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 1. Descripción.

El proyecto consiste en la implementación, por parte de un ISP, en concreto WISP al ser
inalámbrico de una red WAN mediante tecnología WiFi-WiMAX.

El motivo de la utilización de un WISP y no de un Ayuntamiento, es que la legislación
determina  que  las  administraciones  públicas  que  quieran  prestar  un  servicio  de
telecomunicaciones,  deben  cumplir  la  condiciones  fijadas  por  la  Ley  General  de
Telecomunicaciones, como más importante el siguiente punto: 

• Inscribirse en el registro de operadores de la C.M.T. 

Este punto es fundamental, porque la Ley General de Telecomunicaciones considera que
prestar cualquier servicio de telecomunicaciones sin estar inscrito en dicho registro es una
infracción  muy  grave.  El  único  caso  exento  de  inscripción  en  el  registro,  es  si  el
Ayuntamiento utiliza WiFi para uso propio, sin estar abierto a terceros, como es el caso de
bibliotecas o centros culturales.

En el caso que se va exponer en este proyecto,  concretamente  del municipio de Peñíscola
(Castellón), cuyo Ayuntamiento está dado de alta en la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC) desde el 28 de Febrero de 2011, está registrado como operador y
como tal, puede ofrecer WiFi gratis con una velocidad máxima de 256kb para cada usuario.
Dicha velocidad, se considera insuficiente hoy en día.

La verdad es que con un caudal de datos bajo  se pueden hacer muchas cosas en Internet
como por ejemplo, acceder a la cultura escrita, informarse por ejemplo en Wikipedia, lectura
de periódicos e incluso libros, por supuesto el correo mail, también se puede navegar por
páginas  web  no  muy  pesadas,  incluso  la  comunicación  gratuita  con  aplicaciones  de
mensajería instantánea, pero el problema es que hoy en día se necesita más, por ejemplo,
escuchar  música  en  Spotify,  acceder  y  actualizar  nuestras  redes  sociales,  sobretodo  en
vacaciones para ver y exponer las apreciadas fotos del verano, también están en crecimiento
las plataformas de contenido multimedia tipo Wuakitv o Yomvi, ya que hay  mayor tiempo
libre para ver películas series, etc. Estos  son algunos ejemplos por los que se considera que
256 kb son escasos.

Por tanto, decido hacer el proyecto como si de un WISP se tratara, instalando la red que
comunique  las  administraciones  públicas  y  que  además  ofertará  conexión  a  Internet  a
precios económicos para habitantes y paquetes semanales a turistas, ya que esta población
pasa  de  unos  8000  habitantes  en  invierno  a  unos  100000  habitantes  en  época  estival,
pudiendo así dar cabida a todos según sus intereses y expectativas. 

La  elección  de  WiFi-WiMAX,  es  debido  a  un  menor  coste  en  la  infraestructura  de
instalación puesto que no requiere la necesidad de cablear zonas de urbanización, paseo
marítimo, casco histórico, etc. Además de el bajo coste de mantenimiento una vez instalada
la red.
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 2. Objetivos.

Con el creciente uso de tablets, smartphones y otros dispositivos inalámbricos, el objetivo es
crear un servicio de Internet para zonas de veraneo, donde el pago de cuotas mensuales a
proveedores de Internet  es algo complicado,  por sus contratos de permanencia,  y por la
instalación necesaria en la vivienda, por ejemplo en un apartamento de alquiler.

Teniendo en cuenta las tarifas de las operadoras móviles, la escasa duración de los datos,
ralentizando el  acceso a Internet  para poder ver el  correo,  chat instantáneo, las últimas
noticias de interés, etc.

Por tanto, se realizará análisis y diseño de la red WAN para el Ayuntamiento así como el
despliegue de una red WiFi-WiMAX para la población teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: 

• Legislación al respecto del acceso público gratuito a Internet, por tanto, se decide
crear un servicio de cobro.

• Estudio  de  la  población  en  cuestión,  tanto  de  su  topografía,  como  de  las
características demográficas, de las ubicaciones y puntos de interés para la ubicación
de los equipamientos que presten acceso a Internet.

• Descripción  del  funcionamiento  y  características  de  las  distintas  tecnologías
inalámbricas que se ofrecen (WiFi-WiMAX). 

• Estudio de los equipamientos de red necesarios y sus características. 

• Simulación, mediante un software de libre distribución, de la cobertura en todo el
municipio.

• Estimación de costes en el diseño e implantación de la red. 
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 3. Planificación.
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 4. Legislación aplicable.

Las  condiciones  legales  que  regulan  el  despliegue  de  las  redes  inalámbricas  son  las
siguientes: 

• Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Ley General de Telecomunicaciones. 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/04/pdfs/A38890-38924.pdf

• Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
que  establece  condiciones  de  protección  del  dominio  público  radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente
a emisiones radioeléctricas.

http://www.boe.es/boe/dias/2001/09/29/pdfs/A36217-36227.pdf

• Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios
de radiocomunicaciones.

http://www.boe.es/boe/dias/2002/01/12/pdfs/A01528-01536.pdf

Estas legislaciones también están detalladas en el cuaderno 01/2008 de Emisiones
Radioeléctricas sobre la normativa, técnicas de medida y protocolos de certificación,
elaborado por el COIT (Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones)

• Real decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el reglamento sobre las
condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, en el
servicio universal y la protección de los usuarios . 

http://www.boe.es/boe/dias/2005/04/29/pdfs/A14545-14588.pdf

• Resolución de 18 de junio de 2010, de la Presidencia de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones, por la que se publica la Circular 1/2010, de la Comisión del
Mercado  de  las  Telecomunicaciones,  por  la  que  se  regulan  las  condiciones  de
explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por
las Administraciones Públicas.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/08/09/pdfs/BOE-A-2010-12831.pdf

Atendiendo  a  esta  legislación,  introductoriamente  podemos  indicar  que  las  AAPP que
quieran prestar un servicio de telecomunicaciones, como es el WiFi, deben cumplir con las
condiciones que fija, en primer lugar, la Ley General de Telecomunicaciones en los puntos: 

• Inscribirse en el registro de operadores de la  C.M.T (Comisión de Mercado de las
Telecomunicaciones).  Este  punto  es  fundamental,  porque  la  Ley  General  de
Telecomunicaciones considera que prestar cualquier servicio de telecomunicaciones
sin estar inscrito es una infracción muy grave. El único caso exento de inscripción en
el registro, es si el Ayuntamiento utiliza WiFi para uso propio, sin estar abierto a
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terceros, como es el caso de bibliotecas o centros culturales. 

• Separación contable.

• Operar con arreglo a principios de neutralidad, transparencia y no discriminación.

En el caso de Ayuntamientos que pretendan prestar servicios inalámbricos de forma gratuita,
existen varias posibilidades: 

• Dar un servicio gratuito que no afecte a la competencia, limitando las zonas WiFi de
modo  que  no  incluyan  edificios  residenciales  o  mixtos,  limitando  además  la
velocidad de descarga a 256 Kbps. 

• Dar un servicio de forma promocional y por tiempo limitados (previa información a
la C.M.T y aceptando las restricciones y condiciones que ésta imponga). 

• Financiar el WiFi mediante patrocinios o publicidad (ejemplo del Ayuntamiento de
Avilés). 

• Limitar el acceso WiFi a las webs de AAPP y realización de trámites municipales. 

Del mismo modo, es interesante tener en cuenta la siguiente normativa sobre Gestión del
Espectro Radioeléctrico: 

• ORDEN CTE/630/2002, de 14 de marzo, por la que se aprueba el Cuadro Nacional
de Atribución de Frecuencias (CNAF).

http://www.boe.es/boe/dias/2002/03/22/pdfs/A11674-11842.pdf

• Notas UN-85 y UN-128, incluidas en el CNAF (Cuadro Nacional de atribución de
frecuencias)  WiFi

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/CNAF/notasUN2013.pdf

Por otro lado, la Comisión Europea tiene bastantes cautelas cuando se trata de promover
redes de banda ancha en zonas metropolitanas, donde estos servicios se pueden proporcionar
en condiciones de competencia, puesto que hay el riesgo que, si se permiten intervenciones
públicas, desanimen futuras inversiones de los operadores privados. En los últimos años la
Comisión  Europea  adoptó  una  serie  de  decisiones  individuales  sobre  la  promoción
municipal o regional de redes de banda ancha que culminaron el 17 de septiembre de 2009,
cuando la Comisión publicó unas Directrices comunitarias para la aplicación de las normas
sobre ayudas estatales al despliegue rápido de redes de banda ancha, que exponen las reglas
y condiciones han de cumplir las aportaciones públicas destinadas a promover y construir
redes de banda ancha para que sean compatibles con la normativa de la UE sobre ayudas de
 estado. 

http://www.boe.es/doue/2011/325/L00046-00062.pdf

Tras el estudio de la legislación aplicable se optó por la realización del proyecto como un
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proveedor de Internet, aunque el Ayuntamiento de Peñiscola cumple ya con la inscripción en
el registro de operadores, pero la intención del proyecto es ofrecer un servicio de pago con
mayor velocidad.

 5. Estudio de la ubicación 

¿Donde esta Peñiscola? La ubicación dentro de la Península Ibérica:

Dentro de la Comunidad Valenciana:
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Población de Peñiscola:

Zona urbanizada en Peñsicola:

Como se observa y se  comentó  anteriormente,  la  distancia  que le  separa del  pueblo  de
Benicarló es una calle, por lo que una posible expansión hacia Benicarló seria muy factible.
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A continuación se aportan unas fotos de la población y las zonas principales:

Esta foto muestra la vista del casco histórico (castillo) y el núcleo urbano considerado el
centro,  se trata sin duda de la zona más poblada y con mayor afluencia de viandantes, por
tanto es una zona que estará bien cubierta de AP.

La siguiente foto corresponde a la vista aérea aproximada del casco histórico:

12

Jaime Benavente Carmona



En la siguiente se observa el comienzo de la linea de costa, el castillo quedaría a la izquierda
de la foto y al fondo una colina llamada Las Atalayas con una amplia demografía de chalets
mayoritariamente de extranjeros residentes.  En la parte  central  de la foto se ve la plaza
principal del paseo donde se encuentra el puesto de información y turismo ocasionando gran
afluencia de viajeros siendo una interesante localización para publicidad y dar a conocer el
servicio ofertado.  Deberá ser una zona bien cubierta en cuanto a AP, debido a la densidad
urbanística de la zona.

 
En la siguiente las tres localizaciones anteriores, para ubicar aún mejor, donde se encuentra
la playa anexa al  puerto,  zona conocida como “playa sur”,  la playa que comienza en el
castillo  hacia  la  derecha  corresponde a  la  zona  “playa  norte”  que  va  hasta  el  siguiente
pueblo, Benicarló, aproximadamente unos 4 km de playa, esta se divide en distintas zonas
con el nombre de las urbanizaciones cercanas.
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La siguiente muestra la “playa norte” aproximadamente hasta Benicarló, se observa la línea
de costa de la población, es la zona más turista, de hoteles, apartamentos, etc. Como no tiene
una gran densidad urbanística no necesitara muchos AP. Solo cubrir bien la línea de costa y
el paseo marítimo, por donde pasearán los viandantes con sus dispositivos móviles.

 
La siguiente imagen corresponde a un plano parcelario:

Una  vez  situada  la  población  se  procede  al  estudio  de  la  ubicación  de  desarrollo  del
proyecto. Se comienza con un estudio en detalle de la población, en primer lugar habitantes
censados y a continuación de turistas, así como de alguna población cercana, si la hubiese,
donde se pudiera implantar también el proyecto.

En la siguiente tabla vemos que la población total asciende a 7457 personas de las cuales en
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el rango que interesa entre,  13 y 65 años de edad, asciende a  5922, que corresponde al
grueso de la población que más adelante sera objeto de estudio en cuanto al uso de Internet,
y cuyo porcentaje es del 80% de la población.

