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Resumen
En este proyecto de fin de carrera (PFC) se presentan los procesos de diseño, despliegue
y pruebas de una red de comunicaciones de área metropolitana en el municipio de
Consuegra.
El proyecto pretende cumplir dos objetivos: uno técnico y otro académico. En cuanto al
primero se pretende diseñar una red que cumpla con los requisitos establecidos por el
Ayuntamiento de Consuegra en el pliego técnico de condiciones publicado por el
mismo. En cuanto al segundo, este PFC pretender conformar una guía completa de
diseño de una red de comunicaciones estructurada en tres capas (área local, área
metropolitana y área extensa), tanto a nivel físico (incluyendo estudios de viabilidad y
radioeléctricos), como a nivel de enlace y red. Además, se presenta en detalle el proceso
de selección de la tecnología y los equipos utilizados en cada capa de red, describiendo
y justificando la configuración elegida para dichos equipos.
Para su desarrollo se ha utilizado la experiencia laboral del propio autor, intentando
otorgar un enfoque académico que aporte valor añadido a la solución de ingeniería
conseguida. De esta forma se pretende aplicar los métodos de análisis académicos a un
proyecto real para conseguir conclusiones sobre todas las decisiones tomadas a lo largo
del proyecto.
El resultado final muestra las prestaciones de la red diseñada, que cumple todos los
objetivos requeridos. Asimismo, gracias a la descripción de los métodos de decisión
utilizados, el diseño presentado se puede modificar para ajustarlo a otro problema real,
lo cual permite optimizar la solución tecnológica en cada caso, ahorrando costes y
tiempo en su diseño.

3

4

Agradecimientos
“Una buena forma de medir el valor de alguien, es la suma del valor de las personas
que la rodean”.
Yo siempre he pensado que una persona puede cambiar el mundo, pero con los apoyos
adecuados, ya que por sí solos no podemos hacer nada. Por este motivo quiero
agradecer a todas las personas que me han ayudado a estar donde estoy y ser lo que soy.
Para no extenderme, no voy a nombrar a tantas y tantas personas que me han ayudado,
excepto a las que han contribuido muy especialmente a ello. De mis generalizaciones,
ellos lo saben y se lo demostraré de la mejor manera cuando tenga una oportunidad.
Gracias a mis amigos de Móstoles, que sé que siempre estarán entre los más fieles y
leales, dispuestos a echarte una mano cuando lo necesitas. Gracias a mis compañeros de
la URJC, por hacerme más amenas las clases y guardar un mejor recuerdo de mi época
universitaria. Gracias a mis amigos del ajedrez, que además de contarles como amigos
personales siempre me han ayudado a tener mi cerebro en forma y preparado para más
desafíos. Gracias a mis compañeros de trabajo, en especial a los de SATEC, ya que me
han ayudado a aprender mucho y a crecer profesionalmente gracias a su confianza
depositada en mí. Gracias también a todas aquellas personas con las que he podido
compartir charlas enriquecedoras o coger fuerzas en momentos difíciles. Después de
estos agradecimientos generales me gustaría agradecer más específicamente a Juan José
Vinagre, por su apoyo en los comienzos de mi PFC y especialmente a mi tutor Carlos
Figuera, por su gran paciencia y compresión con un alumno que tenía tan poco tiempo
libre. Sé que ha sido difícil y que le he hecho revisar todo más veces de las necesarias,
pero siempre ha respondido con la mejor disposición. Por último y en el apartado más
importante, existen cuatro personas sin las que absolutamente nada de esto habría sido
posible, y a las que no puedo agradecer más todo lo que han hecho por mí.
Agradecer a mis padres su gran esfuerzo, lucha y sacrificio que han tenido que hacer
para darme la oportunidad de poder estudiar y ser quien soy, quiero que sepan que
siempre agradeceré ese esfuerzo y que soy consciente de que consiguieron hacer lo más
difícil, gracias.
De mi hermano, ¡qué decir!, me ha enseñado absolutamente todo lo que sé, ya que me
enseñó una de las cosas más importantes de la vida: me enseñó a aprender. Si esto fuera
poco también ha sido desde pequeño el mejor apoyo, totalmente inquebrantable y sólido
que cualquier hermano pequeño soñara tener.
Y por supuesto, también agradecer a Gemma, que posee el don de darme fuerzas,
tranquilidad y ánimo incluso en los peores momentos. A lo largo de estos años he tenido
pocos bajones, pero los que he tenido han sido terribles y no sé como agradecer a
Gemma el aguantarlos y convertir todas mis preocupaciones en la mejor de las sonrisas.
Es justo decir que sin su esfuerzo y su apoyo incondicional no podría haber tenido ni
ganas ni tiempo de entregar este proyecto. ¡Gracias!

5

6

Índice general
1

|

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 19

1.1 MOTIVACIÓN ....................................................................................................... 19
1.2 ANTECEDENTES ................................................................................................... 20
1.3 SITUACIÓN INICIAL .............................................................................................. 21
1.4 OBJETIVOS ........................................................................................................... 22
1.5 ESTRUCTURA DEL PFC ........................................................................................ 23
2

|

SITUACIÓN TECNOLÓGICA ACTUAL .................................................... 25

2.1 REDES DE COMUNICACIONES ............................................................................... 25
2.2 REDES MAN ........................................................................................................ 26
2.2.1

Interconexión lógica mediante servicios de VPN ....................................... 28

2.2.1.1

Servicios VPN centralizados .............................................................. 30

2.2.1.2

Servicios VPN individuales ................................................................ 31

2.2.2

Interconexión lógica con servicios de redes virtuales ................................ 31

2.2.3

Estructuras de fibra óptica ......................................................................... 32

2.2.4

Tecnologías inalámbricas ........................................................................... 33

2.2.4.1

Tecnología IEEE 802.16 (WiMAX) ................................................... 33

2.2.4.2

Tecnologías alternativas (PreWiMAX y propietarias) ....................... 34

2.2.4.1

Red inalámbrica telefónica ................................................................. 35

2.2.4.2

Redes inalámbricas vía satélite ........................................................... 36

2.3 REDES LAN ......................................................................................................... 36
2.3.1

Red cableada: Ethernet .............................................................................. 37

2.3.2

Red inalámbrica: Wi-Fi .............................................................................. 37

2.3.2.1

Red inalámbrica centralizada o autónoma .......................................... 38

2.3.2.2

Red inalámbrica modo mesh ............................................................... 39

2.4 SERVICIOS DE RED ............................................................................................... 39

3

|

2.4.1

Corporativa ................................................................................................. 40

2.4.2

Voz sobre IP y videoconferencia ................................................................ 40

2.4.3

Acceso a Internet ........................................................................................ 41

METODOLOGÍA DEL PROYECTO ............................................................ 43

3.1 DEFINICIÓN DE FASES DEL PROYECTO .................................................................. 43
3.2 ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RESPONSABILIDADES ............................................. 44

7

3.3 DIAGRAMA DE GANTT .......................................................................................... 45
4

|

DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA RED Y LOS SERVICIOS ........... 47

4.1 RED DE ÁREA METROPOLITANA ............................................................................ 47
4.1.1 Análisis inicial ............................................................................................. 48
4.1.2 Selección de tecnología para la red MAN .................................................. 49
4.1.2.1

Comparativa de Coste ......................................................................... 50

4.1.2.2

Comparativa de prestaciones ............................................................... 52

4.1.2.3

Comparativa de coste de mantenimiento ............................................ 52

4.1.2.4

Comparativa de escalabilidad.............................................................. 53

4.1.2.5

Comparativa de capacidad de centralización ...................................... 54

4.1.2.6

Resumen de comparativa de tecnologías ............................................ 55

4.1.3 Selección de equipamiento .......................................................................... 56
4.1.3.1

Elección de fabricante ......................................................................... 56

4.1.3.2

Estaciones base .................................................................................... 58

4.1.3.3

Unidades suscriptoras .......................................................................... 59

4.1.3.4

Enlaces punto a punto ......................................................................... 59

4.1.4 Diseño de la red MAN ................................................................................. 60
4.1.4.1

Estudio topográfico ............................................................................. 60

4.1.4.2

Topología y estudio radioeléctrico ...................................................... 62

4.1.4.2.1 Aproximación con modelo de espacio libre .................................... 63
4.1.4.2.2 Estudio con RadioMobile ................................................................ 64
4.1.4.3

Plan de frecuencias .............................................................................. 70

4.2 REDES DE ÁREA LOCAL DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES .............................. 71
4.2.1 Análisis inicial ............................................................................................. 71
4.2.1 Selección de la tecnología ........................................................................... 71
4.2.2 Topología de las redes LAN de las dependencias municipales .................. 74
4.3 RED DEL PARQUE DEL RÍO .................................................................................... 76
4.3.1 Análisis inicial ............................................................................................. 76
4.3.2 Selección de tecnología ............................................................................... 77
4.3.3 Topología de la red mesh ............................................................................ 79
4.4 RED WAN CON SALIDA A INTERNET .................................................................... 83
4.4.1 Análisis inicial ............................................................................................. 83

8

4.4.2

Selección de línea de Internet y equipamiento ........................................... 84

4.4.3

Topología de red WAN ............................................................................... 86

4.5 CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS .............................................................................. 87
4.5.1

Configuraciones de red MAN ..................................................................... 87

4.5.1.1

Configuración de capa PHY ............................................................... 89

4.5.1.2

Configuración de capa MAC .............................................................. 90

4.5.1.3

Configuración de nivel de red ............................................................. 90

4.5.2

Configuración de redes LAN ...................................................................... 91

4.5.2.1

Configuración del WLC...................................................................... 91

4.5.2.2

Configuración de puntos de acceso ligeros ......................................... 93

4.5.2.3

Configuración de puntos de acceso mesh ........................................... 93

4.5.2.4

Configuración de conmutadores de red .............................................. 93

4.5.3

Asignación de frecuencias y redes .............................................................. 94

4.5.3.1

Red de exteriores ................................................................................ 94

4.5.3.2

Red de interiores ................................................................................. 95

4.5.3.3

Problemas radiofrecuencia – Radares – DFS ..................................... 95

4.5.4

Configuración de equipos WAN ................................................................. 96

4.5.4.1

Configuración de router principal ...................................................... 97

4.5.4.2

Configuración de proxy caché ............................................................ 98

4.6 DESPLIEGUE DE SERVICIOS .................................................................................. 98
4.6.1

4.6.1.1

Disponibilidad..................................................................................... 99

4.6.1.2

Seguridad .......................................................................................... 100

4.6.2

5

|

Corporativo ................................................................................................. 98

Invitados.................................................................................................... 101

4.6.2.1

Disponibilidad................................................................................... 102

4.6.2.2

Seguridad .......................................................................................... 102

4.6.2.3

Problemas gubernamentales ............................................................. 103

4.6.2.4

Problemas de licencia de ISP ............................................................ 103

PRESTACIONES ........................................................................................... 105

5.1 TASA MÁXIMA ................................................................................................... 105
5.1.1

Tasa de datos máxima en conexión interna .............................................. 105

5.1.2

Tasa de datos máxima en navegación ...................................................... 106

5.2 TIEMPO MÁXIMO DE CONVERGENCIA ................................................................. 107
5.3 NÚMERO DE USUARIOS CONCURRENTES............................................................. 109

9

5.4 ESCALABILIDAD ................................................................................................. 110
5.4.1 Escalabilidad de usuarios ......................................................................... 110
5.4.2 Escalabilidad de tasa de datos .................................................................. 110
5.4.3 Escalabilidad de nodos red MAN.............................................................. 110
5.5 COSTE FINAL ...................................................................................................... 111
6

|

POSIBLES MEJORAS Y LÍNEAS FUTURAS ........................................... 113

6.1 MEJORA DE HARDWARE A LOS RADIOENLACES .................................................. 113
6.2 LOCALIZACIÓN A NIVEL DE LOCALIDAD ............................................................. 113
6.3 SERVICIOS DE AUDIO-GUÍAS ............................................................................... 114
6.4 SERVICIO DE WI-FI CIUDADANO ......................................................................... 114
6.5 SERVICIO DE VOZ SOBRE IP ................................................................................ 115
7

|

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 117

8

|

ANEXO I: CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE UTILIZADO ......... 121

8.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO ALVARION.............................. 121
8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CISCO WLC 4400 ........................................... 125
8.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CISCO AP 1130 ............................................... 130
8.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CISCO IRONPORT S160.................................... 138
9

|

ANEXO II: ESTUDIO DE COBERTURA DE INTERIORES .................. 147

9.1 MUSEO MUNICIPAL ............................................................................................. 147
10

10

| ANEXO III: PLIEGO PÚBLICO DEL PROYECTO ................................. 151

Índice de Figuras
Figura 1. Casco antiguo de Consuegra. Zona implicada. ............................................... 22
Figura 2. Agrupación de redes según tamaño. ................................................................ 27
Figura 3. Topología de una red MAN con servicio VPN. .............................................. 29
Figura 4. Topología de red MAN con servicios de MetroLAN. ..................................... 32
Figura 5. Diagrama de Gantt del proyecto. ..................................................................... 45
Figura 6. Ubicación de los nodos de la red MAN. ......................................................... 49
Figura 7. Aproximación a camino real de fibra en el escenario de Consuegra. ............. 51
Figura 8. Imagen de las dos estaciones base de los fabricantes Alvarion y Motorola. ... 57
Figura 9. Topología básica del terreno sin edificios. ...................................................... 61
Figura 10. Mapa de caminos de la zona estudiada. ........................................................ 61
Figura 11. Mapa fusionado con grilla de altitud y plano del municipio. ........................ 62
Figura 12. Validación de propuesta de topología en estrella con nodo central el
ayuntamiento. ........................................................................................................... 64
Figura 13. Línea de visión directa desde el nodo central sin tener en cuenta las
edificaciones. ............................................................................................................ 65
Figura 14. Cobertura simulada desde el nodo central del ayuntamiento. ....................... 66
Figura 15. Análisis en detalle del radioenlace entre ayuntamiento y molino. ................ 67
Figura 16. Azimut de la BS backup y enlace al molino. ................................................ 67
Figura 17. Estudio del enlace entre biblioteca y ayuntamiento con obstáculos estimados
en 39,5dB. ................................................................................................................ 68
Figura 18. Estudio del enlace entre biblioteca y ayuntamiento con obstáculos en enlace
punto a punto. ........................................................................................................... 69
Figura 19. Topología propuesta para la red MAN. ......................................................... 70
Figura 20. Plan de frecuencias de banda libre de la red MAN representado en MHz. ... 70
Figura 21. Topología LAN del nodo biblioteca. ............................................................. 74
Figura 22. Topología LAN del nodo molino. ................................................................. 75
Figura 23. Topología física de estructura WLAN mesh. ................................................ 78
Figura 24. Posible situación de puntos de acceso mesh. ................................................. 79
Figura 25. Situación de los puntos de acceso. ................................................................ 80
Figura 26. Potencia recibida en RSSI en cada punto. ..................................................... 81
Figura 27. SNR en cada punto. ....................................................................................... 81
Figura 28. Visualización de puntos de acceso. ............................................................... 82

11

Figura 29. Topología final mesh del parque. ................................................................... 83
Figura 30. Topología WAN del ayuntamiento de Consuegra. ........................................ 86
Figura 31. Secuencia de arranque de la red hasta convergencia con todas las frecuencias.
................................................................................................................................ 108
Figura 32. Secuencia de arranque de la red hasta convergencia con intervalos por BS.
................................................................................................................................ 108
Figura 33: Puntos de muestreo ...................................................................................... 147
Figura 34: Potencia de señal recibida ............................................................................ 147
Figura 35: Relación Señal a Ruido en receptor ............................................................. 148
Figura 36: Número de puntos de acceso visibles .......................................................... 148
Figura 37: Localización de puntos de acceso ................................................................ 149

12

Índice de Tablas
Tabla 1. Comparativa de soluciones MAN en función del coste inicial de despliegue. . 51
Tabla 2. Comparativa de soluciones MAN en función del coste inicial de las
prestaciones. ............................................................................................................. 52
Tabla 3. Comparativa de soluciones MAN en función del coste de mantenimiento. ..... 53
Tabla 4. Comparativa de soluciones MAN en función del coste de añadir un nodo más.
.................................................................................................................................. 54
Tabla 5. Comparativa de soluciones MAN en función del coste inicial de despliegue. . 55
Tabla 6. Comparativa de tecnologías en el escenario de Consuegra. ............................. 55
Tabla 7. Relación entre potencias recibidas relativas de los enlaces en el peor caso. .... 65
Tabla 8. Recuento de puestos cableados a switches de acceso. ...................................... 72
Tabla 9. Resumen de puntos de acceso en dependencias interiores. .............................. 76
Tabla 10. Resumen de puntos de acceso......................................................................... 83
Tabla 11. Comparativa de costes aproximados de líneas de salida a Internet en
Consuegra. ................................................................................................................ 84
Tabla 11. Resultados de transmisión interna de ficheros.............................................. 105
Tabla 12. Resultados de retardos en transmisiones desde distintos escenarios. ........... 106
Tabla 13. Resultados de tasa de datos en transmisiones desde distintos escenarios .... 107
Tabla 14. Resultado de tiempo de convergencia en ambos escenarios. ....................... 108
Tabla 15. Tiempo y sucesión de eventos de arranque de la red MAN. ........................ 109
Tabla 16. Coste aproximado del equipamiento en precio GPL. ................................... 111
Tabla 17. Coste aproximado de ingeniería del proyecto. ............................................. 112
Tabla 18. Presupuesto final del proyecto. ..................................................................... 112
Tabla 19 - Fuentes de interferencia localizadas en el museo ........................................ 149

13

14

Glosario
ACL: Access Control List
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
AES: Advanced Encryption Standard
AP: Access Point
ATM: Asynchronous Transfer Mode
AWPP: Adaptive Wireless Path Protocol
BDPU: Bridge Protocols Data Unit
BGP: Border Gateway Protocol
BS: Base Station
BSSID: Basic SSID
CAPWAP: Control And Provisioning of Wireless AP
CE: Conformité Européenne
CMT: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
CPE: Customer Premises Equipment
CSMA-CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
DFS: Dynamic Frequency Selection
DFS: Dynamic Frequency Selection
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
DoS: Denial of Service
ESSID: Extended SSID
FCOE: Fiber Channel Over Ethernet
FTP: File Transfer Protocol
GPL: Global Price List
GSM: Groupe Spécial Mobile
HTTP: Hyper Terminal Transfer Protocol
ICMP: Internet Control Message Protocol

15

IDU: InDoor Unit
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers
IPSEC: Internet Protocol Security
ISAKMP: Internet Security Association and Key Management Protocol
ISP: Internet Service Provider
LAG: Link Aggregation
LAN: Local Area Network
LOS: Line Of Sight
LTE: Long Term Evolution.
MAC: Media Access Control
MAN: Metropolitan Area Network
MD5: Message Digest Algorithm 5
MPLS: MultiProtocol Label Switching
MSE: Mobility Services Engine
NAT: Network Address Translation
NLOS: Not Line Of Sight
ODU: OutDoor Unit
OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing
P2P: Peer to Peer
PAN: Personal Area Network
PAP: Pole-top AP
PAT: Port Address Translation
PEAP: Protected EAP
PFC: Proyecto de Fin de Carrera
PHY: Physical
PIRE: Potencia Isotrópica Radiada Equivalente

16

PoE: Power over Ethernet
PSK: Pre Shared Key
QoS: Quality of Service
RAP: Rooftop AP
RF: Radio Frequency
RFC: Request for Comments
SFP: Small Form-Factor Pluggable Transceiver
SNMP: Simple Network Management Protocol
SSID: Service Set Identifier
STP: Spanning Tree Protocol
SU: Subscription Unit
TDMA: Time Division Media Access
UMTS: Universal Mobile Telecommunications System
UTP: Unshielded twisted pair
VLAN: Virtual Local Area Network
VoIP: Voice over IP
VPN: Virtual Private Network
WAN: Wide Area Network
WCCP: Web Cache Control Protocol
WDS: Wireless Distribution System
WiMAX: World Interoperability for Microwave Access
WLAN: Wireless LAN
WLC: Wireless LAN Controller
WMAN: Wireless Metropolitan Area Network
WPA: Wi-Fi Protected Access

17

18

[Introducción]

1

|

Introducción

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

1.1

Motivación

En la actualidad, con el auge de la documentación y trámites electrónicos, todos los
ayuntamientos y localidades necesitan de acceso a Internet en sus dependencias
municipales para ofrecer su servicio público. Sin embargo, en el entorno rural español la
mayoría de pequeños municipios no disponen de una infraestructura de comunicaciones
apropiada. En el entorno rural los recursos son más limitados y la infraestructura de
comunicaciones cableada es muy antigua y basada en pares de cobre de telefonía.
Existen multitud de servicios que una red de área metropolitana (MAN, de sus siglas en
inglés) puede otorgarle a un municipio: servicios de datos corporativos a los
trabajadores municipales, servicios de voz sobre IP (VoIP de sus siglas en inglés) o
acceso a Internet, además de servicios a visitantes como audio-guías, mapas interactivos
o acceso a información de interés turística vía web. Por este motivo, se pretende diseñar
una red MAN adaptada a un pequeño municipio rural, cuyas características definitorias
son:
Población media: de 5000 a 20.000 habitantes.
Tamaño pequeño: de 50 a 500 km2.
Múltiples dependencias municipales: ayuntamientos, museos, teatros, centros
cívicos o cualquier punto de interés ciudadano.
Red de comunicaciones: limitada o inexistente.
Economía: agricultura, restauración y turismo rural.
Un buen ejemplo de pequeño municipio que cumple estos requisitos es la localidad
española de Consuegra [1]. Además, en junio de 2009 este municipio presentó un pliego
para el despliegue de una red MAN, del cual se han extraído datos y objetivos para el
diseño realizado en este PFC. El pliego público se muestra en el Anexo IV.
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Por tanto en este PFC se pretende hacer un ejercicio académico de diseño de red de
comunicaciones basado en la experiencia laboral del autor, con el fin de enriquecer los
conocimientos académicos con un enfoque más práctico y real.

1.2

Antecedentes

En esta sección se enumeran algunos antecedentes de redes MAN que han servido de
referencia para diseñar el modelo de red del presente PFC.
Los primeros proyectos de red MAN en España tuvieron bastante repercusión
mediática, por lo que existen bastantes referencias públicas con las que poder
documentarse en la fecha de realización de este PFC. La mayoría de estos despliegues
utilizaban redes MAN inalámbricas (WMAN, de sus siglas en inglés). Aunque existen
multitud de proyectos de este tipo, existen algunos que se han tomado de referencia y
que se resumen a continuación:
Parque de Doñana: proyecto realizado en 2009 por la empresa SATEC [2] para
la interconexión de puestos de control en el parque de Doñana. Para ello se
usaron enlaces punto a punto en banda libre del fabricante Alvarion. Su mayor
impedimento fue cumplir los estándares de exteriores y de entorno protegido.
País Vasco rural: proyecto llevado a cabo de forma conjunta por Itelazpi y
Euskaltel. Este proyecto se basó en topología punto a multipunto de Alvarion
para dar cobertura a un área de 20 Km2. Se usó banda licenciada, y la red
implementada servía de capa de acceso hacia la red del proveedor servicios de
Internet (ISP de sus siglas en inglés) español Euskaltel.[3]
Zamora hot-city: proyecto de ciudad inalámbrica llevado a cabo por la empresa
Afitel en 2002 y que fracasó en 2004. Daba servicio de conexión a Internet en
las dependencias municipales más importantes (aeropuertos, ayuntamiento o
bibliotecas), pero al tener la ciudad de Zamora un importante casco histórico se
decidió dar un servicio público de Internet a todos los ciudadanos. El
ayuntamiento de Zamora se dio de alta como ISP y ofreció sus servicios a los
más de 65.000 habitantes del municipio. El proyecto fracasó ya que la red no
estaba preparada para soportar una carga tan grande de tráfico ni contaba con
un adecuado mantenimiento de la red. [4 y 5]
Ayuntamiento de Castedefells: este proyecto nació en 2007 como una iniciativa
para la comunicación de socorristas, policía y vigilantes en las zonas marítimas
de Castedefells. No estaba previsto extender el uso al público en general
debido a la ausencia de teléfonos inteligentes en esa época. El problema surgió
cuando el ayuntamiento detectó que la cobertura inalámbrica llegaba también
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al paseo marítimo (residencias, hoteles y restaurantes) provocando las bajas de
líneas ADSL de hogares cercanos y negocios como ciber-cafés. Esta situación
provocó una denuncia a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
(CMT), que obligó al ayuntamiento a limitar su cobertura y darse de alta como
operador. [6]
Estas propuestas están basadas en soluciones WMAN combinadas con distintas redes de
acceso de área local (LAN, de sus siglas en inglés). El análisis de estas soluciones y de
los problemas administrativos, jurídicos y tecnológicos de estos antecedentes técnicos
ha servido de referencia para diseñar la red MAN del presente PFC.

