el escatering del terreno. Las perdidas adicionales están basadas en 
medidas tomadas en varias situaciones. 

 

Figura 15 - Esquemas Longley-Rice
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3 DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA RED 
 

Éste es el capítulo esencial del presente PFC, ya que según las bases planteadas en 
los capítulos anteriores se van a describir las tareas de realización del proyecto de diseño 
e implantación de red banda ancha que interconecte distintas ubicaciones en un entorno 
rural y que permita el acceso a Internet en ciertas localizaciones concretas en la localidad 
de Cuéllar.  

 

3.1 Análisis inicial 
 

Cuéllar es un municipio de la provincia de Segovia (España), con 9730 habitantes, 
con una superficie de 346,84km2 y situado a 857,93m sobre el nivel del mar. Debido a 
estar en integrada en el centro de la Meseta Norte, en general, presenta una orografía 
suave, salvo en el cortado que delimita su término municipal junto con el río Cega. 
Además, la localidad principal (Cuéllar), el municipio consta de varios núcleos de 
población gobernados bajo el mismo Ayuntamiento. 

 

Figura 16 - Término municipal Cuéllar 

 

Debido a la complejidad geográfica, a la poca densidad de población de la zona y la 
amplitud del entorno del municipio, es técnicamente complicado y económicamente 
costoso y poco rentable llevar redes cableadas a estos núcleos de población. Aún hoy en 
día, algunas zonas de este municipio no tienen acceso a la red de telefonía móvil o a un 
acceso a Internet de banda ancha. 



Diseño de una Red de Comunicaciones Inalámbrica de Banda Ancha en Entorno Rural 

 
Capítulo 3: Diseño y configuración de la red 42 

Es por ello que se ha elegido este municipio como base sobre la que diseñar una red 
inalámbrica de banda ancha que permita desplegar una intranet que enlace los principales 
edificios municipales y, además, dé acceso a Internet a alguno de sus núcleos de 
población. 

Los pasos seguidos para realización del proyecto son los siguientes: 

 Replanteo: Se ha visitado todo el término municipal, identificando los 
puntos de interés que podrían ser utilizados para el despliegue de la red. Los 
requisitos básicos de las ubicaciones es que fuesen de propiedad municipal o 
que en su defecto fuese factible obtener el permiso para instalar, y que 
hubiese disponible corriente eléctrica para alimentar a los equipos. 
 

 Diseño de la red: Con la ayuda de las herramientas software Google Earth y 
Radio Mobile y Radio Mobile se ha realizado el diseño de la red. De todas 
las ubicaciones recogidas en el replanteo, se han seleccionado aquellas que 
eran más adecuadas para la realización de los enlaces necesarios. Con 
Google Earth ha sido fácil obtener ortofotos del terreno que permiten tener 
una mejor concepción de las características de este. Además, estas ortofotos 
han servido como base para realizar los diagramas de red que se recogen el 
presente proyecto. Las herramientas Radio Mobile y Radio Mobile ha sido 
utilizada para obtener los perfiles del terreno de los distintos enlaces, 
estudiando así la viabilidad de estos. También se ha utilizado para obtener 
estimación de la cobertura obtenida en cada una de las ubicaciones.  
 

 Realización del proyecto técnico: Es la parte que se corresponde 
propiamente al proyecto presentado, y que es el resultado de todos los pasos 
anteriores. La estructura es la siguiente: 
 

o Memoria descriptiva: En esta parte incluye una introducción que 
resume las características técnicas del proyecto, las especificaciones 
que se han de cumplir, el dimensionado de la red, los cálculos 
necesarios para la planificación radioeléctrica, la descripción de los 
equipos utilizados, las condiciones a cumplir en cuanto a emisiones 
radioeléctricas y una matriz de cumplimiento de las especificaciones. 
 

o Planos y esquemas: En este apartado se reúnen todos los esquemas 
de red y mapas de cobertura del proyecto. 

 
o Presupuesto de ejecución: Por último, se presentará el coste de llevar 

a cabo el despliegue descrito en los apartados anteriores. 
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3.1.1 Descripción del proyecto técnico 
 

El proyecto consiste en interconectar mediante radioenlaces los edificios 
municipales ubicados en los principales núcleos de población del término municipal de 
Cuéllar. El punto principal será el Ayuntamiento, ya que en él se encuentra el Centro de 
Proceso de Datos (CPD) y el punto de que cuenta con una o varias líneas de banda ancha 
proporcionada por un operador de telecomunicaciones con conexión a Internet.  

Adicionalmente, se proporcionará acceso a Internet vía WiFi a los ciudadanos 
situados en las zonas circundantes a los edificios municipales donde no haya disponibles 
otros servicios de banda ancha. 

El proyecto principal se divide en tres subproyectos: 

 Red troncal principal:  
Sirviéndose de una serie de Estaciones Base (EB ), esta red principal servirá 
para interconectar los distintos puntos de interés   del proyecto (Lovingos, 
Fuentes De Cuéllar, Escarabajosa, Dehesa y Dehesa Mayor y Polígono 
Industrial La Vega) con el CPD del Ayuntamiento. Se llevará a cabo usando 
equipos punto a punto que usan tecnología pre-WiMAX y operan en banda 
libre de 5 GHz. 
 

 Red troncal secundaria:  
Servirá para conectar los principales edificios municipales de Cuéllar, así 
como edificios municipales y puntos estratégicos dentro de cada uno de los 
núcleos de población a la Red Troncal Primaria. La interconexión se llevará 
a cabo usando equipos punto-multipunto de gama empresarial, también 
utilizando tecnología pre-WiMAX en la banda libre de 5 GHz. 
 

 Red de Acceso WiFi:  
Red de acceso mediante tecnología WiFi para los usuarios cercanos a los 
puntos previamente establecidos dentro de cada uno de los núcleos. La red 
estará formada por puntos de acceso WiFi según el estándar 802.11g que se 
conectarán directamente a Red Troncal Principal o a laRed Troncal 
Secundariasegún el caso concreto. 

 

 

 

 

 



Diseño de una Red de Comunicaciones Inalámbrica de Banda Ancha en Entorno Rural 

 
Capítulo 3: Diseño y configuración de la red 44 

3.1.2 Emplazamientos 
 

Los puntos a los que se debe dar servicio e integrarlos a la nueva red, junto con su 
ubicación, se especifican en la siguiente tabla: 

EMPLAZAMIENTO UBICACIÓN 

Depósito de Vehículos 
41°24'23.37"N 
4°20'20.78"O 

Tanatorio 
41°24'20.19"N 
4°19'23.65"O 

Instituto Educación Secundaria (IES) 
41°24'13.15"N 
4°19'29.61"O 

Policía Local 
41°24'10.93"N 
4°19'11.60"O 

Antiguo Ayuntamiento 
41°24'2.17"N 
4°18'49.73"O 

Servicios Sociales 
41°24'8.90"N 
4°18'42.94"O 

Biblioteca 
41°23'57.19"N 
  4°18'43.02"O 

Colegio Educación Primaria (CEP) 
41°23'45.94"N 
  4°18'31.02"O 

Polideportivo 
41°23'37.03"N 
  4°18'34.32"O 

Depósito de Aguas 
41°23'35.29"N 
  4°19'9.74"O 

Punto Limpio 
41°23'30.15"N 
  4°18'31.27"O 

Depuradora de Aguas 
41°23'1.21"N 
  4°18'17.52"O 

Centro de Interpretación de la Naturaleza 
41°22'29.34"N 
  4°18'4.92"O 

Almacén Obras Públicas 
41°23'9.35"N 
  4°17'19.52"O 

Almacén Eléctrico 
41°22'56.55"N 
  4°16'14.27"O 

Ayuntamiento Dehesa Mayor 
41°23'1.86"N 
  4°14'23.15"O 

Ayuntamiento Dehesa 
41°23'46.03"N 
  4°14'4.31"O 

Ayuntamiento Lovingos 
41°24'21.35"N 
  4°13'23.13"O 

Ayuntamiento Fuentes de Cuéllar 
41°24'52.30"N 
  4°12'53.77"O 

Ayuntamiento Escarabajosa 
41°24'9.51"N 
  4°16'41.30"O 

Tabla 3 - Emplazamientos 
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3.1.3 Requisitos de seguridad 
 

Todos los enlaces de la red troncal primaria y la red secundaria estarán encriptados 
mediante un esquema propietario de encriptación, al que se le añadirá además 
encriptación AES de 128bits. 

La red WiFi de acceso estará protegida usando WPA-TKIP con autenticación 
mediante 802.1x. Todos los usuarios válidos dispondrán de un nombre de usuario y 
contraseña que les permitirá el acceso a la red y la encriptación de sus comunicaciones. 

 

3.1.4 Condiciones Ambientales 
 

No existen limitaciones ambientales que destacar, salvo que los equipos de la red 
troncal, la red secundaria y las antenas WiFi estarán instalados en el exterior (los equipos 
estarán preparados para ello). También se preservarán en la medida de lo posible todos 
los condicionantes estéticos, mimetizando los nuevos equipos donde sea necesario. 

 

3.2 Especificaciones de la Red 
 

El objetivo final de la red MAN que se va a diseñar es conectar las diferentes 
ubicaciones con el CPD situado en el Ayuntamiento de Cuéllar. Como se ha determinado 
en el apartado 3.1.1, la red final constará de dos subredes, Red Troncal Primaria y 
Secundaria. Además, se proporcionará conexión a Internet vía WiFi alrededor de alguno 
de los emplazamientos. Las especificaciones de cada una de ellas se describirán en los 
siguientes subapartados: 

 

3.2.1 Red Troncal Primaria 
 

Se debe implantar una red troncal inalámbrica de banda ancha para la interconexión 
del CPD del Ayuntamiento de Cuéllar con los puntos y ubicaciones necesarias de modo 
que, a partir de ellos, se desplegará la red troncal secundaria. 

El equipamiento de la red troncal cumplirá las siguientes características técnicas 
mínimas: 

 Los equipos inalámbricos deben emitir en canales de banda libre según las 
normas de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y el 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF).  
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 Se deben implementar caminos alternativos para la interconexión de los 
distintos puntos de manera que la red sea robusta y resistente a las posibles 
caídas de algunos de los enlaces principales. 
 

 Los equipos utilizados deberán soportar los anchos de banda requeridos para 
proporcionar el servicio deseado. Los requerimientos de cada enlace de la 
red troncal vendrán impuestos por el ancho de banda que se ofrecerá a cada 
edificio municipal interconectado a través de la red troncal secundaria (ver 
apartado 2.2.2.1) y por el ancho de banda requerido por los usuarios de la red 
de acceso WiFi (ver apartado 2.2.3.1). Además, se deberá dejar un margen 
de ancho de banda disponible para futuras expansiones de la red. 
 

 Gestionable mediante protocolo SNMP (Simple Network Managment 
Protocol). Esto permitirá que la red completa sea monitorizada desde el CPD 
utilizando las herramientas software adecuadas. 
 

  Los equipos deben disponer de un puerto Ethernet 10/100 Base T que 
permita la interconexión a otra electrónica de red o a otros equipos radio 
directamente. 
 

 Los equipos deben poder ser configurables y actualizables utilizando el 
interfaz aire, con el fin de poder llevar a cabo estas acciones de manera 
remota. 
 

 Los equipos deben disponer del marcado CE, el cual autoriza y asegura que 
cumplen las condiciones necesarias para ser utilizados de la Comunidad 
Económica Europea. 
 

 Los equipos deben cumplir la normativa vigente para instalación en 
exteriores incluyendo protección antirrayos. Todos los conectores deberán 
estar convenientemente sellados.  

Con estos condicionantes, y tras visitar en un replanteo el municipio, se decide 
formar la Red Troncal Primaria con 4 Estaciones Base cuya localización se muestra en la 
siguiente imagen, y sus datos en la tabla a continuación: 
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Figura 17 - EB Red Troncal Primaria 

 

EMPLAZAMIENTO UBICACIÓN 

EB1 
41°24'4.93"N 
  4°19'14.32"O 

EB2 
41°23'8.97"N 
  4°17'23.46"O 

EB3 
41°24'25.15"N 
  4°13'37.90"O 

EB4 
41°24'24.52"N 
  4°16'58.26"O 

Tabla 4 - Ubicación EB 

 

3.2.2 Red Troncal Secundaria 
 

La red troncal secundaria está compuesta por los equipos que interconectan las 
estructuras o edificios municipales con la red troncal primaria a través de enlaces punto a 
multipunto. El ancho de banda soportado será menor que el soportado por la red troncal 
principal, pero estará dimensionado para soportar tanto el tráfico generado en el propio 
edificio municipal, como el generado por los usuarios que lleguen mediante la red de 
acceso WiFi (en los lugares donde se provea). 

El equipamiento de la red troncal secundaria debe cumplir las siguientes 
características mínimas: 
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 Los equipos inalámbricos deben emitir en canales de banda libre según las 
normas de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) y el 
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). 
 

 Los equipos utilizados deberán soportar los anchos de banda requeridos para 
proporcionar el servicio deseado. En la siguiente tabla se muestran los 
requerimientos para los edificios municipales directamente a la red troncal 
secundaria. El ancho de banda asignado a cada edificio es resultado de un 
estudio previo sobre el número de usuarios que se van a conectar, del tipo de 
servicios que van a utilizar normalmente y de la importancia relativa de la 
ubicación. Del mismo modo, se detalla a qué EB quedará conectado cada 
emplazamiento: 
 

EB EMPLAZAMIENTO ANCHO DE BANDA 

EB1 

Depósito de Vehículos 5Mbps 
Tanatorio 5Mbps 

Instituto Educación Secundaria 
(IES) 

5Mbps 

Policía Local 5Mbps 
Antiguo Ayuntamiento 10Mbps 

Servicios Sociales 5Mbps 
Biblioteca 10Mbps 

Colegio Educación Primaria (CEP) 10Mbps 
Polideportivo 5Mbps 

Depósito de Aguas 5Mbps 
Punto Limpio 5Mbps 

EB2 

Depuradora de Aguas 5Mbps 
Centro de Interpretación de la 

Naturaleza 
5Mbps 

Almacén Obras Públicas 5Mbps 
Almacén Eléctrico 5Mbps 

Ayuntamiento Dehesa Mayor 5Mbps 

EB3 
Ayuntamiento Dehesa 5Mbps 

Ayuntamiento Lovingos 5Mbps 
Ayuntamiento Fuentes de Cuéllar 5Mbps 

EB4 Ayuntamiento Escarabajosa 5Mbps 
Tabla 5 - Ancho de banda por emplazamiento 

 

 Los equipos deben soportar encriptación para así tener seguridad en las 
comunicaciones. 

 Los equipos deben implementar el protocolo SNMP, con el fin de que 
puedan ser monitorizados remotamente utilizando las herramientas software 
adecuadas. 
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 Los equipos deben disponer de un puerto Ethernet 10/100 Base T que 
permita la interconexión a otra electrónica de red o a otros equipos radio 
directamente. 

 Los equipos deben poder ser configurable y actualizados utilizando el 
interfaz aire, con el fin de poder llevar a cabo estas acciones de manera 
remota. 

 Los equipos deben disponer del marcado CE, el cual autoriza y asegura que 
cumplen las condiciones necesarias para ser utilizados de la Comunidad 
Económica Europea. 

 Los equipos deben cumplir la normativa vigente para instalación en 
exteriores, incluyendo protección antirrayos. Todos los conectores deberán 
estar convenientemente sellados. 
 

En las siguiente ortofotos se puede ver la localización de los emplazamientos junto 
con la de cada EB de la Red Troncal Primaria que le corresponde: 

 EB1 

 

Figura 18 - Emplazamientos EB1 

 

 EB2 

 

Figura 19 -  Emplazamientos EB2 
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 EB3 

 

Figura 20 - Emplazamientos EB 3 

 

 EB4 

 

Figura 21 -Emplazamientos EB4 

 

3.2.3 Red de Acceso 
 

Se desea dotar de cobertura inalámbrica de acceso WiFi a Internet en algunos 
lugares donde no hay disponibles accesos de banda ancha por parte de los operadores de 
telecomunicaciones. Esto sucede concretamente en los núcleos de Lovingos, Dehesa y 
Fuentes de Cuéllar. Adicionalmente se dotará de cobertura WiFi Biblioteca municipal de 
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Cuéllar. Se dará la mayor cobertura exterior posible alrededor del edificio donde se lleve 
a cabo la instalación de estos emplazamientos de la red troncal secundaria. 

Inicialmente, se deberán poder conectar al menos 10 clientes simultáneos en cada 
punto, teniendo en cuenta que debe ser fácil la expansión de la red para soportar más 
usuarios en caso de que sea requerido. 