Como futura inversión estaría interesante acaparar clientes del pueblo vecino ya que esta
separado por una rambla, con la posibilidad de dar cobertura a ciertas zonas de apartamentos
y chalets de la zona colindante a Peñiscola y en un futuro próximo al pueblo entero. Como
nota aclaratoria son dos pueblos muy cercanos y que parecen prácticamente uno.

En la tabla siguiente se muestra el grado de ocupación por habitaciones en los distintos
meses del año. Durante los últimos años, se observa un decremento de la ocupación, ya que,
en 2011, los porcentajes eran más elevados que en los años posteriores, exceptuando los
meses de verano que los datos son muy similares. En 2014 cabe destacar una recuperación,
pequeña pero evidente, de la ocupación. En los meses de verano la ocupación ronda el 90%.
El resto del año se observa que la ocupación es muy inferior con respecto a los meses de
verano, esto es por la zona donde se localiza Peñíscola, enmarcada en el mercado de sol y
playa.

Grado de ocupación por plazas. 12089-Peñiscola.

Los fines de semana son periodos donde la gente aprovecha para realizar una escapada, los
datos de la tabla así lo confirman, en Peñíscola durante los últimos años la ocupación en
fines de semana ha superado en casi todos los meses el 50%, incluso con porcentajes muy
elevados en algunos meses, tales como mayo, junio, julio, agosto y septiembre, periodos
donde el buen tiempo está presente en la localidad.
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Grado de ocupación por plazas en fin de semana. 12089-Peñiscola.

Se procede a analizar el número de viajeros llegados a Peñíscola en los diferentes meses del
año, tanto en hoteles como en campings.

Establecimientos hoteleros. Viajeros. 12089 Peñiscola. Residentes en España.

Establecimientos hoteleros. Viajeros. 12089 Peñiscola. Residentes en el extranjero.
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Campings. Viajeros. 12089 Peñiscola. Residentes en España.

Campings. Viajeros. 12089 Peñiscola. Residentes en el extranjero.

Como dato también se aporta la entrada de viajeros a segundas viviendas:

Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos.

17

Jaime Benavente Carmona



Lo siguiente que se analiza es la estancia media en días en hoteles y campings:

Estancia media en hoteles 12089-Peñiscola.

Estancia media en camping 12089-Peñiscola.

Peñíscola es una zona caracterizada por estancias de medio plazo (entre 4 y 9 días), con lo
que se puede deducir de la tabla que todos los meses son similares en la estancia media de
los viajeros.

Como conclusión se puede afirmar que la demanda de viajeros es estable a lo largo de los
años, aunque debido a la situación de crisis en la que nos encontramos ha podido disminuir
un poco. El número de viajeros como media entrados en Peñíscola en un año es de 470.000
viajeros,  aproximadamente,  entre  365.000  viajeros  en  hoteles  y  60.000  viajeros  en
campings, y 43.000 en viviendas (alquiler, 2ª vivienda, etc), en su mayoría residentes en
España (85%). Lo que se deduce de las gráficas es que hay una gran afluencia de viajeros en
la época estival por parte de residentes en España y el resto de los meses, se compensa con
viajeros extranjeros que consideran otros meses como su época vacacional.

Este dato ayuda más aún a la implantación del proyecto ya que en un principio se pensaba
que solo se sacaría beneficios los meses de verano y que, el resto del año, para que fuera
viable, se debería depender de los residentes en Peñiscola, pero hay una gran afluencia de
viajeros extranjeros los meses no considerados vacacionales en España.
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Con el análisis de la población y la demanda como punto turístico, se puede concluir que
Peñíscola  es  una localidad  con una  gran  demanda turística  en  la  cual  tendría  cabida  la
implantación del proyecto.

A continuación  un  pequeño  estudio  del  uso  de  Internet  en  dispositivos  móviles,  para
contrastar más aún la cabida del proyecto: uso de Internet para compartir información, uso
de Internet fuera de la vivienda u oficina, uso de Internet en poblaciones de menos de 10.000
habitantes, como es el caso y lo mismo que anteriormente pero fuera de vivienda u oficina. 

• Uso de Internet en los últimos tres meses por características socio-económicas y
opciones utilizadas para compartir electrónicamente documentos, imágenes u otros
ficheros. Unidades:Número de personas (16 a 74 años) y porcentajes.

• Uso de Internet en los últimos 3 meses por Comunidades y Ciudades Autónomas y
tipos de dispositivos móviles utilizados para acceder fuera de la vivienda habitual o
centro de trabajo. Unidades:Número de personas (16 a 74 años) y porcentajes.

• Resumen de datos de Personas por sexo, características demográficas y tipo de uso
de TIC . Unidades:Número de personas (16 a 74 años) y porcentajes.
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• Uso de Internet en los últimos 3 meses por características demográficas y tipos de
dispositivos móviles utilizados para acceder fuera de la vivienda habitual o centro
de trabajo. Unidades:Número de personas (16 a 74 años) y porcentajes.

Como dato anecdótico, la proporción de uso de tecnologías de información por la población
infantil (de 10 a 15 años) es, en general, muy elevada, alcanza el 92,0% de utilización de
acceso a Internet. 

La disposición de móvil esta en torno al 63,5%, por tanto, puede ser interesante en zonas de
veraneo donde los niños tienen mucho tiempo libre y puede ser un posible “gancho” para
familias que acuden de vacaciones, como fuente de entretenimiento para los niños.

Como se puede observar en el estudio del uso de Internet, cruzando los datos, el porcentaje
esta alrededor del 75% de población.  Por tanto,  de los habitantes serían 4.442, y de los
viajeros  serán  352.500  aproximadamente  en  total  357.000  posibles  clientes  anuales.  Es
evidente que no todo ese porcentaje de gente se dará de alta en el servicio, pero si se basa el
estudio en datos oficiales del INE, en una población de menos de 10.000 habitantes, como es
el caso, aproximadamente alrededor de un 10 % utiliza redes móviles (satélite, WiMAX,
hotspot WiFi).

Como  inicio  para  la  implantación  del  proyecto,  se  parte  de  los  datos  comentados
anteriormente, siendo el 10% de 357.000, 35.700 posibles clientes. Esta expectativa para un
primer año es demasiado elevada, se calcula que un 10% probarían el servicio el primer año
(3.750 posibles clientes) pero a largo plazo con mejoras de marketing y publicidad y con
valoraciones  positivas  de  los  clientes,  deberá  ir  en  ascenso  y  ser  una  buena  forma  de
implantar conectividad a Internet en zonas de veraneo.

 6. Características técnicas.
 6.1 WiMAX 802.16

WiMAX  cuyas  siglas  significan  World  Wide  Interoperability  for  Microwave
Access. , se trata del nombre con el que se ha comercializado, aunque oficialmente
en el ámbito IEEE se denomina WirelessMAN
WiMAX es el estándar tecnológico IEEE 802.16 de comunicaciones inalámbricas de
acceso de banda ancha, que utiliza las ondas de radio en las frecuencias superiores a
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2,3GHz. Dicho estándar aparece con el motivo de solventar los inconvenientes que
presenta el estándar 802.11 (WiFi) a la hora de proporcionar acceso inalámbrico de
banda ancha en entornos metropolitanos  (conocidas como redes MAN). 

Una de sus principales ventajas es dar servicio de banda ancha en zonas donde el
despliegue de cable o fibra óptica, debido a la baja densidad de población existente,
presenta un elevado coste por usuario. Esto puede darse en zonas rurales donde la
densidad de población es baja y espaciada por lo que realizar un despliegue de cable
en esa zona puede ser muy costoso y poco rentable para el operador. 

Este estándar no es necesariamente una sustitución de la conocida tecnología WiFi,
sino  que  puede  llegar  a  complementarla.  Es  decir,  si  queremos  implantar  la
tecnología  WiMAX para  dar  cobertura  de  banda ancha en  un  entorno  rural,  por
ejemplo, podemos desarrollar un enlace con tecnología WiMAX hasta el edificio al
que se quiere dar cobertura y posteriormente, dentro de éste edificio, diseñar una red
WiFi para dar  acceso de Internet  de banda ancha a  todas  las  instalaciones  de  la
mismo. 

En nuestro caso se usará WiMAX para dar cobertura de banda ancha a una población
costera, que en cierto sentido se tratan de zonas rurales, con densidad de población
baja y espaciada, como hemos comentado anteriormente. La ventaja de implantarlo
en zonas costeras es la gran afluencia de turismo en épocas vacacionales, donde se
rentabilizará  aun  más  la  instalación,  pudiendo  ofrecer  mejores  precios  a  los
habitantes.

Además,  como se ha comentado anteriormente WiFi puede ser complementario a
WiMAX como en el caso de desarrollar despliegue de hotspots, punto de acceso que
ofrece  servicio  a  Internet  a  través  de  un  proveedor  de  servicios  de  Internet
Inalámbrico (WISP).

 6.1.1 Características técnicas

Las principales características técnicas de WiMAX son: 

• Cobertura radial de 50Kms promedio. 
• Transmisión efectiva de 124 Mbps. Depende del estándar.
•  Anchos de canal entre 1,5 y 20MHz
• Utiliza  modulación  OFDM  (Orthogonal  Frequency  Division),  con  2048

señales portadoras, que permiten altas velocidades de transferencia.
• Incorpora  soporte  para  la  tecnología  smart  antenna,  la  cual  mejoran  la

eficiencia espectral y la cobertura.
• Definida para las frecuencias de hasta 11GHz para conexiones con y sin línea

de visión, y entre 10GHz y 66GHz para conexiones con línea de visión.
• Incluye  mecanismos  de  modulación  adaptativa,  mediante  los  cuales  la

estación base y el equipo de usuario se conectan utilizando la mejor de las
modulaciones posibles, en función de las características del enlace radio.

• Topología punto-multipunto y de malla.
• Bandas licenciadas y de uso libre, dependiendo de la legislación de cada país.
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• Aplicaciones para la transmisión de voz, vídeo y datos.
• Excelente  desempeño  de  transmisión,  garantizado  vía  QoS  (quality  of

service).

 6.1.2 Estándares IEEE

Para facilitar la comprensión de qué son los estándares IEEE y para qué sirven, se
pueden definir varias características básicas: 

• IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 
Asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre
otras cosas. 

• Los  estándares  IEEE  son  documentos  publicados  que  establecen
procedimientos y especificaciones diseñadas para maximizar la fiabilidad de
los  materiales,  productos,  métodos  y/o  servicios  que  se  utilizan
habitualmente. 

• Hacen  más  fácil  la  comparación  y  la  comprensión  de  los  productos
competidores. 

• Son normas mundialmente publicadas. 

• A través  de  éstas  normas  se  aseguran  los  requisitos  de  interconexión  e
interoperabilidad. 

Actualmente las redes inalámbricas están trabajando con tres estándares, Bluetooth
(802.15 con alcance máximo de 10 metros) el segundo es WiFi (802.11 que llega a
alcanzar los 300 metros) y, por último, el WiMAX (IEEE 802.16 que puede alcanzar
más de 50 Km).

Las  nuevas  tecnologías  4G,  LTE
(Long  Term  Evolution)  y
WiMAX2,  están  intentando
conquistar el mercado de las redes
con  velocidades  de  100  Mbps
(LTE)  y  hasta  120  Mbps
(WiMAX2)  que  hasta  hace  años
eran imaginarias. 

Frente  a  LTE,  los  grandes
precursores  de  WiMAX,
importantes  fabricantes  de
equipamiento  de  telecomunicaciones,  pretenden  un  estándar  más  abierto,  y  que
permita mayor versatilidad en los modelos de negocio, presentando WiMAX2 como
capaz de desplegar redes ad-hoc, además de redes dependientes de operador. Entre
los principales precursores de WiMAX, y pertenecientes al WiMAX Forum, están los
siguientes: Intel, Motorola, Cisco, Samsung, Alcatel, etc.
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 6.1.3 WiMAX Forum
 
WiMAX Forum se creó en Junio
de 2001 y es el único organismo
habilitado  para  certificar  el
cumplimiento  del  estándar  y  la
interoperabilidad  entre
equipamiento  de  distintos
fabricantes.  Todo  aquel
equipamiento que no cuente con
esta  certificación,  no  puede
garantizar  su  interoperabilidad
con otros productos. En el caso de
WiMAX,  el  problema  de
certificación, era mayor que en otros casos, como por ejemplo WiFi. 

