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1  Planteamiento del Problema 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La red de información gubernamental es la red de voz y datos que mantiene comunicadas a todas 

las dependencias y entidades de la administración pública estatal, nos sirve para el intercambio de 

información de sistemas normativos, telefonía y video. Esta red se transita a través de equipos de 

comunicación especializados instalados en diferentes puntos de la ciudad. 

 

Bases tsunami próxim modelo MP60 

Bases tsunami proxim modelo MP16 

Bases tsunami promix modelo MP11 

Enlace con GX32 hacia DNIT 

Enlace con GX90 hacia palacio de Gobierno Estatal 

Enlace con GX200 hacia el cerro Mactumacza 

 

 

En condiciones donde la estabilidad para transferir información no era muy buena por la falta de 

equipo de respaldo y una topología abierta sin posibilidades de redundancia, se analizaba también 

que varias dependencias y entidades  estaban deficientemente interconectadas como son Palacio 

de Gobierno, Secretaria de Función Publica, Economía, Casa de Gobierno, DIF Estatal que son 

entidades importantes. 

 

Durante la estancia en el departamento de infraestructura tecnología de la secretaria de la función 

pública  nos dimos la tarea de hacer un análisis  de la red de información gubernamental, 

teniendo como resultado el encuentro de puntos prioritarios para mejorar la cobertura en los 

enlaces de las dependencias importantes del gobierno chiapaneco, para obtener una comunicación 

más fluida y estable.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años  después de la contingencia del 2007 la comunicación telefónica por 

extensión era limitada  y se tuvo  la necesidad del fortalecimiento de la Red de Información 

Gubernamental al igual que su monitoreo y el mantenimiento preventivo y correctivo de torres de 

comunicación, para que  la Red de Información se mantenga en las mejores condiciones. 

La prioridad central es el mantener la comunicación en las entidades de gobierno chiapaneco y 

fortalecer puntos estratégicos dentro de la Red como son Palacio de Gobierno, Casa de Gobierno, 

Secretaria de Economía, Secretaria de Hacienda, Secretaria de la Función Publica  principalmente 

en las horas pico donde se saturaban los anchos de banda de los equipos que interconectaban 

estos sitios importantes. 

 

Por lo tanto se analiza a la red para un mejor  fortalecimiento, el mejoramiento del servicio de 

telefonía a través de backbone y la implementación de tecnologías de última generación 

(WIMAX).  

Al igual que el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos ya instalados y por 

instalarse.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la comunicación, aún sigue representando un reto la trasmisión de información entre dos 

puntos. El objetivo básico de este proyecto consiste en el análisis de la red de información 

gubernamental (RIG)  para  la canalización de problemas, darle solución y proporcionar un 

reforzamiento a la red para brindar una mejor calidad de servicio dotando de nuevas tecnologías. 

El propósito de obtener a la red de información gubernamental estable es de vital importancia. 

Por motivo que el funcionamiento de esta red que interconecta a las entidades del gobierno 

Chiapaneco dotándolos de un medio de comunicación a través del cual se comparte la 

transferencia de información  y los servicios de voz con mucha confidencialidad. 

La demanda actual de obtener una red de información estable monitoreada, y con servicios de 

transferencia de información segura y en tiempo real aumenta cada día más, debido a la 

imperante necesidad de mejorar la calidad de transferencia de datos, para los procesos donde es 

utilizado se tiene la necesidad de migrar hacia otras tecnologías mas estables que nos darán mejor 

cobertura, seguridad en los enlaces y mayores alcances, donde se obtuvo una solución  para el 
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fortalecimiento el planteamiento de  acciones para la adquisición de equipos, su instalación y el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos con los que ya cuenta la red.  

El desarrollo de este proyecto como residencia profesional, se ve justificado también porque 

actualmente se cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para optimizar los resultados 

obtenidos en las pruebas que se realicen en el proceso.  

Además de la importancia que representa la Red de Información del Gobierno Chiapaneco  con 

bajo costo, el proyecto es viable porque se cuenta con el apoyo de expertos, las fuentes de 

información y la infraestructura necesaria dentro de la institución que, con el aprovechamiento de 

las tecnologías de vanguardia darán lugar al buen desarrollo del presente trabajo. 