1.3

Situación inicial

En esta sección se expone la situación inicial de la infraestructura de red, orografía del
terreno y las dependencias implicadas en el proyecto.
En la localidad de Consuegra como en la mayoría de pequeños municipios, existe una
red descentralizada basada en líneas ADSL de poca capacidad, que están distribuidas en
las dependencias municipales. A esto hay que añadir que existen otras dependencias de
interés sin ningún acceso a Internet y por supuesto sin servicio de voz o datos
corporativo. En esta localidad en concreto este servicio de ADSL englobaba más de diez
líneas independientes que acarreaban un gran gasto mensual, debido a que en las zonas
rurales las líneas de ADSL tienen un alto coste y poco rendimiento. Además, no existía
una forma segura de compartir datos entre dependencias municipales.
De las dependencias enumeradas en el pliego del Anexo IV, existen ocho dependencias
municipales cuya integración en la red MAN es obligatoria. Además es prioritario el
despliegue de cobertura inalámbrica en uno de los espacios públicos del municipio: el
parque del río. El parque del río y las dependencias cuya conexión a la red MAN es
crítica se encuentran en el área marcada con una línea roja en la Figura 1.
Por tanto en el momento del inicio del proyecto no hay ninguna infraestructura de
comunicaciones a nivel metropolitano y están abiertas todas las posibilidades que se
ajusten a los requisitos del mismo. Para cada una de las dependencias se tiene que
diseñar una red de acceso LAN, integrarlas en una red MAN y permitir que todas estas
dependencias tengan salida a Internet y a servicios corporativos.
La ubicación física de las dependencias implicadas se puede ver en la Figura 1.
Orográficamente es un terreno bastante llano que solo tiene dos elementos a tener en
cuenta para el despliegue de una red metropolitana: un río que divide el municipio en
dos partes y un montículo de unos 400 metros de altitud. El otro elemento a tener en
cuenta en el diseño de la red MAN es un estudio urbanístico, ya que el trazado de las
calles o la existencia de edificios de distintas alturas también tendrán influencia en el
diseño de la red.
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Figura 1. Casco antiguo de Consuegra. Zona implicada.

1.4

Objetivos

El objetivo general de este PFC es diseñar una red MAN que se adapte a las necesidades
del ayuntamiento de Consuegra, para ello se deben cumplir todos los requisitos de su
pliego técnico con el mejor balance prestaciones/coste posible. Además, se pretende
sacar conclusiones de este proyecto concreto para extrapolarlas como consideraciones
previas en otros despliegues de red metropolitana en entornos rurales.
Los objetivos específicos estaban marcados por el pliego técnico “Plan de conectividad
Digital del ayuntamiento de Consuegra” desarrollado por el propio ayuntamiento, que
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se puede consultar en el Anexo IV. Este pliego consta de dos partes diferenciadas: un
diseño completo web y un diseño de red metropolitana, que es el que afronta este PFC.
A continuación se resumirán los objetivos mínimos que el diseño de red debe cumplir:
Interconectar todas las dependencias municipales fijadas en el pliego.
Dotar de cobertura de red inalámbrica el parque del río mencionado en el
pliego.
Estabilidad, seguridad y escalabilidad.
Acceso con tecnología Wi-Fi (nombre comercial del estándar IEEE 802.11),
dejando abiertas otras posibilidades: LAN, WiMAX (nombre comercial del
estándar IEEE 802.16) o cualquier otra que se justifique debidamente.
Coste de mantenimiento de la red reducido a medio plazo.
Uso de bandas de frecuencias libres.
Infraestructura apropiada para el desarrollo de aplicaciones de índole turística,
acorde con la legislación vigente.

1.5

Estructura del PFC

En este apartado se muestra la estructura del PFC y el contenido principal de cada
capítulo.
Capítulo 2: se presenta un resumen de la situación tecnológica actual así como
una pequeña introducción a los conceptos básicos necesarios para entender el
diseño de la red.
Capítulo 3: define la planificación del presente PFC, mediante una pequeña
descripción de cada fase.
Capítulo 4: explica las decisiones llevadas a cabo para el diseño de la red, de
una forma detallada para cada fase del proyecto, así como el estudio exhaustivo
de las alternativas analizadas en el Capítulo 2.
Capítulo 5: recopila las conclusiones y los resultados del proyecto. Incluyendo
las topologías finales y configuraciones de equipos de red.
Capítulo 6: se proponen de forma breve unas posibles mejoras al proyecto
Anexos: muestra información de fuentes externas utilizada para el presente
PFC como son estudios de cobertura realizados anteriormente, características
de equipos según el fabricante o el pliego público del que surge el proyecto real
analizado.
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El documento por tanto, describe estudios de viabilidad previos, distintas etapas de
ingeniería (replanteo, diseño, implementación, corrección de errores y prestaciones) y
los distintos criterios que se han tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones.
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Situación tecnológica actual

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

2.1

Redes de comunicaciones

Las redes de comunicaciones son las infraestructuras usadas para transmitir información
a través de distintos medios. Cada infraestructura de comunicaciones se debe adaptar al
escenario en el que se encuentre y a las prestaciones que debe tener.
Se pueden catalogar según la tecnología usada, aplicaciones o campos tecnológicos en
los que sirven. Sin embargo la característica más relevante suele ser el tamaño de la red,
ya que las necesidades y complejidades de la red suelen ser distintas para cada tamaño.
De forma general, se pueden dividir las redes de comunicaciones en las siguientes
categorías:
Personal Area Network (PAN):
Es una red personal cuyo objetivo es transmitir información entre varios
dispositivos cercanos entre sí y pertenecientes al mismo sistema de
comunicación. Un ejemplo clásico son los auriculares inalámbricos, el
manos-libres o los dispositivos de interfaz humana. En la actualidad la
tecnología dominante en este tipo de red es el Bluetooth.
LAN:
Es la red más desplegada en el mundo, engloba desde las redes
domésticas hasta redes de oficinas, instituciones, centros educativos y en
general cualquier acceso a red de un usuario final. Requieren un buen
ancho de banda, disponibilidad, seguridad y escalabilidad. En la
actualidad los estándares Ethernet y Wi-Fi dominan la capa de acceso
LAN.
Storage Area Network (SAN):
Es una red especial que se despliega en centros de datos y se utiliza para
el almacenamiento de máquinas virtuales, grabadores de vídeo o grandes
bases de datos. Suelen tener un tamaño pequeño pero unos requisitos
muy exigentes de ancho de banda y disponibilidad. En la actualidad la
tecnología más utilizada para este fin es Fibre Channel Over Ethernet
(FCOE).
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MAN:
Son redes de tamaño regional, cuyo objetivo es ofrecer una
infraestructura para compartir datos entre redes de menor tamaño. Las
tecnologías predominantes para estas redes son los enlaces de fibra
óptica, los servicios de virtuales dedicados y los radioenlaces.
Wide Area Network (WAN):
Las redes WAN son las que abarcan extensiones muy grandes (países o
continentes típicamente). Normalmente se asocia a Internet, que es la red
WAN por excelencia. Sin embargo, grandes empresas multinacionales u
organismos estatales pueden necesitar una red WAN para interconectar
regiones distantes a través de Internet.
Típicamente las redes más grandes agrupan varias redes de tamaño menor,
interconectándose entre ellas a través de una capa superior, como muestra la Figura 2.

2.2

Redes MAN

Una red de MAN es una red de comunicaciones de alta capacidad que une varias redes
LAN. Las características definitorias de una red MAN son:
Cubrir un área relativamente extensa.
Altas prestaciones de comunicación:
Alta velocidad de transferencia de datos.
Poca latencia.
Poca pérdida de paquetes.
Seguridad de acceso.
Escalabilidad.
Transparencia para el usuario final.
La aplicación típica de una red MAN es la interconexión de edificios en grandes
empresas o centros tecnológicos. En este escenario es habitual tener un tráfico denso
entre distintos departamentos, que además requieren altas prestaciones de red y de
seguridad. Los servicios soportados varían según la red, pero los más habituales son:
Correo electrónico interno.
Bases de datos.
Servidores web.
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INTERNET
WAN
MAN

LAN

Figura 2. Agrupación de redes según tamaño.
Con el objetivo de interconectar redes LAN en una única red MAN, se pueden utilizar
dos enfoques diferentes: la creación de una red física o de una red lógica entre las redes
LAN.
Nivel físico: las redes están físicamente conectadas mediante un medio físico
(cable de pares, fibra óptica, cable coaxial, guía de ondas o radiofrecuencia son
algunos de los más conocidos). Cada LAN que se une a la red MAN requiere
de una infraestructura propia.
Ventajas:


Alta capacidad.



Entorno controlado.



Red separada físicamente.



Fácil mantenimiento.



Transparente hacia el usuario final.

Inconvenientes:
x

Coste adicional de despliegue inicial.

x

Necesidad de infraestructura.

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


Bajo coste de despliegue inicial.
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Solo requiere conexión a Internet.

Inconvenientes:
x

Conseguir mucha capacidad es caro.

x

La red depende de otras infraestructuras ajenas.

x

Mantenimiento de la red más complejo.

x

Solo el servicio de red virtual es transparente para el usuario.

Dentro de cada una de estas posibilidades existen dos alternativas tecnológicas
diferentes:
Redes MAN lógicas: independientemente de su soporte físico a la salida de
Internet, se dividen en:
Servicios VPN.
Servicios de red virtual.
Redes MAN físicas: cualquier soporte físico que actúe de canal para la red
MAN sin pasar a otra red distinta. Debido a su canal físico, se dividen en:
Fibra óptica.
Tecnologías inalámbricas de media y larga distancia.
En las secciones sucesivas, se explican las diferencias entre estos métodos de crear una
red MAN.

2.2.1

Interconexión lógica mediante servicios de VPN

Este tipo de red MAN se forma virtualmente mediante un servicio de VPN. Todas las
dependencias utilizan un servicio ADSL normal para acceder a Internet, y para
compartir archivos o acceder a una red central se debe usar una topología clienteservidor.
Cada dispositivo (PC, teléfono inteligente o PC portátil) dispone de una única interfaz
de red, conectada a Internet (conexión WAN real) y una interfaz virtual (conexión a la
red privada virtual por VPN).
En la Figura 3 se muestra un ejemplo con tres redes LAN denominadas “sitio1”,
“sitio2” y una red principal, siendo “sitio1” y “sitio2” redes locales remotas. Cada red
LAN dispone de una salida a Internet WAN independiente. La red VPN se forma
cuando un cliente VPN instalado en un ordenador de una LAN externa inicia una
conexión con el concentrador VPN del sitio principal. Este proceso se resume en la
creación de túneles virtuales entre dos direcciones públicas de Internet, en los que se
encapsula el tráfico de una forma segura. De esta forma es posible acceder desde las
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redes LAN “sitio1” y “sitio2” hasta la red principal como si estuvieran directamente
conectadas.
LAN – sitio 2

PC Cliente LAN-2

Red principal
Túneles
ISAKMP e
IPSec

Enlace virtual

Medio WAN

LAN - VPN

Medio WAN

INTERNET
Concentrador VPN

Medio WAN

Túneles
ISAKMP e
IPSec

Enlace virtual

PC Cliente LAN-1
LAN – sitio 1

Figura 3. Topología de una red MAN con servicio VPN.
Los elementos que se muestran en la Figura 3 son:
Redes LAN: “sitio1”, “sitio2” y la red principal.
Concentrador de VPN: típicamente un router o firewall que se comporta como
el servidor VPN y se encarga de proporcionar seguridad a la conexión y de
encaminar el tráfico.
PC- Cliente: cliente VPN, puede ser el propio PC con un software instalado o
un elemento central.
Conexiones WAN: típicamente ADSL con salida a Internet.
Túnel ISAKMP (Internet Security Association and Key Management
Protocol): túnel virtual por el que se intercambian las claves de autenticación
cliente-servidor y se cifra la conexión.
Túnel IPsec (Internet Protocol Security): túnel cifrado entre cliente-servidor
por el que se transmite el tráfico de una red LAN a la otra.
Las ventajas de utilizar este método es que no se requiere ninguna infraestructura de red
MAN, y que puede utilizarse independientemente de la distancia, requiriendo
únicamente un acceso a Internet para poder acceder a la red corporativa. Por este motivo
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es un método indicado en redes con pocos usuarios, o cuando existe alguna dependencia
muy separada físicamente de las demás. Por ejemplo si existe una red MAN desplegada
en el ayuntamiento de Consuegra y una de nuestras dependencias está en Toledo capital,
tendría sentido utilizar un cliente VPN para añadir esta nueva dependencia.
Los inconvenientes de este método son numerosos. En primer lugar las prestaciones se
ven limitadas por el ancho de banda de la línea ADSL. Este es un gran problema ya que
normalmente estas líneas disponen de muy poca capacidad de subida, limitando
seriamente los servicios y las prestaciones de la red. Otro inconveniente es la necesidad
de instalar clientes VPN en cada dispositivo de red. Estos clientes están licenciados por
usuario (tienen un coste incremental) y se necesita una infraestructura central de
seguridad (firewall o router) para descifrar el túnel VPN. Además los clientes VPN no
son estándar, por lo que están vinculados a determinados sistemas operativos,
actualizaciones o hardware en general.
También hay que añadir el hecho de que se necesita una autenticación para que el túnel
VPN sea una conexión segura, ya sea un túnel VPN formado sobre el protocolo SSL o
un túnel formado por alguna tecnología propietaria como Cisco AnyConnect. Además,
esta solución tiene un coste de ingeniería asociado, es decir, se requieren conocimientos
para provisionar los equipos y mantener el direccionamiento y seguridad de la red
virtual de clientes VPN, ya que no es transparente para el usuario final.
Por último se debe considerar una limitación referente a la topología de red centralizada.
Por cada túnel VPN solo se accede a una red virtual, por lo que es una solución
adecuada para una topología en estrella donde los servicios corporativos solo estén en
una dependencia y solo se acceda a esta red puntualmente para trabajar. Ejemplos
típicos son repositorios de informes o bases de datos internas. Para evitar este último
inconveniente se pueden usar servicios VPN centralizados, como se explica en las
Secciones 2.2.1.1 y 2.2.1.2.
2.2.1.1

Servicios VPN centralizados

En este caso las redes virtuales se forman mediante un concentrador de túneles VPN.
Existen dos equipos de red (típicamente firewalls o routers) que establecen un túnel
IPSec entre ambos equipos, uniendo dos redes IP.
De esta forma se consigue que el tráfico se mande encapsulado en un túnel IPSec y
redireccionado en Internet de forma transparente al usuario final. Con esta solución se
pueden unir varias redes corporativas de una forma simple y segura, sin necesidad de
crear más infraestructura que los enlaces entre las puertas de enlace de cada red.
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2.2.1.2

Servicios VPN individuales

En esta solución, cada usuario tendrá su cliente VPN y accederá de una forma activa a
la red. Las redes están separadas y la conexión no se establece de forma transparente
para el usuario final.
Esta solución es la ideal en caso de tener usuarios que viajen mucho, y que necesiten
estar conectados a su sede central en cualquier momento. De esta forma el usuario
remoto introduce sus credenciales (usuario y contraseña o certificado digital) en un
cliente VPN instalado en su dispositivo de comunicaciones. El concentrador VPN en la
sede central lo autentica y establece una conexión segura hasta el usuario remoto.
Existen multitud de formas de crear esta conexión: mediante un portal web, una
conexión SSL o una solución propietaria instalada en el dispositivo. Ejemplos de estos
clientes VPN son Cisco VPN Client [7], Cisco AnyConnect [8] o FortiClient. [9]

2.2.2

Interconexión lógica con servicios de redes virtuales

En esta sección se describe un método alternativo de crear una red virtual, que es
mediante servicios propietarios de redes virtuales como el de Telefónica, denominado
MetroLAN. [10]
Las soluciones de VPN centralizadas están bien para pequeñas redes, pero si se le va a
dar un uso importante a la conexión, se debe plantear una alternativa tecnológica como
son los servicios de MetroLAN. El servicio de MetroLAN es una línea dedicada
mantenida por un ISP, con el cual se pueden unir virtualmente dos redes separadas
físicamente. Es un servicio de alta capacidad y totalmente transparente al usuario en
todos los niveles del modelo Open System Interconnection (OSI). Además no requiere
de ningún coste de ingeniería, ya que no es necesario ningún tipo de cliente VPN o
mecanismo de cifrado.
El tráfico se transporta por la red convencional, pero cifrado y etiquetado mediante
MPLS, que es un sistema mediante el cual cada paquete se intercepta y se le coloca una
etiqueta por encima de sus cabeceras TCP/IP; gracias a esta etiqueta se puede clasificar
el tráfico por cliente, prioridad o servicio. Este sistema de etiquetado de paquetes hace
posible que por una misma línea de transmisión haya varias comunicaciones totalmente
separadas y etiquetadas, pudiendo ofrecer servicios diferenciados a cada una. Ejemplos
de servicio diferenciado son calidad de servicio (QoS), routing condicional, limitación
de máxima unidad de transmisión (MTU) y protección frente a ataques. Esto es posible
si el propio ISP que te ofrece la conexión a Internet te ofrece también el servicio de red
virtual como se ve en la Figura 4.
En esta figura, se muestra un esquema simplificado de una conexión de MetroLAN.
Existe una misma red LAN que se propaga de una forma lógica a través de la red MPLS
del ISP que le ofrece el servicio. De esta forma el tráfico destinado a cualquier equipo
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de esta LAN segmentada, se etiqueta correspondientemente por encima de sus cabeceras
TCP/IP, para que el tráfico viaje de forma segura y transparente hasta el otro extremo de
la conexión. En el otro extremo se le quita la etiqueta y el paquete tiene los mismos
atributos que cualquier otro paquete IP de esa LAN. De igual forma el tráfico destinado
a Internet se marca con la etiqueta por defecto y sale por la salida a Internet que tenga el
ISP. Como se ve en la Figura 4 el encaminamiento entre los routers que participan en la
MetroLAN se establece mediante el protocolo BGP (Border Gateway Protocol).
LAN

PC Cliente LAN-2

Red MPLS
del ISP

Medio WAN

Red principal

BGP

Internet

LAN

BGP

Red MPLS
del ISP
Medio WAN

BGP

Red MPLS
del ISP
Medio WAN

LAN
PC Cliente LAN-1

Figura 4. Topología de red MAN con servicios de MetroLAN.

2.2.3

Estructuras de fibra óptica

Las redes MAN que se han explicado en las Secciones 3.2.1 y 3.2.2 son virtuales, es
decir no existe una estructura física entre los dispositivos de la misma red. En esta
sección y en la 3.2.4 se analizarán las otras dos opciones viables a la hora de unir redes
LAN, los enlaces de fibra óptica y los radioenlaces. Los enlaces de fibra óptica son la
mejor opción para crear una red de muy altas prestaciones, debido a sus altas tasas de
transmisión, seguridad ante ataques, disponibilidad y retardo.
Los enlaces de fibra óptica en sus inicios eran de 10 y 100Mbps. Sin embargo las
nuevas tecnologías de transmisión en fibra óptica proporcionan tasas de transmisión de
hasta 100 Gbps.
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Las ventajas de una red formada con líneas de fibra óptica son:


Alta tasa de transmisión.



Bajo retardo.



Alta disponibilidad.



Seguridad del medio.



Facilidad de configuración.



Bajo coste de ingeniería.