El objetivo de esta institución es acelerar las implementaciones mundiales y expandir
el  mercado de soluciones de acceso inalámbrico de banda ancha interoperables y
basadas en estándares. El foro está trabajando con las empresas asociadas a fin de
desarrollar  perfiles  estandarizados y productos WiMAX interoperables en torno a
bandas concretas del espectro de frecuencia de radio,  fundamentalmente 2.3GHz,
2.5GHz, 3.5GHz y 5.8GHz. 

Con más de 580 redes WiMAX activos  en 149 países,  el  WiMAX Forum y sus
miembros están comprometidos  con la  implementación global  de la  banda ancha
móvil 4G. 

El  WiMAX Forum ® tiene  cientos  de  miembros,  que  abarca  la  mayoría  de  los
operadores, proveedores de componentes y proveedores de equipos en el ecosistema
de las comunicaciones. Ofrece a sus miembros una amplia gama de beneficios y
servicios lo que permite a los proveedores de servicios WiMAX hacer crecer sus
redes y a los proveedores poder vender más equipos y servicios. 

Para  más  información  se  puede  acceder  a  su  página  web
http://www.WiMAXforum.org. 

 6.1.4 Principales estándares IEEE 802.16.

Estándar Descripción
802.16-2001 Fixed Broadby Wireless Access (10–66 GHz)

802.16.2-2001 Práctica recomendada para coexistencia
802.16c-2002 Perfiles de sistema para 10–66 GHz

802.16a-2003 Capa física y definiciones de MAC para la banda de 2–11 GHz

P802.16b
Frecuencias  exentas  de  licencia
(Proyecto retirado)

P802.16d
Mantenimiento  y  perfiles  de  sistema  para  2–11GHz
(Proyecto fusionado con 802.16-2004)

802.16-2004 Interfaz aérea para conexión a un punto de acceso fijo de banda ancha
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(Paquete acumulativo de 802.16-2001, 802.16a, 802.16c y P802.16d)

P802.16.2a
Coexistencia  con  2–11  GHz  y  23.5–43.5  GHz
(Proyecto fusionado con 802.16.2-2004)

802.16.2-2004
Prácticas  recomendadas  para  coexistencia
(Mantenido y paquete acumulativo de 802.16.2-2001 y P802.16.2a)

802.16f-2005 Base de información para 802.16-2004

802.16-
2004/Cor  1-
2005

Correcciones  para  operaciones  fijas
(co-publicado con 802.16e-2005)

802.16e-2005 Mobile Broadband Wireless Access System

802.16k-2007
Puenteo  en  redes  802.16
(una ampliación deIEEE 802.1D)

802.16g-2007 Procedimientos plano de gestión y servicios

P802.16i
Gestión  de  la  base  de  información  móvil
(Project Fusionado en 802.16-2009)

802.16-2009
Interfaz  aérea  para  acceso  a  un  punto  fijo  de  banda  ancha
(paquete acumulativo de 802.16-2004, 802.16-2004/Cor 1,  802.16e,
802.16f, 802.16g y P802.16i)

802.16j-2009 Retransmisión multisalto
802.16h-2010 Improved Coexistence Mechanisms for License-Exempt Operation

802.16m-2011

Interfaz aérea avanzada con tasa de transferencia de 100 Mbit/s móvil
y  1  Gbit/s  sobre  punto  fijo.
También se conoce como Mobile WiMAX Release 2 o WirelessMAN-
Advanced.
Con el  objetivo de cumplir  con los requerimientos de ITU-R  IMT-
Advanced para sistemas 4G.

P802.16n Redes de mayor fiabilidad

P802.16p
Mejoras para soportar aplicaciones con conexión Máquina a Máquina
(Machine-to-Machine)

A continuación, se describen las principales características y  modificaciones o ampliaciones
más importantes.

 6.1.4.1 Estándar IEEE 802.16 

Se  trata  de  una  especificación  para  las  redes  de  acceso  metropolitanas
inalámbricas de banda ancha fijas (no móvil). Este estándar en esencia recoge
el estándar WiMAX.

El estándar 802.16 ocupa el espectro de frecuencias desde 2GHz hasta 11GHz
para la comunicación de la última milla (de la estación base a los usuarios
finales)  y  ocupando  frecuencias  entre  11GHz  y  60  GHz  para  las
comunicaciones con línea vista entre las estaciones bases.
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 6.1.4.2 Estándar IEEE 802.16d

Se establece un enlace radio entre la estación base y un equipo de usuario
situado en el domicilio del usuario. Sirve para dispositivos fijos y portátiles. 

Utiliza  un  rango  de  frecuencias  entre  2  GHz  y  6  GHz,  y  permite  una
velocidad de transmisión hasta 15 Mbps. 

Este protocolo trata de mejorar la movilidad de WiMAX.

 6.1.4.3 Estándar IEEE 802.16e

Esta  revisión  se  realizó  en  Diciembre  de  2005  y  se  le  puede  denominar
WiMAX Móvil.  Permite  que  los  usuarios  de  tecnología  móvil  (portátiles,
teléfonos  inteligentes,  PDA’s...),  utilicen  redes  de  área  metropolitana
inalámbricas.

El  estándar  del  802.16e  usa  Acceso  Múltiple  por  División  Ortogonal  de
Frecuencia  (OFDMA),  lo  cual  es  similar  a  OFDM  en  que  divide  en  las
subportadoras  múltiples.  OFDMA,  sin  embargo,  va  un  paso  más  allá
agrupando subportadoras múltiples en subcanales. 

 6.1.4.4 Estándar IEEE 802.16m

Además de los estándares descritos en los apartados anteriores, con el paso de
los años se han sacado modificaciones nuevas o revisiones del IEEE 802.16,
como es el caso del IEEE 802.16m.

Interfaz aérea avanzada con tasa de transferencia de 100 Mbit/s móvil y 1
Gbit/s sobre punto fijo.

También  se  conoce  como  Mobile  WiMAX  Release  2  o  WirelessMAN-
Advanced. Con el objetivo de cumplir con los requerimientos de ITU-RIMT-
Advanced para sistemas 4G.

 6.1.5 Bandas de frecuencia

Para cualquier estándar ya sea fijo o móvil tenemos frecuencias menores a 11 GHz. 

Para  conseguir  una  economía  de  escala  que  garantice  el  despliegue  de  redes
WiMAX, es importante escoger bandas de frecuencia menores de  11 GHz con tal
que se puedan desarrollar equipos de bajo coste trabajando en esas bandas 

El  foro  WiMAX  ha  publicado  tres  perfiles  en  bandas  con  licencia:  2.3,  2.5
(específicamente de 2.5 a 2.69) y 3.5 GHz (específicamente de 3.4 a 3.6).

Aparte, se considera la banda sin licencia 5.7 GHz (específicamente de 5.725 a 5.850
Ghz).  En principio,  las  compañías  de  telecomunicaciones  que  ofrecen acceso  no
usarán esta banda para dar acceso, si acaso como backhaul
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En USA, banda de 2.5 GHz asignado a Sprint Nextel y Clearwire (dando servicio en
la actualidad) 

En España, banda de 3 5 GHz para usar las licencias de LMDS banda de 3.5 GHz
para usar las licencias de LMDS que se asignaron en 2000.

 6.1.6 Seguridad en WiMAX

El estándar WiMAX ofrece una protección sólida mediante la encriptación basada en
certificados. 

Según  IEEE  y  WiMAX  Forum,  el  protocolo  802.16  dispone  de  las  mejores
características de seguridad en su clase, lograda gracias a la adopción de las últimas
tecnologías  disponibles.  WiMAX  aborda  la  seguridad  en  base  a  tres  áreas
principales: 

• Evitar el uso clandestino de la conexión Wireless. Esto se logra a través del
cifrado, ofreciendo una protección sólida mediante la implementación de los
protocolos  3DES  de  128  bits,  AES  de  192  bits  y  RSA de  1024  bits,
estableciendo la autenticación de usuarios y el cifrado de datos

• Suministrar  servicios  sólo  a  los  usuarios  finales  específicos.  A través  de
autenticación, basada en certificados digitales X.509, incluida en la capa de
control de acceso a los medios, dando a cada usuario WiMAX receptor su
propio certificado, más otro para el fabricante, permitiendo a la estación base
autorizar al usuario final. 

• Cumplir con la gestión de acceso seguro. El acceso seguro bajo privacidad de
conexión  es  implementada  como  parte  de  un  subnivel  MAC:  la  capa  de
privacidad.  Ésta  se  basa  en  el  protocolo  Privacy  Key  Management
(especificación DOCSIS BPI).

En resumen, la encriptación es la clave para prevenir la utilización clandestina de la
conexión inalámbrica. 
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 6.1.7 Topologías de red.

 6.1.7.1 Punto a Punto

Podemos conseguir enlaces punto a punto entre 20 Mbps y 300 Mbps a 
distancias  de  2  km (visión  directa).  Una  aplicación  de  esta  topología  es
alimentar enlaces Punto a Multipunto .

 
 6.1.7.2 Punto a Multipunto 

En  enlaces  punto  a  multipunto  disponemos  de  antenas  sectoriales  en  la
estación  base  (en  el  enlace  ascendente)  dónde  cada  sector  apunta,  a  una
unidad de usuario. Las unidades de usuario disponen de antenas directivas.

 6.1.7.3 Red Multipunto a Multipunto, Mesh

Como su nombre indica, en una estructura mallada hay varias estaciones base
cubriendo una zona, de manera tal que la comunicación entre un CPE (Equipo
Local del Cliente) y una estación base lejana, se puede hacer mediante saltos
entre estaciones base intermedias.

 6.1.8 Funcionamiento básico tecnología WiMAX

Podemos dividir el sistema WiMAX en dos partes principales: 
 
Estación Base WiMAX: Ésta es similar en concepto a una torre de telefonía móvil.
Es el elemento que se identifica normalmente con un operador de comunicaciones, y
donde existen una o varias antenas con las que se retransmite la señal. 

El  tipo  de  antenas  ubicadas  en  este  extremo  pueden  ser:  omnidireccionales  (de
muchas direcciones),  sectoriales (que cubren sectores específicos  del  territorio de
cobertura), o antenas de panel (para conexiones punto a punto). 

Una única torre WiMAX puede dar servicio a un área de gran tamaño. 

Receptor WiMAX: al otro lado de la conexión se encuentra el usuario final , que
puede ser residencial o corporativo. En este punto está instalado el CPE (Customer
Premises Equipament o Equipo Local de Cliente), que constituye el último eslabón
de este tipo de redes y donde acaba el flujo de transferencia de datos entre operador y
el cliente final. 

El  receptor  y  la  antena  pueden  ser,  una  caja  pequeña  o  una  tarjeta  PCMCIA,  e
incluso  integrado  dentro  del  PC.  En  nuestro  caso  no  necesitaremos  ya  que  se
implementaran hotspots WiFi y, los usuarios finales, recibirán la transmisión en las
antenas WiFi de sus dispositivos móviles.

Cada estación base (BS) ofrece una cobertura inalámbrica sobre un área llamada
célula. Aunque el radio máximo de cada célula es teóricamente unos 50 kilómetros
(dependiendo de la frecuencia de la  banda elegida),  normalmente los despliegues
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típicos usarán unas células de radio que oscilará entre 3 y 10 kilómetros. 

