
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1.- OBJETIVOS 

El objetivo del ayuntamiento de Orio es apoyar la implementación de redes 

Wireless de telecomunicaciones mediante radioenlaces basados en la tecnología y 

banda de 5GHz de forma que se proporcione cobertura Wireless en 2,4GHz en 

varias localizaciones públicas específicas con dicha tecnología denominada WIFI 

ofreciendo servicios de banda ancha y acceso inalámbrico a Internet para 

autoprestación y a todo tipo de ciudadanos, bien sean vecinos y/o visitantes. 

Se han realizado estudios de telecomunicaciones y cobertura teniendo en cuenta 

las especiales características de cada una de las localizaciones elegidas con la 

intención de apoyar en la instalación, gestión y mantenimiento de las 

infraestructuras técnicas necesarias. De esta forma todos los vecinos y visitantes 

del municipio cuentan con varios puntos de acceso y disponibilidad de banda en 

cualquier momento aumentando el acceso a las TICs de todos los ciudadanos y 

favoreciendo el desarrollo cultural, turístico y empresarial de Orio.  

Con la premisa de ofrecer un acceso básico y limitado que no suponga 

competencia a las operadoras tradicionales que ya ofrecen servicios de acceso a 

Internet y telefonía. 

2.- SOLUCIÓN TÉCNICA PROPUESTA 

Topología y descripción de las redes 

Orio contará con diferentes zonas de conexión que se distribuirán en  

UDALETXEA 

KOSTA TAILERRA 

TURISMO BULEGOA 

KIROLDEGIA 

HONDARTZA. 



 

Los puntos de acceso están ubicados en edificios municipales y aprovechan las 

infraestructuras existentes hasta el momento. 

3.- TECNOLOGÍA UTILIZADA  

Teniendo como objetivo el despliegue de una infraestructura de 

telecomunicaciones basada en tecnología inalámbrica, para desarrollar este tipo de 

instalaciones las tecnologías utilizadas han sido WIFI y preWIMAX las cuales 

pasamos a describir. 

Estas tecnologías destacan por su capacidad para operar sobre las frecuencias de 

5 GHz y 2,4GHz, lo que ofrece en determinados proyectos una operatividad 

especial dependiendo el servicio que se quiera ofrecer, bien sea para 

autoprestación por ejemplo de radio enlaces para interconexión de edificios 

municipales o bien sea para acceso limitado a Internet. 

Estas tecnologías permiten alcanzar tasas de transmisión máximas de 108 Mbps, 

bajando a 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 o 6 Mbps en caso de condiciones adversas (se 

pueden realizar enlaces duales para duplicar estos anchos de banda).  

Las principales características que aglutinan dichas tecnologías son:  

 
 
4.- EQUIPAMIENTO TÉCNICO  
En este punto trataremos de presentar cuál es el equipamiento incluido en la 

solución tipo para construir las redes inalámbricas mencionadas. Pero antes, es 

importante destacar algunos aspectos comunes a todos los equipos.  

Aspectos comunes 

En primer lugar, es importante reseñar que todos los equipos instalados operan en 

banda licenciada ISM a través de FRECUENCIAS DE USO COMUN y cumplen con 

toda la normativa vigente en cuanto al uso del espectro radioeléctrico (frecuencias 

empleadas, potencia de transmisión, niveles máximos de referencia en cuanto a 

incidencia de las emisiones electromagnéticas sobre las personas, etc.). Además, 

cumplen con los requisitos de pertenecer a la gama profesional y poseen un grado 

de protección no inferior a IP65 para los casos en los que es precisa su instalación 



 

en exteriores. Igualmente, cualquier equipo de radio posee las protecciones 

necesarias ante sobretensiones producidas por rayos que puedan caer en las 

cercanías y ante la electricidad estática que se genera por el movimiento de los 

mástiles. Para ello se han colocado entre las antenas y los equipos protectores 

antirayos externos conectados a la masa del edificio. 