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

2.2.4

Tecnologías inalámbricas

Como se ha analizado en la Sección 2.2.3 el coste de despliegue de la infraestructura
cableada es muy alto, por lo que en entornos rurales y en países sin una infraestructura
de comunicaciones la mejor solución es utilizar tecnologías inalámbricas de larga
distancia como WiMAX, o tecnologías móviles como GSM (Groupe Spécial Mobile),
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) o tecnologías basadas en LTE
(Long Term Evolution).
Además del cableado de cobre, existen otras infraestructuras de comunicaciones que
actualmente tienen una cobertura cercana al 100% en países desarrollados: cobertura de
telefonía móvil y redes satelitales. Para cada una de estas tecnologías redes existen dos
opciones de interconexión de red LAN, mediante enlaces físicos y mediante enlaces
lógicos de una forma similar a la explicada en la Sección 3.2.1.
2.2.4.1

Tecnología IEEE 802.16 (WiMAX)

Esta tecnología está orientada a operadora, ya que su propósito inicial era formar parte
de topologías de difusión de servicios, y permite crear una red de medio alcance para
dar servicio de ISP. También se puede usar como base para crear una infraestructura de
red MAN.
La tecnología WiMAX sigue el estándar IEEE802.16, y por este motivo es garantiza la
interoperabilidad de cualquier par de dispositivos que cumplan el estándar WiMAX.
Además permite ofrecer QoS en el medio inalámbrico, por lo que es una tecnología
válida para entornos de operador. Esta tecnología puede usar tanto bandas de frecuencia
libres como licenciadas, por lo que dependiendo de nuestro objetivo se puede optar por
usar una banda de frecuencias u otra:
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Banda de frecuencias libre: su uso es gratuito y se ciñe a las limitaciones de
potencia emitida del país en el que se despliega. Es adecuado para aplicaciones
de interconexión de edificios o acceso a Internet a usuarios fijos (viviendas
rurales, centros de control o radares de tráfico).
Banda de frecuencia licenciada: tiene un alto coste asociado y se debe pagar un
impuesto muy alto por su uso, así como seguir los trámites legales para
solicitar su uso. Las ventajas de este rango de frecuencia son el mayor control
en las interferencias y que se puede emitir a una mayor potencia, mejorando el
alcance y las prestaciones.
Su equipamiento está basado en topologías punto a multipunto, en la que existe un
elemento central llamado BS (Base Station del inglés) y un elemento receptor por cada
cliente, conocido normalmente como CPE (Customer Premises Equipment).
En cuanto a aplicaciones posibles de esta tecnología se dividen en dos tipos, fijas y
móviles:
Aplicaciones fijas: enlaces punto a punto o punto a multipunto donde los
terminales tienen una ubicación fija. Ejemplos de aplicación son la
interconexión de edificios (edificios públicos, parques empresariales o
servicios de campus) o la conexión de cámaras de seguridad. Estas
aplicaciones se pueden hacer en banda libre o licenciada.
Aplicaciones móviles: orientado a dar servicio de operador para un máximo de
150 usuarios por estación base y tráfico simétrico. Debido a las dificultades de
transmisión (obstáculos y no tener línea de visión principalmente) requiere más
potencia de transmisión y solo es viable con banda de frecuencias licenciadas,
por lo que tiene un alto coste asociado.
Sus características técnicas más importantes son:
Frecuencia: 5,4 GHz a 5,8 GHz.
Ancho de banda de canal: 20 MHz.
Distancia máxima: 20 Km.
Modulación: OFDM variable.
Acceso al medio: TDMA.
2.2.4.2

Tecnologías alternativas (PreWiMAX y propietarias)

En la Sección 2.2.4.1 se han resumido las características de los equipos WiMAX que
cumplen el estándar IEEE 802.16. Sin embargo existe otra tecnología que es
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especialmente eficaz en crear redes MAN. Esta tecnología no es un estándar, sino una
mezcla entre los estándares IEEE 802.11 e IEEE 802.16 creados por distintos
fabricantes. Coloquialmente se le suele denominar PreWiMAX o Wi-Fi modificado.
Su funcionamiento físico es similar al de la tecnología Wi-Fi aunque sus prestaciones
son mayores. La ventaja principal de estas soluciones no-estándar es que se pueden
modificar para ajustarlas a las necesidades exactas de nuestra red, pudiendo alcanzar
distancias o tasas de transmisión inalámbricas que difícilmente se pueden conseguir con
otra tecnología inalámbrica. Su gran inconveniente es que son soluciones propietarias de
cada fabricante (Motorola, Alvarion, Albentia, o Teldat son algunas de las más
importantes en España) y no son interoperables entre ellas. Sus características técnicas
más importantes son:
Frecuencia: 5,4 GHz a 5,8GHz.
Ancho de banda de canal: Variable.
Distancia máxima: variable.
Modulación: OFDM variable.
Acceso al medio: CSMA-CD.
2.2.4.1

Red inalámbrica telefónica

Existe una robusta infraestructura de radiocomunicaciones móviles por lo que también
se puede utilizar para crear redes MAN. En un primer momento estaba orientada
únicamente a telefonía, siguiendo el estándar GSM. Progresivamente fue ajustándose a
las exigencias de los usuarios, y mediante otras tecnologías que ofrecían servicio de
datos además de telefonía: GPRS, UMTS y LTE. Estas tecnologías fueron mejorando el
servicio de datos hasta conseguir equiparar las prestaciones de las redes 3G con las de
algunas líneas ADSL.
Las ventajas de este tipo de red son que la cobertura está casi garantizada en todas las
zonas y que se pueden alcanzar velocidades de banda ancha de Internet con solo
disponer de un dispositivo receptor adecuado. Inicialmente, para utilizar este sistema de
comunicación se necesitaba un dispositivo móvil, pero en la actualidad hay más
maneras de conseguir conectar un PC o incluso un servidor a una red móvil de telefonía:
tarjetas receptoras de señal de red telefónica, redes ad-hoc o equipos que funcionan en
modo bridge entre red 3G y red de acceso LAN.
Además, es posible desplegar redes MAN de tipo lógico, mediante los servicios de VPN
explicados en la Sección 2.2.1 con versiones de clientes VPN especiales para servicios
móviles como la solución propietaria Cisco AnyConnect Mobile [11]. Los principales
inconveniente de esta tecnología es que es necesario contratar un servicio de datos 3G,
que aún tiene un alto coste asociado, y la actual limitación de ancho de banda.
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2.2.4.2

Redes inalámbricas vía satélite

La tecnología de transmisión vía satélite permite proporcionar, desde un único
dispositivo de comunicaciones colocado en órbita, una cobertura de una amplia zona del
planeta. Esta tecnología permite proporcionar una señal de comunicaciones en zonas
muy alejadas mejor que cualquier otro método de comunicaciones actual.
Para obtener un acceso a Internet mediante tecnología satélite solo son necesarios dos
elementos, un receptor de señal satélite y un contrato con un ISP de conexiones
satelitales, siendo una opción excelente en despliegues sin ninguna infraestructura
previa, de bajo coste y bajas prestaciones.
El principal problema de esta solución es su limitada capacidad de transmisión: baja
tasa de transmisión: 20Mbps simétricos en el mejor de los casos y un retardo bastante
elevado: entre 700 y 1000 ms reales [12].
El acceso a Internet mediante un ISP satelital (como Quantis [13]) se contrata de una
manera similar a un servicio telefónico, aunque en este caso es habitual que no se tenga
disponible todas las tasas de transmisión posibles en las distintas zonas del planeta, o
que no tengan el mismo coste.
Para formar una red MAN se puede optar por dos opciones:
Canal dedicado: es una opción en líneas de comunicación por satélite. Se
contrata un canal específico de una conexión satélite, estableciendo un enlace
punto a punto o punto a multi-punto prácticamente directo. Sin embargo este
tipo de conexión tiene un coste muy alto, muy superior al coste de un enlace
inalámbrico normal.
Cliente VPN: como en todos las secciones anteriores, se puede establecer una
conexión lógica entre redes privadas mediante el uso de clientes y un
concentrador VPN.

2.3

Redes LAN

Las redes LAN son las más numerosas del mundo, ya que agrupan pequeñas redes que
abarcan desde el uso doméstico hasta asociaciones de equipos corporativos. Este hecho
implica que existen millones de dispositivos en distintas redes LAN repartidos por todo
el mundo, y que la red LAN lo que ofrece es un método sencillo y de altas prestaciones
para acceder al medio compartido de los equipos. Por este motivo, conociendo el
número de terminales que acceden a una red LAN, y cuál es la naturaleza del tráfico en
Internet (poco intenso pero a ráfagas) se concluyen cuáles son las dos principales
características que debe cumplir una red LAN: bajo coste y eficaz con tráfico a ráfagas.
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La tecnología de acceso al medio que es eficaz con el tráfico a ráfagas y que comparten
casi todas las tecnologías de red LAN es CSMA-CD (Carrier Sense Multiple Access
with Collision Detection) que es un sistema de contienda que ofrece buenos resultados
en tráfico a ráfagas. Aunque existen otras tecnologías para crear redes LAN, las más
utilizadas son los estándares IEEE 802.3 e IEEE 802.11 que se denominan
comercialmente Ethernet [14] y Wi-Fi. [15], respectivamente.

2.3.1

Red cableada: Ethernet

En la actualidad, se puede decir que la gran mayoría de redes LAN del mundo
funcionan bajo el estándar 802.3 o Ethernet. El estándar Ethernet de hecho se utiliza
tanto para redes de la capa de acceso, como para redes de distribución y centros de
datos. Este uso es debido a que es muy eficiente con todo tipo de tráfico a ráfagas, es
muy barato y funciona muy bien tanto a bajas velocidades del orden de 10 Mbps como a
muy alta, llegando incluso a 100 Gbps.
La trama Ethernet se puede encapsular en prácticamente cualquier medio físico y
contiene la información final que se intercambian los equipos de comunicaciones. Se
puede transportar por cable de cobre, coaxial o fibra óptica. Es una tecnología fiable,
robusta, barata, y con buenas prestaciones. Su único inconveniente es que es una
tecnología cableada y por tanto no ofrece movilidad y está sujeta a las limitaciones
físicas del terreno.

2.3.2

Red inalámbrica: Wi-Fi

El estándar IEEE 802.11 o Wi-Fi ha sufrido muchas transformaciones desde sus inicios
con el estándar 802.11b en el año 1999, que solo alcanzaba velocidades de 11Mbps. Se
han ido desarrollando mejoras a través de distintos estándares, como son 802.11a/b/g/n
hasta ser una tecnología que ofrece prestaciones muy competitivas a un coste bastante
bajo.
Esta tecnología permite desplegar una red de comunicaciones inalámbrica de un alcance
aproximado de 150 metros, con una velocidad de transmisión de hasta 300 Mbps en el
estándar 802.11n [16]. Es una tecnología que soporta varios niveles de seguridad, desde
redes abiertas, hasta redes muy seguras con control de acceso, autenticación y cifrado
robusto.
Con esta tecnología es posible ofrecer tipos de servicio distintos desde un único punto
de acceso, así como usar autenticación centralizada o llevar un control absoluto del
acceso a la red inalámbrica, tanto en monitorización como localización física. Las redes
inalámbricas Wi-Fi se suelen dividir en dos tipos: redes centralizadas y autónomas. En
la Sección 2.3.2.1 se explican las principales diferencias que existen entre ellas.

37

[Metodología del proyecto]
2.3.2.1

Red inalámbrica centralizada o autónoma

Las redes inalámbricas autónomas se basan en el uso de puntos de acceso
independientes entre sí, y que pueden proveer una funcionalidad completa como
garantizar la seguridad del canal, cifrar los datos enviados, dar dirección IP a los
clientes o autenticarlos. Esta topología de red se desplegó durante años, y aún hoy en
día es una buena opción en redes de poco tamaño, debido a su simplicidad y bajo coste.
Sin embargo la red autónoma de puntos de acceso tiene varios problemas que se
acentúan cuando crece el tamaño de la red: las prestaciones y la escalabilidad. Para
solucionar estos dos aspectos surgieron las redes inalámbricas centralizadas, en las que
un elemento central controla todos los aspectos de la red inalámbrica. Este elemento de
comunicaciones se suele denominar controladora inalámbrica o WLC (Wireless LAN
Controller).
Las ventajas que ofrece este elemento central a la red son:
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Escalabilidad: se pueden añadir multitud de puntos de acceso y no supone
costes adicionales de gestión, configuración y mantenimiento.



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



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



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



Autenticación avanzada: gracias a las controladoras de red, se pueden utilizar
métodos más avanzados de autenticación como utilizar de una forma más
eficiente la autenticación estándar IEEE 802.1X de máquina y de usuario [17]
o dar diferentes privilegios a cada usuario.



Ampliación de servicios: el controlador inalámbrico permite establecer
prioridades de tráfico inalámbrico, permitiendo tener QoS para servicios como
voz sobre IP.
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Topologías avanzadas: permite topologías tipo mesh.

El único inconveniente de este elemento central es el coste, que suele ser bastante
mayor que el de un punto de acceso. Además para tener una red robusta y redundada
suele ser necesario dos controladoras de red inalámbrica, así como el pago de las
licencias para los puntos de acceso que van a gestionar.
2.3.2.2

Red inalámbrica modo mesh

Como se ha comentado en la Sección 2.3.2.1 la topología típica de una red inalámbrica
Wi-Fi consiste en una estructura cableada mediante la tecnología Ethernet hasta unos
puntos de acceso, desde los que se da servicio a los clientes inalámbricos. Desde luego
esta solución tiene una limitación, ya que si se asume que la distancia máxima de
transmisión de un punto de acceso es de 150 metros, no se puede ofrecer una solución
inalámbrica basada en Wi-Fi sin tener una infraestructura de red cercana.
Para solucionar esta limitación está la topología mesh. En esta topología los puntos de
acceso no están conectados mediante un cable de red, sino que tanto el enlace de gestión
del punto de acceso como la comunicación con los clientes asociados se hace por el aire.
El modo mesh es una solución propia de redes centralizadas aunque existen otros
métodos menos avanzados de propagar una señal de red inalámbrica. Basándose en la
antigua teoría de los repetidores de señal, existen bridges inalámbricos y enlaces de
WDS (Wireless Distribution System) para asociar varios puntos de acceso sin necesidad
de usar controladora inalámbrica. Sin embargo estos métodos lo único que hacen es
transportar una señal Wi-Fi hacia zonas donde no llega la cobertura de RF, pero sin
ofrecer servicio de gestión a los puntos de acceso intermedios ni optimizar sus
interfaces radio.
El modo mesh sin embargo permite que todos los puntos de acceso ofrezcan acceso
inalámbrico y tengan clientes asociados, aún cuando forman parte de una cadena de
puntos de acceso. De esta forma se puede ampliar la zona de cobertura de los puntos de
acceso hasta kilómetros de distancia del último punto de acceso cableado a la red.

2.4

Servicios de red

En esta sección se resumen los servicios típicos que una red MAN puede ofrecer a sus
usuarios desde la capa de acceso. Estos servicios pueden variar, pudiendo existir varios
de cada tipo o ninguno, con distintos niveles de seguridad y de prestaciones.
En el caso de redes inalámbricas los servicios coinciden con las reales WLAN
desplegadas, normalmente identificadas por los SSID de la red. En el caso de redes
cableadas suelen separarse a nivel lógico en VLAN, (Virtual LANs) y la asignación de

39

[Metodología del proyecto]
rosetas de cableado se hace en los switches de la capa de acceso. A continuación se
describen los servicios más habituales de una red MAN.

2.4.1

Corporativa

Este servicio es el de mayor seguridad de la red, con acceso a servidores privados,
transferencia de datos sensibles, datos de pagos con tarjeta, datos protegidos por ley o
cualquier transacción que necesite una garantía de seguridad.
Pueden existir varias redes corporativas, dependiendo del nivel de seguridad requerida
en cada una. Estas redes deben terminar en un elemento de seguridad de red (como un
firewall, un proxy, o un elemento de firewall de nivel 4 o 5 del modelo OSI) que pueda
analizar el tráfico a nivel de sesión para evitar ataques de intercepción de sesiones
activas y suplantación de identidad.
En el caso de una red LAN de acceso cableado, el tráfico de cada cliente corporativo
debe ir separado mediante VLAN, siendo recomendable usar seguridad a nivel 2 en las
rosetas corporativas. Para una red inalámbrica, el acceso a la LAN cableada se debe
hacer con un método de seguridad adicional: WPA2 (Wi-Fi Protected Access v2) con
cifrado AES (Advanced Encryption Standard), como especifica el estándar IEEE
802.11i, siendo el método inalámbrico más seguro y con un cifrado inviolable en la
actualidad [18]. Además, en redes corporativas se suelen utilizar métodos de
autenticación basados en los protocolos EAP (Extensible Authentication Protocol) que
utilizan servidores internos o externos para autenticar todas las partes implicadas,
cliente y servidor. Estos parámetros de seguridad se explican con detalle en la Sección
4.5.1.2.
En términos de QoS, al tráfico corporativo se le suele dar más prioridad que al tráfico
externo de Internet, pero debido a que el uso de la red corporativa no suele requerir altas
prestaciones de disponibilidad o retardo de red, no se le aplica un método agresivo de
QoS.

2.4.2

Voz sobre IP y videoconferencia

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

2.4.3

Acceso a Internet

Además de los servicios corporativos, voz o videoconferencia, es habitual que exista un
servicio de acceso a Internet de cortesía. Es una red que únicamente tiene un control de
acceso, y detrás no tiene ningún elemento sensible ni perteneciente a la red. Se trata de
redes con baja seguridad que ofrecen una salida directa a un router ADSL. De esta
forma se dispone de un servicio totalmente separado de la red corporativa pero que
cubre las necesidades de visitantes o trabajadores no identificados.
En la red LAN cableada se suelen utilizar rosetas en VLAN aisladas del resto de la red,
ubicadas en salas reservadas para conferencias, cursos o salas de espera. Sin embargo
por razones obvias de movilidad y de dispositivos portátiles el acceso de invitados se
produce típicamente en redes WLAN. En el acceso a redes WLAN una buena solución
es utilizar una red inalámbrica sin seguridad habilitada, pero con un portal cautivo que
controle los accesos a esta red de invitados.
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Metodología del proyecto

En este capítulo se muestra la organización del proyecto en fases y se explica la
metodología usada para llevarlo a cabo. Para la realización de este proyecto se va a
seguir una estructura ordenada en tres fases principales:
1.

Elección de tecnología y equipamiento.

2.

Desarrollo de despliegue de red.

3.

Puesta en producción y pruebas.

Dentro de cada parte, habrá diversas fases, intentando que las realimentaciones entre
fases sean productivas pero estableciendo desde el principio un orden claro y conciso
sobre las decisiones tomadas en cada una de ellas.

3.1

Definición de fases del proyecto

En esta sección se exponen las distintas fases del proyecto:
I.

Elección de tecnología y equipamiento.
Fase 0: reunión de inicio de proyecto. Definición del equipo de trabajo y
el calendario del proyecto.
Fase 1: auditoría, toma de datos y estudio actual para la adecuación de la
red a la solución planteada al ayuntamiento.
Recopilación de información, direccionamiento e ingeniería de
detalle.
Auditoría del estado actual. Análisis de los resultados.
Fase 2: diseño de la solución:
Elaboración de la propuesta técnica, elección de tecnologías a usar
y valoración.
Fase 3: validación de componentes elegidos.

II.

Desarrollo de despliegue de red.
Fase 4: propuesta técnica de configuración según características
concretas.
Instalación física de antenas exteriores e interiores.
Configuraciones previas de los elementos de red.
Fase 5: configuración de antenas de exteriores para la interconexión de
sedes públicas :
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Plan de pruebas de cada sede, migración hacia la red central del
ayuntamiento.
Fase 6: implantación de cableado en el Ayuntamiento y sedes remotas,
así como Instalación física y configuración de puntos de acceso.
III.

Puesta en producción y pruebas.
Fase 7: implantación de equipamiento antenas externas, equipos de
seguridad y filtro de contenidos.
Fase 8: pruebas de final de proyecto.
Fase 9: documentación.

3.2

Asignación de recursos y responsabilidades

Para el desarrollo de este proyecto en un entorno real son necesarios varios perfiles para
afrontar todas las tareas que conlleva. Algunas de estas tareas son más reconocidas y
otras un trabajo más intangible, pero es necesaria la colaboración de todo un grupo de
trabajo para llevar a cabo proyectos de cierta magnitud.
A continuación se nombrarán los perfiles aproximados necesarios y sus principales
responsabilidades:
Jefe de proyecto: coordinar todas las tareas, intentando que la realización del proyecto
cumpla con los objetivos, plazos y costes previstos. También se encargará de afrontar
asuntos legales como permisos, riesgos laborales o legislación vigente de
comunicaciones.
Ingeniero comercial: identificar las necesidades de la red y encontrar la mejor
alternativa tecnológica según coste y prestaciones.
Ingeniero sénior de red: estudiar la viabilidad técnica del proyecto, los estudios de
cobertura y la topología de red que mejor se adapte al proyecto con el material elegido
para él.
Ingeniero de red: realizar las configuraciones de los equipos de red y de seguridad, así
como las pruebas, documentación o formación.
Instaladores técnicos: llevar a cabo el cableado, montaje de antenas, calibración e
instalaciones eléctricas.
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3.3

Diagrama de Gantt

A continuación se muestra un diagrama de Gantt que se intenta ajustar a los miembros
del equipo y fases necesarias para la realización de un proyecto genérico de red MAN
en un entorno rural.

Figura 5. Diagrama de Gantt del proyecto.
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Diseño y configuración de la red y los
servicios

Este es el capítulo esencial del presente PFC, ya que según las bases planteadas en el
Capítulo 2 y la planificación explicada en el Capítulo 3 se va a describir las tareas de
realización del proyecto de diseño e implantación de red MAN en la localidad de
Consuegra.
Tal y como se describe en los objetivos de este PFC (Sección 1.4) el diseño de la red
consta de cuatro partes fundamentales: el diseño de la red MAN que debe unir las
dependencias municipales, el diseño de red LAN de las dependencias municipales, la
red inalámbrica desplegada en el parque del río y el diseño de la red WAN que
proporcione la salida a Internet al conjunto de redes desplegadas.
La estructura de este capítulo se divide en las cuatro partes principales de este PFC: en
primer lugar, en la Sección 4.1 se analiza el diseño de la red MAN, especificando la
tecnología utilizada, los equipos, la ubicación de los emplazamientos y la topología de
red MAN seleccionada. Posteriormente, la Sección 4.2 analiza las redes de acceso
desplegadas en cada dependencia según sus necesidades y los equipos de
comunicaciones que intervienen en cada dependencia. En la Sección 4.3 se explica la
solución tecnológica desplegada para dotar de cobertura inalámbrica al parque del río,
incluyendo el análisis de los equipos, emplazamientos y estudios realizados para ello.
La Sección 4.4 estudia las alternativas de salida a Internet disponibles, analizando
equipos y topologías de red WAN que sean adecuados a los requisitos de la red del
ayuntamiento de Consuegra. En la Sección 4.5 se entra en detalle en la configuración de
los equipos y por último, la Sección 4.6 se centra en los servicios soportados por la red.

4.1

Red de área metropolitana

En esta sección se analizan en detalle las condiciones iniciales de infraestructura,
topologías y tecnologías posibles para la red MAN. En primer lugar se realizará un
análisis inicial de los posibles nodos de la red MAN, después se elegirá la tecnología
que mejor se adapte al escenario fijado. Una vez elegida la tecnología a usar se
analizarán las características de varios equipos para elegir el equipamiento adecuado
para la red MAN. Por último una vez decididos todos los elementos de la red MAN se
especificará el diseño final de la red MAN.
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4.1.1

Análisis inicial

En esta sección se analizarán las características principales del terreno, dependencias
candidatas a ser nodos de la red MAN e infraestructuras iniciales que se deban tener en
cuenta en el posterior diseño de la red.
Las dependencias elegidas para el diseño de la red MAN, son las más prioritarias del
ayuntamiento de Consuegra. Estas dependencias se enumeran a continuación y su
situación geográfica puede verse en la Figura 6.
Sedes con servicios centrales:
1.

Ayuntamiento: servidores centrales, servidores de autenticación, base de datos
y central de telefonía.

2.

Centro de la mujer: base de datos protegida.

Sedes sin servicios centrales:
3.

Teatro.

4.

Estación de autobuses: oficina de turismo.

5.

Museo municipal.

6.

Casa de la cultura - Biblioteca.

7.

Molino don Quijote.

8.

Centro de día.

Además de estas dependencias que deben ser nodos de la red MAN existe una zona
extensa que debe tener también cobertura de red inalámbrica, denominada Parque del
Río.
En la localidad de Consuegra no hay ninguna infraestructura de comunicaciones
previamente instalada que se pueda aprovechar salvo una infraestructura de cableado de
cobre de telefonía y cobertura de red telefónica inalámbrica propiedad de los operadores
de telefonía.
Como se puede ver en la Figura 6, las sedes que se tienen que unir mediante la red
MAN no están muy separadas, siendo la mayor distancia la que separa el molino de la
sede más cercana (1,2 km). Las sedes están dibujadas en dos colores: el azul indica que
esa sede tiene servicios centrales y el rojo que es una sede remota. Con una vista
superficial del terreno se puede comprobar que se trata de una superficie bastante plana,
pero con dos elementos topográficos que van a tener relevancia en la elección de la
tecnología a utilizar:
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Existe un montículo con cierta altitud (aprox. 100 metros), cruzando una zona
escarpada y de difícil acceso. Este montículo se ve en la parte inferior de la
Figura 6, y es el lugar donde están ubicados los molinos de viento de
Consuegra.
Hay un río que cruza la zona de la red MAN, que condiciona los caminos
posibles para el cableado.
Además existe un entramado de calles, que dificulta encontrar tramos rectos para
distribuir fibra óptica.

Figura 6. Ubicación de los nodos de la red MAN.