Otro aspecto destacable de WiMAX es que existen dispositivos que pueden actuar
como repetidores de señal, pasando las señales de un dispositivo a otro hasta que se
alcance la estación WiMAX base desde la que los diferentes dispositivos interesados
consigan el acceso a Internet. A esta red intermedia, formada por conexiones que
pueden ser desde microondas hasta conexión que requieran visión directa, etc, se le
conoce como backhaul. 

Otra  cosa básica de su funcionamiento es que WiMAX proporciona dos tipos de
conexiones
inalámbricas: 

Sin  necesidad  de
visión directa (NLOS):
conexiones donde una
pequeña  antena  en  el
PC conecta a la torre.
En este modo WiMAX
usa el rango más bajo
de frecuencia, que está
entre  2  y  11  GHz
(similar  a  WiFi).  Las
transmisiones  de  más
baja longitud  de onda
no  son  fácilmente
interrumpidas  por
obstáculos físicos, pueden fácilmente propagarse alrededor de ellos. 

Con necesidad de visión directa  (LOS).  La conexión con línea de visión es  más
estable y robusta, capaz de enviar mayor cantidad de datos con una tasa de error baja.
Este tipo de servicios usa las frecuencias más altas, lo que origina que haya menos
interferencia y el ancho de banda sea mayor.

 6.1.9 Comparación WiMAX frente a tecnologías de cable
 

Comparando  las  redes  WiMAX  (tecnología  inalámbrica)  con  otras  tecnologías
utilizadas en la actualidad que necesitan cable, se obtiene:

Ventajas WiMAX

• Despliegue más rápido. 
• Bajo coste de las infraestructuras. 
• La inversión se realiza en el equipo receptor (usuario final) lo que acarrea un

menor riesgo para los operadores en despliegue. 
• Mejor cobertura para zonas rurales o suburbanas  donde hay media o baja

densidad de población y,  donde no están disponibles siempre,  debido a la
imposibilidad de llevar cable hasta el lugar. 
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Inconvenientes WiMAX

• No se puede asegurar el servicio a todos los usuarios. La cobertura está entre
un 80% y un 90%. 

• Difícil  garantizar  disponibilidad  100% ya  que  al  ser  una  red  inalámbrica
depende de varios factores como: dispersión, humedad, bloqueos... 

Conclusión 

WiMAX es una muy buena opción en lugares donde el acceso con tecnologías de
cable no sea posible, como es el caso de zonas rurales o suburbanas, y en zonas
donde haya buena cobertura (visión directa o distancia corta) en el caso de zonas
urbanas. 

Se decide la implantación del proyecto mediante tecnología WiMAX  mediante el
estándar 802.16e, estándar en el que trabaja el equipamiento de Alvarion en banda
libre (BreezeMAX Extreme 5000)

 6.2 802.11 WiFi

En el comienzo de WiMAX, no se hacia más que comparar a las
dos  tecnologías,  cuando  en  realidad,  son  dos  tecnologías  que
pueden ser complementarias una con la otra, como es el caso de
estudio de este proyecto.

Es la tecnología más conocida, basada en el estándar 802.11 del
organismo IEEE, que ha conquistado el mercado desde el primer
momento de aprobación de la especificación 802.11b en 1999.

 6.2.1 Información general

WiFi  es  un  mecanismo  de  conexión  de  dispositivos  electrónicos  de  forma
inalámbrica.  Los  dispositivos  habilitados  con  WiFi,  tales  como  un  ordenador
personal, una consola de videojuegos, un teléfono inteligente o un reproductor de
audio digital,  pueden conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red
inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos 20 metros en interiores,
una distancia que es mayor al aire libre.

WiFi  es  una  marca  de  la  Wi-Fi  Alliance,  la  organización  comercial  que  adopta,
prueba y certifica que los equipos cumplen las normas 802.11 relacionados a redes
inalámbricas de área local.

 6.2.2 Principales estándares IEEE 802.11

A continuación se analizan con más detalle las especificaciones más usadas hasta la
actualidad. 
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 6.2.2.1 Estándar IEEE 802.11a 

Estandarizado por el IEEE en julio de 1999 pero no llega a comercializarse
hasta  mediados  del  2002,  alcanzando  54Mbps  en  la  banda  de  5  GHz
denominada UNII (Infraestructura de Información Nacional sin Licencia) con
modulación  OFDM  (Orthogonal  Frequency   Division  Multiplexing)  que
ayuda a  minimizar  las  interferencias  y  aumenta  el  número de  canales  sin
solapamiento. Una desventaja es que limita el radio de alcance a 50 m debido
a un mayor índice de absorción, lo que implica instalar más puntos de acceso
para cubrir la misma superficie que si se utilizase 802.11b. Esta norma no es
compatible con los productos de 802.11b, ya que no utilizan el mismo rango
de frecuencias. 

 6.2.2.2 Estándar IEEE 802.11b

Es  el  estándar  principal  de  redes  inalámbricas  aprobado  por  IEEE  en
septiembre 1999 y conocido como WiFi. Empleando una modulación DSSS
(Direct  Sequence  Spread  Spectrum),  alcanza  una  velocidad  de  11  Mbps
operando dentro  de  la  banda ISM (Industrial,  Scientific  and Medical)  2,4
GHz que tampoco necesita licencia. Con una potencia máxima de 100 mW
puede soportar hasta 32 usuarios por AP (Punto de Acceso). 

Además de presentar los inconvenientes de 802.11a, como es la falta de QoS,
se plantean varios inconvenientes a la hora de trabajar en la banda 2,4 GHz,
debido a que presenta varias fuentes de interferencias debidas al uso de la
misma  banda  por  varios  equipos  electrónicos  (teclados  y  ratones
inalámbricos, teléfonos, etc). 

Al contrario que la especificación anterior, 802.11b ha ganado la aceptación
en el mercado, a pesar de sus desventajas. Esto se debe a su coste bajo, su
velocidad aceptable y la compatibilidad ganada al ser certificado por la WiFi
Alliance.

 6.2.2.3 Estándar IEEE 802.11g

Compatible con los productos 802.11b y utilizando la misma frecuencia de
trabajo,  puede  alcanzar  velocidades  de  hasta  54  Mbps  soportando
modulaciones DSSS y OFDM, consiguiendo, las mismas características de
propagación  que  el  estándar  802.11b  y  manteniendo  la  fiabilidad  de
transmisión con la reducción de la tasa de transmisión. 

Los equipos que adoptan la especificación 802.11g llegaron al mercado antes
de  la  publicación  oficial  del  estándar.  Esto  se  debió,  en  parte,  a  que  los
equipos  ya  fabricados  para  el  estándar  802.11b  se  podrían  adaptar  para
trabajar sobre el  nuevo 802.11g. A partir  del  año 2005, la mayoría  de los
equipos  comercializados  en  el  mercado  de  redes  inalámbricas  siguen  la
revisión 802.11g, aportando una compatibilidad hacia 802.11b. 
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 6.2.2.4 ESS Red mallada IEEE 802.11s

También  conocidas  como  redes  Mesh,  802.11s,  es  la  especificación
desarrollada por el IEEE Task Group (TGs) para redes WiFi malladas. Una
topología de red dónde, cada nodo, está conectado a uno o a varios nodos
dando lugar a diferentes caminos para transmitir la información de un nodo
para otro. 

Para satisfacer las necesidades de comunicación de los ayuntamientos y los
servicios  de  emergencia,  ha  surgido  la  idea  de  implantar  estos  sistemas
económicos de redes WiFi Mesh, lo cual ha tenido mucha demanda en los
últimos años. 

La  autoconfiguración  de  rutas  entre  puntos  de  acceso  mediante  WDS
(Wireless  Distribution  System)  del  estándar  802.11s  ha  tenido  una  mayor
demanda  en  redes  WLAN.  Para  conseguir  este  hito,  se  ha  modificado  la
especificación BSS (Basic Service Set) por ESS (Extended Service Set). 

El  802.11s  ha ganado todas  las  mejoras  de  las  especificaciones  anteriores
(802.11e,  i  y  n)  que responden a  las  necesidades  de  una alta  tasa binaria
(802.11n),  QoS  (Calidad  de  servicio  en  la  especificación  802.11e)  y,
sobretodo, en temas de seguridad (802.11i). 

 6.2.2.5 Estándar IEEE 802.11n

Los  cambios  en  el  formato  de  trama,  MIMO  (Multiple  Input  –  Multiple
Output)  han  sido  los  cambios  más  relevantes  de  este  nuevo  estándar
implantado  por  el  grupo  Tgn,  incrementando  la  velocidad  de  transmisión
entre equipos WiFi hasta 600 Mbps. 

 6.2.2.5.1 MIMO
 

Con el objetivo de incrementar la relación señal-ruido (SNR), MIMO
(Multiple-input multiple-output), el estándar 802.11n usa una técnica
llamada transmit beamforming, que permite coordinar la señal enviada
por  el  transmisor.  El  transmisor  dispone de  más  de  una  antena  de
transmisión, el objetivo de esta técnica, es mejorar de forma sustancial
la señal recibida por el receptor

El  transmit beamforming es muy práctico cuando se transmite a un
sólo  receptor,  pero,  no  se  usa  para  transmisiones  multicast  o  de
difusión porque no es posible optimizar la fase de la señal transmitida.

 6.2.2.5.2 Mejoras de radio

El 802.11n incluye unas mejoras en el uso del entorno radio con el fin
de mejorar el caudal neto de la WLAN. Los cambios más importantes
son: el incremento del ancho del canal, el aumento en la velocidad de
la modulación y la reducción de las cabeceras. 

31

Jaime Benavente Carmona



A continuación se detallan estas mejoras:

• Incremento del canal de transmisión: A diferencia del estándar
802.11b que usa un canal con un ancho de banda de 22MHz, y
los  estándares  802.11a/g  de 20MHz,  el  802.11n usa  canales
con un ancho  de  banda de  20MHz y  40MHz.  Un canal  de
40MHz está formado por dos canales de 20MHz adyacentes.
La idea de este solapamiento es aprovechar el ancho de banda
de las cabeceras de inicio del canal y las cabeceras de la cola
del canal para enviar datos. Al unir dos canales adyacentes la
cola del primer canal (que se usa para reducir la interferencia
entre canales adyacentes) y la cabecera del segundo canal ya
no tienen ninguna utilidad y el  ancho de banda que ocupan
pasa a ser usado para la transmisión de datos. Al sumarlos se
obtiene un canal de 40MHz.

• Alta  tasa  de  modulación:  El  estándar  802.11n  usa  la
modulación  OFDM  (Ortogonal  Frequency  Division
Multiplexing)  al  igual  que  802.11a/g  de  4  símbolos  por
microsegundo.  OFDM  divide  un  canal  de  transmisión  en
varios subcanales, cada subcanal tiene su propia subportadora
y  cada  subportadora  puede  transportar  información
independientemente  de  las  otras  portadoras.  El  aumento  del
ancho  de  banda  de  los  canales  de  802.11n  a  40MHZ
proporciona más portadoras y ésto se traduce en un aumento de
la  velocidad  de  transmisión  que  puede  alcanzar  hasta  los
600Mbps. 

• Reducción de cabeceras (intervalo de guarda): El intervalo de
guarda  es  un  periodo  de  tiempo  usado  para  minimizar  la
interferencia entre símbolos. Este tipo de interferencia se debe
a las señales con multitrayectoria,  cuando el  nuevo símbolo
llega antes de que haya finalizado la recepción del símbolo que
le precede. El 802.11a/g tienen un intervalo de guarda de 800
nanosegundos, lo cual permite una diferencia de trayectorias
de 245 metros. 

El 802.11n, en su modo por defecto, usa un intervalo de guarda de 800
nanosegundos, pero también puede utilizar un intervalo de guarda de
400 nanosegundos. Esto se traduce, en una reducción del tiempo de
transmisión de un símbolo  que pasa de ser de 4 a 3.6 microsegundos,
lo que produce un aumento de la tasa de transferencia.