 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 
 

Consolidar a la red de información gubernamental (RIG) y darle seguimiento al proceso de 

mantenimiento correctivo y preventivo que brinda el servicio de voz, datos y video de las 

dependencias y entidades que integran el gobierno chiapaneco al igual de mantener la 

infraestructura del ejecutivo estatal en las mejores condiciones de operatividad para la optimizar 

los servicios de voz, datos y video de la RIG con la finalidad de reducir los costos de telefonía de 

las dependencias y entidades que se reintegran a la RIG. 

Contar con equipos necesarios en stock para poder realizar los cambios pertinentes. Tener una 

póliza de mantenimiento que nos de la protección en caso de alguna contingencia. 

Dar mantenimiento preventivo a las torres de comunicación (incluye ajustes de retenidas, ajustes 

de orientación de antena, darle limpieza e impermeabilizar los conectores y verifica los valores 

del sistema de tierra física) todo esto es  para dar seguridad a los equipos que en las dependencias 

están instalados. 
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1.4.2 Objetivo específicos 
 

Garantizar al 100% el funcionamiento de la RIG a través de: 

Pruebas de equipos con nuevas tecnologías 

Instalación de equipos de respaldo con tecnologías innovadoras. 

Mantenimiento de torres, ajuste de retenidas. 

Mantenimiento o reemplazo de luces de obstrucción. 

Montaje y desmontaje de equipo, alineación de antenas. 

Mantenimiento de cableado estructurado al que están conectados los equipos remotos. 

Mantener la confidencialidad de datos y voz del gobierno chiapaneco. 

Mantener los ahorros que se obtienen del funcionamiento óptimo de la RIG. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se Implementara nuevas tecnologías para darle soporte a la red de información gubernamental  

para un mayor respaldo en los enlaces que interactúan entre las entidades   y dotarla de nuevas 

opciones de comunicación a las instituciones del gobierno chiapaneco. 

Por otro lado se hará un análisis de  toda la Red para dotarla de un nuevo backbone con 

posibilidad de brindar redundancias, lo que nos dará mayores posibilidades de conexiones con un 

buen respaldo de comunicaciones quedando como parte de una columna vertebral de la red 

al igual que el mantenimiento correctivo y preventivo de 32 puntos en la red de información 

gubernamental con la finalidad mantener y asegurar el servicio que presta dicha red al interior del 

gobierno chiapaneco, siendo de vital importancia el funcionamiento de esta red que interconecta 

las instancias del gobierno chiapaneco, dotándolos de un medio de comunicación a través del cual 

se comparte la transferencia de información y los servicios de voz, lo que se ve reflejado en 

confidencialidad de la información en ahorros. 

 

Como se hace referencia en los antecedentes de este proyecto esta Red de vital importancia para 

el Gobierno del Estado, se ha visto disminuida por los desastres naturales que azotan al estado, 

´por lo que su mantenimiento es de vital importancia para garantizar los servicios que esta brinda 

a nuestro estado. Por lo que la interconectividad se distribuirá lo más funcionalmente posible 

entre las dependencias, con cada una de las bases instaladas como puntos estratégicos reforzando 

sitios  medulares dentro del backbone que darán soporte a la red teniendo diferentes salidas de 

comunicación. 
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2 Fundamentos Teóricos 
 

2.1 COMUNICACIÓN  

 

En informática, un protocolo es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse 

unas con otras a través de una red. Un protocolo es una convención o estándar que controla o 

permite la conexión, comunicación, y transferencia de datos entre dos puntos finales. En su forma 

más simple, un protocolo puede ser definido como las reglas que dominan la sintaxis, semántica 

y sincronización de la comunicación. Los protocolos pueden ser implementados por hardware, 

software, o una combinación de ambos. A su más bajo nivel, un protocolo define el 

comportamiento de una conexión de hardware. 

Los protocolos son reglas de comunicación que permiten el flujo de información entre equipos 

que manejan lenguajes distintos, por ejemplo, dos computadores conectados en la misma red pero 

con protocolos diferentes no podrían comunicarse jamás, para ello, es necesario que ambas 

"hablen" el mismo idioma. El protocolo TCP/IP fue creado para las comunicaciones en Internet. 