4.1.2

Selección de tecnología para la red MAN

En esta sección se realiza una comparativa de las tecnologías posibles para el despliegue
de una red MAN teniendo en cuenta la infraestructura inicial y las condiciones del
terreno. Si se asume que no existe ninguna infraestructura de comunicaciones de fibra
óptica o radioenlaces en la localidad, se debe hacer un estudio inicial para elegir la
tecnología que mejor se ajusta a este entorno.
Se analizan las tecnologías explicadas en el Capítulo 2:
Líneas ADSL con VPN.
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Red móvil con VPN.
Líneas dedicadas con satélite.
Radioenlaces WiMAX.
Radioenlaces PreWiMAX.
Enlaces de fibra óptica.
La comparativa se realizará utilizando diferentes criterios comparativos, que son
evaluados del 0 al 10, valorando con un 10 a la mejor tecnología y asignando al resto un
valor proporcional según una escala lineal aplicando el criterio en cuestión. Los criterios
comparativos que se van a analizar en detalle son:
Coste: gasto inicial del despliegue de la tecnología.
Mantenimiento: gasto mensual que implica mantener la red con cada
tecnología.
Prestaciones: tasa máxima de datos que soporta la tecnología en este entorno.
Escalabilidad: coste adicional de añadir un nuevo nodo a la red MAN.
Centralización: capacidad de soportar que todos los nodos tengan servicios
centrales.
A continuación se muestran las tablas comparativas acompañadas de las
consideraciones que se han tenido en cuenta para valorar las características de cada
tecnología.
4.1.2.1

Comparativa de Coste

El coste de despliegue engloba los costes no comunes que se deben asumir con cada
tecnología. La comparativa se muestra en la Tabla 1. En esta tabla se muestra en tres
columnas la tecnología analizada, el coste añadido de esa tecnología en el despliegue
inicial y su valoración correspondiente.
Para la elaboración de la Tabla 1 se han tomado las siguientes consideraciones:
Para las redes MAN con infraestructura se ha calculado el coste de una
topología en anillo y en estrella, eligiendo de ellas la de menor coste.
La topología analizada para el camino de fibra óptica se muestra en la
Figura 7 y es una aproximación real del camino de fibra óptica. Según
esta aproximación serían 2,66 kilómetros de zanja para fibra óptica.
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Los precios y costes son aproximados para cada tecnología y se han
calculado haciendo una media de costes de soluciones de distintos
fabricantes y empresas de cableado. [19]
En el precio está incluida la ingeniería y la instalación necesarias para su
funcionamiento.
El precio mostrado es un precio aproximado de venta a cliente, sin contar con
descuentos de fabricantes o compras de grandes volúmenes.
Tecnología

Coste Despliegue

Valoración
final

Línea ADSL con VPN

2 firewalls + licencia VPN + 2 routers = 14.000 €

10

Red móvil con VPN

2 firewalls + licencia VPN + 2 routers = 14.000 €

10

Líneas dedicadas satélite

11 receptores + 2 firewalls + licencia VPN = 24.000€

5,8

Radioenlaces WiMAX

2 routers + 2 estaciones base + 11 CPE = 65.000€

2,1

Radioenlaces PreWiMAX

2 routers + 2 Estaciones base + 11 SU = 55.000€

2,5

Enlaces de fibra óptica

2 routers + 2,66 Km instalación fibra + SFP + fibras +
paneles = 75€/m*2660 + 22*500€ + 2,5€*2660m +
11* 1500€ = 243.000€

0,5

Tabla 1. Comparativa de soluciones MAN en función del coste inicial de despliegue.

Figura 7. Aproximación a camino real de fibra en el escenario de Consuegra.
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4.1.2.2

Comparativa de prestaciones

Las prestaciones calculadas para cada tipo de conexión en el entorno rural son las
mostradas en la Tabla 2.
Para la elaboración de la Tabla 2 se han tomado las siguientes consideraciones:
Las prestaciones son la tasa neta de información que suele ofrecer de media esa
tecnología.
Se han analizado las prestaciones de líneas externas según la cobertura ofrecida
en Consuegra.
En el caso de las redes con infraestructura se ha usado el límite teórico de la
tecnología en su estado actual.
Tecnología

Velocidad de datos

Valoración final

Línea ADSL con VPN

8 Mbps en entorno rural

0,8

Red móvil con VPN

Tasa máxima con UMTS 12 Mbps

0,12

Líneas dedicadas satélite

20 Mbps

0,2

Radioenlaces WiMAX

37 Mbps teóricos según estándar

0,37

Radioenlaces PreWiMAX

300 Mbps con más ancho de banda

3

Enlaces de fibra óptica

1 Gbps

10

Tabla 2. Comparativa de soluciones MAN en función del coste inicial de las
prestaciones.
4.1.2.3

Comparativa de coste de mantenimiento

El coste de mantenimiento se mide de forma mensual, engloba coste de líneas con
acceso a Internet, así como licencias de clientes VPN en caso de existir. El resumen de
estas cuentas se muestra en la Tabla 3.
Para la elaboración de la Tabla 3 se han tomado las siguientes consideraciones:
Los costes de mantenimiento están calculados según precios orientativos de
servicios de Internet en Consuegra y la parte proporcional de las licencias
VPN.

52

[Diseño y configuración de la red y los servicios]
El número de líneas depende de si la red MAN es una infraestructura o está
montada de una forma lógica.
Si no existe comunicación directa entre las dependencias se requiere al
menos una línea de Internet por dependencia, por lo que el cálculo se ha
hecho con dos líneas en los nodos centrales y una línea por cada una de
las 8 dependencias restantes.
Al existir una infraestructura, todos los nodos pueden tener su salida de
Internet en el nodo central, utilizando solo dos líneas de acceso a Internet
de mayor capacidad pero más caras.
Tecnología

Mantenimiento

Valoración
final

Línea ADSL con VPN

11 líneas por 40€ + 60€ = 500€

3,2

Red móvil con VPN

11 líneas por 50€ + 60€ = 610€

2,6

Líneas dedicadas satélite

11 líneas por 400€= 4400€

0,36

Radioenlaces WiMAX

2 líneas por 80€ = 160€

10

Radioenlaces PreWiMAX

2 líneas por 80€ = 160€

10

Enlaces de fibra óptica

2 líneas por 80€ = 160€

10

Tabla 3. Comparativa de soluciones MAN en función del coste de mantenimiento.
4.1.2.4

Comparativa de escalabilidad

Los costes de escalabilidad están calculados como el coste añadido de un nuevo nodo a
la red. Los costes mensuales se tomarán a una rentabilidad de 5 años, es decir se analiza
el gasto adicional de mantener un nuevo nodo de la red MAN durante el tiempo de 5
años, que es un tiempo de vida razonable para amortizar una infraestructura. Los
resultados de este cálculo se muestran en la Tabla 4.
Para la elaboración de la Tabla 4 se han tomado las siguientes consideraciones:
El coste de escalabilidad está calculado como la inversión necesaria para
agregar un nodo más en la red, tomando como referencia las características de
nodo más repetidas:
500 metros de separación al nodo más cercano.
Ubicada en el casco urbano.
Sin servicios centralizados.
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En las tecnologías para las que añadir otro nodo conlleva un coste adicional de
mantenimiento, se ha sumado un coste adicional del mantenimiento de 5 años
de ese nuevo nodo. Se entiende que la escalabilidad se ve afectada por el coste
de mantenimiento adicional.
Los precios y costes son aproximados para cada tecnología y haciendo una
media de costes de soluciones de distintos fabricantes y empresas de cableado.
En el precio está incluida la ingeniería y la instalación necesarias para su
funcionamiento.
El precio mostrado es un precio aproximado de venta a cliente, sin contar con
descuentos de fabricantes o compras de grandes volúmenes.
Tecnología

Escalabilidad

Valoración
final

Línea ADSL con VPN

7,5€ + 40€ mensual = 2407,5€

10

Red móvil con VPN

7,5€ + 60€ mensual = 3607,5€

6,67

Líneas dedicadas satélite

7,5€ + 400€ mensual = 24.007,5€

0,1

Radioenlaces WiMAX

1 CPE = 3000€ = 3000 €

8,02

Radioenlaces PreWiMAX

1 SU = 2500€ = 2500€

9,63

Enlaces de fibra óptica

0,5 Km instalación fibra + SFP + fibras + paneles =
75€/m*500 + 2*500€ + 2,5€*500m + 1500€ = 41.250€

0,05

Tabla 4. Comparativa de soluciones MAN en función del coste de añadir un nodo más.
4.1.2.5

Comparativa de capacidad de centralización

El coste de centralización es el coste de añadir otro núcleo de servicios centrales, es
decir, transformar un nodo de red MAN en otro nodo central con servidores o bases de
datos privadas. Es una cualidad que se podría denominar escalabilidad de servicios o de
centralización. Se valora el coste adicional de añadir estos servicios, y no el coste
común a todas las tecnologías tal y como se muestra en la Tabla 5.
En la capacidad de centralización se ha analizado el coste de convertir un nodo satélite
en un nodo con servicios centrales. En este caso como las redes de infraestructura no
necesitan ningún coste, ya que todos los nodos tienen las mismas capacidades, la
valoración de esta característica es binaria, siendo un 10 para las redes de infraestructura
y un 0 para las redes desestructuradas.

54

[Diseño y configuración de la red y los servicios]

Tecnología

Centralización

Valoración
final

Línea ADSL con VPN

1 firewall + licencias VPN = 3500€

0

Red móvil con VPN

1 firewall + licencias VPN= 3500€

0

Líneas dedicadas satélite

0€

10

Radioenlaces WiMAX

0€

10

Radioenlaces PreWiMAX

0€

10

Enlaces de fibra óptica

0€

10

Tabla 5. Comparativa de soluciones MAN en función del coste inicial de despliegue.
4.1.2.6

Resumen de comparativa de tecnologías

El resultado final de estas comparativas es el mostrado en la Tabla 6.
Tecnología
MAN

Coste Mantenimiento Prestaciones

Escalabilidad

Centralización TOTAL

Líneas ADSL con
VPN

10

3,2

0,8

10

0

4,8

Red móvil con
VPN

10

2,6

0,12

6,67

0

3,878

Líneas dedicadas
satélite

5,8

0,36

0,2

0,1

10

3,292

Radioenlaces
WiMAX

2,1

10

0,37

8,02

10

6,098

Radioenlaces
PreWiMAX

2,5

10

3

9,63

10

7,026

Enlaces de Fibra
óptica

0,5

10

10

0,05

10

6,11

Tabla 6. Comparativa de tecnologías en el escenario de Consuegra.
En la Tabla 6, con el objetivo de facilitar el análisis, se han marcado las puntuaciones
con una escala de color en la que el color vede representa la nota máxima y el amarillo
la mínima. Estudiando la Tabla 6, se puede ver como en este entorno concreto y con la
premisa de que todas las variables pesan igual, la solución más adecuada es una
solución basada en enlaces PreWiMAX. Es la tecnología más equilibrada, con un coste
y prestaciones medias, pero con fácil mantenimiento, escalabilidad y centralización de
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red, sin tener ningún impedimento importante. El resto de las tecnologías adolecen de
los siguientes inconvenientes:
ADSL con VPN: bajas prestaciones y costosa centralización de la red.
Red móvil con VPN: bajas prestaciones y costosa centralización de la red.
Líneas dedicadas: muy alto mantenimiento, bajas prestaciones y costosa
centralización de la red.
Radioenlaces WiMAX: bajas prestaciones en comparación con PreWiMAX y
fibra óptica.
Fibra óptica: muy alto coste de despliegue y de escalabilidad.

4.1.3

Selección de equipamiento

Una vez fijada la tecnología de la red MAN en el apartado anterior, en esta sección se
analizan los equipos de tecnología PreWiMAX que se van a desplegar formando una
red MAN. Para la red PreWiMAX existen dos topologías básicas distintas: enlaces
punto a multipunto y punto a punto. Dependiendo de la topología que se despliegue se
necesita elegir entre tres tipos básicos de equipos de radioenlace:
Estaciones base: elemento central de una conexión punto a multipunto.
Unidades suscriptoras o clientes: cliente de una conexión punto a multipunto.
Enlaces punto a punto: elementos de conexiones punto a punto.
Se analizan las características de estos elementos, primero de una forma genérica y
después se compararán las soluciones de dos de los principales fabricantes de equipos
PreWiMAX: Motorola y Alvarion. [20]
En las siguientes secciones se nombrarán las características más destacadas del
equipamiento, pero la hoja de características técnicas se adjunta en el Anexo I,
detallando las especificaciones técnicas de todos los equipos implicados en el proyecto.
4.1.3.1

Elección de fabricante

Al no ser PreWiMAX una tecnología estándar, las soluciones de ambos fabricantes no
son inter-operables. Por tanto, una vez elegido un fabricante debe elegirse todo el
equipamiento de red MAN del mismo fabricante. Dado que el elemento más importante
en caso de una topología punto a multipunto es la estación base, la comparativa entre
fabricantes se va a realizar con las estaciones base. Las estaciones base que se van a
comparar en esta sección son:
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Alvarion BS AU-E-SA B100

Motorola Canopy PMP 100

Figura 8. Imagen de las dos estaciones base de los fabricantes Alvarion y Motorola.
Ambos equipos son similares, son estaciones base que funcionan en banda libre, pero
tienen distintos puntos fuertes y defectos que se analizan a continuación:
Alvarion BS AU-E-SA B100 [Anexo I]
Ventajas
Robustez de equipamiento en exteriores.
Tasa máxima de 54 Mbps a unidades suscriptoras.
Modulación adaptativa OFDM.
Calidad de servicio y compatibilidad con VLAN.
Alcance máximo de más de 20 kilómetros.
Desventajas:
Coste más alto.
Solo funciona en el rango de frecuencias de 5 a 5,8 GHz.
Motorola Canopy PMP 100 [21][22]
Ventajas
Funciona en todo el rango de frecuencias no licenciadas.
Menor coste y fácil instalación.
Calidad de servicio.
Desventajas:
Peores prestaciones.
Tasa de datos de 7 Mbps a 3 kilómetros como máximo.
Equipo susceptible al daño por condiciones atmosféricas e insectos.
Tiene modulación FSK.
Al desplegarse la red MAN en un entorno municipal y no en una región deshabitada, se
va a usar principalmente la banda de 5 GHz para no interferir con redes Wi-Fi
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domésticas o las propias redes LAN de las dependencias municipales. Por tanto la
ventaja de múltiple radio del equipo Motorola Canopy PMP 100 no tendrá uso. Además
por motivos de escalabilidad pueden existir dependencias municipales a más de 3
kilómetros de distancia que necesiten una conexión de altas prestaciones.
Valorando las desventajas del equipamiento de Motorola, se elige la solución
tecnológica de Alvarion, asumiendo un coste un poco mayor pero cumpliendo las
expectativas mínimas que la tecnología ofrece.
4.1.3.2

Estaciones base

Son los elementos centrales de las topologías punto a multipunto. Fijan una frecuencia
de funcionamiento, y pueden dar servicio a varios clientes. Tienen una alta
funcionalidad, ya que negocian las asociaciones, autentican a los clientes que se asocian
a la estación base, fijan la frecuencia del enlace y el cifrado. Por este motivo son
elementos costosos y que deben encontrarse preferiblemente en núcleos centrales.
Físicamente suelen componerse de un módulo de radiofrecuencia, un circuito inteligente
y una antena externa de alta ganancia y apertura. Las antenas suelen ser paneles de
distinta apertura, de 30º, 60º, 90º, 120º, 180º o incluso omnidireccionales. Además,
teniendo en cuenta que es preferible que la estación base tenga línea de visión directa
(LOS, Line Of Sight del inglés) con todas las unidades suscriptoras, se deben situar en
zonas centrales y elevadas.
Las estaciones base establecen conexiones en una o varias redes inalámbricas que se
identifican por su nombre ESSID (Extended SSID) y su dirección MAC o BSSID (Basic
SSID). Es un elemento crítico de la red, por lo que debe ser redundado para evitar que
en caso de fallo se pierda la comunicación de toda la red. Las estaciones base analizadas
para la red MAN de este PFC son BS AU-E-SA Alvarion B100 cuyas características
principales son:
Seguridad con PSK cifrado con WEP (Wired Equivalent Privacy), TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol) o AES.
Modulación adaptativa.
Rango de frecuencias de 5,4 a 5,8 GHz.
Capacidad para 124 unidades suscriptoras.
Potencia de transmisión adaptativa.
Capacidad de DFS.
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4.1.3.3

Unidades suscriptoras

Son elementos muy simples, con poca inteligencia de red y bastante baratos. Necesitan
asociarse a una estación base mediante algún método de autenticación. La asociación a
esta estación base se puede elegir de forma predefinida o permitir que la unidad
suscriptora se asocie a la que mejor señal reciba. Físicamente son antenas bastante
directivas, que se orientan hacia las estaciones base, y cuentan con un módulo de red y
una pequeña inteligencia para escanear el entorno de radiofrecuencia y establecer las
conexiones con su cifrado y autenticación correspondientes.
Cada unidad suscriptora solo se puede asociar a una BS a la vez y son incapaces de
establecer ninguna conexión en ausencia de BS. Todas las suscriptoras unidas a la
misma estación base deben compartir la misma banda de frecuencias y el mismo ancho
de banda. Se componen de un módulo radio ODU (OutDoor Unit) y un módulo IDU
(InDoor Unit), la ODU es externa y se une físicamente a la antena y la IDU es interna y
se une a la red, habitualmente a un switch de acceso.
Las unidades suscriptoras que se van a implantar en la red MAN de este PFC son SU
Alvarion S-54 cuyas características principales son:
Seguridad con PSK cifrado con WEP, TKIP o AES.
Tasa máxima de 54 Mbps, con 32 Mbps de tasa neta.
Rango de frecuencias de 5,4 a 5,8 GHz.
4.1.3.4

Enlaces punto a punto

Estos equipos de comunicaciones funcionan por parejas y sirven para unir dos puntos
físicos con un enlace de muy altas prestaciones. Cada uno de los elementos posee
inteligencia de red, pudiendo realizar funciones de enlace, cifrado, QoS e incluso
routing. Pueden funcionar en cualquier frecuencia, fijada o negociada con el otro
extremo del enlace punto a punto. Además, debido a que no son estándar, pueden
aumentar sin problemas su ancho de banda, con el que se consigue llegar incluso a los
300 Mbps de tasa de transmisión. Finalmente tienen la gran ventaja de poder funcionar
con altas prestaciones en condiciones en las que no existe línea de vista (NLOS, Not
Line of Sigth del inglés).
Los enlaces punto a punto considerados en este PFC son Alvarion BreezeACCESS VL
B54 cuyas características principales son:
Seguridad con PSK cifrado con WEP, AES.
Modulación OFDM adaptativa y potencia adaptativa.
Alcance hasta 50 km, más de 5 km con NLOS.
Rango de frecuencias de 5,4 a 5,8 GHz.
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Tasa de transmisión de 54 Mbps.
En caso de necesitar más ancho de banda se puede optar por otras soluciones como la
Alvarion B100 o B300, como se puede ver en el Anexo I.

4.1.4

Diseño de la red MAN

En esta sección se va a decidir la topología de red MAN desplegada. Para elegir la
topología se efectúa un estudio del terreno y después se valida la topología elegida
mediante un estudio radioeléctrico. Por último y para documentar el uso del espectro
radioeléctrico se lleva a cabo un plan de frecuencias de la red MAN.
4.1.4.1

Estudio topográfico

En esta sección se lleva a cabo el estudio topográfico del municipio. Este estudio es
muy importante ya que dependiendo de la distribución de las antenas y sus
emplazamientos se debe elegir una determinada topología o el equipamiento de cada
dependencia. El estudio de la topología y de los edificios del municipio de Consuegra
ha sido llevado a cabo con el software RadioMobile [23]. Gracias a este estudio se
pueden identificar zonas sin visión directa, obstáculos o problemas de distancia.
En primer lugar se busca una topología de red compatible con la orografía del terreno y
que nos aporte las mejores condiciones posibles. Para ello se estudian las distancias
máximas de los enlaces, las líneas de visión directa y las posibles ubicaciones de las
antenas. La opción más barata y fácil de gestionar es una red punto a multipunto, por lo
que la topología más eficaz es la de estrella, para la que es necesario buscar la mejor
ubicación para el nodo central.
La Figura 9 es un mapa centrado del casco urbano del municipio de Consuegra con un
área dibujada de 25 km2. Analizando esta figura, se puede ver como el terreno es
básicamente llano, a excepción de una altitud más baja en el curso del río que atraviesa
el mapa y de un montículo de unos 110 metros de desnivel con el casco urbano en el
que se encuentra uno de los nodos de la red MAN.
La correspondencia entre esta orografía y las calles del municipio se puede ver en la
Figura 10, que abarca una superficie mayor que la necesaria, ya que este podrá servir
para añadir futuros nodos a la red MAN.
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Figura 9. Topología básica del terreno sin edificios.

Figura 10. Mapa de caminos de la zona estudiada.
En adelante para observar mejor el estudio se utiliza una imagen fusionada entre el
mapa de altitud y las calles del municipio. Este mapa se muestra en la Figura 11.
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Figura 11. Mapa fusionado con grilla de altitud y plano del municipio.
Analizando la situación del parque del río, se ve claramente que es una zona extensa que
cruza la mitad del municipio. Por este motivo parece difícil que se pueda cubrir esta
zona de acceso mediante un único nodo MAN. Por tanto no se tendrá en cuenta este
nodo en el estudio y se buscará alguna alternativa tecnológica para esta zona, como se
explica en la Sección 4.3.
4.1.4.2

Topología y estudio radioeléctrico

La elección de la topología de red en el caso de los enlaces de radiofrecuencia está
ligada a la orografía del terreno. Al desplegar una red de enlaces de radiofrecuencia
típicamente existen tres tipos de topologías posibles:
Estrella: Existe uno o varios nodos centrales, de los que cuelgan el resto de
nodos de la red.
Anillo: Consiste en un red perimetral, que une todos los nodos entre sí,
formando dos caminos posibles.
Full-mesh: Todos los nodos están conectados entre sí, otorgando la mejor
redundancia posible.
El único nodo que es interesante redundar es el nodo central, en el se aloja la salida
WAN a Internet y la centralización de red LAN. Por este motivo una topología full-
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mesh es demasiado cara (N*N-1 enlaces punto a punto), por lo que la red necesitaría 80
radioenlaces. Esta topología además no es nada escalable ya que añadir un nodo más
significaría añadir 18 radioenlaces más.
Una topología en anillo no es la más adecuada por no tener todas las dependencias línea
de visión directa entre sí. Por este motivo, dada la arquitectura centralizada en torno a la
plaza del pueblo o ayuntamiento y tal y como se ha explicado al inicio de esta sección,
se suele optar por topologías en estrella antes que en anillos o topologías full-mesh.
Junto al ayuntamiento se encuentra la Torre del Reloj, con una altura aproximada de 12
metros, superando ampliamente a los edificios cercanos. Además, tiene la ventaja de
estar situada aproximadamente en el centro del municipio. Debido a ello es un buen
candidato para albergar la estación base central de la topología en estrella.
Una vez elegida una topología en estrella con un nodo central redundado, se debe
validar con el estudio radioeléctrico. Por este motivo se va a proceder a realizar una
primera aproximación con el modelo de propagación en espacio libre y después a
realizar el estudio concreto con RadioMobile de los dos enlaces más complejos de la red
en estrella:
El enlace entre nodos más lejanos.
El enlace NLOS.
El nodo principal de la topología en estrella por tanto se sitúa en la plaza del
ayuntamiento para realizar el estudio. Dado que una topología en estrella tiene un único
punto de fallo, se va a crear una topología en estrella con doble nodo, es decir con dos
BS en el nodo principal. Cada una de estas BS será la primaria para unas dependencias
y la BS de backup del resto de dependencias.
4.1.4.2.1

Aproximación con modelo de espacio libre

La primera aproximación de viabilidad se realiza con el cálculo de pérdidas de
propagación en espacio libre por el Modelo de Friis [24]. Dado que es una
aproximación y que se pueden realizar medidas empíricas no hace falta utilizar modelos
más complejos.