 6.2.3 Histórico estándares IEEE 802.11.

Estándar Descripción

802.11a Operando en 5 GHz ISM band con data rate de más de 54 Mbps
802.11b Operando en 2.4 GHz ISM band con data rate de más de 11 Mbps

32

Jaime Benavente Carmona



802.11e QoS y Prioridades
802.11f Handover

802.11g Operando en 2.4 GHz ISM band con data rate de más de 54 Mbps
802.11h Control de potencia

802.11i Autentificación y encriptación
802.11j Interworking

802.11k Informe de medidas

802.11n
Operando en 2.4 and 5 GHz ISM bands con data rate de más de 
600 Mbps, MIMO y mejoras de radio

802.11s Redes Mesh

802.11ac
Operando en 6GHz con un máximo data rate de 1Gbps Para 
operaciones multi-estación y 500 Mbps para un único enlace

802.11ad Muy alto throughput a frecuencias mayores de 60GHz
802.11af Wi-Fi en el espectro TV, white spaces (se suele llamar White-Fi)

En cuanto al estándar WiFi, se usara el 802.11g, ya que no se superan velocidades
superiores a 20 Mbps que es la velocidad máxima aproximada, no teórica, que ofrece
dicho estándar,  además de ser la mejor opción en cuanto al  equipamiento que se
utilizara de Alvarion. Los AP son 802.11n y funcionan según estándar 802,11s,  en
cuanto al coste, merecen la pena por si en un futuro, se hicieran las modificaciones
pertinentes, para ofertar mayor velocidad.

 6.2.4 Funcionamiento básico tecnología WiFi

En un principio, las redes sin hilos fueron concebidas para la creación de redes de
área local de empresa. La arquitectura de éstas es, pues, bastante sencilla. Con el
tiempo,  sin  embargo,  su  uso  ha  evolucionado  hacia  redes  de  área  extendida,
principalmente en núcleos urbanos. Eso es debido al hecho de que la arquitectura, a
pesar de ser sencilla, es muy fácilmente escalable. 

Los elementos que forman una red WiFi son los siguientes: 

• Punto de acceso (AP): Es el dispositivo que gestiona la información
transmitida y la hace llegar a destino. Asimismo, proporciona la unión
entre la red WiFi y la red fija.

• Antena: Las antenas son los elementos que envían al aire señales en
forma  de  ondas  electromagnéticas  que,  contienen  la  información
dirigida en el dispositivo de destino; y a la vez, captan del aire las
señales  de  las  cuales  se  extraerá  la  información  que  llega  de  otro
dispositivo. 
Cada tipo de antena tiene unas propiedades geométricas que hacen que
dirija  la  energía  electromagnética  en  unas  ciertas  direcciones  del
espacio. Las antenas omnidireccionales emiten en todas direcciones,
mientras  que,  las  antenas  sectoriales  u  otros  de  más  direccionales
todavía,  como  las  antenas  parabólicas,  reducen  progresivamente  el
sector angular hacia el cual emiten. Concentrando la energía enviada
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(o captada), se pueden obtener comunicaciones entre antenas a más
distancia.  Una  antena  omnidireccional,  en  cambio,  ofrece  una
superficie de cobertura más extendida. Determinar el tipo y número de
antenas que hay que utilizar para dar cobertura a un área, es una tarea
que  hace  falta  llevar  a  cabo  para  cada  situación  concreta  en  la
definición del proyecto, en función de: la morfología de los territorios
y de las ciudades, y de la frecuencia de la señal para emitir.

• Dispositivo externo WiFi: La tarjeta WiFi es una tarjeta de red de área
local  que  cumple  la  certificación  WiFi  y  permite,  por  lo  tanto,  la
conexión de un terminal de usuario en una red 802.11. Hay tarjetas
diferentes para cada subestándar, pero también hay mixtas.

Hoy en día cualquier dispositivo móvil (móvil, tablet, ebook) dispone
ya de conectividad WiFi

• Antena  de  usuario  y  conector  pigtail:  La  antena  de  usuario
proporciona la cobertura necesaria a un usuario para el acceso a la red
WiFi. El conector pigtail es un tipo de cable que conecta y adapta la
tarjeta WiFi y la antena del usuario. Hay que decir que el pigtail no es
un elemento estándar, depende del fabricante de la tarjeta. En ciertos
casos la tarjeta WiFi trae integrada la antena de usuario, como es el
caso de las tarjetas para portátiles, móvil, tablet etc. Si es así, entonces
no es necesaria otra antena externa. 

 6.2.5 Seguridad en redes WiFi

Éste es uno de los aspectos más importantes para la popularización definitiva de las
redes WiFi. Todas las tecnologías radio son vulnerables, a priori, por el hecho de
utilizar el aire como medio de transmisión (ya que en principio es un medio accesible
a todo el mundo, que quiera escuchar nuestras comunicaciones), por eso, hay que
imponer estrictas medidas de seguridad a la hora de implementar estas redes. En
temas generales, los requerimientos de seguridad en una red de comunicaciones son
los siguientes: 

• Autenticación:  La  garantía  de  que  el  servicio  se  ofrece  únicamente  a  los
usuarios autorizados y que el servicio es ofrecido por a quien dice ofrecerlo.

• Confidencialidad: La garantía de que sólo los usuarios autorizados pueden
acceder al contenido de la información enviada. Implica la implantación de
mecanismos de cifrado de la información que se transmite por la red.

• Integridad:  La  garantía  de  que  la  información  no  pueda  ser  alterada  ni
cambiada en el transcurso de su transmisión por una red.

• Disponibilidad:  La  garantía  de  que  la  información  es  accesible  para  los
usuarios autorizados de forma sencilla y en cualquier momento. En particular,
la  tecnología  Wi-Fi  tradicional  (es  decir,  los  estándares  b,  g  y  a)  provee
actualmente  seguridad  mediante  dos  atributos:  la  confidencialidad  y  la
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autentificación. 

Con respecto a la confidencialidad:

• WEP: es un sistema de cifrado estándar propuesto por el comité 802.11, que
comprime y cifra los datos que se transmiten a través de las ondas de radio.
Este sistema es vulnerable, ya que, es sencillo obtener el método utilizado
para el  cifrado de los datos. La clave está fija (no cambia nunca) y es la
misma para todos los usuarios de una red. WEP es soportado por la mayoría
de fabricantes de productos Wi-Fi.

Con respecto a la autenticación: 

• Autenticación  abierta:  Es  el  mecanismo de  autenticación  por  defecto  que
permite, que cualquier dispositivo, pueda obtener acceso a la red y los datos
se transmiten sin ningún tipo de cifrado.

• Autenticación de clave compartida: Es un mecanismo de autenticación que
utiliza la clave WEP de la red para autenticar al cliente. El proceso consiste
en el envío por parte del punto de acceso de un texto que, posteriormente, el
cliente cifra con la clave de red y lo devuelve al punto de acceso. Si este
proceso se resuelve satisfactoriamente, se inicia el mismo proceso en sentido
inverso. De esta manera se produce una autenticación mutua. Este sistema es
vulnerable, ya que es sencillo obtener la clave de cifrado, el algoritmo no se
considera seguro.

• Autenticación por dirección MAC: Es un mecanismo de autenticación basado
en listas de control de acceso que contienen las direcciones físicas de los
equipos (direcciones MAC). Cada punto de acceso, establece las direcciones
que son válidas por autenticar un cliente en su red. Este sistema también es
vulnerable  ya  que,  es  sencillo,  capturar  las  direcciones  permitidas  por  un
punto de acceso concreto. En este proyecto no tendría cabida ya que, seria
complicado al tratarse de dispositivos móviles en gran mayoría, este tipo de
atentificación es bueno para empresas, escuelas, etc.

Con respecto a los mecanismos de autenticación, dos son las mejoras principales: en
primer lugar, la inclusión de un servidor de autenticación externo. Hoy día, RADIUS
(Remote Access Dial-In User Service) es el estándar en redes fijas, y 802.11i, prevé,
la interconexión de un servidor de este tipo. En segundo lugar, la introducción de un
mecanismo más seguro de autenticación sobre el canal aéreo, basada en claves más
seguras  y  que  cambian  periódicamente.  El  problema  reside  en  cómo  obtener  la
primera clave. 
Aparte de eso, durante el proceso de autenticación, los interlocutores intercambian
toda  la  información  sobre  las  claves  que  utilizarán  para  el  cifrado  (y que  serán
diferentes de las hechas para la autenticación), y los algoritmos de cifrado escogidos.
Esta información viaja, lógicamente, encriptada sobre el canal. Con respecto a los
mecanismos de cifrado, las mejoras propuestas son:

• WPA (Wi-Fi Protected Access, también conocido como TKIP): Sistema de
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cifrado creado para eliminar las principales debilidades de seguridad de las
redes sin hilos y de WEP. Se trata de un paso intermedio para sistemas que
todavía  no  son  totalmente  compatibles  con  802.11i,  ya  que,  se  puede
implementar, con una sencilla actualización del software de los productos b y
g. Realiza un proceso de encriptación mayor que WEP, pero las claves de
cifrado son estáticas, hecho que lo hace todavía vulnerable.

• WPA2: Utiliza un nuevo sistema de cifrado, nombrado AES, considerado el
más seguro conocido actualmente en cualquier tipo de red (con o sin hilos).
Además, la clave cambia en cada sesión, y es diferente para cada usuario.

El problema más grave que todavía se mantiene, a pesar de las mejoras mencionadas,
es como conseguir la primera clave, nombrada llave maestra, que se utilizará para la
autentificación inicial, y que, permitirá, conseguir todas las claves subsiguientes. El
estándar aconseja hacer servir IPSec, pero esto sólo traslada el problema un paso más
lejos, ya que la misma acción se puede aplicar para la conexión inicial IPSec. 

En  cualquier  caso,  la  introducción  de  un  mecanismo  de  gestión  de  claves,  que
permite  actualizarlas  para  cada  sesión  mediante  el  servidor  externo  (típicamente
RADIUS), es un gran paso adelante. El 802.11i se puede considerar el paso que lleva
las redes sin hilos al mismo estándar de seguridad que las redes fijas. Como serie de
mecanismos transversales a la tecnología de transporte utilizadas, no se encontrarán
productos en el mercado bajo esta denominación. Lo que pasará es que, los productos
de  otros  estándares,  como  802.11n  o  802.11g,  incorporarán  los  mecanismos  del
802.11i, y serán compatibles. 

Como última reflexión, sin embargo, vale decir que siempre está la posibilidad de
incorporar  medidas  de  seguridad en redes  Wi-Fi  a  nivel  de  aplicación.  Es  decir,
siempre es posible utilizar software especializado que cifre los datos del usuario y
que los transmita a través de una conexión segura, como por ejemplo, usando redes
privadas  virtuales  (VPN),  o  las  posibilidades  de  los  navegadores  actuales  (SSL,
HTTPS). Es por eso, que si bien las redes Wi-Fi no se consideraban seguras en los
inicios, es justo decir que, había mecanismos de más alto nivel para compensar estas
deficiencias, de la misma manera que se utilizaban en redes fijas. 
Este proyecto engloba el estándar 802.16m y el 802.11g

 7. Gestión red WiFi-WiMAX.

Para suministrar servicios sobre cualquier red, es necesario, desplegar recursos adicionales a
las tecnologías de telecomunicación que permiten conectar el equipo terminal con el punto
de acceso al servicio donde se suministra éste y, gestionar los accesos y prestaciones de la
red. Estos recursos adicionales permiten llevar a cabo las tareas siguientes, que son clave,
para soportar el conjunto de procesos que facilitan la gestión y la explotación de la red y el
servicio: 

• Control de accesos: Agrupa todas las acciones encaminadas a facilitar o denegar el
acceso a la red a los usuarios, junto con la aplicación de políticas de asignación de
anchura de lado y calidad de servicio que se proporciona a cada uno.
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• Gestión de contratación y facturación: Conjunto de facilidades que permiten que el
usuario  contrate,  o  se  active  para  utilizar  el  servicio,  así  como,  las  reglas  y
mecanismos utilizados parar tarificar y facturar el uso del servicio cuando el modelo
de negocio prevé el pago de contraprestaciones económicas por parte de los usuarios.