Según la clasificación OSI, la comunicación de varios dispositivos ETD se puede estudiar 

dividiéndola en 7 niveles, que son expuestos desde su nivel más alto hasta el más bajo: 

Nivel Nombre Categoría 

Capa 7 Nivel de aplicación 

Aplicación 
Capa 6 Nivel de presentación 

Capa 5 Nivel de sesión 

Capa 4 Nivel de transporte 

Capa 3 Nivel de red 

Transporte 

de datos 
Capa 2 Nivel de enlace de datos 

Capa 1 Nivel físico 

A su vez, esos 7 niveles se pueden subdividir en dos categorías, las capas superiores y las capas 

inferiores. Las 4 capas superiores trabajan con problemas particulares a las aplicaciones, y las 3 

capas inferiores se encargan de los problemas pertinentes al transporte de los datos. De la misma 

forma, un router sólo necesita de las informaciones del nivel de red para enrutar paquetes, sin que 

importe si los datos en tránsito pertenecen a una imagen para un navegador web, un archivo 

transferido vía FTP o un mensaje de voz. 
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2.1.1  Ejemplo de Protocolos de Red 
Capa 1: Nivel físico  

Cable coaxial o UTP categoría 5, categoría 5e, categoría 6, categoría 6a Cable de fibra óptica, 

Cable de par trenzado, Microondas, Radio, RS-232. 

Capa 2: Nivel de enlace de datos  

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, HDLC, cdp. 

Capa 3: Nivel de red  

ARP, RARP, IP (IPv4, IPv6), X.25, ICMP, IGMP, NetBEUI, IPX, AppleTalk. 

Capa 4: Nivel de transporte  

TCP, UDP, SPX. 

Capa 5: Nivel de sesión  

NetBIOS, RPC, SSL. 

Capa 6: Nivel de presentación  

ASN.1. 

Capa 7: Nivel de aplicación  

SNMP, SMTP, NNTP, FTP, SSH, HTTP, SMB/CIFS, NFS, Telnet, IRC, POP3, IMAP, LDAP. 

 

2.1.2 Voz IP  

Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz IP, Voz IP, Vo IP (por sus siglas en 
inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet 
empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). Esto significa que se envía la señal de voz en 
forma digital, en paquetes, en lugar de enviarla en forma digital o analógica, a través de circuitos 
utilizables sólo para telefonía como una compañía telefónica convencional o PSTN (sigla de 
Public Switched Telephone Network, Red Telefónica Pública Conmutada). 

Los Protocolos que se usan para enviar las señales de voz sobre la red IP se conocen como 
protocolos de Voz sobre IP o protocolos IP. Estos pueden verse como aplicaciones comerciales 
de la "Red experimental de Protocolo de Voz" (1973), inventada por ARPANET. 

El tráfico de Voz sobre IP puede circular por cualquier red IP, incluyendo aquellas conectadas a 
Internet, como por ejemplo las redes de área local (LAN), es muy importante diferenciar entre 
Voz sobre IP (Vo IP) y Telefonía sobre IP. 

• Vo IP es el conjunto de normas, dispositivos, protocolos, en definitiva la tecnología que 
permite comunicar voz sobre el protocolo IP. 

Telefonía sobre IP es el servicio telefónico disponible al público, por tanto con numeración 
E.164, realizado con tecnología de Vo IP 
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La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los cargos altos de telefonía 
(principalmente de larga distancia) que son usuales de las compañías de la Red Pública 
Telefónica Conmutada (PSTN). Algunos ahorros en el costo son debidos a utilizar una misma red 
para llevar voz y datos, especialmente cuando los usuarios tienen sin utilizar toda la capacidad de 
una red ya existente la cual pueden usar para Vo IP sin un costo adicional. Las llamadas de Vo IP 
a Vo IP entre cualquier proveedor son generalmente gratis, en contraste con las llamadas de Vo 
IP a PSTN que generalmente cuestan al usuario de Vo IP. 

El desarrollo de codecs para Vo IP (G.729, G.723, etc.) ha permitido que la voz se codifique en 
paquetes de datos de cada vez menor tamaño. Esto deriva en que las comunicaciones de voz 
sobre IP requieran anchos de banda muy reducidos. Junto con el avance permanente de las 
conexiones ADSL en el mercado residencial, éste tipo de comunicaciones, están siendo muy 
populares para llamadas internacionales. Hay dos tipos de servicio de PSTN a Vo IP: "Discado 
Entrante Directo" (Direct Inward Dialling: DID) y "Números de acceso". DID conecta a quien 
hace la llamada directamente al usuario Vo IP mientras que los Números de Acceso requieren 
que este introduzca el número de extensión del usuario de Vo IP. Los Números de acceso son 
usualmente cobrados como una llamada local para quien hizo la llamada desde la PSTN y gratis 
para el usuario de Vo IP. 