La potencia de salida de los equipos se ajustará teniendo en cuenta la ganancia de la 
antena y las pérdidas de los cables, conectores y dispositivos antirrayos para no 
sobrepasar el límite legal de 100 mW (Norma UN-85). 

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

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

 El equipamiento han de ser gestionable mediante SNMP, lo que permitirá la 
monitorización y gestión remota de estos. 
 

 Deben soportar seguridad WEP y WPA. 
 

 El equipamiento debe disponer de un puerto Ethernet 10/100 Base T que 
permita conectarlo con otro equipamiento de red.  
 

 Los equipos deben disponer conector para antena exterior, con el fin de que 
sea posible usar las antenas más apropiadas en cada situación. 
 

 El tráfico agregado mínimo a repartir entre los usuarios conectados será de 5 
Mbps en cada uno de los puntos, repartiendo esta capacidad de manera 
equitativa entre los usuarios que se encuentren asociados a los puntos de 
acceso. 
 

 Los puntos de acceso, siempre que sea posible, se instalarán en el interior de 
los edificios y se conectarán a una antena omnidireccional de exteriores, 
eligiendo el tipo de antena más adecuado para minimizar las interferencias y 
maximizar la cobertura teniendo en cuenta las limitaciones de potencia 
citadas en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). 
 

 Los equipos deben cumplir la normativa vigente para instalación en 
exteriores, incluyendo protección antirrayos. Opcionalmente, equipos para 
interiores se pueden instalar dentro de cajas con grado de protección IP-65 
para protegerlos ante agresiones externas. Todos los conectores deben estar 
fuertemente sellados. 
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La siguiente tabla muestra el objetivo de esta red de acceso WiFi: 

EMPLAZAMIENTO 
ANCHO DE BANDA A 

REPARTIR 
Lovingos 10Mbps 
Dehesa 10Mbps 

Fuentes de Cuéllar 10Mbps 
Tabla 6 - Ancho de banda WiFi por emplazamiento 

 

3.3 Selección de la tecnología 
 

En esta sección se realiza una comparativa de las tecnologías posibles para el 
despliegue de una red MAN teniendo en cuenta la infraestructura inicial y las 
condiciones del terreno. Si se asume que no existe ninguna infraestructura de 
comunicaciones de fibra óptica o radioenlaces en la localidad, se debe hacer un estudio 
inicial para elegir la tecnología que mejor se ajusta a este entorno. 

Se analizan las tecnologías explicadas en el Capítulo 2: 

 
 Líneas ADSL con VPN. 

 Red móvil con VPN. 

 Líneas dedicadas con satélite. 

 Radioenlaces WiMAX. 

 Radioenlaces PreWiMAX. 

 Enlaces de fibra óptica. 
 

La comparativa se ha realizado utilizando diferentes criterios comparativos, que son 
evaluados del 0 al 10, valorando con un 10 a la mejor tecnología y asignando al resto un 
valor proporcional según una escala lineal aplicando el criterio en cuestión. Los criterios 
comparativos que se van a analizar en detalle son: 

 Coste: gasto inicial del despliegue de la tecnología. 
 

 Mantenimiento: gasto mensual que implica mantener la red con cada 
tecnología. 
 

 Prestaciones: tasa máxima de datos que soporta la tecnología en este entorno. 
 

 Escalabilidad: coste adicional de añadir un nuevo nodo a la red MAN. 
 

 Centralización: capacidad de soportar que todos los nodos tengan servicios 
centrales. 
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A continuación, se muestran la tabla comparativa y, posteriormente, se realizan 
comentarios a la misma:  

Tecnología Coste Mantenimiento Prestaciones Escalabilidad Centralización Total 

LÍNEAS 
ADSL 

10 3.2 0.8 10 0 4.8 

RED 
MÓVIL 

10 2.3 0.1 6.7 0 3.8 

LÍNEAS 
SATÉLITE 

5.8 0.4 0.2 0.1 10 1.3 

WiMAX 2.1 10 0.3 8.2 10 6.12 
Pre-

WiMAX 
2.5 10 3 9.6 10 7.02 

FIBRA 
ÓPTICA 

0.1 10 10 0.5 10 6.2 

Tabla 7 - Comparativa tecnologías 

Se puede ver como en este entorno concreto y con la premisa de que todas las 
variables pesan igual, la solución más adecuada es una solución basada en enlaces 
PreWiMAX. Es la tecnología más equilibrada, con un coste y prestaciones medias, pero 
con fácil mantenimiento, escalabilidad y centralización de red, sin tener ningún 
impedimento importante. El resto de las tecnologías adolecen de los siguientes 
inconvenientes: 

 ADSL con VPN: bajas prestaciones y costosa centralización de la red. En el caso 
de estudio, además, en algunos emplazamientos no hay opción de instalar un 
ADSL por falta de cobertura. 
 

 Red móvil con VPN: bajas prestaciones y costosa centralización de la red. En 
algunos de los emplazamientos del caso bajo estudio, no se dispone de cobertura 
3G de la red móvil. 

 

 Líneas dedicadas: muy alto mantenimiento, bajas prestaciones y costosa 
centralización de la red. 

 

 Radioenlaces WiMAX: bajas prestaciones en comparación con PreWiMAX y 
fibra óptica. 

 

 Fibra óptica: muy alto coste de despliegue y de escalabilidad. 
 

3.4 Selección del equipamiento 
 

Tras evaluar las distintas opciones que proporciona el mercado se decide por optar 
por la opción completa que ofrece Alvarion para este tipo de redes WiMAX. 
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Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, el equipamiento elegido ofrece 
mejores prestaciones que las necesarias para cumplir las especificaciones mínimas de la 
red. De este modo se mantiene un margen de mejora o ampliación. 

Las características técnicas completas de todo el equipamiento se incluirán en el 
apartado 8.1 

 

3.4.1 Red Troncal Primaria 
 

La Red Troncal primaria estará formada por 4 radioenlaces punto a punto, en forma 
de anillo. El equipo que tendrá cada extremo de los enlaces será: Alvarion Breeze Ultra 
P6000-350. Sus características principales son: 

 

3.4.2 Red Troncal Secundaria 
 

La Red Troncal Secundaria estará formada por 4 Estaciones Base y tantos equipos 
subscriptores como emplazamientos objetivo hay, generando una configuración Punto – 
Multipunto en cada EB. 

Las estaciones base contarán con, al menos, un equipo Alvarion Breeze Max 
Extreme 5000 Base Station, dependiendo de las necesidades, no sólo de tráfico sino de 
cobertura. 

El uso de una antena sectorial en la EB reduce el rango de alcance, pero, por otra 
parte, permitirá que se puedan establecer nuevas conexiones desde diversos puntos del 
pueblo. Los puntos que a interconectar se especificaron en los requerimientos de la red 
troncal secundaria (apartado 2.2.3). Los enlaces a establecer quedarían como se muestra 
continuación. 

Los emplazamientos subscriptores, objetivo final de nuestra red, estarán equipados 
con el Alvarion Breeze Max Extreme 5000 CPE como unidad exterior y el Alvarion 
BreezeMax 4000 Si CPE será la unidad interior. 

 

3.4.3 Red de Acceso 
 

En los tres emplazamientos a los que se pretende dar cobertura adicional WiFi de 
uso público, se instalará un punto de acceso de la serie Cisco Aironet 1700i Access 
Point. 
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3.4.4 Elementos adicionales 
 

En el CPD existente en el Ayuntamiento de Cuéllar (unido mediante un enlace de 
fibra óptica existente), se instalará una unidad controladora de servicios de red WiMAX 
Telcore Mini Centralized EPC encargada de la seguridad, acceso y gestión de 
subscriptores de toda la red. 

En todos los puntos de actuación, Estaciones Base, emplazamientos objetivo del 
presente proyecto y CPD del Ayuntamiento, se instalará el switch Cisco SG110-16HP 
como elemento de conmutación. Gestionable remotamente y capaz de suministrar 
alimentación a través del cable de datos (PoE), función necesaria para dar alimentación a 
los equipos de la Red Troncal Primaria y Secundaria y a los puntos de acceso WiFi. 

Además, el Ayuntamiento proveerá las líneas de conexión a Internet en el switch 
que se instalará en el CPD y que, también, servirá de punto de conexión de la red 
WiMAX que se despliega y su red de datos interna existente. 

 

3.5 Diseño y dimensionamiento de la Red 
 

3.5.1 Red Troncal Primaria 
 

El diseño de la red troncal se ha acometido teniendo en cuenta que se necesita un 
ancho de banda grande y unos tiempos de respuesta bajos. Es por esta razón que se han 
buscado interconectar ubicaciones entre las que hubiera condiciones de línea de visión 
directa. Este requisito no es indispensable para tener conectividad, pero sí lo es si 
requieren unas condiciones óptimas de funcionamiento. 

Se utilizarán para colocar las unidades exteriores de los enlaces de la red troncal 
primaria emplazamientos existentes propiedad del Ayuntamiento del municipio y ya 
utilizados para otros servicios de comunicaciones (repetidor tv, vigilancia tráfico, etc.). 

La distancia, así como la orientación, entre los puntos que componen cada enlace de 
la red troncal primaria se muestra en la siguiente tabla: 

ENLACE DISTANCIA ORIENTACIÓN 
EB1-EB4 3215m 79º 
EB1-EB2 3100m 124º 
EB2-EB3 5735m 66º 
EB4-EB3 4650m 90º 

Tabla 8 - Situación enlaces 

La red troncal primaria debe soportar todo el tráfico generado por la red troncal 
secundaria, y ésta, a su vez, el tráfico generado por la red de acceso. El ancho de banda 



Diseño de una Red de Comunicaciones Inalámbrica de Banda Ancha en Entorno Rural 

 
Capítulo 3: Diseño y configuración de la red 56 

que ha de soportar condiciona el equipamiento utilizado para llevar la interconexión 
entre los diferentes puntos. 

En la siguiente tabla se recogen los datos de ancho de banda marcados como 
requisitos en las tablas del apartado 3.3.2. También se muestra el ancho de banda total 
requerido en cada EB de la red troncal primaria. 

EB EMPLAZAMIENTO ANCHO DE BANDA 

EB1 

Depósito de Vehículos 5Mbps 
Tanatorio 5Mbps 

Instituto Educación Secundaria 
(IES) 

5Mbps 

Policía Local 5Mbps 
Antiguo Ayuntamiento 10Mbps 

Oficina Empleo 5Mbps 
Servicios Sociales 5Mbps 

Biblioteca 10Mbps 
Colegio Educación Primaria (CEP) 10Mbps 

Polideportivo 5Mbps 
Depósito de Aguas 5Mbps 

Punto Limpio 5Mbps 
TOTAL EB1 75Mbps 

EB2 

Depuradora de Aguas 5Mbps 
Centro de Interpretación de la 

Naturaleza 
5Mbps 

Almacén Obras Públicas 5Mbps 
Almacén Eléctrico 5Mbps 

Ayuntamiento Dehesa Mayor 5Mbps 
TOTAL EB2 25Mbps 

EB3 

Ayuntamiento Dehesa 5Mbps 
WiFi Dehesa 10Mbps 

Ayuntamiento Lovingos 5Mbps 
Wifi Lovingos 10Mbps 

Ayuntamiento Fuentes de Cuéllar 5Mbps 
Wifi Fuentes de Cuéllar 10Mbps 

TOTAL EB3 45Mbps 

EB4 
Ayuntamiento Escarabajosa 5Mbps 

TOTAL EB4 5Mbps 
 TOTAL RED 150Mbps 

Tabla 9 - Ancho de banda enlaces 

Dado que estamos formando una red en anillo para asegurar el funcionamiento de la 
misma en caso de que alguno de los puntos esté fuera de servicio, el dato resultado de la 
tabla anterior es uno de los determinantes a la hora de elegir los equipos que 
conformarán la misma. Todos los enlaces deben ser capaces de soportar el ancho de 
banda agregado total. 
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3.5.2 Red Troncal Secundaria 
 

El cometido de la red troncal secundaria es enlazar cada emplazamiento objetivo 
final de la red con la red troncal primaria. Por ello, cada emplazamiento de la red troncal 
primaria será un núcleo de la red secundaria. 

Cada uno de los enlaces resultantes debe soportar el ancho de banda requerido para 
el mismo y que se especifica en el apartado 3.2.2.  

A continuación, se realizará un estudio detallado de cada uno de ellos. 

 Red Troncal Secundaria EB1 

La red troncal secundaría con Estación Base en la EB1 se compone de los 
emplazamientos localizados principalmente en el núcleo urbano de Cuéllar y que se 
interconectan con una topología en estrella con dicha EB. Los enlaces se llevarán a cabo 
usando equipamiento punto a multipunto. 

 En la EB1 se instalará dos Alvarion Breeze Max Extreme 5000 Base Station con 3 
sectores orientados de modo que se cubra de la manera más óptima posible la ubicación 
de cada emplazamiento objetivo. Por otra parte, en los puntos donde se encuentran 
subscriptores se utilizarán antenas direccionales. 

EQUIPOS EB1 SECTOR ORIENTACIÓN 
Breeze Max Extreme 5000 1 1 300º 
Breeze Max Extreme 5000 1 2 60º 
Breeze Max Extreme 5000 2 3 120º 

Tabla 10 – Red troncal secundaria EB1 

 

 

Figura 22 - Red troncal secundaria EB1 
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En la siguiente tabla se muestra tanto la distancia como la orientación desde cada 
uno de los emplazamientos subscriptores a la EB1: 

 

EMPLAZAMIENTO DISTANCIA ORIENTACIÓN 
Depósito de Vehículos 1640 290º 

Tanatorio 520m 335º 

Instituto Educación Secundaria 
(IES) 

435m 306º 

Policía Local 198m 18º 
Antiguo Ayuntamiento 575m 98º 

Servicios Sociales 735m 80º 
Biblioteca 765m 108º 

Colegio Educación Primaria 
(CEP) 

1160m 120º 

Polideportivo 1267m 133º 
Depósito de Aguas 921m 173º 

Punto Limpio 1464m 137º 
Tabla 11 - Enlaces Red troncal secundaria EB1 

 

 Red Troncal Secundaria EB2 

La red troncal secundaría con Estación Base en la EB2 se compone de los 
emplazamientos semi-rurales al sur de la localidad de Cuéllar y que se interconectan con 
una topología en estrella con dicha EB. Los enlaces se llevarán a cabo usando 
equipamiento punto a multipunto. 

En la EB2 se instalará una Alvarion Breeze Max Extreme 5000 Base Station con 2 
sectores orientados de modo que se cubra de la manera más óptima posible la ubicación 
de cada emplazamiento objetivo. Por otra parte, en los puntos donde se encuentran 
subscriptores se utilizarán antenas direccionales. 

 

EQUIPOS EB2 SECTOR ORIENTACIÓN 
Breeze Max Extreme 5000 1 1 90º 
Breeze Max Extreme 5000 1 2 240º 

Tabla 12 - Red troncal secundaria EB2 

Los enlaces a establecer se muestran a continuación. 
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Figura 23- Red troncal secundaria EB2 

En la siguiente tabla se muestra tanto la distancia como la orientación desde cada 
uno de los emplazamientos subscriptores a la EB2: 

 

EMPLAZAMIENTO DISTANCIA ORIENTACIÓN 
Depuradora de Aguas 1278m 260º 

Centro de Interpretación de la 
Naturaleza 

1553m 218º 

Almacén Obras Públicas 90m 83º 
Almacén Eléctrico 1750m 100º 

Ayuntamiento Dehesa Mayor 4196m 92º 
Tabla 13 - Enlaces Red troncal secundaria EB2 

 

 Red Troncal Secundaria EB3 

La red troncal secundaría con Estación Base en la EB3 se compone de los 
emplazamientos rurales que son pequeños núcleos de población localizados al este de 
Cuéllar y que se interconectan con una topología en estrella con dicha EB. Los enlaces se 
llevarán a cabo usando equipamiento punto a multipunto. 

En la EB3 se instalará una  Alvarion Breeze Max Extreme 5000 Base Station con 2 
sectores orientados de modo que se cubra de la manera más óptima posible la ubicación 
de cada emplazamiento objetivo. Por otra parte, en los puntos donde se encuentran 
subscriptores se utilizarán antenas direccionales. 

 

EQUIPOS EB3 SECTOR ORIENTACIÓN 
Breeze Max Extreme 5000 1 1 70º 
Breeze Max Extreme 5000 1 2 180º 

Tabla 14 - Red troncal secundaria EB3 

 

 



Diseño de una Red de Comunicaciones Inalámbrica de Banda Ancha en Entorno Rural 

 
Capítulo 3: Diseño y configuración de la red 60 

Los enlaces a establecer quedarían como se muestra continuación. 