• Gestión de quiebras y prestaciones: Actividades encaminadas a garantizar que la red
suministra una calidad de servicio adecuada.

Estas  tareas  se  tienen  que  desarrollar  independientemente  de  la  tecnología  que  se  haga
servir. Es decir, sea WiFi o WiMAX, habrá que encontrar herramientas para desarrollar estas
mismas funciones. Aun así, como la experiencia con redes públicas WiFi es mucho superior
a la de redes WiMAX, esta discusión se centrará mucho en ejemplos aplicables en WiFi,
pero  que  son de  aplicación  directa  a  WiMAX en  la  mayoría  de  los  casos,  al  utilizarse
herramientas y procedimientos similares.

No siempre es necesario disponer de herramientas para llevar a cabo estas actividades, ya
que,  los  modelos  de explotación  más  sencillos  de estas  redes,  basados  en  un  uso  libre,
gratuito  y  sin  garantizar  calidad  de  servicio,  no  hacen  uso  normalmente  de  estas
capacidades. Así, por ejemplo, en el modelo de provisión de servicio más habitual de las
comunidades sin hilos, todos los usuarios potenciales, pueden acceder de forma gratuita al
servicio  sin  hacer  un  registro  previo  y,  por  lo  tanto,  no  se  controlan  los  accesos  ni  es
necesario soportar la contratación y facturación del servicio. En la mayoría de los modelos,
es necesario disponer de todas, o al menos una parte, de estas capacidades para suministrar
el servicio.

Teniendo  en  cuenta  esta  necesidad,  la  disponibilidad,  el  coste,  y  la  complejidad  de
instalación y uso de estos componentes, son factores importantes para evaluar la viabilidad
económica y técnica de despliegue y operación de este tipo de redes.

En general, el mecanismo de autentificación más utilizado en las redes públicas WiFi, es el
uso de identificador (login) y clave (password), proporcionados por el usuario a través de un
portal cautivo que se presenta cuando éste intenta conectarse. El resto de mecanismos, se
utilizan en el contexto de redes privadas, donde los usuarios pertenecen a grupos reducidos y
conocidos con antelación.

Aparte del deber de loguearse en el portal cautivo, éste puede aprovecharse para dar cierta
información sobre la ubicación , como puede ser:

• Información meteorológica.
• Información calidad de las aguas y bandera de las playas.
• Información turística de la zona y alrededores.
• Información histórica y monumentos de la zona y alrededores.
• Información de bares y restaurantes y puntos de interés para turistas.

 7.1 Estándares de autentificación y autorización

Para soportar los servicios de autentificación, autorización y control de utilización de
recursos (AAA, Authetication, Authorization & Accounting), los estándares 802.11
no incluyen estos servicios y dejan abierta la selección del modelo y el mecanismo
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para  utilizar.  El  estándar  aplicado  de  forma  universal  por  la  gran  mayoría  de
proveedores de servicios es RADIUS (Remote Access Dial-In User Service).

Los productos que implementan RADIUS, disponen de acceso a bases de datos de
usuarios  configurables  y  accesibles  para  las  aplicaciones  de  contratación  y
facturación, y facilidades para controlar los tiempos acumulados de uso de la red,
expiración de periodos contratados y, de forma más limitada, recogida y gestión de
volúmenes de tráfico intercambiados.

La evolución de RADIUS pasa por la implantación del protocolo DIAMETER que,
potencia  la  flexibilidad  de  RADIUS  en  la  gestión  de  perfiles  de  usuario  para
gestionar las cualidades de servicio ofertas. Ofrece más robustez y flexibilidad en el
control de los recursos. En el contexto actual de los servicios prestados por las redes
públicas WiFi, DIAMETER, no ha sustituido encara a RADIUS en las iniciativas
existentes, si bien, es posible, que en un futuro las redes evolucionen hacia el uso de
DIAMETER, especialmente, para la aplicación de modelos de facturación para uso
en la transmisión de voz sobre IP, una gestión más sofisticada de las cualidades de
servicio  ofertas  a  los  clientes.  IMS  tiene  en  cuenta  también,  la  utilización  de
DIAMETER en redes móviles adelantadas, por lo cual se prevé que, en un futuro, sea
posible coordinar la validación de los usuarios sobre diferentes tecnologías de red.

 7.2 Productos de autentificación y autorización

Para llevar a cabo las funciones descritas, actualmente, se dispone tanto de software
comercial como de software libre. Dentro del software comercial, el más extendido
es  Bluesocket  (www.adtran.com).  Con  respecto  a  software  libre,  NoCat
(http://dev.WiFidog.org/wiki/NoCat),  un  producto  de  Linux,  que  se  utiliza
extensamente como software de gestión de accesos bajo el modelo de portal cautivo.
Aunque no dispone de capacidades tan adelantadas como los productos comerciales,
es una buena alternativa para la construcción del control de accesos en este tipo de
redes  públicas,  soportando  el  estándar  RADIUS,  gestión  de  calidad  de  servicio
segmentada  por  usuarios  y  grupos,  y  apoyo/soporte  a  SSL.  FreeRadius
(www.freeradius.org),  es  otra  iniciativa  de  desarrollo  de  software  libre  de
autentificación  y  autorización.  En  el  contexto  de  herramientas  de  software  libre
destacan  también  LANRoamer,  Wireless  Heartbeat
(http://www.river.com/tools/authhb/), y Firstspot (www.patronsoft.com), basados en
portal cautivo.

 7.3 Contratación y facturación

Los mecanismos de contratación y facturación del servicio, facilitan la interacción
con el usuario para que éste se dé de alta al servicio y abone el importe establecido
para el uso de los servicios. 

La aplicación de las redes WiFi para mercado residencial como infraestructura de
acceso  de  banda  ancha,  utiliza  los  mecanismos  habituales  de  contratación  y
facturación  establecidos  para  las  redes  fijas:  contratación  del  servicio  por  vía
telefónica, web o en persona y facturación mediante una cuenta corriente con pagos
mensuales.
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En el caso de redes WiFi-WiMAX orientadas a un uso itinerante y ocasional de la
red, como es el caso del despliegue en vías públicas, es necesario disponer de un
sistema  de  contratación  y  facturación  de  uso  sencillo  y  rápido,  que  faciliten  la
contratación y el uso en el momento, con el fin de incentivar la utilización. Así pues,
las soluciones identificadas para contratar y facturar el servicio para uso itinerante,
difieren  de  las  soluciones  utilizadas  en  redes  fijas  y  de  telefonía,  a  causa  de  la
necesidad de soportar el uso ocasional de las redes, sin que haya una relación estable
ni previa entre el usuario potencial y el proveedor de servicio. Las alternativas en
este campo son:

• Sistemas de prepago: Consisten en hacer efectivo y por adelantado el pago de
los servicios, de dónde se van descontando los consumos realizados por el
usuario. Una vez agota el crédito disponible no puede disfrutar de servicio
hasta que no efectúa un nuevo prepago.

• Micropago basado en SMS: Se obtiene una contraseña para conectarse a la
red  durante  un  breve  periodo  de  tiempo,  a  cambio,  de  enviar  un  SMS
premium a un número contratado por el proveedor de la red WiFi.

• Prepago vía web: Cuando un usuario intenta acceder a la red, se le presenta
una página con las condiciones del servicio y un acceso para contratarlo. La
contratación se lleva a cabo mediante un prepago basado en tarjeta de crédito,
para lo cual el cliente tiene que suministrar su identidad y sus datos de tarjeta.
Dentro  de  este  apartado  incluimos  pago  mediante  servicio  PayPal,  a  
continuación se detallan las comisiones:

• Prepago  en  ubicación  de  la  red:  En  este  caso  el  pago  se  lleva  a  cabo
presencialmente en la ubicación donde se encuentra disponible el servicio. Es
el  caso  de  los  cibercafés  que  disponen  de  redes  WiFi,  o  los  hoteles  que
suministran  este  servicio  de  pago.  En  el  caso  del  proyecto  que  se  esta
abordando, esto puede ser en los puestos de información de turismo y en
ciertos  establecimientos  y  hoteles  que  estén  dispuestos  a  ofrecer  dicho
servicio a clientes, mayormente turistas.

En el proyecto se implantaran los siguientes sistemas de pago anteriormente vistos,
por ejemplo se puede contratar con ING, Banco Sabadell  o BSCH el servicio de
pasarela de pago que incluirá TPV virtual y TPV físico para los establecimientos
donde se venda el producto y pagos vía PayPal.
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 7.4 Gestión de incidencias y prestaciones 

Para suministrar una adecuada calidad de servicio a los usuarios, es necesario llevar a
término actividades de mantenimiento preventivo que permitan detectar situaciones
de pérdida o disminución de servicio, y de mantenimiento correctivo, que permitan
resolver los problemas que afecten al servicio proporcionado a los usuarios, como la
avería en puntos de acceso. 

Para llevar a cabo estas actividades,  se utilizan herramientas de monitorización y
configuración,  que  permiten  supervisar  el  estado  de  los  puntos  de  acceso
remotamente, mostrando problemas detectados de congestiones, averías, etc. Estas
herramientas se comunican con los puntos de acceso mediante pruebas sencillas de
operatividad, en los casos más básicos (por ejemplo, intentos de conexión o pings), o
accediendo  vía  SNMP (protocolo  normalizado  de  gestión)  a  los  parámetros  más
relevantes de operatividad que, se almacenan y se gestionan, en tiempo real en los
mismos  puntos  de  acceso.  Un  ejemplo  sería  NetCool,también  esta  disponible  la
aplicación del propio fabricante, Alvarion denominada BreezeCONFIG ACCESS, a
pesar de estar desarrollada por Alvarion se trata de un Freeware.

Además del software de monitorización y gestión remota, los operadores que hagan
despliegues comerciales con extensión geográfica importante, tienen que disponer de
herramientas, que permitan llevar a cabo, la atención a los usuarios para gestionar
reclamaciones e incidencias de servicio, mediante centros de atención al cliente en
las iniciativas con más ámbito, y con pequeñas herramientas realizadas ad-hoc, en
otros. Por ejemplo, MANTIS Bug Tracker, herramienta muy sencilla para gestionar
incidencias.

 8. Diseño de la red

 8.1 Especificaciones técnicas a tener en cuenta.

Se realiza comparativa entre Banda Libre y Banda Licenciada:
 
Banda licenciada:

El equipamiento de infraestructura en la banda de 3,5 GHz se suele caracterizar por
los siguientes aspectos:

• Ofrecen la posibilidad de altas potencias de transmisión al carecer esta banda
de limitación de potencia. Esta mayor potencia de transmisión se consigue a
cambio de un importante incremento en el coste del equipamiento.

• El  ancho  de  canal  más  empleado  es  el  de  3,5  MHz,  lo  que  permite  una
capacidad máxima a nivel físico de 13.1 Mbps (ráfaga 64QAM-3/4). Mayores
anchos  de  banda  no  son  viables  debido  a  la  escasez  de  espectro  y  a  la
necesidad de reutilización de frecuencias, por lo que la mayor parte de las
estaciones base sólo soportan ese ancho de banda.

• Las estaciones base pueden operar en modo Full-Duplex, lo que teóricamente
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duplica la capacidad, a cambio de un importante aumento de coste debido al
uso de duplexores. En la realidad, para aplicaciones de acceso radio en banda
ancha,  el  ancho  de  banda  no  se  duplica,  ya  que  la  demanda  de  tráfico
ascendente es muy inferior a la de tráfico descendente.

Banda libre:

Para  el  caso  de  operar  en  banda  libre  (5475  -  5725  MHz  en  Europa),  las
características del equipamiento se resumen a continuación:

• La potencia de transmisión suele ser baja, ya que está limitada por aspectos
regulatorios, por lo que el equipamiento suele tener una arquitectura ligera en
la que el coste se ha optimizado.