Potencia transmitida = 20 dBm.
Sensibilidad = -85 dBm.
Frecuencia máxima de funcionamiento: 5,8 GHz.
Distancia = 1200 metros.
Ganancia en transmisión según diagrama de radiación= 0,5 dBi.
Ganancia en recepción según diagrama de radiación= 8 dBi.
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Con estos cálculos del enlace más lejano (Ayuntamiento-Molino) se puede concluir que
en principio es viable una topología de estrella redundada para todos los nodos,
manteniendo una estación base como principal y otra de backup para cada grupo de
nodos. Aunque en el peor de los casos se tiene un pequeño margen de 5dB y alguna
interferencia o ruido en el canal, puede hacer que se pierda la conexión de backup.
4.1.4.2.2

Estudio con RadioMobile

Para validar la topología elegida en el la sección anterior utilizamos una simulación de
esta topología utilizada en el software RadioMobile. El resultado se observa en la Figura
12.

Figura 12. Validación de propuesta de topología en estrella con nodo central el
ayuntamiento.
La simulación utiliza una antena transmisora sectorial de 120º. Estas antenas tienen una
alta ganancia, por lo que en distancias tan cortas la potencia recibida es suficientemente
alta. Los enlaces representados en la figura aparecen en color verde, lo cual significa
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que la potencia recibida supera con al menos 5 dB de margen la sensibilidad del
receptor. El margen de cada enlace está en la Tabla 7.
Enlace

Pot. Rx. relativa

Sensibilidad

Ayuntamiento - Molino

-79,6 dBm

-89 dBm

Ayuntamiento – Centro de Día

-66,3 dBm

-89 dBm

Ayuntamiento – Museo

-51,0 dBm

-89 dBm

Ayuntamiento – Teatro

-61,5 dBm

-89 dBm

Ayuntamiento – Oficina de turismo

-56,2 dBm

-89 dBm

Ayuntamiento – Centro de la mujer

-66,3 dBm

-89 dBm

Tabla 7. Relación entre potencias recibidas relativas de los enlaces en el peor caso.
Otro aspecto para validar la ubicación del nodo central es el análisis de la línea de
visión. En el caso del nodo del ayuntamiento ayuda su disposición en la Torre del Reloj
de unos 12 metros de altura. La zona de línea de visión directa para este nodo se
muestra en la Figura 13, donde se representa como un manto verde sobre el mapa.

Figura 13. Línea de visión directa desde el nodo central sin tener en cuenta las
edificaciones.
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Como se puede apreciar cubre prácticamente toda la ciudad a excepción de zonas que
quedan cubiertas por la ladera de la elevación en la que se encuentran los molinos y el
castillo de Consuegra.
A efectos de cobertura en zonas sin línea de visión se consiguen los resultados de la
Figura 14 sin contar los edificios y construcciones como obstáculos. Se representa en
color amarillo toda la zona capaz de establecer una conexión con el nodo central. Como
es de esperar, es aún mayor que la zona con línea de visión ya que con este
equipamiento es posible conectarse sin necesidad de LOS.

Figura 14. Cobertura simulada desde el nodo central del ayuntamiento.
A continuación se analizarán los dos enlaces más complicados: el nodo más lejano está
asociado a la estación base de backup orientada hacia la otra zona del municipio y el
enlace entre la biblioteca y el ayuntamiento.
En la Figura 15 se analizan los parámetros del enlace entre el nodo más lejano (el
molino) y el nodo central en la peor condición de ganancia. En este escenario, la
estación base tiene una ganancia de 4,96 dBi hacia el molino. El azimut de esta antena
se muestra en la Figura 16. Sin embargo aún en estas condiciones el enlace es viable ya
que muestra una potencia recibida relativa de 27,4 dB, muy por encima de la
sensibilidad de la antena.
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Figura 15. Análisis en detalle del radioenlace entre ayuntamiento y molino.

Figura 16. Azimut de la BS backup y enlace al molino.
Sin embargo hay situaciones que no se pueden tener en cuenta automáticamente con
esta herramienta, como la línea de visión entre antenas cuando existen obstáculos no
reflejados en el mapa pero que impiden tener una línea de visión limpia. Este es el caso
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del enlace entre la biblioteca y el ayuntamiento. La biblioteca está ubicada en un bajo
rodeado de edificios de varias plantas. Además por motivos estructurales del edificio no
se puede situar la antena encima del edificio y se debe colocar en la fachada del mismo
a una altura aproximada de 2,5 metros.
Este condicionante implica perder línea de visión directa con las estaciones base y
añadir un obstáculo de casi 40dB de pérdida entre ambos nodos, situación que afecta
gravemente a las prestaciones del radioenlace como se puede ver en la Figura 17,
dejando una potencia recibida relativa bastante baja que no deja margen suficiente para
trabajar en situaciones adversas como lluvia intensa, por lo que se acerca al límite que
podría hacer bajar la tasa de transmisión en la dependencia donde es más crítica la tasa
de transmisión.
Por último, dado que ese enlace es uno de los que más ancho de banda requiere (ya que
tiene más usuarios finales que ninguna otra), se propone crear una topología paralela
para este nodo, basado en un enlace punto a punto. De esta forma se mejoran las
prestaciones del enlace, y se consigue una buena conexión incluso en situación de
NLOS como se ve en la Figura 18. En este escenario se reciben 6 dB de potencia y
además se parte de una tasa de transmisión base de 100 Mbps con máxima modulación
en lugar de 54 Mbps.

Figura 17. Estudio del enlace entre biblioteca y ayuntamiento con obstáculos estimados
en 39,5dB.
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Figura 18. Estudio del enlace entre biblioteca y ayuntamiento con obstáculos en enlace
punto a punto.
La topología final por tanto es una combinación de topología en estrella con un enlace
punto a punto y se muestra en la Figura 19. Esta figura sirve para validar la topología y
representa:
Nodos con letras blancas y fondo negro: nodo satélite de la red punto a
multipunto.
Nodos con letras amarillas y fondo verde: miembros del enlace punto a punto.
Nodo ayuntamiento: tiene tres dispositivos, pero se ha dibujado solo un nodo
para facilitar su visibilidad:
Nodo central principal.
Nodo central de backup.
Enlace punto a punto con biblioteca.
La línea de enlace verde: la potencia recibida relativa del enlace es mayor de
12 dB.
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Figura 19. Topología propuesta para la red MAN.
4.1.4.3

Plan de frecuencias

Para garantizar la escalabilidad de la red inalámbrica es imprescindible elaborar un plan
de frecuencias de la ciudad como el que se muestra en la Figura 20. Esto es debido a
que aunque es una banda de frecuencias libre, existen pocas infraestructuras de una
potencia de transmisión tan grande, y tener constancia de todas ellas nos permite
elaborar un plan de frecuencias que minimice las interferencias y el ruido co-canal. Para
ello se analizan los rangos de frecuencia asignados a cada estación base, y se reserva un
rango de frecuencias para su uso en el parque, que deberá desplegarse con otra solución
para permitir tener cobertura en todo el perímetro del parque.

Figura 20. Plan de frecuencias de banda libre de la red MAN representado en MHz.
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4.2

Redes

de

área

local

de

las

dependencias

municipales
En la Sección 4.1 se ha elegido una red MAN basada en tecnología PreWiMAX, con
una topología básica punto a multipunto en forma de estrella redundada y con un enlace
punto a punto. En esta sección se estudiará cual es la mejor red de acceso que se puede
integrar en esta red MAN.

4.2.1

Análisis inicial

Para estudiar la red de acceso que se va a desplegar, el primer paso es conocer la
infraestructura de comunicaciones que existe en cada dependencia. La situación habitual
en entornos rurales es que exista poca infraestructura de acceso. Cuando esta existe, está
basada en una red de acceso LAN con switches de acceso y cableado UTP (Unshielded
twisted pair). Para este proyecto la situación ideal es tener redundancia de la red de
acceso para que los usuarios se puedan conectar mediante cable o mediante Wi-Fi.
Para la red cableada la infraestructura LAN es sencilla: se segmenta la red en VLAN
según servicio y se despliegan switches de acceso dependiendo del número de puestos
cableados de cada dependencia. Además es necesario contar con los puertos de red
necesarios para la infraestructura MAN y para desplegar la red WLAN. Finalmente, el
recuento de puestos cableados se muestra en la Tabla 8.
En la Tabla 8 además del recuento básico de rosetas se calcula la escalabilidad de cada
dependencia, que se ha medido como el porcentaje adicional de rosetas que se debe
dejar para un futuro crecimiento de la red cableada. Una vez calculado el número de
puertos que debe tener cada dependencia, se calcula el número de switches de acceso
que se deben de instalar, teniendo en cuenta que lo habitual es que sean de 24 o 48
puertos.

4.2.1

Selección de la tecnología

En el caso de las redes LAN de cada dependencia no hay que tomar decisiones de alto
nivel sobre las tecnologías usadas, ya que están prefijadas por la infraestructura
existente de cableado UTP y switches de acceso Ethernet.
La motivación del cambio de la red de acceso cableada es que los switches existentes no
son compatibles con la tecnología IEEE 802.3af que especifica el uso de alimentación
por Ethernet (PoE), lo cual facilita el cableado y mejora la estabilidad de la
alimentación eléctrica. Facilita el cableado ya que algunos dispositivos como los AP o
los teléfonos VoIP se pueden alimentar por el cable de red de los switches, eliminando
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alimentadores y tomas eléctricas cerca de los equipos. Además previene los picos de
tensión de las líneas, ya que la alimentación llega por parte del switch, que gracias a su
toma de tierra puede soportar mayores picos de tensión. Por tanto, los switches
desplegados tendrán capacidad de PoE. El número de puertos de los switches viene
dado por los datos mostrados en la Tabla 8.

Ayuntamiento

Biblioteca

Oficina de
turismo

Teatro

Museo

Centro de
la mujer

Molino

Número de
Rosetas

120

62

4

8

4

16

0

Puertos
antenas

30

8

2

2

2

8

0

Puertos de
red MAN

3

1

2

1

1

1

1

Factor de
Escalabilidad

30%

10%

30%

60%

10%

10%

0%

Total de
puertos

199

76

11

28

8

27,5

1

1 Sw PoE
24 puertos

1 Sw
PoE
48
puerto
s

1 Sw
PoE 24
puertos

1 sw PoE
48
puertos

-

4 Sw 48
puertos
Equipamiento
propuesto
LAN

1 Sw PoE 24
puertos

2 Sw Poe
48
puertos

Tabla 8. Recuento de puestos cableados a switches de acceso.
En la elección del modelo de switch se ha optado por comparar los switches de acceso
de los dos fabricantes líderes del mercado: Juniper y Cisco. Los respectivos equipos de
acceso son el EX2200-24P de Juniper y el switch Cisco Catalyst 2960 24PS. Ambos
dispositivos tienen todas las capacidades avanzadas de switching, seguridad y
administración y por tanto se comparan solo características no comunes.
Juniper EX2200-24P: [25]
Capacidad de puertos de fibra SFP (Small Form-Factor Pluggable
Transceiver).
42 Gbps de throughput.
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Alto coste.
Cisco C2960 24-PS:
32 Gbps de throughput.
Dado que no van a existir en las dependencias enlaces de fibra óptica se opta por
desplegar los switches Cisco que son un poco más económicos y cumplen sobradamente
los requisitos de conectividad.
La selección de tecnología para la red inalámbrica se basa en crear una red Wi-Fi en
modo centralizado o en modo autónomo, para posteriormente elegir un equipamiento
acorde a las necesidades. Dado que se tendrán que desplegar puntos de acceso Wi-Fi en
todas las dependencias, con el objetivo de unificar la red y facilitar la gestión se elige
una red en modo centralizado. Además este tipo de red provee un mayor servicio y
seguridad gracias a la centralización en el WLC.
Dentro de las redes inalámbricas se va a elegir el modelo de WLC entre los dos mayores
fabricantes del mercado, Cisco Systems y Aruba Networks. Estos dos fabricantes tienen
una amplia gama de modelos cuyas características técnicas son muy parecidas. Se van a
comparar el WLC Aruba 3600 y el WLC Cisco 4404.
Aruba 3600-64 [26]
4 puertos de 1 Gbps con doble personalidad (SFP o RJ45).
Licencia para 64 AP.
Firewall integrado.
Alto coste.
Cisco WLC 4404:
4 puertos de 1 Gbps con SFP.
Licencia para 100 AP.
Por tanto el equipo WLC Aruba 3600-64 ofrece la funcionalidad extra de firewall
integrado pero es un poco más caro. Esta funcionalidad no es crítica en esta red ya que
la seguridad de la red se llevará al router principal. En un escenario sin nada más
desplegado, justificaría la elección del equipamiento Aruba. Sin embargo dado que la
electrónica de red es del fabricante Cisco se elegirá el WLC 4404 por homogeneidad en
la red.
Una vez fijado el WLC de la red, la elección de los puntos de acceso está condicionada
al fabricante del WLC. Por tanto se analizan los distintos modelos de punto de acceso
de Cisco. Las funcionalidades requeridas son funcionamiento en modo ligero,
compatibilidad con los todos los estándares de seguridad usados habitualmente en redes
corporativas y buena cobertura en la banda de 2,4 GHz.
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Dada la estructura de red desplegada en la que la mayor tasa posible neta entre
dependencias es de 54 Mbps, no se considera necesario desplegar equipos compatibles
con el estándar IEEE 802.11n, ya que en ningún caso podrá haber una conexión de
mayor tasa. Por tanto se busca el modelo de punto de acceso dentro de la gama de AP
compatible con 802.11a/b/g.
Se comparan por tanto los modelos Cisco AP 1131 y Cisco AP 1132. La diferencia
básica entre estos dos modelos es el número de radios: el modelo Cisco AP 1131 solo
funciona en 2,4 GHz y el modelo Cisco AP 1132 en ambas bandas (2,4 GHz y 5 GHz).
Dado que la inmensa mayoría de los dispositivos Wi-Fi son compatibles con los
estándares 802.11b/g y se quiere reservar la radio de 5GHz para no introducir
interferencias en esta banda de frecuencias, se opta por un AP de una sola banda: el
Cisco AP 1131.

4.2.2

Topología de las redes LAN de las dependencias
municipales

En esta sección se muestra las topologías de las redes LAN de las dependencias
municipales más representativas: la de mayor y menor infraestructura cableada de red.

Salida hacia red MAN

...

Puestos cableados

Switch acceso

Switch POE
AP ligero

AP ligero

Clientes Wi-Fi

Figura 21. Topología LAN del nodo biblioteca.
En la Figura 21 vemos un ejemplo de red LAN en la que existen multitud de puestos
cableados y se añade un switch con capacidad de PoE para conectar los puntos de
acceso el equipo Alvarion de PreWiMAX.
La conexión entre switches se hace de forma redundante mediante enlaces agregados y
se implementan protocolos de control de bucles que se explicarán en la Sección 4.4.2
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AP ligero

Salida red MAN

Cliente

Figura 22. Topología LAN del nodo molino.
En la Figura 22 vemos un ejemplo opuesto, en el molino no existe cableado ni tampoco
ningún equipo que parchear por lo que se puede prescindir de switch. Se conecta la
interfaz Ethernet de la unidad suscriptora Alvarion directamente con el punto de acceso
y de esta forma se consigue desplegar una red LAN inalámbrica para unos 25 usuarios
sin necesidad de ningún switch.
En cuanto a la cobertura inalámbrica, una vez elegido el equipamiento Wi-Fi, Cisco AP
1131, se debe hacer un estudio de cobertura de cada dependencia para calcular el
número de puntos de acceso y la localización física donde se deben de ubicar. Para este
estudio se ha usado el software Ekahau 4.6 [27] y algunos planos públicos y privados
del ayuntamiento de Consuegra. El estudio es de carácter práctico, y se efectúa
recogiendo medidas de señal inalámbrica en recorridos por cada dependencia. Según
esta señal recibida se calculan sus prestaciones de RSSI, SNR, número de AP visibles o
tasa de datos máxima.
Este proceso de medida se hace para cada ubicación de punto de acceso, guardando
cada grupo de medidas para superponerlas con las demás. Cuando en un punto se
solapaban varias mediciones el sistema se encarga de simular el comportamiento y la
interferencia entre ambas para dar una aproximación bastante real de la señal recibida.
En este estudio además se muestran las redes interferentes en cada punto del mapa
detectando la ubicación de los puntos de acceso que las originan.
Los parámetros de validación de la señal inalámbrica utilizados para este estudio de
cobertura son:
Número mínimo de AP visibles en cada punto: 2.
Tasa mínima de datos: 54 Mbps.
Potencia mínima de señal recibida: -70 dBm.
Relación SNR mínima: 10 dB.
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Estos parámetros se tienen que cumplir en todas las zonas interiores salvo ascensores y
escaleras, donde no es obligatorio que llegue bien la señal. Existe otra excepción que es
el molino, en el que no se plantea añadir más de un punto de acceso debido a ser un
espacio muy pequeño. Un ejemplo de estudio de cobertura se muestra en el Anexo III,
donde se define la ubicación de los dos puntos de acceso del museo municipal.
Replicando este estudio en todas las dependencias municipales se obtienen los
resultados mostrados en la Tabla 9, que enumera la utilización de puntos de acceso en
la red del ayuntamiento de Consuegra.
Dependencia

Número de puntos de acceso

Molino

1

Teatro

2

Ayuntamiento

6

Museo municipal

2

Centro de la mujer

2

Estación de autobuses

2

Centro de día

4

Biblioteca

2

TOTAL

21

Tabla 9. Resumen de puntos de acceso en dependencias interiores.

4.3

Red del parque del río

El problema de la red de acceso LAN o Wi-Fi es su limitación de cobertura ya que la
distancia máxima para un cable UTP incluso con las nuevas categorías 6-a no son
mayores de 150 metros, al igual que con la tecnología Wi-Fi. [28] Como se ha analizado
en las secciones anteriores, existe un espacio público que requiere de cobertura de red
inalámbrica que no se puede abordar con las tecnologías LAN habituales.

4.3.1

Análisis inicial

El parque del río está ubicado en el centro del municipio y tiene una extensión de casi
0,5 kilómetros cuadrados, siendo necesaria cobertura en todo el parque. El parque tiene
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una forma rectangular con una longitud de 1,2 kilómetros y un ancho de unos 70
metros. Está atravesado por un río que suele tener bastante caudal en los meses de
invierno. Este factor nos condiciona para desplegar cableado por la extensión del
parque.
El único cableado existente es el cableado de alimentación eléctrica a ambas orillas del
río para las farolas y kioscos locales. Para dotar de cobertura inalámbrica a toda la
extensión del parque es necesario ubicar puntos de acceso Wi-Fi por ambas orillas del
río tratando de minimizar el número de puntos de acceso y maximizar el área de
cobertura. Para conseguir este objetivo se pueden utilizar básicamente dos filosofías: red
cableada hasta los puntos de acceso o redes inalámbricas puras.

4.3.2

Selección de tecnología

La primera aproximación es utilizar repetidores de señal, como un bridge, un hub o un
switch instalado a las orillas del río. Desde estos equipos sería posible llevar la señal a
puntos de acceso distribuidos en la rivera del río. El problema de esta solución cableada
es la dificultad de desplegar equipamiento en las orillas del río, así como el coste
añadido de este equipamiento.
Otra solución es utilizar bridge inalámbricos. Un punto de acceso se puede configurar
para simplemente replicar la señal inalámbrica que le llega de un punto de acceso
aunque con cierto retraso por otro interfaz radio. Estos puntos de acceso en modo bridge
llevan muchos años existiendo pero son ineficaces ya que necesitas un punto de acceso
dedicado simplemente para replicar la señal, sin poder ofrecer servicio ese mismo
equipo. Un ejemplo claro de esta tecnología es el modo Wireless Distribution System
(WDS) que utiliza un sistema similar. En el caso de una red inalámbrica sin modo
infraestructura no hay ninguna otra alternativa tecnológica, y por tanto se debe optar por
una de estas opciones.
Sin embargo, si se consigue que los puntos de acceso se comuniquen entre ellos,
mediante un elemento central como un WLC, se puede obtener una solución más
eficiente. La solución que se plantea es utilizar una topología de tipo mesh utilizando
puntos de acceso de exteriores. Con esta tecnología solo es necesario alimentar el punto
de acceso y que le llegue señal de otro punto de acceso para poder ofrecer el servicio y
compartir la señal con dicho punto de acceso. Con esta solución se utilizan las dos
radios del punto de acceso, con una de ellas se hace la infraestructura de
comunicaciones y con la otra se da el servicio a los clientes finales. Cada punto de
acceso es un bridge y a la vez un punto de acceso para la red WLAN.
Una red mesh se puede integrar sin problemas en una red centralizada, conviviendo con
el resto de puntos de acceso ligeros. La comunicación final con el WLC se realizará por
el interfaz radio 802.11a mediante una conexión cifrada y tunelizada por el protocolo
usado por el WLC para controlar los puntos de acceso: CAPWAP (Control And
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Provisioning of Wireless AP). Este protocolo CAPWAP se describe en la RFC5415 [29]
y es interoperable con todos los equipos Wi-Fi, aunque luego existan protocolos
propietarios que impiden la convivencia de equipos de diferentes fabricantes. Por tanto,
un punto de acceso mesh se puede comportar de una forma totalmente igual que el resto
de puntos de acceso desde el punto de vista de gestión, seguridad y servicio.
Un ejemplo de una topología mesh se puede ver en la Figura 23, donde están
representados los elementos que la componen. La topología mesh se forma a partir del
WLC que se asocia al nodo raíz de la topología llamado Rooftop AP (RAP) del que
cuelgan varios nodos por su interfaz radio de 5 GHz (típicamente la correspondiente al
estándar IEEE 802.11a). Todos estos puntos de acceso pueden tener sus propios clientes
asociados además de tener uno o varios nodos hijos denominados PAP (Pole-top AP).
[30]
RAP

Switch de acceso
Ayuntamiento

PAP

5 GHz

PAP

5 GHz
2,4 GHz
2,4 GHz
2,4 GHz

2,4 GHz

Cliente
802.11 b/g/n
WLC

Cliente
802.11 b/g/n

Cliente
802.11 b/g/n

Cliente
802.11 b/g/n

Figura 23. Topología física de estructura WLAN mesh.
Normalmente debido a la compatibilidad de todos los clientes Wi-Fi se utiliza la radio
de 2,4 GHz (802.11b/g/n) para dar el servicio final a los clientes y la radio de 5 GHz
802.11a, para crear esta topología mesh. La topología de red se construye mediante el
nodo RAP y un algoritmo de descubrimiento: el algoritmo AWPP (Adaptive Wireless
Path Protocol). La topología se puede fijar en cada punto de acceso utilizando
autenticación de padre a hijo o se puede configurar automáticamente según tengan
mejor potencia recibida, para que en caso de fallar un punto de acceso se pueda
regenerar el árbol mesh y no perder la comunicación. Se crea una topología en la cual
cada punto de acceso es padre de un punto de acceso hijo hasta llegar al último punto de
acceso que no tendrá ningún hijo más.
Además esta red mesh tiene la misma seguridad que el resto de equipos con seguridad
WPA2 – AES. La comunicación entre puntos de acceso también es segura, ya que se
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produce después de una autenticación de cada punto de acceso. Para mayor seguridad,
la información también va cifrada entre los puntos de acceso. De esta forma se asegura
que la red inalámbrica es estable al no poder interceptarse la información ni añadir
nuevos nodos no identificados a la red.

