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EMAYA GARANTIZA LA CONEXIÓN DE SUS SEDES REMOTAS GRACIAS A LA TECNOLOGÍA
RADIO DE ALVARION
INTRODUCCION
EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S.A, es una compañía pública titularidad del Ayuntamiento de
Palma de Mallorca y pionera en la gestión del ciclo integral del agua de esta ciudad, así como de la concesión y
establecimiento de acometidas. Cuenta con cinco sedes remotas, las cuales se encuentran en radios de distancia
que varían entre los 2 y los 12 kilómetros de la sede central, situada en Son Tugores.
La necesidad de unificar sus cinco sedes remotas para establecer una misma red de comunicaciones de voz y
datos, así como la de desplegar una nueva infraestructura en aquellas filiales que se encontraban desconectadas o
insuficientemente conectadas y con un elevado coste mensual, llevó a EMAYA a confiar en la tecnología pre-WiMAX
Carrier Class en banda libre de Alvarion.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
BC Sistemas desarrolla su actividad desde 1990,
como integrador de soluciones de comunicación a
nivel nacional, con el objetivo prioritario de conseguir
poner las comunicaciones al servicio del negocio de
sus clientes. Con una plantilla de más de 60
personas,
BC
Sistemas
se
constituye
mayoritariamente por personal técnico de elevada
experiencia y certificación. Uno de los mayores
activos de la compañía, es su HelpDesk unificado, que
permite brindar al cliente un mejor servicio.
Actualmente muchos de los proyectos que BC
Sistemas desarrolla, se basan en la extensión de la
redes corporativas de sus clientes mediante
soluciones WiMAX, en el despliegue sobre WANs de
soluciones VoIP, especialmente orientadas a una
mejor atención de los clientes (Call/Contact Center)
y en la implantación de soluciones para la gestión del
ancho de banda.

Tecnología radio Carrier Class OFDM en banda libre
pre-WiMAX de Alvarion..

CONCLUSIONES
EMAYA cuenta con una potente infraestructura de
red de comunicaciones redundante, escalable y de
alta disponibilidad Carrier Class.
La nueva infraestructura ofrece la posibilidad de
desplegar nuevos servicios de valor añadido como
VoIP, QoS CCTVoIP.
Ahorro significativo de costes.
Creación de una red que permite la duplicación del
ancho de banda de red ofrecido gracias a la calidad y
posibilidades de las soluciones desplegadas.
Ejecución transparente de otras aplicaciones críticas
para
EMAYA.

OTROS

DATOS

COMPLEMENTARIOS

INVERSION Y FUENTES DE FINANCIACION

N/A

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Unificar las comunicaciones de voz y datos para una
mejor gestión de sus cinco sedes remotas.
Dotar de infraestructura de comunicaciones a las
filiales alejadas no conectadas a la red o con
conexiones insuficientes.
Cubrir las nuevas necesidades en materia de VoIP y
Telecontrol
DETALLE DE LA SOLUCION:

DURACION- FASES DEL PROYECTO

El despliegue de infraestructuras se inició en 2005,
aunque el proyecto se remonta al año anterior, y se
comenzó por un proyecto piloto para convertirse
posteriormente en un desarrollo global, ya que la
tecnología desplegada sirvió como base para la
implementación de servicios adicionales de valor
añadido.
Durante la fase de desarrollo se conectaron una a
una las sedes remotas a la central de Son Tugores.

La primera de ellas fue la de Son Anglada, que se
encontraba a unos 3 km de distancia y en la que se
obtuvimos 6 veces más ancho de banda. Se desplegó
telefonía IP sobre la misma red de datos. Le siguieron
las instalaciones de Edar 2, Son Castello y Edar 1.
Más tarde se realizó la conexión entre Edar 2 y Edar
1, situadas a 7 km de distancia, por cuestiones de
telegestión y telemetría, dando lugar al anillo de
comunicaciones entre Son Tugores-Edar 2-Edar 1Son Tugores. El equipo técnico de EMAYA y BC
Sistemas obtuvo una conectividad de 8 Mbits con la
electrónica y la solución radio de Alvarion.
Posteriormente, se creó redundancia en los canales
de comunicación entre las sedes de Son Anglada,
Edar 2 y Edar 1.
En esta línea, EMAYA decidió duplicar los anchos de
banda de red ofrecidos gracias a las posibilidades de
la solución Alvarion. Así, gracias al diseño de red
propuesto por BC sistemas, se complementó la red
junto a la tecnología de switching de capa 3 y
protocolo de enrutamiento OSPF, lo que permitió
además, que la red de EMAYA, dispusiera de
redundancia de canal y en el caso del anillo,
redundancia de camino.
En este punto, conviene señalar que en toda la nueva
red de comunicaciones, se ejecuta de modo
transparente la aplicación ERP de SAP, de
importancia crítica para todos los procesos de la
compañía. Del mismo modo, en el diseño de red, BC
Sistemas ha mantenido un principio fundamental
para toda red de comunicaciones de alta
disponibilidad Carrier class: EMAYA dispone de
infraestructura de red redundante y escalable que
permite seguir desplegando nuevos servicios sobre
ella (VoIP, QoS, CCTVoIP).
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BC Sistemas, encargado del diseño del proyecto,
recomendó emplear la tecnología OFDM Carrier
Class con servicios WiMAX de Alvarion, permitiendo
mezclar una topología de estrella y anillo, posibilitando
la agrupación de las oficinas remotas de la firma con
su sede central, mejorando así notablemente las
comunicaciones tanto de voz como de datos.
Uno de los principales retos para BC Sistemas
radicaba en dotar de infraestructura de
comunicaciones a las sedes alejadas que estaban
desconectadas
o
que
poseían
conexiones
insuficientes, y todo ello, proporcionando importantes
ahorros de costes. Requisitos que las soluciones
Radio OFDM de Alvarion en banda libre han
satisfecho con creces, frente a las opciones
barajadas con anterioridad.
BENEFICIOS
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ORGANIZACIÓN

El proyecto ha permitido dar beneficio a más de 100
usuarios de comunicaciones de EMAYA, ha
contribuido al incremento de la calidad de las
comunicaciones con la sede central de EMAYA y al
despliegue de las aplicaciones de SAP y VoIP.
DECLARACIONES
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“La

importancia de las comunicaciones entre
nuestras sedes y la implantación de VoIP y
Telecontrol, nos llevaron a elegir soluciones de
comunicaciones inalámbricas, pues la situación
geográfica de los centros nos permitía obtener una
buena línea de visión sobre el resto de sedes”,
declara Llorenç Mestre, jefe del departamento de
Mantenimiento e Instalaciones de EMAYA y
responsable
del
proyecto.

Acerca de:
Alvarion (www.aslan.com)
Alvarion (NASDAQ: ALVR) es el principal fabricante de tecnología WiMAX a nivel mundial, con la mayor base de clientes WiMAX y más de
250 despliegues en operación comercial a nivel mundial. Comprometidos con el crecimiento del mercado WiMAX, la compañía ofrece
soluciones para una amplia gama de bandas de frecuencias, cubriendo una gran variedad de modelos de negocio. A través de su estrategia
Open WiMAX, con gran conocimiento en tecnologías IP, OFDMA y demostrada capacidad para el despliegue de proyectos WiMAX llave en
mano, Alvarion está definiendo la nueva experiencia inalámbrica de banda ancha.
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido como
misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la Asociación
@asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y operadores
de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas tecnologías en
diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de SITI/@asLAN, el
evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

