Caso de Éxito

Usuario/Cliente: Ajuntament de Teià
Apoyado por: Alvarion / AB-TEL

TITULO: El Ayuntamiento de Teià optimiza sus comunicaciones con la instalación de
infraestructura Wimax con tecnología de gestión de voz, sobre red IP wireless
INTRODUCCION
(Breve resumen)
La instalación de una infraestructura de red Wimax dotada del sistema de gestión de voz VoiceGen –
desarrollado íntegramente en los laboratorios de I+D+i de AB-TEL (Barcelona)-, a la que acompaña una sólida
infraestructura de red IP wireless de Alvarion para la gestión de vídeo IPN (para seguridad y posibilidades de
e-goverment) ha solventado la problemática de comunicación del Ayuntamiento de Teià con sus respectivas
sedes, que se encuentran dispersas en este municipio del Baix Maresme, cercano al litoral barcelonés de
6,66 km2, y que cuenta con una población cercana a los 6.000 habitantes.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
La compañía AB-TEL, con domicilio en Barcelona, es
proveedora de soluciones y servicios TIC
especializada en voice solutions, desarrollo integral de
software de gestión empresarial, infraestructuras de
telecomunicaciones e ingeniería y consultoría en
nuevas tecnologías. El amplio expertese de esta
ingeniería que apuesta por la innovación en cada
proyecto permite a AB-TEL dedicar más de un 10%
anual a I+D+i.
Por su parte, Alvarion es una empresa de origen
israelí que se dedica al suministro de sistemas de
banda ancha inalámbricos para firmas de
telecomunicaciones, ISP y operadores de redes
privadas. Asimismo, la oferta de Alvarion incluye el
enlace por vía indirecta o larga de voz y datos,
cobertura móvil, extensiones de red móvil,
interconexión comunitaria, comunicaciones para la
seguridad pública y conectividad de red privada.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
El Ayuntamiento se comunicaba con sus respectivas
sedes a través de una red virtual que pasaba por
Internet. Las necesidades del Ayuntamiento de Teià
pasaban por enlazar sus centros ubicados en modo
atomizado por todo el municipio, a través de una
infraestructura de comunicaciones multiservicio; es
decir, una red que tenía que incluir voz, vídeo y datos,
y con nivel integrado de comunicación, incluyendo las
cámaras destinadas a seguridad.
Dada la activa vida social de Teià, especialmente
centrada en el dinamismo de la escuela pública El
Cim y de un nuevo instituto de enseñanza secundaria,
inaugurado hace escasamente un año, así como las
actividades que se realizan en la casa municipal de
cultura La Uniò (nutrido de un intenso programa de
exposiciones y cursos), el polideportivo municipal (y su
completa oferta de cursos y actividades deportivas y
formativas), de la piscina municipal, el personal
municipal que gestiona el parque público Can Godó, el
mercado municipal, una nueva biblioteca y los

centros sociales destinados a la tercera edad y a los
jóvenes, y en general la relación del consistorio con
los ciudadanos de Teià, evidenciaba a los gestores
municipales que era preciso contar con un sistema
de comunicaciones unificado que uniera todas estas
sedes que se encuentran atomizadas por todo Teià.
Anteriormente a la instalación de la nueva
infraestructura wireless wimax, desarrollada por ABTEL, el ayuntamiento establecía las comunicaciones
con cada uno de sus centros por vía telefónica
partiendo de operadores convencionales que, debido
a las propias carencias de la tecnología ADSL, y dado
que las poblaciones más reducidas y con menos
servicios funcionan sobre sistemas asiméticos con
escaso ancho de banda, con mucha velocidad de
bajada pero poca de subida y un coste elevado, y una
VPN que de virtual tenia bastante poco, eran
aspectos que generaban un escaso nivel de
comunicación tanto interno como externo.
El consistorio se planteaba disponer de una solución
profesional que comunicase sus centros a nivel de
voz, de datos y vídeo, y disponer de un ADSL que
ofreciese un nivel de seguridad y servicio pensado
para ser utilizado a nivel
de empresa, y no
meramente a nivel residencial.
DETALLE DE LA SOLUCION:
(Tecnologías, Arquitecturas, Base Tecnológica)
AB-TEL, junto con Alvarion, propuso al consistorio de
Teià la instalación de una red privada con anchos de
banda mucho más amplios y adecuados a sus
necesidades, para gestionar tanto los datos, así
como señales de imagen y voz del propio
ayuntamiento de una forma ágil, robusta y escalable.
AB-TEL inició la instalación de la infraestructura
partiendo del inmueble donde se encuentra ubicado
el propio ayuntamiento contra dos centros. El pasado
mes de enero se incluyó la instalación en cuatro
centros más, y se cerrará la fase con la inclusión de
tres ubicaciones municipales más.