4.3.3

Topología de la red mesh

Por tanto para el parque del río se elige una solución mesh, que contará con un nodo
RAP en la dependencia mejor situada y después se compondrá de varios puntos de
acceso en modo mesh alrededor del parque. Con esta solución se asegura tener
cobertura en toda la superficie del parque, se ahorra en cableado y en infraestructura y
se crea una red WLAN redundada y segura.
La topología mesh elegida se genera automáticamente a partir de un nodo RAP. Este
nodo hace de “padre” de la topología, y va descubriendo más nodos MAP que se
asocian a este nodo padre.
En la Figura 24 se muestra una posible distribución de puntos de acceso mesh
(señalados en verde) por la geografía del parque del río.

Figura 24. Posible situación de puntos de acceso mesh.
Por motivos de potencia recibida, con la finalidad de tener una redundancia en la
topología mesh y por motivos de área de cobertura, parece ser la mejor distribución
posible. Sin embargo, existe otro factor a tener en cuenta, el entorno físico. Estos puntos
de acceso de exteriores se tienen que conectar a la red eléctrica de alguna forma, y
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además deben estar situados en alguna ubicación segura para evitar robos o desperfectos
en el punto de acceso. Para resolver estos dos problemas se plantea integrarlos en lo alto
de las farolas de más de 4 metros. De esta forma se puede hacer uso del cableado de
alimentación del alumbrado público para alimentar los puntos de acceso. Con esta
solución además de situarse en una zona con buena cobertura, se sitúan en una zona
segura, a altura suficiente para evitar intentos de robo o daño.
Como la ubicación las farolas condiciona el despliegue de puntos de acceso, se
ajustaron las ubicaciones posibles de los puntos de acceso después de un estudio teórico
de cobertura, dando como resultado la distribución de puntos de acceso mesh que se
muestra en las Figuras 25, 26, 27 y 28. En estas figuras se pueden ver cuatro planos con
distinta información, la localización de los puntos de acceso, la potencia recibida en
términos de RSSI (Receive Signal Strength Indication), la potencia recibida en términos
de SNR y el número de puntos de acceso que se ven desde cada punto. Las figuras
siguientes han sido generadas con el programa de estudio de cobertura Ekahau.

Figura 25. Situación de los puntos de acceso.
En la Figura 25 se muestra con un círculo verde la localización final de los puntos de
acceso que coincide físicamente con las farolas mencionadas en esta sección.
En la Figura 26 se dibuja el contorno de potencia recibida escalada desde -80 dBm,
potencia umbral a partir de la cual se entiende que la señal no es válida. Hasta la escala
de potencia máxima del AP que en este caso es -20 dBm.
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En la Figura 27 se muestra un diagrama similar a la Figura 26 ya que es la potencia
recibida ponderada con la interferencia y ruido simulado. Se considera que el enlace es
viable cuando la SNR es mayor de 5dB. En un estudio práctico de cobertura es la
medida más fiable ya que tiene en cuenta tanto el ruido del ambiente, como
interferencias externas y ruido co-canal.

Figura 26. Potencia recibida en RSSI en cada punto.

Figura 27. SNR en cada punto.
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Figura 28. Visualización de puntos de acceso.
En la Figura 28 se muestra la visibilidad de puntos de acceso que existe en la zona. Esta
visibilidad se calcula por número de radios a las que es posible asociarse en cada punto
del parque. Dado que es una zona con puntos de acceso mesh en la que solo se da
servicio con una radio el número máximo de puntos de acceso visibles serán los cuatro
puntos de acceso desplegados en la zona. El dato de los puntos de acceso es importante
para la comunicación móvil y los hand-over, que son los momentos en los que un
cliente asociado a un punto de acceso debe abandonarlo para conectarse a otro sin
perder la sesión.
En la Figura 29 podemos ver la topología final y su integración con el resto de redes
LAN de las dependencias. A nivel de capa de acceso se comporta igual que cualquier
otra dependencia. Los cuatro puntos de acceso mesh se conectan por la interfaz radio de
5 GHz entre sí y están asociados al WLC a través de túneles CAPWAP, reservando la
banda de 2,4 GHz para los clientes Wi-Fi.
Para seguir teniendo una red homogénea y que pueda funcionar con el WLC elegido en
la Sección 4.2.2 se elige un punto de acceso de exteriores de Cisco que tenga doble
radio. El punto de acceso elegido es el Cisco AP 1152. Este punto de acceso de
exteriores cumple todas las características analizadas en esta sección y ofrece una gran
calidad de enlace gracias a sus tres antenas externas. En la Tabla 10, se resume el
número de puntos de acceso totales de la red incluyendo los puntos de acceso mesh
analizados. Los datos de las dependencias están calculados en la Sección 4.2.2.
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Red LAN

AP Mesh - RAP

Mesh

WLC

802.11 a – 5,1 GHz

AP Mesh
AP Mesh

802.11 a – 5,1 GHz
802.11 a – 5,1 GHz

802.11 b/g – 2,4 GHz
AP Mesh

Cliente Wi-Fi
802.11 b/g – 2,4 GHz

Figura 29. Topología final mesh del parque.
Zona

Número de puntos de acceso

Dependencias

21

Parque del río

4

TOTAL

25

Tabla 10. Resumen de puntos de acceso.

4.4

Red WAN con salida a Internet

En esta sección se analizarán las posibilidades de diseño de la salida a Internet de la red
MAN. En primer lugar se decidirá el número de líneas y su capacidad y después se
diseñará la forma de acceso a Internet por esas líneas.

4.4.1

Análisis inicial

La modificación de la salida a Internet es clave en la nueva red MAN y uno de los
puntos centrales del diseño. Cabe recordar que la situación inicial de la conexión WAN
son nodos aislados que reciben su conexión de líneas ADSL de poca capacidad.
En total se van a conectar ocho nodos con un número estimado de 120 usuarios
concurrentes en horario de trabajo. El acceso a Internet se debe dimensionar respecto a
esta medida y dando margen para la escalabilidad del servicio.
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4.4.2

Selección de línea de Internet y equipamiento

La primera medida que se debe tomar es decidir qué tipo de salida a Internet se va a
desplegar:
Una línea WAN de alta capacidad.
Dos líneas redundadas.
Varios grupos de líneas ADSL.
Se deben analizar tanto el coste de mantenimiento de la línea, como sus prestaciones y
disponibilidad. Los precios aproximados por conexión a Internet en Consuegra se
muestran en la Tabla 11.
Prestaciones

Coste

20 Mbps simétrico

200€ mensuales

12 Mbps simétrico

120€ mensuales

8 Mbps simétrico

100€ mensuales

ADSL 12 Mbps

80€ mensuales

ADSL 6 Mbps

60€ mensuales

Tabla 11. Comparativa de costes aproximados de líneas de salida a Internet en
Consuegra.
La diferencia de precios es sustancial entre salidas de Internet de alta y baja capacidad.
Por este motivo es importante reducir el número de líneas necesarias y centralizar la
salida de Internet, ya que desde una salida centralizada se puede optimizar la capacidad
de la línea ADSL. Para tener redundancia de línea es necesario que al menos haya dos
líneas y teniendo en cuenta que por cada línea ADSL adicional se debe pagar el alquiler
de la línea y la IP pública (para servicios web y al ciudadano), el coste mensual se
dispara.
Para que el coste no sea excesivo y poder tener redundancia se opta por desplegar dos
líneas redundadas de 12 Mbps simétricos. Esta solución tiene las siguientes
características:
Redundancia de línea: no existe un único punto de fallo.
Capacidad agregada: 24 Mbps.
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Precio: 240€/mes.
Alquiler de líneas: 2.
IPs públicas: Al menos 2.
Centralización: balanceadas en el router y con salida con proxy.
Debido a que las velocidades netas ofrecidas por la red telefónica no son muy altas se
deben aplicar soluciones de ingeniería de red para mejorar el throughput máximo de la
línea y la experiencia de navegación.
Estas mejoras se pueden conseguir mediante dos tipos de tecnologías de red:
Balanceo de tráfico IP: Entre varias líneas de tráfico a Internet se distribuye la
navegación concurrentemente entre todas las líneas para agregar su capacidad.
Balanceo de rutas IP: se consigue mediante protocolos de encaminado
dinámico como BGP. Sin embargo, se necesita un servicio como
MetroLAN para hablar BGP con el ISP tal y como se explica en la
Sección 2.2.2.
Balanceo de sesiones IP: un balanceador de red analiza cada sesión IP
(tráfico, prioridad, duración, keepalives y otros parámetros de una
comunicación IP) y las distribuye según las líneas disponibles.
Balanceo de direcciones IP: es el balanceo más sencillo, un router
establece conexiones de unas direcciones IP por una línea concreta, y
otros grupos de direcciones IP por otra línea.
Proxy-caché: el tráfico IP es interceptado y analizado a la salida. Se suele
utilizar para dar seguridad a la red, pero también puede mejorar el rendimiento
de la red al no necesitar descargar el contenido varias veces. Estos dispositivos
tienen una memoria caché donde almacenan contenido que más se usa y que se
va modificando periódicamente. De esta forma si se accede a una página web
de 1 MB de tamaño, y el resto de empleados también acceden a ella, el equipo
intercepta la petición y en lugar de pedir los datos por la línea de Internet y
sobrecargarla, se los sirve de su memoria caché.
Por tanto, debemos de diseñar la salida de red WAN con dos líneas de salida a Internet
balanceadas en un router con firewall integrado y con un elemento proxy transparente
para el control y aceleración de las conexiones web. Dado que todo el equipamiento de
red hasta este punto se ha elegido del fabricante Cisco Systems, para la elección de los
equipos se eligen los que más se adecúan a los requisitos de salida a Internet de 24
Mbps de throughput, firewall integrado, control de ancho de banda y filtro de
contenidos web, estos equipos son: router Cisco 3825 [31] y Cisco Ironport S160 cuyos
detalles técnicos se pueden ver en el Anexo I.
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4.4.3

Topología de red WAN

La integración de estos equipos sigue una topología como la de la Figura 30:

Red Corporativa

12Mbps
Router ADSL

INTERNET

Red de invitados
Cisco 2960
Cico 3825

12Mbps
Router ADSL

Proxy Ironport
S160

Figura 30. Topología WAN del ayuntamiento de Consuegra.
En la Figura 30 están representadas las dos líneas de fibra que balanceada que dan
salida a Internet. Esta agregación se explica en la Sección 4.5.4. Estas dos líneas llegan
al router principal (Cisco 3825) que es el encargado de mover todo el tráfico de la red
hacia Internet y entre equipos de distintas VLAN. El equipo que vemos conectado al
switch principal es el proxy transparente, el tráfico se redirige desde el router hasta el
proxy y después sale a Internet. El proxy debe estar conectado de esta forma para ser
transparente para el usuario y para que en caso de caída no se corte la navegación web.
Por tanto la cronología de conexión web de un usuario ya sea de la red corporativa o de
la red de invitados es la siguiente:
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1.

El usuario se autentica y se conecta a una red LAN.

2.

El tráfico viaja encapsulado en su VLAN correspondiente por los switches de
acceso hasta el router principal

3.

El router comprueba que la conexión está permitida en el firewall integrado y
si es tráfico web permitido, lo redirige hacia el proxy.
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4.

El proxy comprueba el ancho de banda de navegación usado por ese usuario y
también comprueba que el contenido que se está solicitando es apropiado.

5.

Una vez validada la sesión se redirige de nuevo hacia el router principal para
darle una salida controlada y balanceada hacia Internet.

4.5

Configuración de equipos

En esta sección se explica brevemente como configurar el equipamiento elegido. Esta
configuración está condicionada al equipamiento de red MAN elegido y las redes de
acceso LAN analizadas en las Secciones 4.1 a 4.3.
La fase de configuración es la más compleja ya que pueden aparecer limitaciones y
problemas no identificados en las fases anteriores del proyecto. En esta fase se
analizarán las configuraciones de los radioenlaces que forman la red MAN, las
configuraciones de los elementos de la capa de acceso LAN y WLAN, así como la
remodelación necesaria para ofrecer los servicios de la red en la parte de acceso a
Internet y red WAN.

4.5.1

Configuraciones de red MAN

En la configuración de los radioenlaces MAN es esencial utilizar una tecnología segura
y compatible con todos los servicios de la red. Para ello, en la red MAN desplegada se
decide realizar las siguientes configuraciones generales:
Radioenlaces cifrados: un cifrado potente que no se pueda vulnerar como AES
para que no sea posible interceptar la información transmitida.
Autenticación de nodo: para evitar ataques de suplantación de identidad será
necesario que los nodos se autentiquen mediante algún tipo de clave precompartida cifrada.
Segmentación de red: para diferenciar los servicios en distintos niveles de
seguridad, acceso a medios compartidos y QoS es necesario utilizar VLAN.
QoS: es necesario aplicar QoS en caso de desplegar un servicio de VoIP o
servicios de vídeo.
Red de gestión: para asegurar el buen funcionamiento de la red y poder actuar
de una forma rápida es necesario que los nodos de la red MAN tengan una IP
de gestión a la que poder acceder.
Legislación: debe cumplir con los requisitos de la CE (Conformité Européene
del francés) para la transmisión de señal en banda libre, no sobrepasar el límite
máximo de potencia transmitida o PIRE (Potencia Isotrópica Radiada
Equivalente) y activar el DFS. [32]
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Cabe recordar que existen dos redes inalámbricas en nuestra red MAN: red MAN con
topología en estrella redundada y red punto a punto entre ayuntamiento y biblioteca, por
lo que existirán dos configuraciones específicas para cada una de estas redes.
En este caso se despliegan dos ESSID distintos en la red MAN, uno de ellos identifica
la red MAN y el otro sirve de unión entre ambos enlaces punto a punto. Para conseguir
la redundancia de la topología en estrella es necesario que el ESSID sea el mismo para
las dos estaciones base, aunque la frecuencia de emisión puede ser distinta. Esto es
debido a que la comunicación punto a multipunto la inicia la estación base que escucha
peticiones de unidades suscriptoras. La estación base puede usar una frecuencia fija o
escanear el espectro para encontrar la mejor; a continuación se analizan las dos
posibilidades:
Utilizar una frecuencia fija tiene la ventaja de dar a la red estabilidad ya que
siempre es conocida la frecuencia de la red, además de disminuir en gran
medida el tiempo de convergencia. Se recomienda en caso de haber hecho un
estudio previo de espectro de radiofrecuencia para elegir una banda libre de
interferencias.
Utilizar un rastreo de espectro para encontrar la frecuencia óptima tiene la
ventaja de poder cambiar la transmisión a una banda más limpia de espectro
radioeléctrico de una forma transparente para el administrador de red. El
problema de esta solución es el tiempo que tarda en recorrer todo el espectro
radioeléctrico para encontrar la mejor banda y los problemas de estabilidad que
pueden derivarse.
Después de analizar estas dos opciones se opta por una configuración que intente
aprovechar las ventajas de ambas opciones tecnológicas: barrido de espectro limitado.
Se crea un plan de frecuencias y a cada estación base se le asignan varios canales
completos de 20 MHz en los que pueda transmitir. De esta forma la estación base
analiza solo esos canales y elige el mejor de ellos, recortando el tiempo de convergencia
y manteniendo cierto control sobre la frecuencia de emisión.
Esta solución se ajusta perfectamente a nuestro escenario ya que en la topología de
estrella con nodo central redundado las dos estaciones base están a una distancia muy
pequeña y cualquier emisión en un canal adyacente al de la otra estación base se puede
traducir en una interferencia importante.
El único requisito para configurar los ESSID con redundancia de doble estrella es que
las unidades suscriptoras también estén habilitadas para hacer sondeos en el rango de
frecuencias de ambas BS. En caso contrario, ante la caída de una estación base la unidad
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suscriptora no escanearía el rango de frecuencias de la BS de backup y por tanto no
podría mandar la petición de conexión a la segunda BS.
En el caso del enlace punto a punto (en adelante P2P de PeerToPeer), aunque se traten
de antenas bastante directivas es interesante utilizar inteligentemente el espectro de RF
y fijar una frecuencia de funcionamiento separada de la red punto a multipunto. Con
esta medida se consigue una franja limpia de interferencias. Es posible ampliar el ancho
de banda del canal a 40MHz para conseguir aumentar la tasa de datos máxima del
radioenlace.
Para la distribución de frecuencias es importante contar también con la posible
interferencia de la red mesh desplegada en el parque del centro de la ciudad. Sin
embargo, esta red, aunque también utiliza la banda de 5GHz, lo hace en un rango de
frecuencias bastante inferior que los enlaces pre-WiMAX, (5180 a 5320 MHz).
En el resto de esta sección se resumen brevemente las configuraciones comunes de los
nodos de la red MAN en su parte física: capa PHY , nivel de enlace: MAC y su nivel de
red. [33]
4.5.1.1

Configuración de capa PHY

En esta sección se estudiará en detalle las configuraciones elegidas en la capa física de
los radioenlaces de la red MAN:
Transmisión: ATPC (Automatic Transmit Power Control). Con esta
configuración el equipo solo emite la potencia necesaria en cada momento
liberando el espectro de interferencias con otros canales y minimizando el
gasto de potencia.
Modulación variable: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) y
tiene 8 niveles de modulación: 4 QAM a 256 QAM. Dependiendo de la SNR
recibida se modula de distinta forma, consiguiendo distintas tasas de datos.
Máxima potencia:
Estación base: 10 dBm (ganancia 17 dBi).
Unidad suscriptora: 10 dBm (ganancia 20 dBi).
Enlace P2P: 7 dBm (ganancia 23 dBi).
Country-code: SP, código asociado a la legislación de España en términos de
PIRE y DFS.
Cifrado AES.
ESSID oculto.
Ancho de banda base 20MHz: ancho de banda de canal base, podrá usarse
canal de 20 MHz o doble canal.
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4.5.1.2

Configuración de capa MAC

En esta sección se analizarán las configuraciones del enlace radio a nivel 2 de la capa
OSI y la capa de acceso compartido que se ha seleccionado para el caso de los enlaces
punto a multipunto (autenticación y escaneos).
Estación base:
Sistema de acceso con CDMA-CD combinado con TDMA (Time Division
Multiple Access) con un slot de tiempo para escuchar peticiones de conexión de
SU.
Escaneo pasivo de frecuencia para localizar SU.
Autenticación de suscriptora MD5 (Message Diggest Algorithm 5), que es un
método seguro y cifrado de autenticarse dos equipos sin que exista un tercer
equipo implicado en el proceso.
Distancia máxima permitida de un nodo: 25km.
DFS activo.
Unidad suscriptora:
Sistema de escaneo activo de frecuencias.
Autenticación con BS por MD5.
Preferencia de BS con mejor señal recibida.
Escaneo de frecuencias de las dos BS.
Enlace P2P:
Doble ancho de banda de canal: 40 MHz.
Autenticación clave pre-compartida con MD5.
Frecuencia fija.
Topología activo-pasivo: uno de los equipos se configura en modo servidor y el
otro le hace la petición de asociación.
4.5.1.3

Configuración de nivel de red

En esa sección se muestran las configuraciones de red a nivel IP de los nodos de la red
MAN elegida para cumplir los requisitos necesarios de conectividad y seguridad.
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Configuración en modo troncal con tráfico separado en VLAN.
Encapsulado de datos.
Configuración de red:
IP fija en VLAN de gestión.
VLAN de gestión con el nivel 3 en el router principal del ayuntamiento:
solo se puede acceder a esta VLAN desde otra red pasando por el equipo
principal del ayuntamiento.
QoS:
Marcado de VLAN de voz con preferencia de transmisión.
Resto de VLAN con QoS best-effort: no añade ningún etiquetado
especial ni tratamiento distinto del de cualquier otra trama Ethernet.

4.5.2

Configuración de redes LAN

En esta sección se resumirán las configuraciones necesarias de las redes LAN y WLAN
para cumplir las necesidades de cada servicio. Se deben planificar al menos tres tipos de
servicios ofrecidos: datos corporativos, voz sobre IP y datos de invitados o acceso
público. Como se ha explicado en la Sección 4.2 se utilizará una red WLAN
centralizada y una red LAN segmentada en VLAN.
4.5.2.1

Configuración del WLC

La filosofía de las redes WLAN centralizadas es que toda la configuración de la red se
realiza en el WLC. En este caso de manera genérica para cualquier fabricante la
configuración elegida sería:
Licencia para todos los puntos de acceso ligeros del sistema. En este caso
existen 25 puntos de acceso por lo que por motivos de escalabilidad es
necesaria una licencia para al menos 50 puntos.
Configuración de puertos en modo LAG (Link Aggregation en inglés) para
tener una conexión de 2 Gbps agregados. De esta forma se garantiza el ancho
de banda de todo el tráfico WLAN de la red, y además se gana en redundancia
ante caída de un puerto.
Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) para los clientes
invitados. De esta forma los clientes invitados no tendrán acceso a ninguna red
hasta no validarse.
Distintos grupos de AP uno de interiores y sedes municipales y otro para los
puntos de acceso mesh que dan cobertura a exteriores. La diferencia básica
entre estos dos grupos de AP son los SSID emitidos. El grupo de exteriores
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solo emite el SSID de invitados, mientras que los puntos de acceso que
pertenecen al grupo de interiores emiten todos los SSID de la red WLAN.
WLAN Invitados: no tiene cifrado y tiene una autenticación basada en un
portal web cautivo. Se accede mediante un usuario válido por tiempo limitado.
El portal web es interno del WLC y la base de datos de invitados es interna en
el propio equipo WLC.
WLAN Corporativa: tiene cifrado AES y un método de seguridad local PEAP
basado en autenticación 802.1X. El SSID está oculto y se debe configurar
previamente en el dispositivo móvil para poder acceder. Se utiliza la base de
datos de usuarios corporativos del ayuntamiento para validar el usuario y
contraseña corporativos. Por tanto tiene una seguridad definida como WPA2AES con PEAP en su versión MSCHAPv2, que es la compatible con la gran
mayoría de clientes Windows y Apple. [34]
Configuración de interfaces radio: los puntos de acceso tienen habilitadas las
dos interfaces radio, la de 802.11a y 802.11b/g. Tiene habilitados los canales 1,
6 y 11 en el interfaz de 2,4 GHz y los canales 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 en
el interfaz de 5GHz, con identificador de país España. Tiene activado también
las capacidades de DCA (Dynamic Channel Asignement) y TPC (Transmit
Power Control). Estas dos cualidades sirven para mejorar el rendimiento de la
red y la cobertura, consiguiendo minimizar la interferencia co-canal de toda la
red.
Configuración de roaming y hand-over: estos parámetros también pueden
afinar el rendimiento de la red, por ejemplo marcando el RSSI mínimo recibido
para empezar a hacer el roaming de un AP a otro.
Configuración de red: para separar el tráfico de cada WLAN, se necesita
configurar una interfaz de la red corporativa y otra de la red de invitados. Estas
dos direcciones IP serán las utilizadas para comunicarse con los clientes Wi-Fi.
Para la gestión del equipo se necesita una IP en la interfaz de gestión. Además
debe existir una interfaz llamada ap-management que es la dirección IP con la
que se gestionarán los puntos de acceso y que debe estar en la misma red que la
IP de gestión de los puntos de acceso.
Gestión de SNMP (Simple Network Management Protocol) para integrarlo al
sistema de gestión de red inalámbrica. Además es necesario para integrarlo en
herramientas de monitorización de red.
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4.5.2.2

Configuración de puntos de acceso ligeros

Los puntos de acceso ligeros tienen una configuración básica, que se resume en la
configuración de inicio en la cual se tienen que asociar a un WLC. La configuración
básica del punto de acceso es:
Hostname: nombre del punto de acceso.
Configuración IP: configuración estática o dinámica de IP, máscara de red y
puerta de enlace.
Preferencias de WLC: indica a qué dirección IP debe hacer la petición de
asociación cuando arranca el punto de acceso.
4.5.2.3

Configuración de puntos de acceso mesh

Los puntos de acceso mesh tienen una configuración adicional además de la
configuración básica, que se resume en la configuración de inicio en la cual se tienen
que asociar a un WLC. La configuración del punto de acceso mesh es:
Hostname: nombre del punto de acceso.
Configuración IP: configuración estática o dinámica de IP, máscara de red y
puerta de enlace.
Preferencias de WLC: indica a qué dirección IP debe hacer la petición de
asociación cuando arranca el punto de acceso.
Topología mesh: información sobre el nodo padre e hijos de cada punto de
acceso mesh en caso de utilizar una topología estática o marcar la opción de
topología dinámica.
Clave autenticación MD5: clave pre-compartida para asociarse al resto de
puntos acceso mesh.