• La gran disponibilidad de espectro (200 MHz) permite el uso de anchos de
canal  mayores,  siendo 10 MHz el  ancho de banda más  empleado,  lo  que
permite una capacidad máxima a nivel físico de 37.7 Mbps (ráfaga 64QAM-
3/4).

• El  método  de  duplexado  es  siempre  TDD,  lo  que  obliga  a  repartir  el
throughput disponible entre tráfico ascendente y descendente, pero permite
establecer una asimetría en el tráfico ascendente/descendente que se adapte a
la demanda concreta,  lo que se traduce en un mayor aprovechamiento del
espectro. 

Por tanto, en cuanto a la banda a utilizar en el proyecto, la principal diferencia radica
en la potencia y espectro disponible:

Potencia (afecta al coste): Mayor potencia implica mayor alcance, y, en 3,5 GHz se
puede optar a equipamiento de alta potencia (alto coste). 

Espectro  (no  afecta  al  coste):  Mayor  disponibilidad  de  espectro  implica  mayor
capacidad.  La  banda  de  libre  de  5,6GHz permite  anchos  de  banda  de  10  MHz,
mientras que, en 3,5 GHz se limita a 3,5 MHz. 

Tras  este  estudio o comparativa de ambas bandas,  podemos concluir  que para el
escenario que se plantea en este proyecto, el rendimiento de la banda libre es mayor
que el de la banda licenciada. Si los usuarios se sitúan a distancias inferiores a 25
km, el rendimiento del sistema en banda libre, es superior.

La topología de la red de este proyecto,  será una mezcla de red mesh que posee
algoritmos  especiales  de  encaminamiento  son  capaces  de  direccionar  las
comunicaciones por el camino más adecuado en cada momento, si un AP deja de
funcionar,  la  red  sigue  funcionando  por  caminos  alternativos;  y  PmP  (Punto
amultiPunto), arquitectura más extendida que permite al operador de red alcanzar el
mayor número de usuarios al menor coste.   
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En concreto el mapa de red del proyecto corresponde a la siguiente imagen:
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La oferta final serán velocidades de hasta 10MB (paquetes de 1 MB, 2MB, 5MB y
10MB), con 1 MB de subida máximo. Con este modelo lo que se pretende es poder
competir con operadores fijos de la zona ya que, lo que diferencia al operador que se
implementa  en  el  proyecto,  es  no  tener  permanencia,  a  precios  mas  o  menos
equiparables a otros operadores (paquetes de 1 MB (5 €), 2MB (10 €) , 5MB (20 €) y
10Mb (30 €)). En un futuro se podría estudiar crear un paquete con 20 MB.

Se contratará un enlace con Telefónica Gigabit Ethernet del siguiente tipo:

Clase 0+ (155)  - Estructura cuya configuración máxima se establece en 4 tramas de
155 Mbit/s con protección y doble ruta física. Cuota de alta: 59.022,39 € y coste
mensual: 3.144 €. se considera que el tendido de cable no se excede  de los 50
metros.

Alquiler  de  lineas  a  Telefónica.
http://telecos.cnmc.es/c/document_library/get_file?uuid=b8fe2e9a-de81-40e1-
950a-5c5b16e2b4fd&groupId=10138

• Ubicación del CPD y equipamiento.

Se cierra un acuerdo con el Ayuntamiento para comenzar la implantación desde sus
sedes, se elige como CPD el edificio del palacio de congresos, dentro del cual, se
puede ubicara el equipamiento necesario para dar servicio de Internet. 

En el CPD, realizaremos el balanceo de carga de las lineas, (RouterBoard Mikrotik
RB1200) también se encuentra el servidor RADIUS donde estará ubicado el portal
cautivo y se realizaran las funciones de autentificación y Mikrotic Router OS para
control de ancho de banda, QoS y Firewall.

También se puede instalar un servidor Proxy , además de un servidor de monitoreo y
backup de red.

Todo ello se ubicara en un rack, en el cual, también se tiene en cuenta la instalación
de equipos UPS (Unit Power Supply), 1 switch de 24 puertos y el correspondiente
patch panel de 24 puertos.

Para el equipamiento inalámbrico se utilizaran equipos Alvarion (pese a los rumores
de  banca  rota,  sigue  funcionando  plenamente)  al  ser  el  fabricante  que  mejor
implementa  el  uso conjunto de WiMAX-WiFi,  se  estudió  la  implementación con
Ubiquiti Networks, pero no trabajan en 802.16, unicamente en 802.11, que cubre
grandes distancias, pero a la hora de interconexionar con otro pueblo, se complica, lo
que decantó la balanza por Alvarion.

La estación base ubicada en el Palacio de congresos, estará enlazada con una CPE
repetidor ubicado en el punto más alto (192 m) ubicado en las coordenadas 40,36171
0,3824988,  sin  ocupar  espacio  del  parque  natural,  se  ubicara  en  el  tejado  de  la
urbanización más cercana, que, según estudios rondará los 4.000 € anuales en zona
rural.  http://cnmcblog.es/2012/05/08/con-las-antenas-hemos-topado/,  cuya
legislación  podemos  encontrar  en  el  siguiente  enlace,

43

Jaime Benavente Carmona

http://cnmcblog.es/2012/05/08/con-las-antenas-hemos-topado/
http://telecos.cnmc.es/c/document_library/get_file?uuid=b8fe2e9a-de81-40e1-950a-5c5b16e2b4fd&groupId=10138
http://telecos.cnmc.es/c/document_library/get_file?uuid=b8fe2e9a-de81-40e1-950a-5c5b16e2b4fd&groupId=10138


http://porticolegal.expansion.com/pa_articulo.php?ref=247.

De esta forma, nos aseguramos una visibilidad perfecta hasta el término municipal de
Benicarló, donde ubicaremos dos CPE, una para el puesto de información y turismo,
que estará en comunicación con los dos ubicados en Peñiscola y en el edificio del
cuerpo de bomberos, desde el cual, se tendrá visibilidad con Vinarós el siguiente
pueblo de la región, por si fuera necesario en un futuro ampliar la infraestructura.

A continuación una tabla con todos los emplazamientos de antenas:

Coordenadas Sede

40,361713 0,398956 Palacio Congresos (1)

40,358369 0,406783 Ayuntamiento (2)

40,360408 0,400022 Biblioteca (3)

40,360638 0,403216 Información y turismo (castillo) (4)

40,383884 0,408972 Información y turismo (Peñismar) (5)

40,417078 0,424652 Información y turismo (Benicarló) (8)

40,370764 0,404023 Policía Local Peñiscola (6)

40,421268 0,427133 Bomberos (7)

40,36171   0,3824988 Punto mas elevado de la orografía. (REP)

Desde  estas  ubicaciones,  se  cubre  la  totalidad  de  la  cobertura  en  Peñiscola,
existiendo la posibilidad de equipar la zona con cámaras de vídeo-vigilancia como,
por ejemplo, en las patrullas de policía local; ademas, de otros muchos servicios que
se ofrecen en infraestructuras WiMAX.

 8.2 Estudio equipamiento.

WiMAX  como  backhaul  ya  está  siendo  implementado  en  diversas  zonas  pero
WiMAX como punto  de  acceso,  está  aun  en  proceso  de  consolidación.  Algunas
empresas como Alvarion, integran ya un punto de acceso WiFi en sus soluciones de
equipamiento WiMAX de última milla, previamente a que esta tecnología ofrezca, de
forma generalizada, servicio a dispositivos de consumo. 

Con esta nueva solución integral, se ha logrado combinar un punto de acceso exterior
WiFi  en  las  unidades  de  cliente  de  sus  soluciones  WiMAX  denominadas
BreezeMAX y BreezeACCESS VL (ambas unidades son punto a multipunto).  

Este lanzamiento refleja la realidad del mercado, donde los dispositivos de consumo
seguirán demandando conectividad WiFi como es el caso de los portátiles, tablet  y
smartphones . 

Por  este  motivo,  Alvarion  ha  tomado  la  decisión  estratégica  de  lanzar  una
combinación integrada por  WiFi  y WiMAX, con la  que se proporcione acceso y
cobertura  a  los  dispositivos  de  consumo,  adelantándose  de  este  modo  a  otros
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proveedores de la industria.

Por tanto el equipo a utilizar es el siguiente:

Estación  base:  Para  este  cometido  se  ha  seleccionado,  dentro  de  la  marca  ya
mencionada,  el  modelo  BreezeMAX  Exteme  5000.  Como  ya  se  ha  comentado
anteriormente, el equipo trabaja en los 5GHz banda sin licencia.

Esta solución todo en uno, integra la estación base, la antena,  ASN-gateway y el
receptor GPS, para proporcionar una solución totalmente exterior fácil de desplegar
en torres de comunicaciones, azoteas y postes de calle. En este caso, se ubicara en un
mástil  de 2 metros  de  altura  en la  azotea  del  edificio del  Palacio  de Congresos,
sumando entre la altura del edificio y el mástil, un total de 6 metros sobre el nivel del
suelo. Desde la estación base, se hará llegar el cableado de Ethernet necesario, para
la  alimentación mediante POE y los  datos,  hasta  el  CPD que se encuentra  en la
primera planta, en la vertical del emplazamiento seleccionado. Este cableado deberá
cumplir las recomendaciones del fabricante CAT 6E.

 8.3 Estudio cobertura.

Para realizar el estudio de la cobertura en el proyecto, se utilizara el software gratuito
Radio  Mobile.  Este  programa,  se  encarga  de  darnos  los  datos  orográficos  de  un
terreno, pudiendo superponer un mapa topográfico de la ubicación a estudiar, como
ya se ha comentado, se trata de Peñiscola.

Desde dicho programa,  se  puede hacer  una estimación de las  ubicaciones  de los
diferentes equipos, así como, de los datos de transmisión entre ellos.

El  escenario  de  estudio  se  observa  en  la  siguiente  imagen,  como ya  se  sabe,  la
estación base se encuentra ubicada en la sede del palacio congresos (1), y se manda
la señal hasta el punto más elevado de la orografía, haciendo las veces de repetidor,
para desde allí, tener visibilidad directa con el resto de CPE.

En la siguiente página se puede ver el escenario de estudio en Radio Mobile.
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El resto de CPE (2,  3,  4,  5,  6,  7,  8),  darán conectividad al  resto de edificios ya
comentados, y darán cobertura para establecer los puntos de acceso WiFi repartidos
por la zona. En las pruebas de cobertura, sólo se hace con 5 AP para corroborar que
hay la suficiente cobertura en la zona, como se podrá ver en las especificaciones
técnicas del los AP BreezeMAX Wi2, soportan hasta 128 clientes. Por tanto, esos 4
AP no son suficientes, pero sirven para ver que la zona de cobertura alrededor estará
bien  cubierta.  Es  decir,con  más  AP mejor  cobertura  en  la  zona,  evidentemente.
Además  se  opta  por  la  instalación  de  puntos  de  acceso  TP-link,  mucho  más
económicos con la posibilidad de cubrir mayor zona.

Para el estudio de la cobertura, se obtienen los valores de la estación base: 14,5 dBi
y para los CPE: 16 dBi; Wi2: 8 dBi; Tp-Link: 2x 4dBi

• Reajuste de potencias de transmisión en WiMAX y WiFi.

Con el fin de aprovechar la orientación de la estación base, orientada a la estación
receptora (CPE)  ubicada en el punto más elevado de la orografía, se ha ajustado el
valor de potencia máxima a 18 dBm. 

Del  mismo modo,  hay que  ajustar  los  CPE a  18  dBm para  evitar  sobrepasar  la
potencia de PIRE máxima de 1 w. 

Aunque se han ajustado las potencias máximas para los emisores WiFi de los 
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usuarios finales (integrados en el equipo, o utilizando un adaptador), en la práctica,
no es posible, por ser equipos pertenecientes al cliente. El cliente final debe asumir la
responsabilidad  de  permitir  que  su  equipo  emita  por  encima  de  los  valores
establecidos.