Vo IP puede facilitar tareas que serían más difíciles de realizar usando las redes telefónicas 
comunes: 

• Las llamadas telefónicas locales pueden ser automáticamente enrutadas a un teléfono Vo 
IP, sin importar dónde se esté conectado a la red. Uno podría llevar consigo un teléfono 
Vo IP en un viaje, y en cualquier sitio conectado a Internet, se podría recibir llamadas. 

• Números telefónicos gratuitos para usar con Vo IP están disponibles en países de 
organizaciones como Usuario Vo IP. 

2.1.3 Arquitectura de Red 

El propio Estándar define tres elementos fundamentales en su estructura: 

• Terminales: son los sustitutos de los actuales teléfonos. Se pueden implementar tanto en 
software como en hardware. 

• Gatekeepers: son el centro de toda la organización Vo IP, y serían el sustituto para las 
actuales centrales. Normalmente implementadas en software, en caso de existir, todas las 
comunicaciones pasarían por él. 

• Gateway: se trata del enlace con la red telefónica tradicional, actuando de forma 
transparente para el usuario. 

Con estos tres elementos, la estructura de la red Vo IP podría ser la conexión de dos delegaciones 
de una misma empresa. La ventaja es inmediata: todas las comunicaciones entre las delegaciones 
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son completamente gratuitas. Este mismo esquema se podría aplicar para proveedores, con el 
consiguiente ahorro que esto conlleva. 

2.1.3.1 Terminal IP 

Un terminal IP es un dispositivo que permite realizar una comunicación utilizando una red IP ya 
sea mediante red de área local o a través de Internet. Generalmente nos referimos a un terminal 
IP en temas de Telefonía IP ya que son los principales dispositivos utilizados para realizar una 
comunicación de paquetes de datos en los que se transporta voz o vídeo (VoIP). 

• Un terminal IP suele ser un dispositivo hardware con forma de teléfono, aunque con la 
diferencia de que utiliza una conexión de red de datos, en lugar de una conexión de red 
telefónica. 

• Suelen tener más opciones y ventajas que un teléfono convencional. Al ser un sistema 
completamente digital y programable, suelen tener teclas especiales perfectamente 
configurables mediante un sistema de administración que puede ser accedido mediante 
web o mediante telnet. 

• Algunos incluyen cámara de vídeo para poder realizar videoconferencias. 

Disponen de una dirección IP a la que poder acceder y mediante la que se puede configurar como 
si fuese un ordenador más. Por lo que, al considerarse un sistema más dentro de la red, suelen 
aplicárseles las características típicas de grandes redes: QoS o VLAN. 

• La ventaja principal estriba en que los terminales IP están preparados para utilizar una 
centralita digital de Vo IP, lo cual abarata costes y permite una mayor versatilidad en 
cuando al manejo de las comunicaciones. 

• La mayoría disponen de buzón de voz, desvíos de llamadas, configuración individual del 
dial plan y manejo de multitud de líneas individuales, para poder mantener varias 
conversaciones simultáneas. 

• Suelen incorporar un sistema de música en espera y de transferencia de la llamada a otro 
terminal. 

Incluyen opciones para configurar las reglas de QoS o VLAN para mejorar la calidad del sonido 
y evitar cortes en una red con un alto Tráfico. 

Los ATA son pequeños dispositivos que permiten conectar un teléfono analógico/RDSI a una red 
de VoIP. Disponen de un sistema de administración y gestión similar a los teléfonos IP por lo que 
disponen también de dirección IP, y las mismas ventajas que cualquier terminal IP 
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2.1.3.2 Conmutador  

Un conmutador o switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de 
computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su función es 
interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando 
datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red. 
Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en una 
sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro  en la red, mejoran el 
rendimiento y la seguridad de las LANs (Local Area Network- Red de Área Local). 