 

Figura 24 - Red troncal secundaria EB3 

En la siguiente tabla se muestra tanto la distancia como la orientación desde cada 
uno de los emplazamientos subscriptores a la EB3: 

 

EMPLAZAMIENTO DISTANCIA ORIENTACIÓN 
Ayuntamiento Dehesa 1350m 206º 

Ayuntamiento Lovingos 355m 110º 
Ayuntamiento Fuentes de Cuéllar 1325m 50º 

Tabla 15 - Enlaces Red troncal secundaria EB3 

Se debe tener en cuenta que estos tres enlaces, además del tráfico propio de cada uno 
de los emplazamientos, deben soportar un ancho de banda mayor puesto que serán punto 
de acceso WiFi. 

ENLACE TRÁFICO ANCHO DE BANDA 

EB3-Dehesa 
Edificio 5Mbps 

WiFi 10Mbps 
TOTAL 15Mbps 

EB3- Lovingos 
Edificio 5Mbps 

WiFi 10Mbps 
TOTAL 15Mbps 

EB3-Fuentes de Cuéllar 
Edificio 5Mbps 

WiFi 10Mbps 
TOTAL 15Mbps 

Tabla 16 - Tráfico enlaces EB3 
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 Red Troncal Secundaria EB4 

La red troncal secundaría con Estación Base en la EB4 se compone de un solo 
emplazamiento localizado en el núcleo de población rural de Escarabajosa. De todos 
modos, y para dejar abierta la posibilidad de una ampliación futura, en la EB4 se 
instalará un equipo Alvarion Breeze Max Extreme 5000 Base Station con un solo sector. 

EQUIPOS EB4 SECTOR ORIENTACIÓN 
Breeze Max Extreme 5000 1 1 140º 

Tabla 17 - Red troncal secundaria EB4 

 

Figura 25 - Red troncal secundaria EB4 

En la siguiente tabla se muestra tanto la distancia como la orientación del enlace. 

 

EMPLAZAMIENTO DISTANCIA ORIENTACIÓN 
Ayuntamiento Escarabajosa 603m 139º 

Tabla 18 - Enlace Red troncal secundaria EB4 

 

3.5.3 Red de acceso 
 

Según los requerimientos descritos en el apartado 2.2.3.1, en cada ubicación podrá 
haber un mínimo de 10 clientes conectados simultáneamente. Este requerimiento se 
satisface instalando un solo punto de acceso por ubicación. Además, el ancho de banda 
efectivo que obtiene un cliente en caso de conectarse es 1Mbps agregado, que es el 
requerimiento mínimo exigido en cuanto a ancho de banda. Se dejarán puertos 
disponibles en el equipo de conmutación que interconecta la red troncal secundaria con 
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la red de acceso, para que sea fácil la instalación de nuevos puntos de acceso en caso de 
que se pretenda ampliar el número de clientes que se conectarán de manera simultánea a 
la red. 

En cuanto a cobertura, no hay requerimientos específicos de zonas a cubrir. La zona 
que obtendrá cobertura estará entre 50 metros y 300 metros, dependiendo esto último de 
los clientes utilizados y de los edificios y estructuras del entorno. 

El punto de acceso utilizado estará configurado para ofrecer encriptación avanzada 
(WPA) con clave dinámica por sesión y usuario, así como control del ancho de banda 
para cada usuario. 

 

3.6 Planificación y viabilidad radioeléctrica 
 

En este apartado se abordarán el estudio detallado de cada enlace y de cada 
instalación de la red objeto de este proyecto. Se confrontarán cálculos reales con 
simulaciones software y verificando así que el diseño planteado en los apartados 
anteriores  es correcto y viable. 

 

3.6.1 Red Troncal Primaria 
 

Para cada uno de los enlaces se ha realizado un cálculo del nivel de señal esperado y 
el margen de desvanecimiento que se obtiene. El cálculo consiste en realizar un balance 
de potencia, empezando por el nivel de potencia con el que sale del transmisor y 
sumando o restando los distintos factores que le afectan, que son los siguientes: 

 Ptx: Potencia transmitida por el transmisor. 

  Ltx: Pérdidas en la línea de transmisión del trasmisor. Hay que tener en 
cuenta que si la antena está integrada con el transmisor no habrá pérdidas 
asociadas a la línea de transmisión. 

 Gtx: Ganancia respecto a la antena isotrópica de la antena transmisora. 

 Lp: Pérdidas por propagación. 

 Grx: Ganancia respecto a la antena isotrópica de la antena receptora. 

 Lrx: Pérdidas en la línea de transmisión del receptor. 

 Prx: Potencia recibida en el receptor. 

 Srx: Sensibilidad del receptor. 

 



Diseño de una Red de Comunicaciones Inalámbrica de Banda Ancha en Entorno Rural 

 
Capítulo 3: Diseño y configuración de la red 63 

 

Figura 26 - Esquema de balance de potencias 

El cálculo para realizar el balance de potencia se realizará aplicando la siguiente 
fórmula: 

𝑃 (𝑑𝐵𝑚) = 𝑃  (𝑑𝐵𝑚) − 𝐿 (𝑑𝐵) + 𝐺 (𝑑𝐵) − 𝐿 (𝑑𝐵) + 𝐺 (𝑑𝐵) − 𝐿 (𝑑𝐵) 

 

Se debe asegurar que Prx es mayor que Srx para el correcto funcionamiento. Además 
se establece un margen de desvanecimiento, es decir, un margen de seguridad en el que 
Prx debe superar a la Srx. Se establece que este valor debe ser mayor o igual que 10dB. 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑎𝑛𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑃 −  𝑆  ≥ 10𝑑𝐵 

 

Los equipos trabajan con varias modulaciones distintas (niveles de modulación), las 
cuales se van eligiendo dinámicamente en función de las condiciones del enlace. Así, 
para condiciones favorables, se usan modulaciones con un elevado número de símbolos, 
lo que permite conseguir anchos de banda mayores. Sin embargo, cuando las condiciones 
no son favorables, se opta por niveles de modulación con pocos símbolos, con los cuales 
se obtienen anchos de banda menores pero la transmisión es más fiable. El uso de niveles 
de modulación altos en condiciones poco favorables implicaría que se transmitiría mucha 
información, pero esta llegaría incorrectamente, siendo necesario numerosas 
retransmisiones, siendo por tanto el ancho de banda efectivo más reducido que si 
utilizásemos niveles de modulación más conservadores. 

Cada nivel de modulación tiene asociada una sensibilidad, y a su vez cada nivel de 
modulación tiene asociado un determinado ancho de banda (datos que se encuentran en 
la hoja de características de los equipos). Por tanto, calculando la potencia recibida es 
posible estimar el ancho de banda que se obtendrá en el enlace. 

En el caso de la red troncal primaria de este PFC, el ancho de banda soportado por 
todos los enlaces tiene que ser igual o superior al total agregado de toda la red 
(150Mbps). 
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A la hora de realizar el cálculo de las pérdidas por propagación, en los enlaces de la 
Red Troncal Primaria, se ha de comprobar que además estamos ante enlaces con 
visibilidad directa (LOS). Para ello, debemos asegurar que no hay obstáculos en el 60% 
del radio de la primera zona de Fresnel aplicando las fórmulas presentadas en el apartado 
2.6.2. 

Una vez verificada la visibilidad directa, se asume que las pérdidas por propagación 
únicamente corresponden a las pérdidas por espacio libre: 

𝐿 = 𝐿 (𝑑𝐵) = 32,45 + 20 log(𝑟) + 20log (𝑓) 

Los datos que se utilizan para el cálculo son: 

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

 Zona de Fresnel: Tamaño en metros del 60% de la zona de Fresnel en su 
punto máximo. También se indicará tras inspección visual si existen 
obstáculos en el área que debe dejarse libre. 
 

 Tipo y características de la antena utilizada: estás características influirán en 
el balance de potencia. 
 

 Tipo de cable utilizado, longitud y pérdidas en los cables: Estas 
características influyen directamente en el balance de potencia. 
 

 Pérdidas en otros elementos (conectores, spliters, etc.): Es posible que sea 
necesario incluir otros elementos que generarán pérdidas adicionales que se 
han de tener en cuenta en el balance de potencia. 
 

 Distancia del enlace (en kilómetros): La distancia es uno de los factores a 
tener en cuenta en las pérdidas de propagación. 
 

 Frecuencia utilizada: Influye directamente en las pérdidas de propagación. Se 
utilizará la frecuencia de banda libre de 5.4GHz 
 

 Potencia de transmisión de los equipos: Parámetro perteneciente al balance 
de potencia. 
 

 Nivel de señal recibido: Según la potencia de transmisión, la ganancia de las 
antenas, las pérdidas en los cables, conectores, etc. y las pérdidas en espacio 
libre se calcula el nivel de señal esperado. 
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 Sensibilidad de recepción: En todos los casos se utilizará el nivel de 
sensibilidad de recepción de los equipos de Alvarion, -95dB. 
 

 Margen de desvanecimiento: Margen (en dB) entre la potencia de señal 
recibida y la sensibilidad del equipo. 
 

A continuación, se muestran los cálculos y simulaciones realizados para cada uno de 
los enlaces. Los datos se presentan en forma de tablas, de modo que resulte más fácil su 
lectura y comprensión. 

 

ENLACE EB1-EB4 

Las unidades de radio exteriores ubicadas en la EB1se instalarán en la torre de 
telecomunicaciones propiedad del Ayuntamiento de Cuéllar situada a 50m 
aproximadamente del edificio dónde está habilitado el CPD (comunicado con éste por 
FO). Las antenas de los enlaces punto a punto se situarán a una altura de 30m. El equipo 
de conmutación de esta EB1 se instalará en el interior de la caseta existente junto a la 
torre. 

Las unidades de radio de la EB4 se van a instalar en el repetidor de televisión 
existente en terreno público junto al núcleo urbano de Escarabajosa. La antena se sitúa a 
altura de15m. El equipo de conmutación irá situado en un nuevo rack de intemperie al 
pie de la torre. 

 

Figura 27 - Captura del enlace 
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En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB1 EB4 
ALTURA ANTENA  (m) 30 15 
ORIENTACIÓN (°) 79 259 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 23 23 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 23 23 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 3,215 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 117,6 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 36,9 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 22,1 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -48,6 -48,6 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 46,4 46,4 

Tabla 19 - Cálculo del enlace 

A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 28 - Simulación Radio Mobile 
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ENLACE EB1-EB2 

Las unidades de radio de la EB2 se instalarán en una torre existente de 
telecomunicaciones propiedad de uno de los operadores de telefonía móvil. Las antena se 
sitúa a altura de 25m. El equipo de conmutación irá situado en un nuevo rack de 
intemperie al pie de la torre. 

 

Figura 29 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB1 EB2 
ALTURA ANTENA  (m) 30 25 
ORIENTACIÓN (°) 124 304 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 23 23 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 23 23 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 3,082 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 117,3 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 36,1 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 21,7 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -48,3 -48,3 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 46,7 46,7 

Tabla 20 - Cálculo del enlace 
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A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 30 - Simulación Radio Mobile 

 

 

ENLACE EB2-EB3 

Las unidades de radio de la EB3 se instalarán en una torre existente de 
telecomunicaciones propiedad del municipio de Lovingos, al noroeste del mismo, 
ocupada por repetidores de televisión y antenas de telefonía móvil GSM y DCS. Las 
antenas se sitúan a altura de 30m. El equipo de conmutación irá instalado en el interior 
de la caseta existente, en un hueco habilitado para él. 

 

Figura 31 - Captura del enlace 
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En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB2 EB3 
ALTURA ANTENA  (m) 25 30 
ORIENTACIÓN (°) 66 246 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 23 23 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 23 23 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 5,732 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 122,7 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 49,3 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 29,6 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -53,7 -53,7 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 41,3 41,3 

Tabla 21 - Cálculo del enlace 

 

A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 32- Simulación Radio Mobile 
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ENLACE EB4-EB3 

 

 

Figura 33 - Captura del enlace 

 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB4 EB3 
ALTURA ANTENA  (m) 15 30 
ORIENTACIÓN (°) 90 270 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 23 23 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 23 23 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 4,64 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 120,8 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 44,3 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 26,6 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -51,8 -51,8 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 43,2 43,2 

Tabla 22 - Cálculo del enlace 
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A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 34- Simulación Radio Mobile 

 

En vista de los resultados obtenidos en los cálculos y simulaciones de los 4 enlaces 
de la red, y en vista de las especificaciones técnicas de los equipos utilizados, se puede 
afirmar que la red troncal primaria soportará el ancho de banda requerido. De hecho, en 
el peor de los casos, con una señal recibida de -53.7dBm, se mantendría un ancho de 
banda de 300Mbps. 
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3.6.2 Red Troncal Secundaria 
 

Los cálculos que han de realizarse para la red troncal secundaria están basados en 
los mismos principios que los de la red troncal primaria. Los detalles de cómo realizar 
estos cálculos se encuentran en el apartado 3.6.1. 

Se debe de tener en cuenta que estos enlaces no están perfectamente apuntados dado 
que la orientación de los equipos de las estaciones base se debe optimizar para cubrir la 
ubicación de todos los emplazamientos objetivo. En cualquier caso, se ha diseñado de 
forma que estos últimos estén siempre dentro del margen del ancho de haz  a -3dB para 
que esta pérdida por desapuntamiento no sea significativa. 

A continuación se muestran los cálculos y simulaciones realizados para cada uno de 
los enlaces. Los datos se presentan en forma de tablas, de modo que resulte más fácil su 
lectura y comprensión. 

En todos los casos, los equipos exteriores Breeze Max Extreme 5000 Base Station se 
instalarán en las mismas estructuras que los equipos de los enlaces punto a punto de las 
Estaciones base a las que pertenecen. Quedarán instalados a la misma altura de la torre, 
pero aprovechando la cara de la misma que mejor convenga dada su orientación final. 

 

EB1 – Depósito de Vehículos 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Depósito de 
Vehículos se instalará en un nuevo mástil adosado a la parte superior de la fachada del 
edificio. La altura hasta el suelo es de 12m. El equipo de conmutación se instalará en la 
oficina interior del edificio, en sustitución del switch existente. 

 

Figura 35 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 
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 EB1 D. VEHÍCULOS 
ALTURA ANTENA  (m) 30 12 
ORIENTACIÓN (°) 291 111 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 1,651 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 111,8 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 26,5 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 15,9 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -60,3 -60,3 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 34,7 34,7 

Tabla 23 - Cálculo del enlace 

A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 36- Simulación Radio Mobile 
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EB1 – Instituto Educación Secundaria (IES) 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del IES se 
instalará en el mástil existente para otro radioenlace. La altura hasta el suelo es de 15m. 
El equipo de conmutación se instalará en el CPD del edificio, en una posición habilitada 
para tal fin. 

 

 

Figura 37 - Captura del enlace 

 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 
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 EB1 INSTITUTO 
ALTURA ANTENA  (m) 30 15 
ORIENTACIÓN (°) 308 128 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 0,451 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 100,6 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 13,8 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 8,3 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -49,1 -49,1 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 45,9 45,9 

Tabla 24 - Cálculo del enlace 

 

A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 38- Simulación Radio Mobile 
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EB1 – Tanatorio 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Tanatorio se 
instalará un nuevo mástil adosado a la fachada del edificio, en su parte superior. La altura 
hasta el suelo es de 7m. El equipo de conmutación se instalará en la oficina, en el rack de 
la centralita telefónica existente. 

 

Figura 39 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB1 TANATORIO 
ALTURA ANTENA  (m) 30 7 
ORIENTACIÓN (°) 336 156 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 0,542 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 102,2 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 15,2 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 9,1 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -50,7 -50,7 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 44,3 44,3 

Tabla 25 - Cálculo del enlace 
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A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 40- Simulación Radio Mobile 

 

EB1 – Policía Local 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento de la Policía Local 
se en el mástil existente en la cubierta del edificio, junto a otros radioenlaces. La altura 
hasta el suelo es de 11m. El equipo de conmutación se instalará en el CPD del edificio, 
en un hueco habilitado para tal fin dentro de uno de sus racks. 

 

Figura 41 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 
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 EB1 POLICÍA LOCAL 
ALTURA ANTENA  (m) 30 11 
ORIENTACIÓN (°) 16 196 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 0,221 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 94,4 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 9,7 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 5,8 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -42,9 -42,9 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 52,1 52,1 

Tabla 26 - Cálculo del enlace 

 

A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 42- Simulación Radio Mobile 
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EB1 – Servicios Sociales 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Servicios 
Sociales se instalará un nuevo mástil adosado a la fachada del edificio, en su parte 
superior. La altura hasta el suelo es de 10m. El equipo de conmutación se instalará en la 
oficina, en el rack de los switches existentes existente. 