Tras ello, AB-TEL está trabajando en la actualidad en
el establecimiento de ancho de banda y de voz contra
la torre de Collserola, el nodo central de
telecomunicaciones de AB-TEL, dado que la amplitud
de banda que proporcionan los operadores de la zona
resulta insuficiente para las necesidades del
consistorio de Teià. Otro aspecto que dicho
ayuntamiento ha tenido en consideración a la hora de
decantarse por la oferta de AB-TEL es la filosofía de
la ingeniería como proveedor global de soluciones y
servicios, dado que resulta más ventajoso y eficaz a la
hora de abordar infraestructuras críticas contar con
un único interlocutor.

CONCLUSIONES

OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS
Una de las fases de la red Wimax desarrollada por
AB-TEL con tecnología de Alvarion a la hora de
llenarla de servicios consiste en montar la
infraestructura de voz en IP denominada VoiceGen,
que va a permitir realizar funciones de
multiconferencia, conexión remota de los empleados
del ayuntamiento 24h.

DURACION- FASES DEL PROYECTO

El tiempo de implementación de la solución ha sido
breve. AB-TEL confeccionó la propuesta económica
junto con el proyecto y, desde la aprobación hasta la
puesta en marcha de la primera fase transcurrieron
sólo dos meses. La red está operativa a día de hoy
aunque todavía no llega al 100% de su capacidad
dado que la implantación no ha alcanzado su
culminación.
La primera fase de la instalación consistió en la
implantación de una infraestructura de red wimax
convergente (voz, datos y vídeo) wireless profesional;
la segunda fase ha consistido en comunicar esta
infraestructura wimax multimedia wireless con el
mundo exterior. Y, una tercera fase consistirá en la
instalación de una solución de operadora virtual
VoiceGen Lite, desarrollado por AB-TEL, dispone de

un nivel de servicio que puede ampliarse a huella
vocal, con el cual no son necesarios los passwords ni
otros mecanismos de seguridad, permitiendo un
acceso seguro a información altamente sensible.
CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
En estos momentos, la ingeniería de AB-TEL, junto
con la tecnología de Alvarion, han resuelto los
problemas de comunicación de los organismos del
ayuntamiento de la localidad de Teià a nivel interno. A
partir de aquí, las compañías tecnológicas tienen el
cometido de resolver la comunicación externa a
través del aprovisionamiento de conectividad dotada
de amplitudes elevadas de ancho de banda y líneas
telefónicas al mundo exterior de forma abierta y sin
limitación en el número de líneas a desplegar ahora y
en el futuro.
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACION
El Ayuntamiento de Teià dispone, desde octubre de
2008, de una infraestructura de red Wimax dotado
del sistema de gestión de voz VoiceGen Lite al que
acompaña una infraestructura de red IP wireless
para la gestión de vídeo IPN, que permite realizar
funciones de videovigilancia, y obtener un nivel
eficiente en la gestión de lo datos a fin de mejorar la
eficacia de las comunicaciones internas, así como la
comunicación y la gestión de la información
relacionada con los ciudadanos (e-government).
Más que hablar de costes de la infraestructura, los
interesados prefieren hacer alusión al ahorro de los
mismos en que incide la nueva infraestructura de
comunicaciones, y en el rápido retorno de la inversión
que ya está obteniendo el Ayuntamiento de Teià.
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