Los puentes (bridges) y conmutadores (switches) pueden conectarse unos a los otros pero siempre 
hay que hacerlo de forma que exista un único camino entre dos puntos de la red. En caso de no 
seguir esta regla, se forma un bucle o loop en la red, que produce la transmisión infinita de tramas 
de un segmento al otro. Generalmente estos dispositivos utilizan el algoritmo de spanning tree 
para evitar bucles, haciendo la transmisión de datos de forma segura. Los conmutadores poseen la 
capacidad de aprender y almacenar las direcciones de red de nivel 2 (direcciones MAC) de los 
dispositivos alcanzables a través de cada uno de sus puertos. Por ejemplo, un equipo conectado 
directamente a un puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección 
MAC. Esto permite que, a diferencia de los concentradores o hubs, la información dirigida a un 
dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino. En el caso de conectar dos 
conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada conmutador aprenderá las direcciones 
MAC de los dispositivos accesibles por sus puertos, por lo tanto en el puerto de interconexión se 
almacenan las MAC de los dispositivos del otro conmutador. 

Como anteriormente se comentaba, uno de los puntos críticos de estos equipos son los bucles 
(ciclos) que consisten en habilitar dos caminos diferentes para llegar de un equipo a otro a través 
de un conjunto de conmutadores. Los bucles se producen porque los conmutadores que detectan 
que un dispositivo es accesible a través de dos puertos emiten la trama por ambos. Al llegar esta 
trama al conmutador siguiente, este vuelve a enviar la trama por los puertos que permiten 
alcanzar el equipo. Este proceso provoca que cada trama se multiplique de forma exponencial, 
llegando a producir las denominadas inundaciones de la red, provocando en consecuencia el fallo 
o caída de las comunicaciones. 
    

2.1.3.3 Ruteador 

El enrutador, direccionador, ruteador o encaminador es un dispositivo de hardware para 
interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel de red). Un enrutador es un 
dispositivo para la interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de 
paquetes entre redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. Los enrutadores 
pueden proporcionar conectividad dentro de las empresas, entre las empresas e Internet, y en el 
interior de proveedores de servicios de Internet (ISP). Los enrutadores más grandes (por ejemplo, 
el CRS-1 de Cisco o el Juniper T1600) interconectan IS Ps, se utilizan dentro de los IS Ps, o 
pueden ser utilizados en grandes redes de empresas. 

Un enrutador usado en una casa puede permitir la conectividad a una empresa a través de una red 
privada virtual segura. Si bien funcionalmente similares a los enrutadores, los enrutadores 
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residenciales usan traducción de dirección de red en lugar de enrutamiento. Los enrutadores de 
distribución agregan tráfico desde enrutadores de acceso múltiple, ya sea en el mismo lugar, o de 
la obtención de los flujos de datos procedentes de múltiples sitios a la ubicación de una 
importante empresa. Los enrutadores de distribución son a menudo responsables de la aplicación 
de la calidad del servicio a través de una WAN, por lo que deben tener una memoria 
considerable, múltiples interfaces WAN, y transformación sustancial de inteligencia. 

También pueden proporcionar conectividad a los grupos de servidores o redes externas. En la 
última solicitud, el sistema de funcionamiento del enrutador debe ser cuidadoso como parte de la 
seguridad de la arquitectura global. Separado del enrutador puede estar un Cortafuegos o VPN 
concentrador, o el enrutador puede incluir estas y otras funciones de seguridad. Cuando una 
empresa se basa principalmente en un campus, podría no haber una clara distribución de nivel, 
que no sea tal vez el acceso fuera del campus. En tales casos, los enrutadores de acceso, 
conectados a una red de área local (LAN), se interconectan a través de Core routers. 

En las empresas, el core router puede proporcionar una "columna vertebral" interconectando la 
distribución de los niveles de los enrutadores de múltiples edificios de un campus, o a las grandes 
empresas locales. Tienden a ser optimizados para ancho de banda alto. Cuando una empresa está 
ampliamente distribuida sin ubicación central, la función del Core router puede ser subsumido 
por el servicio de WAN al que se suscribe la empresa, y la distribución de enrutadores se 
convierte en el más alto nivel. 
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3 Desarrollo del Proyecto  
3.1.1 Tecnología innovadora 
Para las comunicaciones tenemos muchos tipos de tecnologías de comunicación  como las 
inalámbricas, fibra óptica, cobre (cable utp y coaxial). en las tecnologías inalámbricas tenemos; 
microondas, wi-fi , wimax. 
 