 

Figura 43 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB1 SERVICIOS SOCIALES 
ALTURA ANTENA  (m) 30 10 
ORIENTACIÓN (°) 78 258 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 0,742 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 104,9 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 17,7 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 10,6 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -53,4 -53,4 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 41,6 41,6 

Tabla 27 - Cálculo del enlace 
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A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 44- Simulación Radio Mobile 

 

 

EB1 – Antiguo Ayuntamiento 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Antiguo 
Ayuntamiento se instalará en el mástil existente en la cubierta del edificio. La altura 
hasta el suelo es de 20m. El equipo de conmutación se instalará en el antiguo CPD del 
edificio, junto a otros equipos existentes. 

 

Figura 45 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 
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 EB1 ANTIGUO 
AYUNTAMIENTO 

ALTURA ANTENA  (m) 30 20 
ORIENTACIÓN (°) 95 275 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 0,573 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 102,7 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 15,6 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 9,3 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -51,2 -51,2 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 43,8 43,8 

Tabla 28 - Cálculo del enlace 

 

A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 46- Simulación Radio Mobile 
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EB1 – Biblioteca 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento de la se instalará 
un nuevo mástil adosado a la fachada del edificio, en su parte superior. La altura hasta el 
suelo es de 12m. El equipo de conmutación se instalará en la sala  habilitada  para las 
comunicaciones del edificio. 

 

Figura 47 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB1 BIBLIOTECA 
ALTURA ANTENA  (m) 30 12 
ORIENTACIÓN (°) 106 286 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 0,756 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 105,1 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 17,9 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 10,7 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -53,6 -53,6 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 41,4 41,4 

Tabla 29 - Cálculo del enlace 
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A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 48- Simulación Radio Mobile 

 

EB1 – Colegio Educación Primaria (CEP) 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del CEP se 
instalará en la parte superior del mástil existente para una estación base de telefonía 
móvil situada en el emplazamiento. La altura hasta el suelo es de 16m. El equipo de 
conmutación se instalará en la sala habilitada  para las comunicaciones del edificio. 

 

Figura 49 - Captura del enlace 

 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 
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 EB1 COLEGIO 
ALTURA ANTENA  (m) 30 16 
ORIENTACIÓN (°) 120 300 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 1,149 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 108,7 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 22,1 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 13,2 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -57,2 -57,2 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 37,8 37,8 

Tabla 30 - Cálculo del enlace 

 

A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 50- Simulación Radio Mobile 
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EB1 – Polideportivo  

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Polideportivo 
se instalará un nuevo mástil adosado a la fachada del edificio, en su parte superior. La 
altura hasta el suelo es de 12m. El equipo de conmutación se instalará en la oficina, en el 
rack de la centralita telefónica existente. 

 

Figura 51 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB1 POLIDEPORTIVO 
ALTURA ANTENA  (m) 30 12 
ORIENTACIÓN (°) 132 312 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 1,248 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 109,4 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 23,0 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 13,8 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -57,9 -57,9 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 37,1 37,1 

Tabla 31 - Cálculo del enlace 
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A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 52- Simulación Radio Mobile 

 

 

EB1 – Punto Limpio 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Punto Limpio 
se instalará en la parte superior del poste de una de las farolas que dan servicio al 
emplazamiento. La altura hasta el suelo es de 10m. El equipo de conmutación se 
instalará en la oficina del emplazamiento, en sustitución de los equipos ADSL existentes. 

 

Figura 53 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 



Diseño de una Red de Comunicaciones Inalámbrica de Banda Ancha en Entorno Rural 

 
Capítulo 3: Diseño y configuración de la red 87 

 EB1 PUNTO LIMPIO 
ALTURA ANTENA  (m) 30 10 
ORIENTACIÓN (°) 136 316 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 1,447 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 110,7 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 24,8 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 14,9 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -59,2 -59,2 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 35,8 35,8 

Tabla 32 - Cálculo del enlace 

 

A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 54- Simulación Radio Mobile 
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EB1 – Depósito de Aguas 

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Depósito de 
Aguas se instalará un nuevo mástil adosado a la fachada del edificio, en su parte 
superior. La altura hasta el suelo es de 5m. El equipo de conmutación se instalará en la 
sala de control del depósito, en un rack, junto a otros equipos electrónicos existentes. 

 

Figura 55 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB1 DEPÓSITO 
ALTURA ANTENA  (m) 30 5 
ORIENTACIÓN (°) 173 353 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 0,896 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 106,5 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 19,5 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 11,7 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -55,0 -55,0 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 40,0 40,0 

Tabla 33 - Cálculo del enlace 
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A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 56- Simulación Radio Mobile 

 

EB2 – Ayuntamiento Dehesa Mayor  

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Ayuntamiento 
de Dehesa Mayor en el mástil existente de la antena de televisión del edificio. La altura 
hasta el suelo es de 10m. El equipo de conmutación se instalará junto a la centralita 
telefónica existente. 

 

 

Figura 57 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 
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 EB2 AYTO. DEHESA MAYOR 
ALTURA ANTENA  (m) 25 10 
ORIENTACIÓN (°) 92 272 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 4,113 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 119,8 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 41,7 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 25,0 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -68,3 -68,3 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 26,7 26,7 

Tabla 34 - Cálculo del enlace 

 

A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

 

Figura 58- Simulación Radio Mobile 
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EB2 – Almacén Eléctrico  

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Almacén 
Eléctrico se instalará en el mástil existente para la línea telefónica del edificio. La altura 
hasta el suelo es de 9m. El equipo de conmutación se situará en el rack en el que 
actualmente está instalado el switch de la línea ADSL. 

 

 

Figura 59 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB2 ALMACÉN ELÉCTRICO 
ALTURA ANTENA  (m) 25 9 
ORIENTACIÓN (°) 94 274 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 1,727 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 112,2 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 27,1 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 16,2 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -60,7 -60,7 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 34,3 34,3 

Tabla 35 - Cálculo del enlace 
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A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 60- Simulación Radio Mobile 

 

 

EB2 – Depuradora  

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento de la Depuradora 
de Aguas se instalará en un nuevo mástil en la parte alta de la fachada del edificio. La 
altura hasta el suelo es de 6m. El equipo de conmutación se situará en el rack en el que 
actualmente está instalado el switch de la línea ADSL. 

 

 

Figura 61 - Captura del enlace 

 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 
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 EB2 DEPURADORA 
ALTURA ANTENA  (m) 25 6 
ORIENTACIÓN (°) 260 80 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 1,276 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 109,6 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 23,3 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 14,0 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -58,1 -58,1 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 36,9 36,9 

Tabla 36 - Cálculo del enlace 

 

A continuación se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que se 
observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 62- Simulación Radio Mobile 
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EB2 – Centro de Interpretación de la Naturaleza  

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento de la Depuradora 
de Aguas se instalará en la plataforma de la mitad de la torre de telefonía móvil existente 
junto al emplazamiento. La altura hasta el suelo es de 12m. El equipo de conmutación se 
situará en el rack en el que actualmente está instalado el switch. 

 

Figura 63 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB2 C.I. NATURALEZA 
ALTURA ANTENA  (m) 25 12 
ORIENTACIÓN (°) 218 38 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 1,556 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 111,3 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 25,7 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 15,4 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -59,8 -59,8 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 35,2 35,2 

Tabla 37 - Cálculo del enlace 
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A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 64- Simulación Radio Mobile 

 

EB3 – Ayuntamiento de Lovingos  

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Ayuntamiento 
de Lovingos se instalará en el mástil existente que actualmente ocupa sólo la antena de 
televisión del edificio. La altura hasta el suelo es de 8m. El equipo de conmutación irá 
instalado en una pequeña sala habilitada en el piso superior del edificio. 

 

 

Figura 65 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 
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 EB3 AYTO. 
LOVINGOS 

ALTURA ANTENA  (m) 30 8 
ORIENTACIÓN (°) 70 250 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 0,355 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 98,5 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 12,3 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 7,4 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -47,0 -47,0 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 48,0 48,0 

Tabla 38 - Cálculo del enlace 

A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 66- Simulación Radio Mobile 
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EB3 – Ayuntamiento Fuentes de Cuéllar  

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Ayuntamiento 
de Fuentes de Cuéllar se instalará en el mástil existente que actualmente ocupa sólo la 
antena de televisión del edificio. La altura hasta el suelo es de 6m. El equipo de 
conmutación se instalará en la posición de la actual centralita telefónica fuera de 
servicio. 

 

Figura 67 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB3 AYTO. FUENTES 
ALTURA ANTENA  (m) 30 6 
ORIENTACIÓN (°) 50 230 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 1,322 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 109,9 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 23,7 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 14,2 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -58,4 -58,4 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 36,6 36,6 

Tabla 39 - Cálculo del enlace 
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A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 68- Simulación Radio Mobile 

 

EB3 – Ayuntamiento Dehesa  

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Ayuntamiento 
de Dehesa se instalará en un nuevo mástil adosado a la parte superior de la fachada del 
edificio. La altura hasta el suelo es de 4m. El equipo de conmutación se instalará 
aprovechando el rack existente para el switch del equipo médico. 

 

Figura 69 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 
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 EB3 AYTO. DEHESA 
ALTURA ANTENA  (m) 30 4 
ORIENTACIÓN (°) 210 30 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 1,354 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 110,1 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 24,0 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 14,4 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -58,6 -58,6 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 36,4 36,4 

Tabla 40 - Cálculo del enlace 

 

A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 70- Simulación Radio Mobile 
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EB4 – Ayuntamiento Escarabajosa  

El equipo Breeze Max Extreme 5000 CPE para el emplazamiento del Ayuntamiento 
de Escarabajosa se instalará en un nuevo mástil adosado a la parte superior de la fachada 
del edificio. La altura hasta el suelo es de 5m. El equipo de conmutación se instalará 
junto a la centralita telefónica existente. 

 

Figura 71 - Captura del enlace 

En la primera tabla se detallan los datos del enlace, así como los resultados de los 
cálculos aplicando las fórmulas detalladas en el apartado anterior. 

 EB4 AYTO. 
ESCARABAJOSA 

ALTURA ANTENA  (m) 15 5 
ORIENTACIÓN (°) 140 320 
TIPO ANTENA Integrada Integrada 
GANANCIA ANTENAS (dBi) 14,5 16 
PÉRDIDAS EN CABLE (dB/100m) 0 0 
PÉRDIDAS EN CONECTORES (dB) 0 0 
OTRAS PÉRDIDAS (dB) 0 0 
PÉRDIDAS RESPECTO AL MÁXIMO DE RADIACIÓN (dB) 0 0 
POTENCIA TRANSMISIÓN (dBm) 21 21 
SENSIBILIDAD RECEPCIÓN (dBm) -95 -95 

  
DISTANCIA (km) 0,68 

FRECUENCIA (MHz) 5650 
ATENUACIÓN ESPACIO LIBRE (dB) 104,1 

1ª ZONA DE FRESNEL (m) 10,2 
60% 1ª ZONA DE FRESNEL (m) 62,5 
COMPROBACIÓN VISUAL LOS SÍ 

  
NIVEL DE SEÑAL RECIBIDO (dBm) -52,6 -52,6 
MARGEN DESVANECIMIENTOS (dB) 42,4 42,4 

Tabla 41 - Cálculo del enlace 
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A continuación, se añade una captura de la simulación con Radio Mobile en la que 
se observan los datos de la simulación y el perfil del enlace. 

 

Figura 72- Simulación Radio Mobile 

 

Analizando los resultados obtenidos en los cálculos y simulaciones de los enlaces de 
la red, y en vista de las especificaciones técnicas de los equipos utilizados, se puede 
afirmar que todos los enlaces red troncal secundaria soportarán el ancho de banda 
requerido manteniendo el margen requerido para desvanecimientos (>10dB).  

 

3.6.3 Red de acceso 
 

El objetivo es dar la máxima cobertura posible alrededor de las ubicaciones 
municipales especificadas. Como requisito se establecía que pudiera haber conectados 
simultáneamente hasta 10 clientes, requisito que puede conseguir instalando un único 
punto de acceso por ubicación.  

Los puntos de acceso se instalarán en la fachada de los edificios que quede orientada 
hacia la zona más concurrida por los usuarios. La potencia de salida del punto de acceso 
se ajustará de manera que no se sobrepasen los 100mW (20dBm) establecidos por la ley.  

Con estos valores de potencia se estima un rango de cobertura de 300m alrededor de 
la antena, distancia a la que se obtendrán unos niveles de señal de -90dBm siempre que 
exista línea de visión directa hasta el cliente. Estos niveles de señal son suficientes para 
garantizar conexiones a velocidades de 1-2Mbps por cliente. 
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3.7 Planos y esquemas 

3.7.1 Esquema de red 
 

A continuación, se muestran los esquemas de red del sistema: 

 Red Troncal Primaria: 

 

Figura 73 - Esquema Red Troncal Primaria 

 

 Red Troncal Secundaria y Red de Acceso 

 

Figura 74 -  Esquema Red Troncal Secundaria con detalle de un solo emplazamiento 
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4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
 

A continuación, se detalla el presupuesto estimado para el despliegue de la red 
diseñada en este PFC. Se tiene en cuenta, en todos los casos, todos los componentes, 
conectores, licencias y mano de obra necesaria para la implementación de la red. No se 
detalla en el presupuesto el coste del trabajo de ingeniería. 

4.1 Red Troncal Pimaria 
 

Concepto Cantidad  Precio  
Telcore Mini EPC 1      8.000,00 €  
Alvarion Breeze UltraP6000-350 8    20.000,00 €  
Cisco SG110-16HP 5      4.000,00 €  
Cableado Ethernet -          700,00 €  
Conectores SFP 2          100,00 €  
Inyectores PoE 8          160,00 €  
Mástiles y elementos de sujección 4          350,00 €  

  
Instalación (horas) 80      3.600,00 €  

  
SUBTOTAL      37.010,00 €  

Tabla 42- Presupuesto Red Troncal Primaria 

4.2 Red Troncal Secundaria 
 

Concepto Cantidad  Precio  
Alvarion Breeze Max Extreme 5000 Base Station 5    17.500,00 €  
Alvarion Breeze Max Extreme 5000 CPE 21    15.750,00 €  
Alvarion BreezeMax 4000 Si CPE 21      7.350,00 €  
Cisco SG110-16HP 21    16.800,00 €  
Cableado Ethernet -      1.800,00 €  
      
Inyectores PoE 26          520,00 €  
Mástiles y elementos de sujección 10          950,00 €  

  
Instalación (horas) 100      4.500,00 €  

  
SUBTOTAL      65.170,00 €  

Tabla 43 - Presupuesto Red Troncal Secumdaria 
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4.3 Red de Acceso 
 

Concepto Cantidad  Precio  
Cisco Aironet 1700i Access Point 3      1.800,00 €  
Cableado Ethernet -            50,00 €  

      
Inyectores PoE 3            60,00 €  
Elementos de sujección 3            45,00 €  

  
Instalación (horas) 6          270,00 €  

  
SUBTOTAL        2.225,00 €  

Tabla 44- Presupuesto Red Acceso 

4.4 Total  
 

Concepto    Precio  
Subtotal Red Troncal Primaria        37.010,00 €  
Subtotal Red Troncal Secundaria        65.170,00 €  
Subtotal Red de Acceso          2.225,00 €  

  
SUBTOTAL      104.405,00 €  

Tabla 45 - Presupuesto Total 
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5 CONCLUSIONES 
 

A pesar de vivir en la llamada Sociedad de la Información y que todo a nuestro 
alrededor esté conectado, aún nos encontramos zonas afectadas por la llamada “brecha 
digital”. Se trata de áreas poco pobladas que no tienen acceso a redes de banda ancha. 
Además de quedar limitado el acceso de carácter personal a Internet, también limita la 
comunicación de emplazamientos de la administración pública siendo estos incapaces de 
ofrecer los servicios necesarios a la población. 

Existen diferentes formas de abordar despliegues municipales de redes de datos 
sobre las cuales implementar servicios para la propia administración pública y para los 
ciudadanos. Una de estas formas es el uso de equipamiento inalámbrico para transmisión 
de datos, cuyo desarrollo ha recibido un gran impulso en los últimos tiempos debido a la 
estandarización de los protocolos para transmisiones inalámbricas. 

Gracias a estos estándares inalámbricos, se ha abierto la puerta a la posibilidad de 
realizar despliegues de redes de datos en zonas rurales, ya que el coste es bastante menor 
comparado con el de llevar a cabo un despliegue cableado. De esta manera se puede 
llevar las redes de telecomunicación de banda ancha a lugares en los que solo hay 
disponibles servicios básicos. 