4.5.2.4

Configuración de conmutadores de red

La configuración de los conmutadores de red es la típica de los conmutadores de acceso:
VLAN con puertos en modo troncal en los puntos de acceso, estaciones de la
red MAN y unión entre switches y puertos en modo acceso para los usuarios
finales.
Parámetros de gestión: IP de gestión, puerta de enlace y parámetros SNMP.
Parámetros de STP (Spanning Tree Protocol): para prevenir bucles y crear una
topología de red estable.
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4.5.3

Asignación de frecuencias y redes

Cada punto de acceso tiene una interfaz radio que debe funcionar en una banda de
frecuencias y en un canal de radio. Estos canales son los mismos para todos los
servicios, por lo que es un medio compartido. Por este motivo es importante establecer
un plan de frecuencias para minimizar la interferencia co-canal y solapamientos entre
puntos de acceso. Sin embargo esto no es un problema en una red centralizada ya que el
WLC se encarga de establecer las propiedades de transmisión de cada punto de acceso
para minimizar las interferencias y mejorar el rendimiento de la red.
Entre estas medidas automatizadas de gestión de red se deciden configurar:
APTC: el controlador inalámbrico recibe constantemente la potencia recibida
de cada punto de acceso y puede bajar o aumentar la potencia dependiendo de
las necesidades.
Asignación dinámica de canal: aunque un estándar Wi-Fi funcione en una
banda base de frecuencias (2,4 GHz o 5 GHz) se puede variar el canal de
transmisión de cada radio para evitar las interferencias co-canal. En el caso de
2,4 GHz existen 11 canales en la legislación europea. De estos 11 canales solo
son se solapan el grupo de tres canales: 1,6 y 11.
Band Select: los clientes inalámbricos en principio usan la red de 2,4 GHz para
conectarse (red 802.11b/g/n) a la red inalámbrica. Sin embargo muchos
portátiles y teléfonos de última generación tienen radio de 5 GHz, pudiéndose
conectar también a la red 802.11a/n. La funcionalidad band-select permite al
controlador inalámbrico cambiar de forma transparente la radio del usuario
para mejorar su conexión inalámbrica.
Otra funcionalidad útil que ofrecen los controladores inalámbricos es poder establecer
zonas con determinados servicios y otras con otros. Por ejemplo no tiene sentido ofrecer
una red corporativa en el parque, por lo que lo más eficaz será utilizar un grupo de AP
específico para el parque y otro para las instalaciones de interiores. Además esta
funcionalidad nos aporta la escalabilidad de poder crear otra red inalámbrica (por
ejemplo red de datos de personal externo) y desplegarla solo en los edificios que
interese.
4.5.3.1

Red de exteriores

En la red de exteriores se ha elegido una topología mesh por lo que las redes
inalámbricas funciona en la banda de 2,4 GHz, reservando las frecuencias de la banda
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802.11a reservadas para la comunicación entre puntos de acceso. En este caso teniendo
en cuenta que la red del parque tiene que convivir con redes de interiores que utilizan
ambas bandas de frecuencia se ha decidido modificar el uso de la red 802.11a. De esta
forma de los 40 canales posibles de la banda de 5 GHz se reservan 30 canales para la
red general 802.11a y los 10 primeros canales para la red mesh. Para utilizar esta
separación se crea un grupo de puntos de acceso llamado “Exteriores”.
4.5.3.2

Red de interiores

Para la red de interiores se despliega dos tipos de redes LAN, la cableada y la red
inalámbrica. En el interior de los edificios se extienden las redes: corporativa, red de
voz y red de invitados. Para ello se crea una infraestructura LAN con switches de acceso
y los nodos de la red MAN extendiendo todas las VLAN de la red. Además de las
VLAN citadas, deberá existir otra red restringida, para la gestión de los equipos,
4.5.3.3

Problemas radiofrecuencia – Radares – DFS

Debido a las limitaciones de potencia emitida y a la necesidad de priorizar ciertos
servicios públicos como policía, bomberos o militar se debe abandonar un canal de
radiofrecuencia cuando se detecta un radar o transmisión pública. El problema principal
para cumplir esta medida es que ,por motivos de seguridad, un servicio gubernamental y
con permiso para emitir preferentemente no puede ser identificado. Es decir, se asume
que cualquier equipo que se detecte y que no tenga el DFS activado es un equipo con
permiso para emitir y se le otorga preferencia. Por este motivo cualquier emisor que no
tenga activado el DFS provoca un falso positivo y es un gran problema para la red.
En nuestro caso para cumplir la legislación de la CE se decide configurar que cada 60
segundos se debe escanear el espectro utilizado (Channel Check Time) y que en el caso
de detectar 4 pulsos de señal en esa frecuencia, evitar utilizarla durante 30 minutos
(Channel Avoidance Period). Además no está permitido volver a escanear esa
frecuencia hasta pasados 30 minutos desde el cambio. El efecto de esta medida y el
impacto en la red dependerá del lugar geográfico en el que aparezca el problema y su
naturaleza.
Se puede dividir el impacto en dos supuestos distintos, una emisión en una frecuencia
fija o una emisión que cubra un amplio abanico de bandas de frecuencia, además, su
efecto depende de cuál es el elemento de red que detecta esta señal.
Detección por unidad suscriptora:
Frecuencia fija: la unidad suscriptora se desasociará de su estación base y
escaneará de nuevo el espectro radioeléctrico evitando la frecuencia en la
que estaba. Encontrará a la estación base de backup y se asociará a ella.
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Pérdida de comunicación entre 30 y 60 segundos. No volverá a su
estación base principal a no ser que tenga que escanear de nuevo el
espectro de radiofrecuencia.
Radar de barrido: la unidad suscriptora se desasociará y escaneará de
nuevo el espectro radioeléctrico evitando la frecuencia en la que estaba.
Detectará el radar en todas las frecuencias por lo que reiniciará su
servicio continuamente hasta que el radar de barrido se aleje de la unidad
suscriptora.
Pérdida de comunicación del nodo afectado hasta que desaparezca
el radar de barrido.
Detección por estación base:
Frecuencia fija: la estación base cambiará de frecuencia, mandando a sus
unidades suscriptoras un mensaje de detección de radar y una petición de
cambio de frecuencia. Al estar configurada con un abanico de
frecuencias, escaneará ese espectro de frecuencias y fijará su servicio en
un canal libre de radar.
Pérdida de comunicación entre 5 y 20 segundos de todos los nodos
asociados a la BS afectada.
Radar de barrido: es el peor de los casos. Se cortará la emisión con todas
las unidades suscriptoras y las estaciones base se reiniciarán
constantemente buscando una franja de frecuencias en las que poder
trabajar.
La comunicación no se recuperará hasta que no desaparezca el
radar, afectando a todos los nodos de la red MAN a excepción del
nodo central.
Todos estos dispositivos son usados solo por fuerzas del orden, grandes personalidades,
embajadas, servicio secreto o víctimas del terrorismo, que habitualmente no se
encuentran en entornos rurales. El problema son las emisiones ilegales y los falsos
positivos que se pueden encontrar.

4.5.4

Configuración de equipos WAN

En esta sección se describen las partes más importantes de la configuración de equipos
que participan en la conexión WAN de la red. Estos equipos están compuestos por el
router con firewall integrado y un equipo proxy-caché que actúa como filtro de
contenidos.
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4.5.4.1

Configuración de router principal

El router principal tiene como configuración básica balancear las dos salidas a Internet,
distribuir el tráfico entre segmentos de red, servir direcciones IP en la red corporativa,
filtrar las conexiones no deseadas mediante listas de acceso y permitir el acceso a los
servicios públicos como la página web o el servidor de correo. Sin embargo hay ciertas
configuraciones que añaden valor añadido a la solución de red WAN como son
configuraciones adicionales en el router, añadir un equipo que haga de proxy para
Internet o incluir una licencia de cortafuegos en el router principal. Estas
configuraciones adicionales se explicarán a continuación.
El router tiene básicamente tres interfaces físicas, dos de las líneas de salida a Internet y
otra línea LAN. Para separar el tráfico, en cada puerto LAN se configuran al menos dos
sub-interfaces distintas, cada una en su VLAN correspondiente y su dirección IP de
cada rango. Estas IP son la ruta por defecto de los segmentos de red, por lo que el router
es capaz de realizar tráfico inter-VLAN mediante las rutas auto-generadas por ser redes
directamente conectadas. La salida balanceada a Internet se puede hacer simplemente
con dos rutas estáticas por rangos de IP hacia Internet. Ambas rutas se pueden redundar
mediante el método de tracking. El método de tracking consiste en que existe una
medida de monitorización del enlace (paquete ICMP, pooling…) que puede servir para
utilizar una ruta estática u otra dependiendo del estado de los enlaces. El acceso a
Internet se consigue mediante el uso de PAT (Port Address Translation) que es el
método usado habitualmente para que los usuarios se conecten a Internet por una IP fija
específica. Para separar el tráfico y balancearlo se puede realizar adicionalmente NAT
dinámico (Network Address Translation), de esta forma algunas IP saldrán por un
conjunto de IP fijas y otro segmento por otro. Esto tiene la ventaja de poder diferenciar
las IP de salida de los invitados y evitar posibles problemas legales de un mal uso de la
conexión.
Para poder acceder directamente a servicios públicos se puede realizar utilizando NAT
estático o reservando una IP pública para estos servicios. El control de acceso se efectúa
con lista de acceso (ACL, Access Control List) del firewall integrado, en las que
dependiendo de la IP origen, IP destino y servicio de la conexión pueden permitir o
denegar el acceso. La comunicación con el proxy-caché: se configura mediante el
protocolo IP llamado WCCP (Web Caché Control Protocol). Este protocolo redirige las
peticiones http a la IP configurada como proxy-caché. Además debe existir una subred
apartada para esta comunicación para poder funcionar de un modo óptimo y que en caso
de fallo del proxy transparente no caiga la conexión de red.
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4.5.4.2

Configuración de proxy caché

Este elemento se configura para filtrar el tráfico http y con una doble función: acelerar
la navegación web evitando descargas de elementos ya descargados anteriormente y
denegar el acceso a contenido inapropiado.
Proxy-caché: se configura una cantidad de memoria almacenada para utilizarla
como caché en las descargas de los usuarios, contra más memoria reservada
mejor aceleración web.
Filtro de contenidos: se definen unos perfiles y la protección de acceso se hace
mediante el uso de bases de datos externas que tienen asociados unos nombres
de DNS con una calificación. Esta base de datos debe renovarse cada año y
tiene un coste asociado. Las conexiones que no se reconozcan en el DNS están
en un campo especial, con el que se puede permitir, crear un log o denegar la
conexión. Se recomienda no denegar estas conexiones ya que pueden conllevar
un gran esfuerzo de gestión para añadir excepciones a esta regla.
Proxy-transparente: se configura la dirección del router del que tiene que
recibir el tráfico http y las interfaces de red por las que tiene que recibir el
tráfico y enviarlo. Se debe diseñar de tal forma que no se sature la red con la
redirección del tráfico, en este caso al menos con una conexión de 1 Gbps entre
ambos equipos.
Interfaces de red: se diseña con dos interfaces de red distintas: una subred
apartada entre el router y el proxy-caché y otra de salida de Internet mediante
dos VLAN distintas. De esta forma el tráfico se escucha por una de las
interfaces, se analiza y se reenvía por otra interfaz que tiene salida directa a
Internet. Se analiza solo el tráfico saliente, delegando la seguridad en el
firewall.

4.6

Despliegue de servicios

En esta sección se van a analizar los detalles de los servicios principales desplegados en
la red, que son el servicio corporativo y el servicio de invitados. Además, las soluciones
desplegadas deben ser compatibles con nuevos servicios que se quieran añadir como
VoIP.

4.6.1

Corporativo

El servicio corporativo requiere de la mayor seguridad posible de la red, en términos de
disponibilidad del servicio, calidad de la conexión, seguridad y autenticación. Los
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métodos necesarios para garantizar estas prestaciones se detallan en las siguientes
secciones.
4.6.1.1

Disponibilidad

La disponibilidad es la capacidad de ofrecer el servicio de comunicación el mayor
tiempo posible, minimizando los casos de denegación de acceso, pérdida de paquetes o
caída de la red. Para garantizar el servicio de datos corporativo se debe garantizar la
disponibilidad de la red a distintos niveles.
Es necesario que el cliente esté en el segmento de red correspondiente a la red
corporativa, es decir, que la dirección MAC del cliente se encuentre en la VLAN
corporativa. Para ello se deben cumplir ciertas premisas dependiendo del tipo de red
LAN a la que se conecte el cliente.
En el caso de la red cableada se necesita dotar de conexión física, para lo que debe
negociar un modo de funcionamiento, típicamente 100 o 1000 Mbps half-duplex o fullduplex. Para integrar el equipo en el segmento LAN se necesita conexión en un puerto
de un switch que esté configurado como puerto en modo acceso de la VLAN
corporativa. Además es necesario que esta VLAN esté propagada por todos los
troncales para que la VLAN se extienda hasta el nodo central en el que se produce el
encaminamiento de esta VLAN. Por tanto para asegurar la disponibilidad de red a nivel
físico y de enlace es necesario asegurar el correcto funcionamiento del último enlace y
del camino desde el nodo principal hasta el cliente. Debido a que el cliente
habitualmente solo tiene un puerto de red, no hay margen de mejora en este sentido, sin
embargo sí se puede mejorar el diseño de red añadiendo redundancia en los enlaces
entre switches y redundancia de caminos.
En el caso de que el cliente se conecte a la red Wi-Fi, tanto en el modo de acceso de
infraestructura o mesh, el cliente final se debe asociar a un punto de acceso. Esto se
consigue básicamente emitiendo un SSID que de servicio en la VLAN corporativa
aunque existen otros métodos más avanzados que separan las redes de cliente
autenticado y cliente sin autenticar. En este caso, aunque existe una única tarjeta de red
en el cliente final, sí que se puede mejorar la disponibilidad de la red gracias a la
redundancia de los puntos de acceso. Como se puede ver en el Anexo III, tener señal de
más de un punto de acceso otorga redundancia a la red y además es un factor clave para
las acciones de roaming y hand-over en redes con calidad de servicio. El acceso físico
al medio además necesita de una disponibilidad extra, ya que se debe negociar el canal
físico con cada punto de acceso, así como el cifrado y la autenticación del usuario, por
este motivo es necesario un segundo WLC que asegure la disponibilidad de la red.
Una vez que el cliente está asociado a la red (el equipo está dentro de la red de acceso)
las características de red son prácticamente iguales independientemente de la capa de
acceso que tuviera. Sin embargo, estar dentro de la red de acceso no asegura la
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comunicación ni la prestación de servicio, sino que se requiere de varios elementos que
en caso de fallar originarían un problema de disponibilidad, los cuales se describen a
continuación.
En primer lugar los clientes necesitan de una dirección IP para comunicarse y el primer
paso que realizarán será solicitar una dirección mediante el protocolo DHCP. Para
garantizar una disponibilidad de estos servicios es importante redundar estos equipos,
teniendo servidores DHCP dedicados (más costoso) o levantar este servicio en el router
del nodo principal o en los WLC. En este caso debido a que no existía ningún servidor
dedicado, se ha decidido desplegarlo en el propio router. Además para navegar por
Internet es habitual utilizar servidores de DNS para acceder a nombres de páginas en
lugar de acceder a direcciones IP.
En segundo lugar es necesario establecer métodos de ingeniería que protejan la
disponibilidad de servicio, algunos de estos métodos son: DHCP snooping o el método
de la lista negra. El primero de los métodos se configura en la electrónica de red para
impedir que un servidor DHCP malicioso o mal configurado impida el servicio de
DHCP en la red. El segundo de los métodos evita un ataque de denegación de servicio
(Denial of Service en inglés, DoS), impidiendo a un equipo hacer múltiples peticiones
DHCP que puedan llenar los rangos asignados de dirección e impedir que un cliente
legítimo consiga su dirección IP.
En el caso del servicio corporativo se pueden añadir más medidas para asegurar la
disponibilidad del servicio como reservar una dirección IP concreta (asociada a su IP y
su dirección MAC). De esta forma aunque se llene el rango de direcciones IP, ese
equipo tendrá su dirección IP siempre disponible. Otra ventaja adicional de este método
es que se puede diferenciar en el firewall los diferentes usuarios para concederles acceso
a determinados servicios.
Además existen varios elementos de red que también son puntos de fallo de la red y que
se debe hacer lo posible por garantizar su disponibilidad: el router que encamina el
tráfico entre segmentos de red y la salida a Internet.
4.6.1.2

Seguridad

La seguridad es una parte importante de la red corporativa, y más en la zona más
expuesta: la red de acceso. Si se crea una política de acceso restrictiva con métodos de
control de acceso como el uso de listas de acceso, se minimizan los ataques. Para la
seguridad de acceso, se dividen las medidas de seguridad según el tipo de acceso a la
red LAN: cableada o Wi-Fi.
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Típicamente se cree que la red cableada es la más segura, y no se le añaden métodos
adicionales de seguridad. De hecho la configuración por defecto de los switches de
acceso no incluye ningún elemento de seguridad y todos los puertos están configurados
en la misma VLAN. Esto es debido a la creencia de que las tomas de red están
constantemente vigiladas y dentro de los recintos corporativos. En este caso para
garantizar la seguridad de la red cableada se crearán listas de acceso para que no se
pueda acceder a la red corporativa desde cualquier otra red del sistema o de Internet.
Otra medida de seguridad adicional es utilizar la funcionalidad de port-security y
BPDU-guard.
Port-security es una funcionalidad de los conmutadores mediante la cual se pueden
limitar las conexiones en los puertos de los switches a un número concreto o garantizar
que solo se pueda conectar un determinado dispositivo en ese puerto, no pudiendo
conectar ningún otro equipo. Con esta medida se evita uno de los mayores agujeros de
seguridad de las empresas, que es la inclusión de hubs.
Como es conocido, las tecnologías como Ethernet funcionan gracias a algunas
comunicaciones broadcast, es decir, mensajes que se envían a cada equipo de la red. Si
existe un bucle en la red, estos mensajes se empiezan a reenviar constantemente creando
lo que se conoce como tormenta de broadcast, que puede llegar a colapsar todos los
equipos de comunicaciones. Para evitar este problema existe un protocolo de red que
evita que existan bucles en la red que es el Spanning-tree-Protocol (STP) que funciona
gracias a unos mensajes de topologías llamados BPDU (Bridge Protocols Data Unit).
La tecnología BPDU-guard ignora los mensajes BPDU del puerto en el que se
configura, evitando un problema de bucles formado accidentalmente al añadir otro
conmutador a la red o algo tan sencillo de hacer accidentalmente como colocar un cable
entre dos rosetas o colocar mal un cable de un teléfono IP en modo bridge.
La seguridad de la red inalámbrica es más estándar. Se utilizará una seguridad basada en
el estándar IEEE 802.11i conocido normalmente por WPA2 con cifrado AES. Dentro de
este estándar existen muchos métodos de seguridad inalámbrica. Para este caso se
utilizarán los métodos EAP, en concreto el método PEAP (Protected EAP): cada
usuario de la red corporativa tiene su usuario único de acceso, cuya contraseña está
protegida por un servidor de seguridad y puede caducar cada cierto tiempo. Este método
es bastante seguro y no requiere de la provisión de certificados digitales.

4.6.2

Invitados

En este capítulo se resumen las características del servicio de Internet para invitados y
de cómo se integra en la red.
El acceso a la red de invitados tal y como se especifica en el pliego debe tener una única
forma de acceso: Wi-Fi. Además esta red debe estar totalmente aislada de las redes
corporativas del ayuntamiento y solo tener salida a Internet.
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Por tanto no es una red crítica y sus requisitos de disponibilidad y seguridad están muy
por debajo de los de cualquier red corporativa. La mayor dificultad de desplegar una red
de invitados es aislar su tráfico del resto de comunicaciones, así como ofrecer el
servicio de Internet de una forma sencilla, y fácilmente gestionable. Es necesario
especificar la naturaleza del servicio, ya que no es lo mismo ofrecer un servicio sin
garantías (gratis o con un bajo coste) u ofrecer un servicio de operador. Los requisitos
de conectividad, gestión y administrativos son totalmente distintos. En el caso de la
respuesta de este pliego se propondrá una primera fase de servicio de cortesía a los
visitantes del municipio de Consuegra.
4.6.2.1

Disponibilidad

La disponibilidad de la red está asegurada desde el momento en que se comparte
infraestructura con la red corporativa. Sin embargo en esta subred no se establecerán
medidas adicionales de seguridad como las explicadas en la Sección 4.6.1.2. Se
aplicarán no obstante todas las medidas de seguridad inalámbrica para garantizar dentro
de lo posible el servicio, como la detección de puntos de acceso rogue, listas negras y
servicio de monitorización.
4.6.2.2

Seguridad

Al ser un servicio que tendrá difusión por una amplia zona del municipio y no tener
coste, es obligado limitar el acceso a la red por motivos de libre competencia. En caso
de dejar la red sin ningún tipo de restricción de acceso no debería haber cobertura fuera
de las dependencias municipales y deberían dejar de ofrecer servicio fuera del horario
de oficina.
Para solucionar el problema del control de acceso se crea un método de seguridad que
consiste en un portal cautivo con usuarios de invitados en los WLC. Estos usuarios de
invitados pueden ser creados sin conocimientos de red de una forma simple. Los
usuarios invitados se crean con una contraseña auto-generada y son válidos por
determinadas fechas. De esta forma el procedimiento de conexión es el siguiente:
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1.

Conectarse a la red abierta “Consuegra”

2.

Aparece un portal web con la información turística del municipio y donde
conseguir un usuario.

3.

Visitar una oficina de turismo del municipio y activar un usuario según los días
de visita.

4.

Identificarse en el sistema con el usuario de invitados.