Los valores de PIRE no sólo afectan a la normativa sobre radiaciones, sino que, se
han  de  tener  en  cuenta  para  evitar  que  en  un  futuro  se  colapse  el  espacio  de
radiotransmisión; varios equipos emitiendo a máxima potencia sobre el mismo canal
de  frecuencias,  pueden  interferir  entre  ellos,  incluso,  perteneciendo  a  la  misma
operadora o empresa proveedora de los servicios. 

• Cobertura desde el repartidor:
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• Cobertura en los diferente AP:

Como se puede observar  en las  imágenes  anteriores,  desde el  repetidor,  tenemos
cubierta toda la zona de Peñiscola, por tanto, cualquier CPE instalado en zona verde
podrá dar servicio a un punto de acceso (AP). Esto es perfecto para usuarios que
quieran tener su propia conexión en la vivienda, instalando un AP cercano.

En cuanto a la cobertura de los AP, se observa que cubren perfectamente la línea de
costa y el núcleo urbano de Peñiscola, por tanto, sólo con ver dichos AP se entiende
que, si el número va ser mayor para cubrir la totalidad de los posibles usuarios, la
zona de cobertura será mayor y, la atenuación sufrida sera menor. Se opta por dejar
esos 5 equipos e instalar puntos de acceso del siguiente modelo:

TP-Link TL-WA801ND Punto de Acceso WiFi N 300Mbps - Punto de Acceso

http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_wa801nd_punto_de_acceso_wifi_n_300
mbps.html?gclid=CIaEq_H36LYCFXDMtAodKloA2g 
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Pruebas entre enlaces:

• Estación base (1) – Repetidor

• Repetidor – CPE ayuntamiento (2)
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• Repetidor – CPE Biblioteca (3)

• Repetidor – CPE Información y turismo (4)
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• Repetidor – CPE Información y turismo (5)

• Repetidor – CPE Policía local (6)
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• Repetidor – CPE bomberos (7)

• Repetidor – CPE Información y turismo(8)
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Pruebas con AP:
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El nivel de señal se representa con valores desde S0 a S9+30, con una equivalencia
en dBm, dónde:

S0 (M <= -3dB)

S1 (M > -3dB y M <3dB)

S2 (M >= 3dB y M <= 9dB)

S3 (M > 9dB y M < 15dB)

S4 (M >= 15dB y M <= 21dB)

S5 (M > 21dB y M < 27dB)

S6 (M >= 27dB y M <= 33dB)

S7 (M > 33dB y M < 39dB)

S8 (M >= 39dB y M <= 45dB)

S9 (M > 45dB y M < 54dB)

S9 + 10 (M >= 54dB y M < 63dB)

S9 + 20 (M >= 63dB y M < 73dB)

S9 + 30 (M >= 73dB y M < 83dB) 

Como se puede observar, los niveles de señal están en valores más que suficientes,
incluso, por encima de los valores de la tabla, por tanto, la transmisión entre enlaces
es perfecta. 
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A través de las características técnicas (Anexo) de los dispositivos AP, en la siguiente
imagen:

Se observa que para obtener la velocidad máxima en la que se trabaja en el proyecto,
54 Mbps, se trata de la velocidad teórica, siendo la velocidad real aproximadamente
22 Mbps, siendo otro factor clave para competir en el mercado ofreciendo velocidad
real, ya que en el proyecto se trabaja en velocidad máxima 20 Mbps, por tanto, se
debe tener una potencia recibida mayor a -68 dBm.

Como se puede ver en las gráficas anteriores, el valor Rx Level (señalado en rojo) los
valores, son de hecho muy superiores, a continuación una tabla:

AP RX Level

1  -64,9 dBm

2  -66,3 dBm

3  -48,1 dBm

4  -53,7 dBm

5  -66,4 dBm

Por  tanto  se  tiene  garantizada  una  buena  calidad   en  la  cobertura  pudiendo  dar
servicio al máximo de clientes por AP (100 clientes, en total 3000 clientes que para el
comienzo es más que adecuado).

Las diferentes ubicaciones para los AP, Wi2 y TP-Link, pueden hacerse coincidir con
la ubicación de las antenas de telefonía móvil que, podemos ubicar a través de la
siguiente aplicación web del ministerio de Industria, Energía y Turismo.

https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do

Se  deben  configurar  los  canales  WiFi  de  la  siguiente  manera  para  evitar  el  
solapamiento, según el calculo, se necesitarán 30 puntos de acceso TP-Link para  
cubrir la zona y la demanda de velocidad.
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 9. Presupuesto
 9.1 Presupuesto detallado

En este capítulo se presenta un presupuesto de la red a implantar.  El presupuesto es
aproximado, no se incluye el coste del contrato de coubicación del Ayuntamiento con
el operador Telefónica Movistar, ni el coste del ancho de banda alquilado al operador.
Por otro lado, el presupuesto de mano de obra y cableado es aproximado.

Cantidad Concepto Precio unidad Precio total

1 BreezeMAX Extreme 5000 5.200 € 5.200 €

8 BreezeMAX PRO 5000 2.100 € 16.800 €

5 BreezeMax Wi2 1.850 € 9.250 €

30 TP-Link TL-WA801ND 34 € 1.020 €

1 RouterBoard Mikrotik RB1200 490 € 490 €

1 SAI SLC TWIN RT 730 € 730 €

2 Dell PowerEdge T620 1.290 € 2.580 €

1 Switch D-LINK DES 128 720 € 720 €

1 TRENDnet 24-Port Cat6 patch-panel 45 € 45 €

1 Tripp Lite SRW26US 26U Wall  Rack 800 € 800 €

1 Antena sectorial 450 € 450 €

12 Antena omnidireccional 100 € 1.200 €

1 Cableado y conectores 1000 € 1000 €

1 Mano de obra 10.000 € 10.000 €

IMPORTE 50.285

21 % IVA 10.559,85

60.844, 85

 9.2 Viabilidad

Viendo los costes del proyecto, se observa que es asumible para el ayuntamiento, aún
siendo a fondo perdido, ya que, repercutiría en el comercio y el turismo. 

No obstante, estará financiada por los usuarios que confíen en el servicio prestado.

Por otra parte, se pueden buscar patrocinios por parte de empresas privadas, como
pueden ser los comercios de la región u otros, que ayuden a publicitar el servicio
ofertado.

Y dado que este servicio se proporciona para fomentar el turismo y el comercio de la
zona,  dentro  de  este  mismo  concepto  de  financiación,  se  podría  considerar  la
posibilidad de añadir publicidad en el portal cautivo, para la obtención de ingresos
para su financiación. 
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Haciendo mención a la la escalabilidad del proyecto, la misma infraestructura, se
puede  usar  para  realizar  estudios  mediante  sensores,  cámaras  u  otro  tipo  de
dispositivos del tráfico, clima, vigilancia, etc.

Para acabar, proyectos como este son el futuro, si quizás para un emprendedor fuera
casi  imposible  implementar  dicho  proyecto,  un  ISP  ya  existente  podrían  estar
interesado  en  ofrecer  servicios  similares  en  ciertas  zonas  interesantes
comercialmente. 

En ciertas zonas costeras, ya cuentan con proveedores parecidos a lo establecido en
este  proyecto,  como  es  el  caso  de  Wimaxonline  en  Murcia
http://www.wimaxonline.es/contenido.php?c=11&lang=es,  en  los  cuáles,  lo  más
importante para ser viable, es la inexistencia de contratos de permanencia.

Otra  prueba incesante de  que proyectos  parecidos  son el  futuro,  es  el  trabajo de
Google en dar conectividad a Internet, en cualquier zona del mundo, con proyectos
como el siguiente: Google Loon http://www.google.es/intl/es-419/loon/

Por  tanto,  se  considera  que  la  idea  puede  ser  más  o  menos  buena,  pero  con  el
hándicap de la inversión, solo seria viable para empresas con un gran capital para
poder  implementarlo,  o  proveedores  de  Internet  potentes  en  el  mercado,  que  se
ahorrarían los costes del arrendamiento de lineas a un proveedor de Internet. 

A continuación,  se puede ver una simulación de estudio de V.A.N:
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La siguiente imagen, muestra una simulación de cálculo de T.I.R:

El  proyecto deberá cumplir  presupuestos aproximados a  los datos anteriores  para
tener un VAN y TIR aceptables y ser un proyecto rentable.

Ejemplo de viabilidad:

Teniendo en cuenta los datos de las tablas, para obtener aproximadamente 10.000 €
el primer año, se necesitaría por ejemplo: 

Velocidad (MB) Precio (€) Nº clientes Cobros (€)

1 5 500 2500

2 10 250 2500

5 20 100 2000

10 30 100 3000

Este seria un caso de ejemplo, pero con el potencial turístico de Peñiscola, tener 950
clientes el  primer año, no es una idea desmesurada,  de hecho,  con la  instalación
preparada  para  poder  abastecer  a  aproximadamente  3000 personas,  las  ganancias
pueden ser mayores, y cumplirse la duplicación de beneficios los 4 siguientes años,
como se indica en la simulación TIR.

Para los siguientes años el numero de clientes, se debe conseguir triplicar, llegando al
máximo de la capacidad de la instalación, por tanto, es inviable llegar a ganar 50.000
€ sin tener que volver a invertir para ofrecer velocidad mayor (20MB) y compensar
precios, o hacer un plan comercial para atraer bastantes clientes residentes en tarifas
elevadas, como la de 10 MB, que aportan mayor beneficio, o revisar plan de precios.

Como conclusión , no resulta un proyecto inviable totalmente, en la marcha siempre
se  puede  ir  reconsiderando  opciones  para  compensar  los  presupuestos,  pero  la
simulación resulta bastante aceptable.
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 10.  Conclusiones.

Este proyecto se ha basado en la implantación o la puesta en marcha de una red sin cables,
para una zona costera con una población de poco más de 7000 habitantes, pero con una gran
afluencia de turismo.

Se trata de un desafío bastante complejo, debido al desconocimiento de muchos aspectos a
tener en cuenta dentro de la elaboración del proyecto, como ha podido ser el manejo del
software  Radio  Mobile,  el  alcance  de  los  equipos,  la  elección  de  los  mismos,  el
cumplimiento  de  aspectos  legales,  etc.  Es  posible  que  se  hayan  cumplido  los  objetivos
marcados  al  inicio,  aunque,  qué  duda cabe  que,  para  confirmar  si  lo  propuesto  en  este
documento puede funcionar, habría que plasmarlo físicamente.

Por otra parte, se detallan algunas de las conclusiones destacadas sobre lo visto y expuesto
en este proyecto: 

• WiMAX  y  WiFi  permiten  la  ausencia  de  cableado,  lo  que  significa  que  puede
implantarse  en  zonas  de  difícil  acceso,  con  una  cobertura  óptima  y  sin  un
presupuesto tan elevado.

• La ausencia de cableado supone un ahorro en la implantación de la red.

• Al trabajar con frecuencias sin licencia, existe más ahorro económico.

• Se han tenido en cuenta las pautas de seguridad radioeléctricas, marcadas por los
diferentes estamentos.

• El  proyecto  presentado  es  un  caso  irreal,  aunque  las  fases  definidas  son  las
requeridas en un caso real.

• Como se ha visto WiMAX y WiFi,  son tecnologías  complementarias,  que hacen
posible el desarrollo de este tipo de redes en cualquier municipio.
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 11.   Anexos
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Controlador Wi2 para 10 puntos de acceso. Wi2-CTRL-10

Sistema de control de puntos de acceso Wi2. Esta unidad permite el control de hasta 10 puntos
de acceso.

TP-Link TL-WA801ND Punto de Acceso WiFi N 300Mbps - Punto de Acceso

http://www.pccomponentes.com/tp_link_tl_wa801nd_punto_de_acceso_wifi_n_300mbps.html?
gclid=CIaEq_H36LYCFXDMtAodKloA2g 
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Servidor Dell PowerEdge T620
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