En el presente proyecto se ha llevado a cabo el diseño de una red inalámbrica para 
un término municipal de carácter rural. Para el desarrollo del proyecto han sido 
necesarios una serie de pasos que se describen brevemente a continuación: 

 Replanteo de las ubicaciones: Se ha visitado y examinado el término 
municipal sobre el que se requería desplegar la red, identificando lugares 
propicios para la instalación de los equipos inalámbricos e identificando las 
características topográficas. 
 

 Diseño de la red: Utilizando las herramientas software Radio Mobile y 
Google Earth se ha procedido a realizar los perfiles del terreno y a calcular 
los niveles de señal esperados. En base a esto se ha diseñado la red, eligiendo 
el equipamiento adecuado que se ajustaba a los requerimientos. 
 

 Realización del proyecto técnico: Esta es la parte que se ha recogido en el 
presente documento. 

Con el presente proyecto técnico sería posible implementar la red inalámbrica 
descrita, siendo solo necesario ocuparse de los detalles específicos de la instalación en 
cada una de las ubicaciones descritas. 
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Además, el presente proyecto podría ser utilizado como plantilla para la realización 
de proyectos similares, siendo sólo necesario modificar los contenidos de los apartados 
correspondientes para adecuarlos al objetivo de cada uno. 

Por otra parte, aunque la red diseñada en este proyecto cumple con los objetivos 
marcados, siempre queda un margen de mejora futura. 

 Mejoras hardware: los equipos que conforman la red están dimensionados de 
tal forma que pueden soportar más ancho de banda del requerido (hasta 
300Mbps). Si las necesidades de tráfico fueran mayores, una posible mejora 
futura consiste en sustituir estos equipos radio punto a punto por otros con 
especificaciones superiores (hasta 600Mbps). 
 

 Acceso WiFi ciudadano: En alguno de los emplazamientos, el objetivo del 
proyecto era facilitar acceso Wifi a Internet a los ciudadanos. Sería 
relativamente sencillo, añadiendo puntos de acceso WiFi, en el resto de los 
emplazamientos, ampliar la red de acceso. Si bien ya disponen de mejores 
conexiones de banda ancha (3G o ADSL), sería un servicio fácil de ofrecer. 
 

 Voz sobre IP (VoIP): Con la infraestructura desplegada y unos pequeños 
cambios en la configuración de QoS se pueden sustituir las líneas de 
telefonía analógica desplegadas en el municipio para dar paso a las llamadas 
de voz sobre IP. Este cambio reportaría una importante reducción de costes 
de telefonía, ya que las llamadas internas serían gratuitas. 
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6 GLOSARIO 
 

AAA: Authentication, Authoritation and Accounting 

ACL: Access Control List 

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line 

AES: Advanced Encryption Standard 

AP: Access Point 

ATM: Asynchronous Transfer Mode 

AWPP: Adaptive Wireless Path Protocol 

BDPU: Bridge Protocols Data Unit 

BGP: Border Gateway Protocol 

BS: Base Station 

BSSID: Basic SSID 

CAPWAP: Control And Provisioning of Wireless AP 

CE: Conformité Européenne 

CMT: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones 

CNAF: Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias 

CPE: Customer Premises Equipment 

CSMA-CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection 

DFS: Dynamic Frequency Selection 

DFS: Dynamic Frequency Selection 

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol 

DoS: Denial of Service 

ESSID: Extended SSID 

FCOE: Fiber Channel Over Ethernet 

FTP: File Transfer Protocol 

GPL: Global Price List 
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GSM: Groupe Spécial Mobile 

HTTP: Hyper Terminal Transfer Protocol 

ICMP: Internet Control Message Protocol 

IDU: InDoor Unit 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IPSEC: Internet Protocol Security 

ISAKMP: Internet Security Association and Key Management Protocol 

ISP: Internet Service Provider 

LAG: Link Aggregation 

LAN: Local Area Network 

LOS: Line Of Sight 

LTE: Long Term Evolution. 

MAC: Media Access Control 

MAN: Metropolitan Area Network 

MD5: Message Digest Algorithm 5 

MPLS: MultiProtocol Label Switching 

MSE: Mobility Services Engine 

NAT: Network Address Translation 

NLOS: Not Line Of Sight 

ODU: OutDoor Unit 

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing 

P2P: Peer to Peer 

PAN: Personal Area Network 

PAP: Pole-top AP 

PAT: Port Address Translation 

PEAP: Protected EAP 

PFC: Proyecto de Fin de Carrera 
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PHY: Physical 

PIRE: Potencia Isotrópica Radiada Equivalente 

PoE: Power over Ethernet 

PSK: Pre Shared Key 

QoS: Quality of Service 

RAP: Rooftop AP 

RF: Radio Frequency 

RFC: Request for Comments 

SFP: Small Form-Factor Pluggable Transceiver 

SNMP: Simple Network Management Protocol 

SSID: Service Set Identifier 

STP: Spanning Tree Protocol 

SU: Subscription Unit 

TDMA: Time Division Media Access 

UMTS: Universal Mobile Telecommunications System 

UTP: Unshielded twisted pair 

VLAN: Virtual Local Area Network 

VoIP: Voice over IP 

VPN: Virtual Private Network 

WAN: Wide Area Network 

WCCP: Web Cache Control Protocol 

WDS: Wireless Distribution System 

WiMAX: World Interoperability for Microwave Access 

WLAN: Wireless LAN 

WLC: Wireless LAN Controller 

WMAN: Wireless Metropolitan Area Network 

WPA: Wi-Fi Protected Access 
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8 ANEXOS 
 

En este apartado se muestran las características de los equipos utilizados en la red 
con las hojas de características que proporcionan los fabricantes. 

 

8.1 Características equipos utilizados 
 

 



BreezeULTRA

Dual Radio BreezeULTRA™

Capacity Unleashed.



Dual Radio BreezeULTRA ™

Capacity Unleashed.

Living in a Hyper-Dynamic World
We live in a hyper-dynamic world of “instant on” and “anytime, anywhere” access.  A world where it’s all about
capacity: the capacity to share ideas with new friends and business partners; the capacity to take advantage of new
business opportunities; and the capacity to connect and deliver.  But in rural communities from Kansas to Kenya,
60% - 90% of the people don’t have broadband access due to the high costs and low profits of running wire. And in
metropolitan areas, too many people compete for a finite amount of bandwidth that is affected by trees, tall buildings
and electrical interference. 

The challenge for operators, businesses and consumers is to find the right balance between connectivity, capacity and 
coverage; a balance that is practical, profitable and affordable.

BreezeULTRA: Capacity Unleashed.
To help you meet  the challenges of today’s hyper-dynamic world, Alvarion brings you the BreezeULTRA family of  
products, the ultimate wireless broadband solution for the license-exempt market.  BreezeULTRA offers you a bold 
combination of multiplicity, performance, organic growth and simplicity.

Overcome your wireless deployment challenges with superior capacity and packet 
processing for voice, video and data. BreezeULTRA offers up to 300 Mbps  
gross throughput per radio and a range up to 75 km (46 mi).

Pay for  your network as your needs grow. Enable additional sectors with a software 
license, enhancing performance from 300 mbps to 600 mbps.

Simple to order, install, and operate, Alvarion’s BreezeULTRA is a powerful solution 
that reduces operating expenses. 

Performance

Organic Growth

Simplicity 

GA Q1 2013



BreezeULTRA

Product Highlights 
•   Transmit voice, video and data at 600 Mbps per radio (gross)
•   802.11AC Channel Combining technique (20+20, 40+40)
•   Support non-line-of-sight coverage and mitigate interference with OFDM, MIMO,  Diversity Techniques and DFS
•   Optimize performance of voice, video and data using QoS
•   Precisely meet bandwidth needs with fully flexible uplink/downlink
•   Quickly add capacity by purchasing additional software licenses
•   Auto failover and auto recovery

Markets Applications Business Benefits

•   Voice, video and data for municipal offices
•   Provide high-speed Internet to schools and 
     neighborhoods
•   Video surveillance for public spaces
•   Traffic monitoring and control

•   Eliminate costly leased E1/T1 lines 
•   Transform municipalities from service   
     consumers to service providers
•   Rejuvenate city centers
•   Increase quality of life and satisfaction

•   Video surveillance for public spaces
•   Traffic monitoring and control
•   Voice, video and data for departments and police
•   Video surveillance backhaul

•   Enhance feeling of public security
•   Improve security at sensitive facilities
•   Eliminate costly leased E1/T1 lines

•   Create high-speed educational networks
•   Comply with digital inclusion initiatives
•   Improve inter-facility communications and 
     share resources

•   Improve educational services
•   Bridge the digital divide
•   Access remote resources for eLearning

•   Voice, video and data for all offices
•   Access to remote applications 
•   Building-to-building connectivity
•   Video conferencing and remote training

•   Increase intra-office communication
•   Reduce OPEX with VoIP
•   Eliminate costly leased E1/T1 lines

•   Support intelligent Traffic Systems (ITS)
•   Offer Internet access in stations
•   Support Passenger Information Systems (PIS)
•   Provide voice, video and data for back office

•   Reduce fuel consumption 
•   Keep commuters connected and satisfied
•   Streamline sales and business processes
•   Eliminate costly leased E1/T1 lines

•   Video surveillance to protect assets
•   Backhaul SCADA data for substations
•   Support AMR for water, gas and electricity 
•   Deliver voice, video and data to mobile personnel

•   Improve security and detect leaks faster
•   Better operation of substations
•   Empower consumers and increase satisfaction
•   Increase productivity of mobile workers

•   Monitor structural integrity of pits
•   Stream Doppler radar to onsite office
•   Monitor pump houses, power and more
•   Provide voice, video and data to site

•   Improve safety and security
•   Stay apprised of changing conditions
•   Better manage resources and reduce downtime 
•   Eliminate costly leased E1/T1 lines

•   Support ship-to-rig and rig-to-shore connections
•   Monitor pumps, power and more
•   Enable voice, video and data communications

•   Provide secure, all-weather communications
•   Better manage resources and reduce downtime
•   Reduce costly satellite communication fees

Smart Cities

Public Safety

Education

Corporate &
Enterprise 

Transportation

Smart Utilities

Mining

Oil & Gas

WISP

•   High throughput for urban and rural areas
•   Support multiple applications with different 
     uplink/downlink needs
•   Support high-quality services in low-profit areas
•   Backhaul for congested networks

•   Adjust bandwidth to meet the needs of your 
     applications
•   Reduce CAPEX and OPEX



PTP (P6000)

Configurations
No. of Radios   P6000-350: 1 Radio
   P6000-600: 2 Radios*
   Upgrade License BreezeULTRA P6000 B350 to B600*

Radio & Modem
Gross Throughput    P6000-350: 300 Mbps
   P6000-600: 600 Mbps*

Networking & Management
Standards   802.1p/Q, IEEE 802.3 CSMA/CD, 802.3at (PoE Out), SNMP v2, MIB II, WMM

   DSCP, fast packet processing, MIR per direction (UL/DL),     
   concatenation, burst mode, small packet optimization to support voice, QoS,
   Ethernet type, TCP/UDP port, VLAN-ID   

Security    Authentication: ESSID, password protection, Pre-shared key (PSK)
   Data encryption: WPA2 AES 128 bit  - 802.11i 

Management    
   upload/download

Remote Management  Via LAN or wireless link

Access Control   Multilevel password, configuration of remote direction  
   (from Ethernet only, wireless only, or both sides)

 Via TFTP, Web

Physical & Environmental
Dimensions   44 x 38 x 13 cm (17.32 x 14.96 x 5.12 in.)

Weight   P6000-350: 7 kg (15.43 lbs.); all others: 6.2 kg (13.67 lbs.)

Temperature   -40°C to 55°C (-40°F to 130°F)

Humidity   5% - 95% non-condensing, weather-protected

Electrical
Power Consumption   40W

Input Power   100-240 VAC, 50-60Hz

Interfaces    1 x 10/100/1000BaseT (PoE In), 1 x 10/100/1000BaseT 802.3at (PoE out)

Compliance
Radio    FCC P15.247, FCC P15.407, ETSI: EN 302 502 (v1.2.1), EN 301 893 (v1.6.1),   
   IC RSS-210 (Canada)

EMC    FCC P15 Class B, EN55022 Class B, ETSI: EN 301 489-1/-17

Safety    EN 60950-1, EN 60950-22

Environmental   EN 300 019 part P2-4 Class4.1E, IP67

 

Range     Up to 50 K m / 31 miles
   120 km*  / 75 miles*  (w/high high-gain antenna ) 

Frequency    4.9 GHz*, 5.1-5.9 GHz

Radio Type     MIMO (2x2), OFDM TDD

Modulation    OFDM, BPSK, QPSK, QAM16, QAM64

Channel BW    5*, 10*, 20, 40 MHz

Output Power     Up to 24 dBm (dependent upon regulation)
(at antenna port)   (Up to 27 dBm two Tx chain)

Antenna      Internal Antenna:
   4.9 -5.9 GHz, 8° dual polarized, 23 dBi

   External Antenna:
   4.9-5.9 GHz, 8°/ 6°, dual polarized, 23 / 28 dBi, N-Type 50 ohm

www.alvarion.com
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security, transportation, first-responders, education, utilities and other community services.



WiMAX™ 16e pioneer for the license-exempt market
BreezeMAX® Extreme 5000



BreezeMAX Extreme 5000 is part of the carrier-class, field 

proven BreezeMAX product family and is the first wireless 

broadband solution to bring WiMAX 16e technology to the  

5 GHz license-exempt market. This best-of-breed base station is 

designed for a variety of applications and business models and 

offers advanced air-protocol capabilities, superior performance 

and standard protocol support. 

A highly integrated, all 

outdoor base station, 

BreezeMAX Extreme 5000 

is designed for ease-of-

deployment and reduced 

total cost of ownership. Built 

with the customer in mind 

this solution offers easy 

configuration and a self-

sustained ecosystem, ideally 

suited for Wireless Internet 

Service Providers (WISPs), 

municipalities, utilities, 

enterprises and public 

safety networks. 

Main Features and Highlights

BreezeMAX Extreme 5000 Supports a Wide Range of Applications

Carrier-class WiMAX 16e Solution for the 5 GHz License-

exempt Market 

BreezeMAX Extreme 5000 brings state-of-the-art standardized 

technology to the license-exempt market providing WiMAX 

Quality of Service (QoS) and enhanced coverage and 

capacity. BreezeMAX Extreme 5000  is designed to support 

interoperability and certification and complies with WiMAX 

Forum® guidelines, enabling ecosystems to benefit from WiMAX 

16e economy-of-scale.

All-in-One, All Outdoor Solution for Profitable Up & Go 

Services  

The compact design of BreezeMAX Extreme 5000 enables 

reduced CAPEX and OPEX for low total cost of ownership (TCO) 

and accelerated ROI. This all-in-one solution integrates the base 

station, antenna, ASN- gateway and GPS receiver to provide an 

all outdoor solution that is easy to deploy on communication 

towers, rooftops and street poles.

Leverage WiMAX QoS for Enhanced and Swift Delivery of 

Triple Play Services 

Featuring inherent WiMAX QoS, BreezeMAX Extreme 5000 

enables simultaneous support of multiple applications using 

service differentiation for real-time triple play (voice, video and 

data) and non real-time applications.

Traffic Control

Emergency Services 
and Transportation

Video Surveillance
and Public Safety

Utilities

Government,
Municipalities
and Education

Oil, Gas and Mining

Shopping
Malls

Data and Voice for 
Residential 
Applications

Internet
Cafes

WiFi

Data and Voice for 
Businesses and 

Private
Networks

WiMAX 16e for the License-exempt Market



Urban

BreezeMAX

Extreme 5000

Suburban /Rural

Powerful Interference Mitigation Techniques for 

Overcoming Obstacles 

BreezeMAX Extreme 5000 supports MIMO, providing STC and 

MRC advanced antenna techniques in both the base station and 

end user devices. Designed with state-of-the-art error correction 

coding techniques leveraging 16e PHY (1024 FFT, HARQ, MAP 

repetition), BreezeMAX Extreme 5000 offers best Non-Line-of-

Sight (NLOS) with OFDMA as well as Dynamic and Automatic 

Frequency Selection (AFS and DFS). 

Efficient Delivery of Broadband Applications to Any 

Environment 

BreezeMAX Extreme 5000 supports unmatched sector capacity, 

coverage and deployment variety for enhanced implementation 

of fixed, nomadic and mobile applications in rural and urban 

deployments. The ideal choice for WISPs, municipalities, utilities, 

enterprises and public safety networks, BreezeMAX Extreme 

5000 with SISO/MIMO single or dual sector models, can 

maximize capacity over range or vice versa for better answering 

deployment needs.