[Diseño y configuración de la red y los servicios]
De esta forma se obtiene información de los usuarios que la usan (previniendo temas
legales y controlando el acceso a la red) y también se gestiona de una forma fácil los
invitados.
4.6.2.3

Problemas gubernamentales

Además de controlar el acceso a un tiempo reducido y a unas tasas máximas de
conexión, se debe tener control del contenido de la navegación. Al ser un servicio
público el acceder a páginas inapropiadas o que puedan suponer un delito pondría en
problemas al ayuntamiento de Consuegra por no vigilar su red privada.
Para solucionar este problema se debe colocar un elemento que filtre el contenido y que
evite el acceso a páginas inapropiadas. Esto se consigue instalando un proxy-caché que
redirige todas las conexiones de los invitados y las filtra según los intereses del
ayuntamiento de Consuegra.
4.6.2.4

Problemas de licencia de ISP

Como se ha explicado en el Capítulo 2, antes de este proyecto existían antecedentes en
España de los riesgos que implica dar un servicio gratuito de Wi-Fi sin tener licencia de
proveedor de servicios y sin alinearse con las leyes de libre competencia del mercado.
Por este motivo uno de los puntos principales de este proyecto, en el que no se plantea
crear una licencia de proveedor de Internet (aunque sí es obligatorio darse de alta en la
CMT), es aplicar las soluciones apropiadas de ingeniería para conseguir cumplir las
especificaciones de la CMT respecto al Wi-Fi gratuito.
Las premisas para ofrecer un servicio gratuito de Wi-Fi en estas condiciones según la
CMT [35] son:
Limitar a 256 Kbps el ancho de banda por usuario.
Identificación vinculante del usuario al servicio.
Que la cobertura no incluya zonas destinadas a viviendas o uso mixto (oficinas,
tiendas…)
Uso en espacios culturales.
Por este motivo, y aferrándose a la excepción de interés cultural, se puede lanzar la
iniciativa en términos legales siempre y cuando los usuarios invitados generados tengan
limitación horaria y sean dados de alta previo registro en alguna sede municipal de
interés turístico o cultural. Además, para cumplir esta premisa, el servicio ofrecido debe
ser gratuito y por un proveedor sin ánimo de lucro.
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Prestaciones

En este capítulo se mostrarán las prestaciones finales de la red, escalabilidad, tasa de
datos conseguida, número máximo de usuarios concurrentes y estabilidad.

5.1

Tasa máxima

La figura de mérito de tasa máxima se mide según la tasa de datos que puede conseguir
un cliente final. Este dato estará limitado por el menor canal de transmisión de la red, es
decir por el cuello de botella de la red.
Se diferenciará la tasa máxima de transmisión de una comunicación entre un usuario
final hacia un servidor de la red corporativa y la tasa máxima de acceso a Internet.

5.1.1

Tasa de datos máxima en conexión interna

Para calcular este dato se debe analizar el camino desde el punto más alejado de la red
LAN hasta un servidor interno, escogiendo en cada paso la opción más adversa.
Red LAN, Wi-Fi: 54 Mbps.
Red MAN: 100 Mbps.
Conexiones puertos de acceso switches: 100 Mbps.
Conexión puertos de Core: 1 Gbps.
Con lo que se consiguen unos resultados teóricos de 54 Mbps con una buena señal WiFi. Estos son los datos teóricos del ancho de banda posible para la conexión.
El ancho de banda neto (útil) de la red se puede medir empíricamente con una
transmisión FTP (File Transfer Protocol). Se lanza una conexión FTP y se transfiere un
archivo de un tamaño considerable (unos 100 MB) para comprobar la velocidad real del
enlace. Es importante que el archivo sea de un tamaño considerable para minimizar el
impacto de la creación de la conexión y hacer una media de las ráfagas propias de
Ethernet. Los resultados de esta prueba se muestran en la Tabla 11.
Tasa de datos descarga

Tasa de datos subida

46 Mbps

43 Mbps

Tabla 11. Resultados de transmisión interna de ficheros.
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5.1.2

Tasa de datos máxima en navegación

En este caso los cuellos de botella estarán en la salida WAN, ya sea en el proxy
transparente o en la propia salida a Internet.
Para el caso de este proyecto las prestaciones son:
Red LAN, Wi-Fi: 54 Mbps.
Red MAN: 54 Mbps
Conexiones puertos de acceso switches: 100 Mbps
Proxy transparente: limitado por sesiones o los 100 Mbps del enlace WCCP.
Salida a Internet: máximo 24 Mbps de tráfico agregado.
Por tanto el cuello de botella de esta conexión será la salida a Internet, que en principio
son dos líneas agregadas de 12 Mbps. Como el balanceo se realiza por IP, no es realista
un resultado de más de 10 Mbps en la conexión de cada usuario. Además hay que tener
en cuenta que el contrato del proveedor de servicios solo asegura un servicio de media
en el 80% del tiempo de 8 Mbps.
Se van a mostrar los resultados de prestaciones basándose en dos valores clave: el
retardo de la red y la tasa de transmisión. Estos resultados se pueden obtener
empíricamente mediante retardo de paquetes ICMP (Internet Control Message
Protocol), conocidos como ping y la tasa de datos con descargas de servidores FTP.
Una manera más sencilla es utilizar servicios de Internet destinados a este fin que
utilizan estos métodos internamente.
Los resultados de la Tabla 12 están extraidos de pruebas de ping hacia equipos dentro
de la red MAN y a la dirección IP 74.125.230.191 correspondiente al nombre
“www.google.es.
Retardo a red MAN

Retardo a Internet

PC Cableado

1 ms

19 ms

Cliente asociado en Wi-Fi

1 ms

23 ms

Cliente en nodo MAN

2 ms

34 ms

Cliente asociado a AP mesh

21 ms

85 ms

Tabla 12. Resultados de retardos en transmisiones desde distintos escenarios.
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Además en la Tabla 13 se presentan las pruebas de test de velocidad desde distintos
puntos de la red. Estas pruebas a Internet han sido realizadas mediante un software
online dedicado a medición de tasa llamado “test de velocidad”. [36] El resultado más
interesante de esta prueba es que la tasa máxima de datos para salida a Internet está
limitada claramente por el estado de la línea de salida y que los datos conseguidos
dependen en gran medida del estado de la línea en el momento de realizar la prueba.
Tasa de descarga Internet
PC Cableado

10.824 kbps

Cliente asociado en Wi-Fi

10.836 kbps

Cliente en nodo MAN

10.742 kbps

Cliente asociado a AP mesh

10.311 kbps

Tabla 13. Resultados de tasa de datos en transmisiones desde distintos escenarios

5.2

Tiempo máximo de convergencia

La convergencia de la red mide el tiempo que ésta tarda en recuperarse de un error o
caída. En el peor de los casos se trataría del tiempo máximo que transcurre entre el
apagado de todos los equipos de comunicación y el funcionamiento completamente
operativo de la red tras el encendido.
Para esta medida se debe calcular el tiempo de encendido de cada elemento de red, y
una vez operativos, calcular los eventos predecesores de cada acción hasta que la red se
estabilice en un modo de funcionamiento correcto. Esta puntualización es necesaria ya
que aunque una unidad suscriptora tarde pocos segundos en reiniciarse, hasta que su
estación base no esté lista para aceptar peticiones no podrá existir comunicación.
Este proceso se muestra en la Figura 31 en un diagrama de Gantt modificado para pocos
minutos, ya que es una manera gráfica de representar el tiempo de convergencia de la
red. Como se puede ver en la Figura 31, el tiempo máximo de convergencia se ve muy
afectado por el establecimiento de la red MAN, el escáner de frecuencias y la elección
de topología mesh. Sin embargo la tarea que más tiempo consume es el escáner de
frecuencia de la BS.
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Figura 31. Secuencia de arranque de la red hasta convergencia con todas las frecuencias.
Si en lugar de escanear todas las frecuencias se asignan solo ciertos intervalos posibles a
las estaciones base, se consigue reducir en gran medida el tiempo de convergencia de la
red. Los resultados se muestran en la Tabla 14 y en la Figura 32. Donde se observa una
reducción de casi 5 minutos en la convergencia de la red, lo que supone una reducción
de casi un 40% en el tiempo de convergencia. La reducción se debe al recorte de tiempo
que necesitan las estaciones base en escanear el espectro en el segundo escenario.

Figura 32. Secuencia de arranque de la red hasta convergencia con intervalos por BS.

Situaciones

Tiempo de conexión
usuario local

Tiempo de conexión
usuario mesh

Tiempo de conexión
usuario remoto

Con escáner de
todas las frecuencias

4,2 minutos

5 minutos

13,8 minutos

Dividiendo el
espectro en franjas
para el escáner

4,2 minutos

5 minutos

8,2 minutos

Tabla 14. Resultado de tiempo de convergencia en ambos escenarios.
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Tabla 15. Tiempo y sucesión de eventos de arranque de la red MAN.
Las Figuras 31 y 32 están realizadas mediante una colección de tareas como la mostrada
en la Tabla 15, que corresponde al segundo escenario. Los datos usados para la Figura
31 son exactamente los mismos pero cambiando el tiempo de la tarea de escanear
frecuencia de 12 minutos a 5 minutos.

5.3

Número de usuarios concurrentes

El número máximo de usuarios concurrentes está fijado por el número máximo de
sesiones activas que puede soportar el proxy transparente. El resto de equipamiento
también tiene una limitación aunque es bastante más difícil de alcanzar.
La limitación del equipamiento se calcula:
Número de usuarios inalámbricos: usuarios por interfaz radio = 26 (según
cálculos orientativos de capacidad de cada punto de acceso realizados con el
software Ekahau y con un uso de la red medio [37]). Número de interfaces
radio desplegadas: 25 (según el estudio de cobertura de red inalámbrica
realizado, en la Sección 4.2.2).
Total = 650 usuarios concurrentes.
Número de puestos cableados= 252. Tal y como se especifica en la Sección
4.2.1
Total = 902 usuarios concurrentes
La limitación de sesiones del equipo proxy transparente es: 1000 usuarios. [38]
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Para calcular la limitación teórica de usuarios concurrentes se elige el valor más
pequeño de los analizados, siendo este valor el de la suma de puestos cableados y
usuarios Wi-Fi. Esta suma de usuarios es 252 + 650 siendo un total de 902 usuarios
como máximo.
Sin embargo, existe una limitación adicional en la salida a Internet, ya que a partir de
100 usuarios concurrentes la experiencia de navegación se vuelve inaceptable.

5.4

Escalabilidad

La escalabilidad se puede medir en dos figuras de mérito:
Capacidad máxima de la red (usuarios y tasa de datos) en comparación con la
capacidad requerida: la capacidad máxima es la calculada en las Secciones 5.2
y 5.3. La capacidad requerida es la pedida en el pliego oficial y la estimada
según la utilización al final del proyecto: número total de usuarios corporativos
más afluencia media de usuarios invitados.
Coste de añadir un nuevo nodo a la red: conociendo el coste y las limitaciones
de la red MAN de número de nodos, cuántos nodos se pueden añadir a la red y
a qué coste económico y de ingeniería supone.

5.4.1

Escalabilidad de usuarios

El sistema soporta teóricamente hasta 902 usuarios concurrentes y la estimación inicial
de usuarios era de 150 usuarios de media. Por tanto la escalabilidad de la red en
términos de usuarios es del: 601%.

5.4.2

Escalabilidad de tasa de datos

Los usuarios estaban utilizando aplicaciones corporativas con un ancho de banda
máximo de 8 Mbps. El diseño de la red permite que en cada dependencia se tenga una
conexión máxima de 54 Mbps. Por tanto la escalabilidad de tasa de datos es del: 675%.

5.4.3

Escalabilidad de nodos red MAN

En el pliego de condiciones se nombran 11 posibles dependencias, pero el sistema
permite tener hasta 120 nodos redundados. De esta forma teóricamente existe una
escalabilidad del 1090%.
El coste de añadir un nuevo nodo a la red MAN es bastante bajo, sólo hay que asumir el
coste hardware de un equipo SU de Alvarion y el cableado del mismo. Como costes de
ingeniería engloban establecer la mejor ubicación dentro de la cobertura de la red según
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el estudio radioeléctrico de la Sección 4.1.4.2 y configurar este nodo con su BS
principal y de backup. El coste de la topología LAN de esa nueva dependencia puede
ser nulo en caso de disponer de una propia red LAN o añadir puntos de acceso
colocados según un estudio de cobertura.

5.5

Coste Final

El coste final es el coste aproximado de esta solución tecnológica. El coste de ingeniería
varía enormemente dependiendo de cada empresa o integrador, sin embargo el coste del
hardware utilizado sí es conocido, por lo que se puede evaluar su coste. Al ser un
ejercicio académico no se dispone de un descuento de fabricante o bonificaciones que
dependen de situaciones concretas, por lo que todos los precios se refieren a la lista GPL
(Global Price List). El presupuesto de equipamiento se muestra en la Tabla 16.

Elemento

Precio
unidad

Precio
Nº unidad Aproximado

Router Cisco 3825

3.500 €

1

3.500 €

Punto de Acceso Cisco AP1552

1.500 €

6

9.000 €

Antena Externa C2450

50 €

18

900 €

Estación base Alvarion VL-AU-54, 90º

4.000 €

2

8.000 €

Estación Suscriptora SU B-54

1.500 €

6

9.000 €

Cisco WLC 4400 50AP

7.000 €

2

14.000 €

Cisco switch 2960 24PC-L

1.500 €

6

9.000 €

Cisco switch 2960 48PC-L

2.000 €

5

10.000 €

Cisco WCS Manager 50 AP

2.500 €

1

2.500 €

Cisco Ironport S160

4.000 €

1

4.000 €

Punto de Acceso Cisco AP 1132

1.500 €

19

28.500 €

Enlaces P2P Alvarion B100

2.500 €

2

5.000 €

Ítems de cableado

1.200€

1

1.200€

TOTAL

TOTAL

TOTAL

104.600 €

Tabla 16. Coste aproximado del equipamiento en precio GPL.
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A este coste de elementos hardware se le tiene que añadir el coste aproximado asociado
a la configuración, instalación y despliegue de los equipos. Para ello se requiere un
equipo de trabajo como el comentado en el Capítulo 3 y cuyo coste orientativo se
muestra en la tabla 17.

Perfil

Precio
hora

Nº horas

Precio
Aproximado

Ingeniero de red

55€

120

6.600€

Ingeniero sénior de red

80€

40

3.200€

Ingeniero comercial

65€

16

1.040€

Jefe de Proyecto

75€

26,4 (15%)

1.980€

Técnicos de cableado

30€

20

600 €

222,4h

13.420€

TOTAL

Tabla 17. Coste aproximado de ingeniería del proyecto.
El presupuesto final es el mostrado en la Tabla 18, aunque normalmente es obligatorio
añadir soporte técnico y hardware del equipamiento añadiendo otros factores al
presupuesto.

Presupuesto final

Coste en euros

Equipamiento

104.600€

Ingeniería

13.240€

TOTAL

117.840€
Tabla 18. Presupuesto final del proyecto.
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En esta sección se exponen las posibles mejoras que se pueden llevar a cabo en una red
MAN como la desplegada en este PFC. Estas mejoras aumentan las prestaciones o los
servicios de la red, manteniendo la estructura mostrada en este proyecto. Dentro de las
posibilidades que existen con esta estructura están mejorar la calidad de los radioenlaces
y añadir más servicios usando la red WLAN desplegada.
Además algunas de las mejoras (audio-guías, Wi-Fi ciudadano y Voz sobre IP)
supondrían un ingreso de dinero adicional que ayudaría a amortizar la inversión que una
red MAN como la de este proyecto requiere.

6.1

Mejora de hardware a los radioenlaces

En este apartado se enumerarán dos mejoras básicas de los enlaces de la red MAN.
Cada nodo tiene redundancia de una BS, pero no de SU. Por tanto la primera mejora
sería dotar a cada nodo importante de dos estaciones suscriptoras para mejorar la
disponibilidad de la red.
Además los equipos de radioenlace instalados tienen una capacidad máxima de 54
Mbps por lo que en algunas aplicaciones puede llegar a limitar el uso de la red. Una
posible mejora sería mejorar el hardware instalado a enlaces de 300 Mbps existentes en
marcas como Alvarion [39].

6.2

Localización a nivel de localidad

El servicio de localización es uno de los más sencillos y útiles que se pueden añadir a la
red desplegada en este PFC. Se puede configurar una aplicación de localización sencilla
que nos diga simplemente a qué punto de acceso está asociado cada cliente, o utilizar
métodos de localización más avanzados con precisión de metros.
Desplegar el primer tipo de localización no es difícil y se puede conseguir con una
herramienta de gestión básica como el WCS de Cisco Systems [40]. Muestra en una
interfaz gráfica a qué punto de acceso está conectado cada cliente, pudiéndose realizar
búsquedas de clientes o gráficos de conexión por mapas de edificios.
El segundo tipo de localización implicaría un mayor coste de ingeniería y añadir un
motor de localización de Cisco (el MSE 3000 [41]) o el Airwave de Aruba Networks
[42]. El funcionamiento básico de esta localización es la medición de señal RSSI o de
retardos de señal; esta información se transmite de los puntos de acceso a los WLC que
la envían al motor de localización para calcular la posición exacta mediante algoritmos
como triangulación o fingerprinting. [43]
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6.3

Servicios de audio-guías

En algunos edificios de los implicados en este proyecto, como el museo, sería
interesante disponer del servicio de audio-guías. Este servicio está implantado en
algunos de los museos más famosos del mundo, como el museo de historia natural de
Nueva York [44].
Este servicio es interesante porque una vez implantado un sistema de localización es
muy sencillo crear un sistema de audio-guía que explique la sala en la que está el
visitante, además no hay problemas en incluir voz y vídeos debido a la buena conexión
Wi-Fi de la que dispone el edificio.
El mayor problema de ingeniería de esta aplicación es diseñar la audio-guía y la forma
en la que interroga la posición del cliente dependiendo de la sala, ya que se debe crear
un protocolo de comunicación entre ambos servidores y una forma de establecer las
sesiones de audio-guía dependiendo del cliente.

6.4

Servicio de Wi-Fi ciudadano

Con la infraestructura creada se puede ofrecer un servicio de Wi-Fi a los ciudadanos,
ofreciendo cobertura de acceso a Internet como un operador.
Sin embargo llevar a cabo esta mejora supone un alto coste tanto de ingeniería como de
equipamiento. A continuación se enumeran algunos de los cambios que deberían
realizarse para cambiar la filosofía de la red de una red MAN y un servicio de cortesía a
establecer un servicio público con ánimo de lucro:
Alta en la CMT.
Licencia de operador.
Sistema de precios al público.
Sistema de gestión de usuarios y seguridad.
Mejorar el acceso central a Internet y la redundancia del sistema.
Aumentar las políticas de QoS.
Invertir en la gestión y mantenimiento de la red.
Para cumplir estos requisitos sería necesario añadir equipamiento hardware, sobretodo
en la salida a Internet y en la gestión de invitados Wi-Fi.
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Líneas de fibra: para dar servicio a un número bastante grande de usuario se
necesita una salida a Internet de alta velocidad para repartirla entre todos los
usuarios.
Balanceadores de red: para poder agregar el tráfico de todas las líneas ADSL
de una forma eficiente y garantizar la calidad de servicio en la salida a Internet.
Mejora de proxy: el proxy transparente deberá ser capaz de asegurar un ancho
de banda específico por cada usuario, además de sus tareas habituales, llegando
a tantas sesiones como clientes tenga la red.
Gestor de usuarios: se recomienda usar un sistema para gestionar todos los
usuarios, un ejemplo sería el equipo ClearPass de Aruba Networks [45]. El
objetivo de este equipamiento es crear miles de usuarios tipo (dependiendo del
pago y la duración de los usuarios contratados), para poder distribuirlos de una
forma sencilla. Además se encargaría de la autenticación y el control de acceso
a la red inalámbrica.

6.5

Servicio de voz sobre IP

Con la infraestructura desplegada y unos pequeños cambios en la configuración de QoS
se pueden sustituir las líneas de telefonía analógica desplegadas en el municipio para
dar paso a las llamadas de voz sobre IP [46]. Este cambio reportaría una importante
reducción de costes de telefonía, ya que las llamadas internas serían gratuitas.
Para implantar este servicio, como ocurre en la Sección 6.4 se deben asumir algunos
costes de ingeniería adicionales más nuevos elementos hardware. En este caso la
ingeniería consistiría en desplegar una centralita telefónica que convierta la línea
analógica en digital, así como instalar el resto de equipos necesarios:
Gateway: es la centralita telefónica digital, envía y recibe las llamadas de la red
telefónica nacional convirtiendo las llamadas a las líneas internas digitales.
Call Manager: es el gestor de llamadas, se encarga de asociar teléfonos,
terminales, extensiones y números externos. Todas las configuraciones de
telefonía se realizan desde este equipo y es el que se encarga del tráfico VoIP.
Elementos opcionales de comunicaciones unificadas como son los gestores de
mensajería, llamada en espera, equipos de videoconferencia o contadores de
llamadas y tráfico de líneas de voz.
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Anexo I: Características de hardware utilizado

En este anexo se resumirán de los manuales de los fabricantes las características
técnicas del hardware más relevante utilizado en el despliegue del proyecto.

8.1

Características técnicas de equipamiento Alvarion
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Características técnicas de Cisco WLC 4400
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Anexo II: Estudio de cobertura de interiores
Museo municipal

La Figura 33 es el diagrama de muestreo, donde se indica con cada punto, una zona en
la que se ha tomado una muestra. A mayor número de muestras, más concreta y fiable
es la medida. Este diagrama representa también todas las zonas recorridas durante el
muestreo.

Figura 33: Puntos de muestreo
El diagrama de intensidad de señal es la Figura 34 y muestra el mayor valor de potencia
normalizada , RSSI medida en dBm, recibida desde el punto de acceso de pruebas. Este
diagrama muestra la cobertura de la red inalámbrica. Permite descubrir zonas
especialmente débiles en cobertura.

Figura 34: Potencia de señal recibida
El esquema SNR de la Figura 35, muestra la relación entre la potencia de señal Wi-Fi
(RSSI) y la potencia de ruido o interferencias. En condiciones adecuadas, sin puntos de
acceso interferentes en canales solapables, el valor de SNR debería ser cercano al valor
RSSI. Cuando las interferencias son elevadas, la relación SNR puede alcanzar valores
cercanos a cero, imposibilitando la transferencia de datos.
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Figura 35: Relación Señal a Ruido en receptor
La Figura 36 representa el número de puntos de acceso al que se tiene visibilidad desde
cada ubicación. Es importante que en las zonas donde el servicio sea crítico exista
redundancia, para evitar en la medida de lo posible pérdidas de servicio en caso de
incidencia.

Figura 36: Número de puntos de acceso visibles
Por último, en la Figura 37 se muestran (en azul) las localizaciones elegidas para los
puntos de acceso de esta planta. Se muestran también (en color salmón) la localización
de las fuentes de interferencias Wi-Fi que se han encontrado durante el estudio de
cobertura.
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Figura 37: Localización de puntos de acceso
Los puntos de acceso interferentes que se han podido encontrar en esta planta se
muestran en la Tabla 12. Se recomienda revisar el origen de estas redes inalámbricas,
pues a menudo suponen vulnerabilidades de seguridad que deben ser evitadas.
Modelo

Estándar

Canal

MAC; SSID

Zygate

802.11g

6

00:02:cf:ba:82:f4, WLAN_07

Zyxel

802.11b

11

00:a0:c5:7a:aa:45, Wireless

Cisco: AP2-WIFI

802.11b

3

00:1a:2f:2e:6b:ba, ALTHIA

Zygate

802.11g

9

00:02:cf:b9:56:30,
WLAN_F2

Tabla 19 - Fuentes de interferencia localizadas en el museo

149

[Anexo II]

150

[Anexo III]

10

|

Anexo III: Pliego público del proyecto
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