 

En cada una de las ubicaciones recogidas en el proyecto, se llevará a cabo la 

instalación de los equipos clientes de radio. Esta consta de una antena situada 

sobre el mástil, y de un equipo de radio totalmente integrado en la propia antena. 

De esta forma se consigue un equipo totalmente compacto y muy adecuado para 

trabajar en entornos de exteriores donde además las distancias entre los equipos 

de radio y las antenas pueden ser muy significativas en cuanto a las pérdidas de 

señal provocadas por la atenuación en la bajada de los cables coaxiales de antena; 

atenuación que en el equipo propuesto es nula ya que el enlace entre la antena-

equipo de radio y la electrónica de red se hace a través de un cable de datos UTP 

Categoría 5e con conectores RJ45 en cada extremo, pudiendo de esta forma 

alcanzar distancias de hasta 100 metros entre la antena-equipo de radio y el 

armario de comunicaciones. 

 

La alimentación de la electrónica se realiza mediante tecnología PoE (Power over 

Ethernet) en los equipos que así lo permiten. En todo caso, en aquellas 

ubicaciones donde exista SAI, y sea posible, se integra el suministro eléctrico de 

las antenas sobre el sistema de alimentación ininterrumpida. En todo caso, siempre 

se ha instalado un circuito independiente para los equipos de radio instalados, 

protegido debidamente con su diferencial y magnetotérmicos. En caso de que en la 

ubicación donde realizar la instalación existiese un despliegue de cableado 

estructurado, se ha hecho llegar el cable de datos de la antena hasta el armario de 

comunicaciones más próximo. En su defecto, se ha hecho llegar el cable de datos 

hasta el armario de comunicaciones más próximo y se ha instalado en él el equipo 

o equipos necesarios para que los equipos informáticos puedan tener acceso a 

través de la red. 



 

 

Medidas de seguridad en la red 

Para la gestión de los usuarios de la red se ha implementado un sistema para 

poder autentificar a los usuarios en la salida a Internet, asimismo para las 

transmisiones de datos entre todos los dispositivos se ha implementado un 

Certificado WPA (Wi-Fi Protected Access) en sus variantes WPA y WPA2, y 

autenticación mutua 802.1x. Este punto resulta de suma importancia de cara a 

implementar seguridad de nivel avanzado en toda la instalación. 

 

 

5.- SERVICIOS OFERTADOS 

El ayuntamiento de Orio apoya ofrecer el servicio de operador de 

telecomunicaciones inalámbricas a través de dos servicios básicos de acceso a 

Internet con las siguientes limitaciones, 

Se trata de la creación de una red inalámbrica con 5 puntos o zonas WIFI donde se 

proporcionan dos servicios de conexión inalámbrica a Internet de banda ancha y 

sobre la cual se pueden implementar aplicaciones y servicios IP interactivos 

innovadores. 

La conexión se ofrece mediante dos tipos de servicios diferencias al cual se podrán 

conectar los vecinos y visitantes. 

 

 

 

 



 

 

I.- SERVICIO ACCESO GRATUITO 

• Una conexión gratuita de ancho de banda limitado a 256 Kb. 

• No se permite el acceso a páginas de contenidos no deseados. 

• No se permite el acceso a descargas P2P. 

• Es independiente de cualquier línea telefónica RTB, la conectividad llega al 

ciudadano de manera inalámbrica mediante la instalación de una antena 

receptora.  

• Para establecer la conexión desde el dispositivo PC, portátil, pda o móvil el 

ciudadano accede de manera predeterminada a un portal de conexión 

corporativo denominado portal cautivo. Este portal está personalizado y 

muestra toda la información necesaria de las opciones de conexión así 

como del conjunto de aplicaciones disponibles en ese momento sobre la red 

general.  

 

II.- SERVICIO ACCESO PREPAGO 

• Una conexión prepago ilimitada de 1MB/128Kb. 

• Tarifas de conexión: 

 2 días: 3,95€ 

 7 días: 8,95€ 

 15 días: 14,95€ 

 30 días: 19,95€ 

 1 año: 155,40 € 

 

 

 

 