BreezeMAX Extreme 5000 Advantages

 WiMAX 16e QoS for license-exempt frequencies

 Advanced interference mitigation techniques for 
leading performance and reliability

 MIMO A/B support for increased coverage and 
capacity

 HARQ for significantly reducing errors at the PHY 
level

 Compact all-outdoor, easily installed single unit

 Secure connectivity with embedded encryption 
mechanisms

 Reliable and ruggedized infrastructure for 
extreme outdoor conditions

 Fast ROI with reduced TCO by utilizing an all-in-
one, single platform with ASN gateway and dual 
sector support

 Mobile, portable and fixed services

MIMO Single Sector 2x2  

Recommended for high capacity urban, 

video driven and NLOS deployments. 

 This configuration maximizes  

interference mitigation  

and performance using  

2nd order diversity.

SISO Single Sector 1x1 

Recommended for rural and  

sub-rural areas requiring 

a high capacity  

deployment.

Rural
Rural

BreezeMAX

Extreme 5000

Rural
Urban

BreezeMAX

Extreme 5000

BreezeMAX Extreme 5000 Models

SISO Dual Sector 1x1 

Recommended for deployments in  

rural areas with large coverage  

requirements and low  

capacity demands  

per sector.
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Radio & Modem 
Unit type All outdoor base station
Configuration options Single sector MIMO – integrated / external antenna
 Single sector SISO – integrated / external antenna +

 Dual sector SISO – external antenna * +

Frequency Base station  CPE
 4900-5350 GHz 4900-5950 GHz
 5470-5950 GHz    
Channel bandwidth 5 MHz, 10 MHz, 2x10 MHz* 5 MHz, 10 MHz
Number of channels MIMO: 2Rx, 2Tx 2Rx, 1Tx
 SISO: 1Rx, 1Tx
Radio access method IEEE 802.16-2005 (16e OFDMA)
Operational mode TDD
Central frequency resolution  2.5 MHz (for 5 MHz channel), 5 MHz (for 10,2x10 MHz channel)
FFT size 512/1024
Supported modulation  QPSK 1/2, 3/4 + Rep
 QAM16 1/2, 3/4
 QAM64 2/3, 3/4, 5/6
Air link optimization support  HARQ, CTC, compressed DL / UL Maps. 
Diversity 2x2, MIMO Matrix A, MRC, MIMO Matrix B*

Transmit Power
Transmit power Base Station CPE
 0-21 dBm, 1dB resolution QAM64: 18 dBm
  QAM16: 20 dBm
  QPSK: 21 dBm
  ATPC of 20 dB, 1 dB resolution
Integrated antenna gain 14.5 dBi 16 dBi

Security
Authentication  Centralized over RADIUS, MS chap v.2 EAP TTLS over RFC-2865
Data encryption AES WiMAX 16e

Interfaces
Network 
Standard compliance IEEE 802.3 CSMA/CD
Data interface 10/100 Mbps, half/full duplex with auto negotiation
Power PoE (55V DC),
 48V DC
GPS Antenna (TNC), receiver integrated in unit 

Mechanical Base Station CPE

Dimensions (H x D x W)  51 x 28 x 14.7 cm 23 x 23 x 6.3 cm
Weight  
Extreme 5000 unit 11 kg 2 kg
Mounting Kit 5 kg 

Environmental
Operating temperature -40°C to 55°C
Operating humidity 5%-95% non condensing, weather protected

Standard Compliance
EMC ETSI EN 301 489-1, FCC p15
Safety CE EN 60950-1/22, UL 60950-1/22
Environmental ETS 300 019 part 2-1, 2-2, 2-4, IP67
Radio ETSI EN 302 326, ETSI EN 301 390
 ETSI EN 301 893, ETSI EN 302 502
 FCC part 15.247, FCC part 15.407
Humidity ETSI 300 019-2-4 Class T4.1E (IEC-60068-2-56)  
Regulatory compliance ROHS

* Future 
+ Not available in North America

Specifications

About Alvarion
Alvarion (NASDAQ: ALVR) is the largest WiMAX pure-player with the most extensive WiMAX 
customer base and over 250 commercial deployments around the globe. Committed to growing 
the WiMAX market, the company offers solutions for a wide range of frequency bands supporting 
a variety of business cases. Through its OPEN WiMAX strategy, superior IP and OFDMA know-how, 
and proven ability to deploy end-to-end turnkey WiMAX projects, Alvarion is shaping the new 
wireless broadband experience.



BreezeMAX Si Highlights

 IEEE 802.16e-2005 Wave 2 
compliant

 Designed for residential and 
SOHO use

 Non-Line-of-Sight (NLOS) 
support for in-building 
coverage

 Plug and play installation and 
provisioning

 Compact, desk-mounted 
indoor WiMAX device

 Various physical interfaces: up 
to 4 data ports, 2 VoIP FXS 
ports and WiFi access point

 Optional frequencies: 2.3*, 
2.5* or 3.5 GHz

 Coverage range of up to  
3 km

 Carrier grade network 
management system 
simplifying network 
deployment and rapid 
expansions

* Future

BreezeMAX® Si 4000

The BreezeMAX Si family is part 

of Alvarion’s rich portfolio of 

WiMAX end user devices. Optimal 

in-building coverage together 

with zero touch installation and 

provisioning, enables operators 

to meet mass-market needs at 

reduced operational costs.

Ideal for Residential and  

SOHO Use

BreezeMAX Si is a family of compact, 

single-box indoor access units. Designed 

to address the needs of residential 

and SOHO users, it combines a range 

of features including easy plug and 

play installation, NLOS capabilities 

for in-building coverage and optional 

battery backup for primary voice service. 

BreezeMAX Si supports the 2.3, 2.5 and 

3.5 GHz frequency bands and includes 

a range of built-in technologies, such 

as advanced antenna scanning, hybrid 

ARQ, sub-channelization and high receive 

sensitivity to ensure enhanced coverage, 

capacity and user throughput.

Zero Touch Installation  

and Provisioning

BreezeMAX Si is an easy-to-use plug 

and play solution, offering data, voice 

and WiFi interfaces in a compact desk-

mounted box. BreezeMAX Si is designed 

with intelligent automatic provisioning 

methods, improving both the top and 

bottom lines. Zero touch installation and 

provisioning enables reduced operational 

costs (OPEX) and speeds up deployment 

of new devices, resulting in faster time-

to-money for new networks.

Simply Connect 
to the World of 
WiMAX™
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Physical Interface 
LAN 1 x 10/100 Base-T port

VoIP 1 x SIP FXS port

WiFi 802.11b/g (only 3.5 GHz)

WiMAX Features 
Standard Compliance IEEE 802.16e-2005

Duplex Mode TDD

Frequency Bands 

 2.x GHz* 2485-2695 MHz

 3.x GHz* 3400-3600 MHz

Channel bandwidth 5, 7, 10 MHz

Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM

Transmit Power 28dBm

Antenna Type 2 x Embeded Dipole

Antenna Gain 5dBi

Authentication EAP-TTLS, EAP-TLS (optional) 

QoS BE, RT, NRT, ERT, UGS

* 2.3, 2.5 GHz: Future

VoIP Features (optional) 
Standard Compliance SIP v2 RFC 3261

Voice Codecs G.711 (a-law and u-law),  
 G.729ab, T38

Call Features Call transfer, call waiting,  
 3-way conference call,  
 call blocking, call forwarding

WiFi Features 
Standard Compliance 802.11b/g

WiFi Security WEP encryption 64, 128 bit

* 2.3, 2.5 GHz: Future

Networking Features 
Device Management Web, TR-069, OMA-DM

Firewall Yes

WAN NAT IP CS, multiple DHCP clients,  
 Eth/VLAN CS, Static IP,  
 internal PPPoE client,  
 internal L2TP client,  
 internal PPTP client,  
 IPSec VPN client 

NAT NAT, Virtual Server,  
 Special Application DMZ Host

VPN Internal VPN clients, L2TP,  
 PPTP with or w/o IPSEC  
 per configuration 
 Supports NAT transversal for  
 transparent VPN transfer

Mechanical Features 
Dimensions (HxWxD) 230x155x35 mm

Power Source 100-240 VAC, 50-60 Hz

Standards and Regulations 
EMC FCC Part 15B Class B 
 ETSI EN 301 489-1/4 
 EN 55022 Class B

Radio FCC Part 25, 27 
 EN 300 328, EN 302 326-1,  
 EN 302 326-2 
 ETSI EN 302 544-2

Safety UL 60950-1 
 EN 60950-1 / IEC 60950-1

Operating Temperature 0 to 45 C (32-113 F)

Humidity 5% to 95% non condensing

About Alvarion 
Alvarion (NASDAQ:ALVR) is a global leader in 4G wireless communications with the industry’s most extensive customer base 
with hundreds of commercial WiMAX deployments. Alvarion’s industry leading solutions enable true open 4G and vertical 
applications for service providers and enterprises. Through an OPEN WiMAX strategy, superior IP and OFDMA know-how, 
and ability to deploy large scale end-to-end turnkey networks, Alvarion is delivering the true 4G broadband experience today 
(www.alvarion.com)
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At the center of any 4G network is the Core 

Network, comprising of the equipment that gives 

operators control and management of the entire 

network infrastructure, as well as how, when and 

to whom services are delivered. Leveraging years 

of experience, Telrad has developed a suite of 

best-of-breed core network products to best fit 

any operator service quality, reliability and 

scalability requirements.

TelCORE Network meets the extremely 

demanding user connectivity requirements of 

today’s world. As operators build and expand 

their 4G networks, they need to stay 

competitive by delivering stable and reliable 

services to their customers. Telrad enables 

operators to deploy networks that are 

controlled and managed at every turn, 

ensuring Quality of Service (QoS), 

diverse service support, multi-platform 

functionality, subscriber management, 

mobility efficiency and billing 

capabilities.

TelCORE Suite

Highly scalable, pay-as-you-grow 
core with superior set of features for 
any wireless access business scenario

TelCORE offers the flexibility to 
support small to large deployments 
with a variety of subscriber types 
including mobile, residential, 
enterprise and pre/post-paid models. 
Additionally, the products enable 
control across the entire network to 
ensure a quality, uninterrupted, optimal 
broadband experience for all users.

On-Target Deployments

TelCORE leverages the most cutting 
edge technology to optimize 
bandwidth utilization and enhance 
end-to-end QoS. The solution helps 
operators effectively manage their 
growing subscriber base with 
improved efficiency, simplified 
operation and increased service 
offering, maximizing value and profits.

Efficiency to the Max

The TelCORE Network supports several 
key functions, including: 
authentication, authorization & 
accounting (AAA), mobility & 
connectivity management, and policy 
QoS control. The system is easily 
configured to support the connectivity 
and traffic requirements of any 
deployment, capable of processing all 
types and volumes of data transfer 
across either WiMAX or LTE Platforms. 

End-to-End Network Control

TelCORE Mini-Centralized 4G GWTelCORE M

Cluster 4G GW BreezeCOMPACT embedded EPC

Telrad has developed a future-oriented 
product that supports the connectivity 
needs of today and tomorrow, 
operating with both the WiMAX and 
LTE platforms. With the evolving 
network architecture, Telrad is at the 
forefront of 4G broadband, supporting 
the rapid adoption of mobile networks 
and the growing demand of multimedia 
services.

Right Choice – Now 
and For the Future

4G GW



4G Core

RAN

CPE

4G GW

HSS
AAA

SSSOOOOO
SSSBSBBB

Highly scalable
Pay-as-you-grow
Superior capacity

Meets varying
operator service

& application needs

Centralized and
distributed 
topologies

Multi-vendor
interoperability

Operator
Back Office

Application
Cluster

PDN/www

MC-EPCIntegrated EPC

•  Addressing different subscriber models:
 o Fixed, nomadic and mobile support
 o Residential & Enterprise
 o Postpaid and Prepaid
•  Highly scalable, pay-as-you-grow
•  Optimizing efficiency for high capacity
•  Network stability and reliability
•  Integrated turnkey solution

Big Value in a Turnkey Solution
•  Distributed or centralized network topologies
•  Multi-vendor interoperability
•  Flexible model options:
 o Mini-centralized/Standalone
 o Mini-centralized/Stackable (rack)
 o BreezeCOMPACT embedded 
•  Operational simplicity
•  Flexible service authorization and QOS

Operational Highlights

 

eUTRAN

HSS HSS

MC EPC
Site 1

MC EPC
Site 2

Stand-Alone EPC Integrated EPC

eUTRAN EPC

Embedded
EPC 

Embedded
EPC 

Embedded
EPC 

Internet
Internet

Telrad’s Core 
Network suite 
supports a low entry 
point price model 
and a scalable, 
pay-as-you-grow 
structure.



Telrad Networks is a global provider of innovative 4G wireless and telecommunications solutions, boasting 
over 280 4G deployments in 150 countries.  With its acquisition of the BreezeMAX™ and BreezeCOMPACT
™ product suite, Telrad stands at the forefront of the technology evolution of next-generation WiMAX and 
LTE solutions. Since 1951, the company has been a recognized pioneer in the telecom industry, facilitating 
the connectivity needs of millions of end-users through operators, ISPs and vertical markets.  For more, 
please visit telrad.com or email sales@telrad.com.

© Copyright 2013 Telrad Networks Ltd. All rights reserved. Telrad® its logo and all names, product and service names referenced 
herein are either registered trademarks, trade names or service marks of Telrad Ltd. in certain jurisdictions. All other names are 
trademarks of their respective owners. Content herein is subject to change without further notice.  Any PO’s submitted and actual 
supply of products and/or grant of licenses are subject to Telrad’s General Term and Conditions and/or any other effective agreement 
between the parties. Roadmap information is provided solely for information purposes, and is not a commitment to deliver any 
products, features and/or functionalities.

Product Specifications
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Service 
Availability

General
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management

General
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management

Capacity & 
Scalability

Operation

Services

QoS

Services

QoS

TelCORE Network MC-EPC/MC-ASN-GW Overview

• Integrated or stand-alone packaging

    • Stand-alone packaging option - MC 4G GW:

     • Pizza box: 1U 19” 

    • Integrated packaging option available for 

EPC SW used with Compact BS HW

• Environmentally-friendly

• Highly reliable HW

    • MTBF >15 years

    • Solid state components, hard disk is not used

• Cluster (N+M) & geo-redundant configurations

• Mobility support

• Ciphering & Integrity protection

• VLAN SGi connectivity

• Flexible IP address allocation options

• Time- and volume-based offline charging

• Network initiated disconnect & detach (PGW 

initiated bearer release, HSS initiated 

subscription withdrawal)

• Hotlining

• Full Mobility support

• IPinIP, VLAN, QinQ R3 connectivity

• Flexible IP address allocation options (DHCP 

proxy/ server/ relay w/ opt.82)

• AAA Redundancy

• IP anti-spoofing

• Keep-alive with BSs

• Time- and volume-based offline accounting

• Separate accounting session per Service Group 

(per Flow if 1 Flow/ SG)

• Configurable Interim accounting interval

• Hotlining

• AAA-based Prepaid support (quota 

management in AAA)

• AAA-initiated disconnect

• WiMAX: 3,000 registered subscribers

• EPC: 10,000 registered subscribers

• Practically unlimited capacity at network scale

• Common StarSuite management for both 

TelCORE and RAN products 

• SNMP/CLI management

• Single-host IP services

• Static and Dynamic IP support

• IPv4 and IPv6

• Flexible service & QoS profiles – default and 

dedicated bearers support

• Static and Dynamic (via PCRF) policy support

• GBR and non-GBR bearers

• Flexible per-flow, policy-based QoS marking

• IPCS single host

• IPCS multiple hosts/ multiple IP domains

• VPWS (transparent, Q-in-Q, mapped)

• VPLS with broadcast channel OTA

• Mix of IPCS and VLAN CS services

• Static IP support (no DHCP process)

• Multiple IPs support (servers domain)

• Flexible service & QoS profiles (local or 

AAA-based)

• IP (5-tuple) and Ethernet classification to 

identify and manage traffic on a per subscriber, 

per flow and per application basis

• Five WiMAX QoS levels for various traffic types

• Flexible per-flow, policy-based QoS marking

• Un-managed VoIP support

TelCORE – Evolved Packet Core (EPC) Feature Set

TelCORE – Access Service Network Gateway (ASN-GW) Feature Set

TC ver. 1.2.10.13
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Data Sheet 

Cisco 100 Series Unmanaged Switches 
Cisco Small Business 

Affordable, Easy-to-Use Switches for Small Business Networks, with Zero 
Configuration Required  

To stay on top of your business, you need to keep your office running smoothly. These days that means having a 
highly reliable network connecting your computers, printers, copiers, and other office equipment. But if your 
business is like most small companies, you don’t have an IT staff to set up your network for you. Now you can have 
a high-performance, business-class office network that just works, right out of the box, with Cisco® 100 Series 
Unmanaged Switches. 

Cisco 100 Series Unmanaged switches deliver basic network connectivity and reliability for small businesses, 
without complexity. These switches provide all of the features, expandability, and investment protection you expect 
from Cisco, with no installation software and nothing to configure. Just plug it in, connect your computers and other 
business equipment, and get to work. 

Cisco 100 Series Unmanaged Switches 
Cisco 100 Series Unmanaged switches (Figure 1), part of the Cisco Small Business networking solutions, are a 
line of unmanaged switches that provide wire-speed Fast Ethernet and Gigabit Ethernet connectivity to connect 
your small business office. Available in desktop and rack-mount models, these switches are designed to suit any 
office space with basic network needs and to optimize power efficiency. They use less power and provide the 
robust, reliable connectivity your business demands, as well as support for advanced features such as quality of 
service (QoS) - all in a switch that you can set up yourself, in minutes. A business-class, affordable network 
solution, Cisco 100 Series switches bring the proven reliability and investment protection of Cisco networking 
solutions to your small business. 

Figure 1.   Cisco 100 Series Unmanaged Switches  

 



 

 
© 2015 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 3 of 7 

Cisco Limited Lifetime Warranty 
Cisco Small Business products offer a limited lifetime hardware warranty with return to factory replacement and a 
1-year limited warranty for fans and power supplies. In addition, Cisco offers software application updates for bug 
fixes, telephone technical, and online chat support at no charge for the first 12 months following the date of 
purchase. To download software updates, go to: http://www.cisco.com/go/smallbiz. 

Product warranty terms and other information applicable to Cisco products are available at 
http://www.cisco.com/go/warranty. 

World-Class Service and Support  
Cisco 100 Series switches are backed by the Cisco Small Business Support Service, which provides affordable 
peace-of-mind coverage. This subscription-based service helps you protect your investment and derive maximum 
value from Cisco Small Business products. Delivered by Cisco and backed by your trusted partner, this 
comprehensive service includes software updates and access to the Cisco Small Business Support Center, and it 
extends technical service to three years.  

Cisco Small Business products are supported by professionals in the Cisco Small Business Support Center, a 
dedicated resource for small business customers and networks, with locations worldwide that are specifically 
trained to understand your needs. You also have access to extensive technical and product information through the 
Cisco Small Business Support Community, an online forum that enables you to collaborate with your peers and 
reach Cisco technical experts for support information. 

Product Specifications 
Table 1 gives the product specifications for the Cisco 100 Series Switches. 

Table 1. Product Specifications 

Feature Description 

Performance 

Switching capacity SF100D-05: 1 Gbps 
SF100D-08: 1.6 Gbps 
SF100D-08P: 1.6 Gbps 
SF100D-16: 3.2 Gbps 
SF100-16: 3.2 Gbps 
SF100D-16P: 3.2 Gbps 
SF100-24: 4.8 Gbps 
SF102-24: 8.8 Gbps 
SG100D-05: 10 Gbps 
SG100D-08: 16 Gbps  
SG100D-08P: 16 Gbps 
SG100-16: 32 Gbps  
SG100-24: 48 Gbps 
SG102-24: 48 Gbps 

Forwarding capacity Forwarding rate in million packets per second (mpps) (based on 64-byte packets): 
SF100D-05: 0.74 mpps 
SF100D-08: 1.4. mpps 
S100D-08P: 1.2 mpps 
SF100D-16: 1.4 mpps 
SF100-16: 1.4 mpps 
SF100D-16P: 1.4 mpps 
SF100-24: 3.6 mpps 

http://www.cisco.com/go/smallbiz
http://www.cisco.com/go/warranty
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Feature Description 
SF102-24: 6.5 mpps 
SG100D-05: 7.4 mpps 
SG100D-08: 11.9 mpps  
SG100D-08P: 11.9 mpps 
SG100-16: 23.8 mpps  
SG100-24: 35.7 mpps 
SG102-24: 35.7 mpps 

Layer 2 Switching 

Head-of-line (HOL) blocking HOL blocking prevention 

Jumbo Frame 9216 bytes  

Quality of Service (QoS) 

Priority levels  4 hardware queues 

Scheduling Priority queuing and weighted round-robin (WRR) 

Class of service 802.1p priority based  

Product Specifications 

Ports SF100D-05: 5 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX 
SF100D-08: 8 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX 
SF100D-08P: 8 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX;  
SF100D-16: 16 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX 
SF100D-16P: 16 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX 
SF100-16: 16 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX 
SF100-24: 24 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX 
SF102-24: 24 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX; with 2 combo mini-GBIC slots  
SG100D-08: 8 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports 
SG100D-08P: 8 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports 
SG100-16: 16 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports 
SG100-24: 24 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports with 2 combo mini-
GBIC slots 
SG102-24: 24 RJ-45 connectors for 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ports with 2 combo mini-
GBIC slots 
All units: Automatic medium dependent interface (MDI) and MDI crossover (MDI-X); auto negotiated 
port for connecting 10-, 100-, 1000- Mbps devices 

PoE SF100D-08P: 4 PoE ports with 33.12W dedicated power budget 
SF100D-16P: 8 PoE ports with 64W dedicated power budget 
SG100D-08P: 4 PoE ports with 33.6W dedicated power budget 

Cabling type Unshielded twisted pair (UTP) Category 5 or better for 10BASE-T/100BASE-TX; 1000BASE-T 
recommended  

LEDs System/PWR, Link/Activity, 100M,* PoE, Max PoE, Gigabit,* mini-GBIC* 
* if present 

Standards 802.3 10BASE-T Ethernet 
802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet 
802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet  
802.3z Gigabit Ethernet  
802.3x flow control 
802.1p priority 
IEEE 802.3az, Energy Efficient Ethernet 
802.3af, Power Over Ethernet 
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Feature Description 

Environmental 

Dimensions  
W x H x D 

SF100D-05: 4.33 x 1.18 x 2.95 inches (110 x 30 x 75 mm) 
SF100D-08: 6.29 x 1.18 x 3.54 inches (160 x 30 x 90 mm) 
SF100D-08P: 6.29 x 1.18 x 5.05 inches (160 x 30 x 128.5 mm) 
SF100D-16: 6.29 x 1.71 x 3.54 inches (160 x 43.5 x 90 mm) 
SF100-16: 11 x 1.75 x 6.7 inches (279.4 x 44.5 x 170 mm) 
SF100D-16P: 6.29 x 1.69 x 3.54 inches (160 x 43 x 90 mm) 
SF100-24: 11 x 1.75 x 6.7 inches (279.4 x 44.5 x 170 mm) 
SF102-24: 17.35 x 1.74 x 7.99 inches (440.6 x 44.32 x 202.82 mm) 
SG100D-05: 4.33 x 1.18 x 3.93 inches (110 x 30 x 100 mm) 
SG100D-08: 6.29 x 1.18 x 4.07 inches (160 x 30 x 103.5 mm) 
SG100D-08P: 6.29 x 1.18 x 5.05 inches (160 x 30 x 128.5 mm) 
SG100-16: 11 x 1.75 x 6.7 inches (279.4 x 44.5 x 170 mm) 
SG100-24: 17.35 x 1.74 x 7.99 inches (440.6 x 44.32 x 202.82 mm) 
SG102-24: 11 x 1.75 x 6.7 inches (279.4 x 44.5 x 170 mm) 

Unit weight SF100D-05: 0.47 lb. (0.22 kg) 
SF100D-08: 0.83 lb. (0.38 kg) 
SF100D-08P: 1.2 lb. (0.545 kg) 
SF100D-16: 1.03 lb. (0.46 kg) 
SF100-16: 2.79 lb. (1.25 kg) 
SF100D-16P: 0.99 lb. (0.45 kg) 
SF100-24: 2.91 lb. (1.32 kg) 
SF102-24: 4.93 lb. (2.00 kg) 
SG100D-05: 0.70 lb. (0.32 kg) 
SG100D-08: 0.94 lb. (0.43 kg) 
SG100D-08P: 1.2 lb. (0.55 kg) 
SG100-16: 3.15 lb. (1.43 kg) 
SG100-24: 3.59 lb. (1.63 kg) 
SG102-24: 5.05 lb. (2.3 kg) 

Power SF100D-05, SF100D-08: DC 12V, 500mA 
SF100D-16, SG100D-08, SG100D-05: DC 12V, 1.0A 
SF100D-08P, SG100D-8P: DC 48V. 1.25A 
SF100-16, SF100D-16P, SF100-24, SG100-16, SG100-24, SG102-24: 100-240VAC, 50-60 Hz, internal, 
universal 

Certifications UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A 

Operating temperature 32° to 104°F (0° to 40°C) 

Storage temperature -4° to 158°F (-20° to 70°C) 

Operating humidity 10% to 90%, relative, non-condensing 

Storage humidity 10% to 90%, relative, non-condensing 

Package Contents 

● Cisco 100 Series Switch 
● Power cord/power adapter 
● Mounting hardware 
● Quick-start guide 

Minimum Requirements 

● Category 5 Ethernet network cable 
● TCP/IP, network adapter, and network operating system (such as Microsoft Windows, Linux, or Mac OS X) installed on each computer in the 

network 
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Ordering Information 
Table 2 provides ordering information for the Cisco 100 Series Switches. 

Table 2. Ordering Information  

Switch Models Product Order ID Number Description 

SF100D-05 SF100D-05 5 Port 10/100 Desktop Switch 

SF100D-08 SF100D-08 8 Port 10/100 Desktop Switch 

SF100D-08P SF100D-08P 8 Port 10/100 PoE Desktop Switch 

SF100D-16 SF100D-16 16 Port 10/100 Desktop Switch 

SF100D-16P SF100D-16P 16 Port 10/100 PoE Desktop Switch 

SF100-16 SF100-16 16 Port 10/100 Switch 

SF100-24 SF100-24 24 Port 10/100 Switch 

SF102-24 SF102-24 24-port 10/100 Switch with 2 Combo Mini-GBIC Ports and 2 GE uplink ports 

SG100D-05 SG100D-05 5 Port Gigabit Desktop Switch 

SG100D-08 SG100D-08 8 Port Gigabit Desktop Switch 

SG100D-08P SG100D-08P 8 Port PoE Gigabit Desktop Switch 

SG100-16 SG100-16 16 Port Gigabit Switch 

SG100-24 SG100-24 24 Port Gigabit Switch with 2 Combo Mini-GBIC Ports 

SG102-24 SG102-24 Compact 24 Port Gigabit Switch with 2 Combo Mini-GBIC Ports 

SF102-24 SF102-24 24 10/100 ports + 2 combo* mini Gigabit Interface Converter (GBIC) ports 
Unmanaged rack-mount switch 

SG100D-05 SG100D-05 5 10/100/1000 ports 
Unmanaged Gigabit desktop switch 

SG100D-08 SG100D-08 8 10/100/1000 ports  
Unmanaged Gigabit desktop switch 

SG100D-08P SG100D-8P 8 10/100/1000 ports 
Unmanaged Gigabit desktop switch 

SG100-16 SG100-16 16 10/100/1000 ports  
Unmanaged rack-mount switch 

SG100-24 SG100-24 22 10/100/1000 ports + 2 combo* mini-GBIC ports  
Unmanaged rack-mount switch 

SG102-24 SG102-24 22 10/100/1000 ports + 2 combo* mini-GBIC ports  
Compact unmanaged rack-mount switch 

Transceivers 

 MGBBX1 1000BASE-BX-20U SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 
10 km 

 MGBSX1 Gigabit Ethernet SX mini-GBIC SFP transceiver, for multi-mode fiber, 850 nm wavelength, 
support up to 500 m 

 MGBLH1 Gigabit Ethernet LH mini-GBIC SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, 
support up to 40 km 

 MGBLX1 1000BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 10 km 

 MGBT1 Gigabit Ethernet 1000BASE-T mini-GBIC SFP transceiver, for distances  
up to 100 m 

 MFEFX1 100BASE-FX SFP transceiver, for multimode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 2 km 

 MFELX1 100BASE-LX SFP transceiver, for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 15 km 

 MFEBX1 100BASE-BX-20U SFP transceiver for single-mode fiber, 1310 nm wavelength, support up to 20 
km 

* Each combo mini-GBIC port has one 10/100/1000 copper Ethernet port and one mini-GBIC/SFP Gigabit Ethernet slot, with one 
port active at a time. 
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Dual-Band Access Points with 802.11ac Wave 1 
Support on the Integrated 5-GHz Radio 

Ideal for Office Environments 
● Sleek design with internal antennas 
● Automatic remedial action 
● UL 2043 plenum−rated for above-ceiling 

installation or suspension from drop ceilings 
● Controller-based and standalone deployments 

Troubleshooting Forensics 
● Historic interference information for back-in-

time analysis and faster problem solving 
● 24x7 monitoring 
● Air quality index provides a snapshot of network 

performance and interference impact 

Robust Security and Policy Enforcement 
● Detects rogue access points and denial-of-

service attacks 
● Management frame protection detects 

malicious users and alerts network 
administrators 

● Policies prohibit devices that interfere with or 
jeopardize network security 

 

Cisco Aironet 1700 Series Access Points 

 

Product Overview 
If you operate a small or medium-sized enterprise network, deploy 
the Cisco® Aironet® 1700 Series Access Point for the latest 802.11ac 
Wi-Fi technology at an attractive price. The 1700 Series meets the 
growing requirements of wireless networks by delivering better 
performance than 802.11n and providing key RF management 
features for improved wireless experiences. 

The 1700 Series supports 802.11ac Wave 1 standard capabilities. 
That includes a theoretical connection rate of up to 867 Mbps.  
The added throughput lets you stay ahead of growing bandwidth 
requirements as: 

● More wireless clients associate with the network 

● Users tap into bandwidth-heavy multimedia applications 

● Mobile workers increasingly use multiple Wi-Fi devices 

Features and Benefits 
Building on the Cisco Aironet heritage of RF excellence, the 1700 Series access points run on a purpose-built, 
innovative chipset with a best-in-class RF architecture. The 1700 Series is a component of Cisco’s flagship, 
802.11ac-enabled Aironet access points that deliver robust mobility experiences. 

Table 1. Primary Capabilities and How You Benefit 

Feature Benefit 

802.11ac Wave 1 support with 3x3 multiple input and 
multiple output (MIMO) and two spatial streams 

Delivers higher rates over a greater range for more capacity and reliability than 
competing access points. Provides up to three times more bandwidth than 802.11n 
networks. 

Cisco CleanAir® Express Spectrum Intelligence Detects RF interference and provides basic spectrum analysis capabilities while 
simplifying ongoing operations across 20-, 40-, and 80-MHz-wide channels 

Optimized access point roaming Directs client devices to associate with the access point in their coverage range, 
offering the fastest data rate available 

MIMO equalization  Boosts uplink performance and reliability by reducing the impact of signal fade 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns348/ns1070/aag_c22-594304.pdf
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Product Specifications 
Item Specification 

Part numbers Cisco Aironet 1700i Access Point: Indoor environments, with internal antennas 
● AIR-CAP1702I-x-K9: Dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac 
● AIR-CAP1702I-xK910: Eco-pack (dual-band 802.11a/g/n/ac) 10 quantity access points 

Cisco SMARTnet® Service for the Cisco Aironet 1700i Access Point with internal antennas 
● CON-SNT-C172Ix: SMARTnet 8x5xNBD for 1700i access point (dual-band 802.11a/g/n/ac) 
● CON-SNT-C172Ix10: SMARTnet 8x5xNBD for 10-quantity eco-pack 1700i access point (dual-band 802.11a/g/n/ac) 

Regulatory domains: (x = regulatory domain) 
Customers are responsible for verifying approval for use in their individual countries. To verify approval and to identify the 
regulatory domain that corresponds to a particular country, visit http://www.cisco.com/go/aironet/compliance. 
Not all regulatory domains have been approved. As they are approved, the part numbers will be available on the Global 
Price List. 
Cisco Wireless LAN Services 

● AS-WLAN-CNSLT: Cisco Wireless LAN Network Planning and Design Service 
● AS-WLAN-CNSLT: Cisco Wireless LAN 802.11n Migration Service 
● AS-WLAN-CNSLT: Cisco Wireless LAN Performance and Security Assessment Service 

Software Cisco Unified Wireless Network Software Release 8.0 or later 
Cisco Autonomous AP IOS Software Release 15.3.3-JAB or later 

Supported wireless 
LAN controllers 

Cisco 2500 Series Wireless Controllers, Cisco Wireless Controller Module for ISR G2, Cisco Wireless Services Module 2 
(WiSM2) for Cisco Catalyst® 6500 Series Switches, Cisco 5500 Series Wireless Controllers, Cisco Flex® 7500 Series 
Wireless Controllers, Cisco 8500 Series Wireless Controllers, Cisco Virtual Wireless Controller; Cisco 5760 Wireless LAN 
Controller, Cisco Catalyst 3850 Series Switches, Cisco Catalyst 3650 Series Switches 

802.11n version 2.0 
(and related) 
capabilities 

● 3x3 MIMO with two spatial streams 
● Maximal ratio combining (MRC) 
● 802.11n and 802.11a/g beamforming 
● 20- and 40-MHz channels 
● PHY data rates up to 300 Mbps (40 MHz with 5 GHz) 
● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 
● 802.11 Dynamic Frequency Selection (DFS) 
● Cyclic shift diversity (CSD) support 

802.11ac Wave 1 
capabilities 

● 3x3 MIMO with two spatial streams 
● MRC 
● 802.11ac standard explicit beamforming 
● 20-, 40-, and 80-MHz channels 
● PHY data rates up to 867 Mbps (80 MHz in 5 GHz) 
● Packet aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 
● 802.11 DFS 
● CSD support 

http://www.cisco.com/go/aironet/compliance
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/services_datasheets_securewireless_scopeddesign_customer.pdf
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/802-11n_Migration_SO_Final_0330.pdf
http://www.cisco.com/en/US/services/ps2961/ps6899/ps8306/Performance-Security_Assessment_SO_Final_0622.pdf
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Item Specification 

Data rates 
supported 

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, and 54 Mbps 

802.11n data rates on 2.4 GHz: 

MCS Index1 GI2 = 800 ns GI = 400 ns  

20-MHz Rate (Mbps) 20-MHz Rate (Mbps)  

0 6.5 7.2  

1 13 14.4  

2 19.5 21.7  

3 26 28.9  

4 39 43.3  

5 52 57.8  

6 58.5 65  

7 65 72.2  

8 13 14.4  

9 26 28.9  

10 39 43.3  

11 52 57.8  

12 78 86.7  

13 104 115.6  

14 117 130  

15 130 144.4  

802.11ac data rates (5 GHz): 

MCS 
Index3 

Spatial 
Streams 

GI4 = 800ns GI = 400ns 

 20-MHz Rate 
(Mbps) 

40-MHz Rate 
(Mbps) 

80-MHz 
Rate 
(Mbps) 

20-MHz Rate 
(Mbps) 

40-MHz Rate 
(Mbps) 

80-MHz 
Rate 
(Mbps) 

0 1 6.5 13.5 29.3 7.2 15 32.5 

1 1 13 27 58.5 14.4 30 65 

2 1 19.5 40.5 87.8 21.7 45 97.5 

3 1 26 54 117 28.9 60 130 

4 1 39 81 175.5 43.3 90 195 

5 1 52 108 234 57.8 120 260 

6 1 58.5 121.5 263.3 65 135 292.5 

7 1 65 135 292.5 72.2 150 325 

8 1 78 162 351 86.7 180 390 

9 1 - 180 390 - 200 433.3 

0 2 13 27 58.5 14.4 30 65 

                                                            

1 MCS Index: The Modulation and Coding Scheme (MCS) index determines the number of spatial streams, the modulation, the 
coding rate, and data rate values. 

2 GI: A guard interval (GI) between symbols helps receivers overcome the effects of multipath delays. 
3 MCS Index: The Modulation and Coding Scheme (MCS) index determines the number of spatial streams, the modulation, the 
coding rate, and data rate values. 

4 GI: A guard interval (GI) between symbols helps receivers overcome the effects of multipath delays. 
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Item Specification 

1 2 26 54 117 28.9 60 130 

2 2 39 81 175.5 43.3 90 195 

3 2 52 108 234 57.8 120 260 

4 2 78 162 351 86.7 180 390 

5 2 104 216 468 115.6 240 520 

6 2 117 243 526.5 130 270 585 

7 2 130 270 585 144.4 300 650 

8 2 156 324 702 173.3 360 780 

9 2 - 360 780 - 400 866.7 

Frequency band 
and 20-MHz 
operating channels 

A (A regulatory domain): 
● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
● 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels 

(excludes 5.600 to 5.640 GHz) 
● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

C (C regulatory domain): 
● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

D (D regulatory domain): 
● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

E (E regulatory domain): 
● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
● 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels  

(excludes 5.600 to 5.640 GHz) 
F (F regulatory domain): 

● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
● 5.745 to 5.805 GHz; 4 channels 

H (H regulatory domain): 
● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
● 5.180 to 5.350 GHz; 8 channels 
● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

I (I regulatory domain): 
● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 

K (K regulatory domain): 
● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
● 5.500 to 5.620 GHz; 7 channels 
● 5.745 to 5.805 GHz; 4 channels 

N (N regulatory domain): 
● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

Q (Q regulatory domain): 
● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
● 5.500 to 5.700 GHz; 11 channels 

R (R regulatory domain): 
● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
● 5.660 to 5.805 GHz; 7 channels 

S (S regulatory domain): 
● 2.412 to 2.472 GHz; 13 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
● 5.500 to 5.700 GHz; 11 channels 
● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

T (T regulatory domain): 
● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
● 5.280 to 5.320 GHz; 3 channels 
● 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels 

(excludes 5.600 to 5.640 GHz) 
● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

Z (Z regulatory domain): 
● 2.412 to 2.462 GHz; 11 channels 
● 5.180 to 5.320 GHz; 8 channels 
● 5.500 to 5.700 GHz; 8 channels 

(excludes 5.600 to 5.640 GHz) 
● 5.745 to 5.825 GHz; 5 channels 

Note: Customers are responsible for verifying approval for use in their individual countries. To verify approval and to identify the regulatory 
domain that corresponds to a particular country, visit http://www.cisco.com/go/aironet/compliance. 

Maximum number 
of nonoverlapping 
channels 

2.4 GHz 
● 802.11b/g: 
◦ 20 MHz: 3 

● 802.11n: 
◦ 20 MHz: 3 

5 GHz 
● 802.11a: 
◦ 20 MHz: 24 

● 802.11n: 
◦ 20 MHz: 24 
◦ 40 MHz: 11 

● 802.11ac: 
◦ 20 MHz: 24 
◦ 40 MHz: 11 
◦ 80 MHz: 5 

Note: This varies by regulatory domain. Refer to the product documentation for specific details for each regulatory domain. 

http://www.cisco.com/go/aironet/compliance
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Item Specification 

Receive sensitivity ● 802.11b (CCK) 
◦ -101 dBm @ 1 Mbps 
◦ -99 dBm @ 2 Mbps 
◦ -93 dBm @ 5.5 Mbps 
◦ -90 dBm @ 11 Mbps 

● 802.11g (non HT20) 
◦ -93 dBm @ 6 Mbps 
◦ -92 dBm @ 9 Mbps 
◦ -92 dBm @ 12 Mbps 
◦ -91 dBm @ 18 Mbps 
◦ -88 dBm @ 24 Mbps 
◦ -85 dBm @ 36 Mbps 
◦ -80 dBm @ 48 Mbps 
◦ -79 dBm @ 54 Mbps 

● 802.11a (non HT20) 
◦ -93 dBm @ 6 Mbps 
◦ -92 dBm @ 9 Mbps 
◦ -92 dBm @ 12 Mbps 
◦ -91 dBm @ 18 Mbps 
◦ -88 dBm @ 24 Mbps 
◦ -85 dBm @ 36 Mbps 
◦ -80 dBm @ 48 Mbps 
◦ -79 dBm @ 54 Mbps 

 2.4 GHz 
● 802.11n (HT20) 
◦ -93 dBm @ MCS0 
◦ -92 dBm @ MCS1 
◦ -90 dBm @ MCS2 
◦ -87 dBm @ MCS3 
◦ -84 dBm @ MCS4 
◦ -79 dBm @ MCS5 
◦ -78 dBm @ MCS6 
◦ -77 dBm @ MCS7 
◦ -92 dBm @ MCS8 
◦ -90 dBm @ MCS9 
◦ -88 dBm @ MCS10 
◦ -85 dBm @ MCS11 
◦ -82 dBm @ MCS12 
◦ -78 dBm @ MCS13 
◦ -76 dBm @ MCS14 
◦ -75 dBm @ MCS15 

 5 GHz 
● 802.11n (HT20) 
◦ -93 dBm @ MCS0 
◦ -92 dBm @ MCS1 
◦ -90 dBm @ MCS2 
◦ -87 dBm @ MCS3 
◦ -84 dBm @ MCS4 
◦ -80 dBm @ MCS5 
◦ -78 dBm @ MCS6 
◦ -77 dBm @ MCS7 
◦ -92 dBm @ MCS8 
◦ -90 dBm @ MCS9 
◦ -88 dBm @ MCS10 
◦ -85 dBm @ MCS11 
◦ -82 dBm @ MCS12 
◦ -77 dBm @ MCS13 
◦ -76 dBm @ MCS14 
◦ -74 dBm @ MCS15 

5 GHz 
● 802.11n (HT40) 
◦ -90 dBm @ MCS0 
◦ -88 dBm @ MCS1 
◦ -87 dBm @ MCS2 
◦ -84 dBm @ MCS3 
◦ -81 dBm @ MCS4 
◦ -76 dBm @ MCS5 
◦ -75 dBm @ MCS6 
◦ -74 dBm @ MCS7 
◦ -89 dBm @ MCS8 
◦ -87 dBm @ MCS9 
◦ -85 dBm @ MCS10 
◦ -82 dBm @ MCS11 
◦ -78 dBm @ MCS12 
◦ -74 dBm @ MCS13 
◦ -73 dBm @ MCS14 
◦ -71 dBm @ MCS15 

 802.11ac Receive Sensitivity 

802.11ac (non HT80) 
● -86 dBm @ 6 Mbps 
● -74 dBm @ 54 Mbps 

MCS 
Index5 

Spatial Streams  

 VHT20 VHT40 VHT80 VTH20-STBC VHT40-STBC VHT80-STBC 

0 1 -92 dBm -89 dBm -85 dBm -92 dBm -89 dBm -85 dBm 

8 1 -73 dBm   -73 dBm   

9 1  -68 dBm -65 dBm  -68 dBm -65 dBm 

0 2 -91 dBm -87 dBm -84 dBm    

8 2 -71 dBm      

9 2  -66 dBm -62 dBm    

Maximum transmit 
power 

2.4 GHz 
● 802.11b 
◦ 22 dBm, 3 antennas 

● 802.11g 
◦ 22 dBm, 3 antennas 

● 802.11n (HT20) 
◦ 22 dBm, 3 antennas 

5 GHz 
● 802.11a 
◦ 22 dBm, 3 antennas 

● 802.11n (HT20) 
◦ 22 dBm, 3 antennas 

● 802.11n (HT40) 
◦ 22 dBm, 3 antennas 

● 802.11ac 
◦ non-HT80: 22 dBm, 3 antennas 

                                                            

5 MCS Index: The Modulation and Coding Scheme (MCS) index determines the number of spatial streams, the modulation, the 
coding rate, and data rate values. 
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Item Specification 
◦ VHT20 22 dBm, 3 antennas 
◦ VHT40: 22 dBm, 3 antennas 
◦ VHT80: 22 dBm, 3 antennas 
◦ VHT20-STBC: 22 dBm, 3 antennas 
◦ VHT40-STBC: 22 dBm, 3 antennas 
◦ VHT80-STBC: 22 dBm, 3 antennas 

Note: The maximum power setting will vary by channel and according to individual country regulations. Refer to the product documentation for 
specific details. 

Available transmit 
power settings 

2.4 GHz 
● 22 dBm (160 mW) 
● 19 dBm (80 mW) 
● 16 dBm (40 mW) 
● 13 dBm (20 mW) 
● 10 dBm (10 mW) 
● 7 dBm (5 mW) 
● 4 dBm (2.5 mW) 
● 2 dBm (1.25 mW) 

5 GHz 
● 22 dBm (160 mW) 
● 19 dBm (80 mW) 
● 16 dBm (40 mW) 
● 13 dBm (20 mW) 
● 10 dBm (10 mW) 
● 7 dBm (5 mW) 
● 4 dBm (2.5 mW) 
● 1 dBm (1.25 mW) 

Note: The maximum power setting will vary by channel and according to individual country regulations. Refer to the product documentation for 
specific details. 

Integrated antenna ● 2.4 GHz, gain 4 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360° 
● 5 GHz, gain 4 dBi, internal omni, horizontal beamwidth 360° 

Interfaces ● 2x10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45) 
● Management console port (RJ-45) 

Indicators ● Status LED indicates boot loader status, association status, operating status, boot loader warnings, boot loader errors 

Dimensions 
(W x L x H) 

● Access point (without mounting bracket): 8.69 x 8.69 x 1.99 in. (22.1 x 22.1 x 5.1 cm) 

Weight ● 2.2 lb (1.0 kg) 

Environmental Cisco Aironet 1702i 
● Non-operating (storage) temperature: −22° to 158°F (-30° to 70°C) 
● Non-operating (storage) altitude test: 25˚C, 15,000 ft. 
● Operating temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C) 
● Operating humidity: 10% to 90% percent (non-condensing) 
● Operating altitude test: 40˚C, 9843 ft. 

System memory ● 512 MB DRAM 
● 64 MB flash 

Input power 
requirements 

● AP1700: 44 to 57 VDC 
● Power supply and power injector: 100 to 240 VAC; 50 to 60 Hz 

Power draw ● AP1700: 15W 

Powering options ● 802.3af PoE 
● 802.3at PoE+ 
● Enhanced PoE 
● Cisco AP1700 power injectors (AIR-PWRINJ5=) 
● Cisco AP1700 local power supply (AIR-PWR-B=) 

Warranty Limited lifetime hardware warranty 

Compliance 
standards 

◦ UL 60950-1 
◦ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 
◦ UL 2043 
◦ IEC 60950-1 
◦ EN 60950-1 
◦ EN 50155 

● Radio approvals: 
◦ FCC Part 15.247, 15.407 
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Item Specification 
◦ RSS-210 (Canada) 
◦ EN 300.328, EN 301.893 (Europe) 
◦ ARIB-STD 66 (Japan) 
◦ ARIB-STD T71 (Japan) 
◦ EMI and susceptibility (Class B) 
◦ FCC Part 15.107 and 15.109 
◦ ICES-003 (Canada) 
◦ VCCI (Japan) 
◦ EN 301.489-1 and -17 (Europe) 
◦ EN 60601-1-2 EMC requirements for the Medical Directive 93/42/EEC 

● IEEE standards: 
◦ IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d 
◦ IEEE 802.11ac Draft 5 

● Security: 
◦ 802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA 
◦ 802.1X 
◦ Advanced Encryption Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) 

● Extensible Authentication Protocol (EAP) types: 
◦ EAP-Transport Layer Security (TLS) 
◦ EAP-Tunneled TLS (TTLS) or Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MSCHAPv2) 
◦ Protected EAP (PEAP) v0 or EAP-MSCHAPv2 
◦ EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling (FAST) 
◦ PEAP v1 or EAP-Generic Token Card (GTC) 
◦ EAP-Subscriber Identity Module (SIM) 

● Multimedia: 
◦ Wi-Fi Multimedia (WMM) 

● Other: 
◦ FCC Bulletin OET-65C 
◦ RSS-102 

Wi-Fi CERTIFIED™ a, b, g, n, ac 

Ordering Information 
To place an order, visit the Cisco Ordering Home Page. To download software, visit the Cisco Software Center. 

Table 2. Ordering Information 

Product Name/Description Part Number  

Cisco Aironet 1702i access point; dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac (individual) AIR-CAP1702I-x-K9 

Cisco Aironet 1702i access point; dual-band, controller-based 802.11a/g/n/ac eco-pack (10 quantity) AIR-CAP1702I-xK910 

Limited Lifetime Hardware Warranty 
The Cisco Aironet 1700 Series Access Points come with a limited lifetime warranty that provides full warranty 
coverage of the hardware for as long as the original end user continues to own or use the product. The warranty 
includes 10-day advance hardware replacement and makes sure that software media are defect-free for 90 days. 
For more details, visit http://www.cisco.com/go/warranty. 

http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml
http://www.cisco.com/public/sw-center/index.shtml
http://www.cisco.com/go/warranty
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