En nuestro análisis la RIG como la red de información gubernamental que articula las entidades 
del gobierno estatal que  usa tecnología inalámbrica donde su transmisión esta dada por 
microondas de RF,  es de  unos años anteriores por lo que se a observado que esta que dando 
obsoleta con el paso de los tiempos, haciendo un análisis se observo que los enlaces permia 
diversos tipos de perturbaciones que tiende a enmascarar la información en la banda de 
frecuencia de la señal, al igual en la saturación del espectro radioeléctrico.  
  
WI-FI que se tuvo como una de las principales ideas para la interconectividad de equipos a 
quedado como unas de las opciones ya no viables para nuestra comunicación por lo que nuestras 
rede de información cada día requiere de tecnologías innovadoras para la transmisión de datos  
donde nuestro propósito es que la información llegue a su destino en tiempo real, es por eso que 
hoy en día se tiene principalmente como objetivo dotar a las redes de información con equipos de 
tecnologías innovadoras que le den fortalecimiento. 
 
para optimizar nuestra red  se izo la observación de implementar sistemas innovadores para 
reforzar las señales y con ello tener una mayor cobertura invulnerable a interferencias, migrando 
la tecnología actual a otra mas eficiente, implementando equipos mas robustos que nos darán 
mayor ancho de banda, velocidad y alcance para un flujo de información sin interferencias en los 
enlaces establecidos, con lo que tendremos  mayor estabilidad entre las  entidades del gobierno 
chiapaneco, así como la inter conectividad de diversos equipos atreves de un gran ancho de banda 
para las trama de envió de  información, voz y datos lo cual tendremos  una mayor eficiencia con 
la implementación de equipos nuevos con tecnologías WIMAX  
 
En la realidad WI-FI está diseñado para conectar ordenadores a la red a distancias reducidas, 
cualquier uso de mayor alcance está expuesto a un excesivo riesgo de interferencias utilizando 
espectros licenciados en el rango de 10 a 66 GHz por lo que obtiene frecuencias saturadas, al 
igual necesita línea de visión directa, con una capacidad de hasta 134 Mbps en celdas de 2 a 5 
millas. 
Por otra parte los estándares WI-FI  (802.11a, 802.11b y 802.11g), que comenzaron a funcionar 
en el año 2000, empiezan ya a quedarse cortos frente a la aparición del nuevo estándar 802.16. 
Esta tecnología está siendo desarrollado por wimax fórum (worldwide interoperaability for micro 
ave Access), donde las principales características de wimax nos proporciona 
• Gran ancho de banda: una sola estación de base puede admitir de manera simultánea más de 
60 enlaces con conectividad tipo t1/e1 o cientos de conexiones tipo DSL. 
• es independiente de protocolo. Es decir, puede transportar ip, Ethernet, atm y otro eso hace 
que sea compatible con otros estándares como wi-fi, Ethernet, o token ring. 
• puede transmitir otros servicios agregados como Vo IP, datos o vídeos. 
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• soporta las llamadas antenas inteligentes (smart antenas), propias de las redes de Telefonía de 
tercera generación (3g), lo cual mejora la eficiencia espectral.  
• Velocidad: en circunstancias ideales y sin obstáculos que interfieran en los enlaces 
Establecidos, la conexión puede alcanzar una distancia cercana a los 50 kilómetros y la velocidad 
de transferencia de los datos puede llegar a los 70 Mbps 
• Seguridad: incluye medidas para la autenticación de usuarios y la encriptación de los datos 
mediante los algoritmos triple des (128 bits) y (1.024 bits). 
 
Para la red de información gubernamental las tecnologías wi-fi, wimax funcionará en una primera 
fase mediante antenas receptoras situadas en los edificios, que se encargarán de recibir y 
descodificar la señal emitida desde una estación base.  
En una etapa posterior, se implementaran módem autoinstalables, similares a los que se ofrecen 
ahora para el acceso mediante ADSL.  
Finalmente, para futuras conexiones los receptores de la señal wimax estarán integrados en los 
equipos que se podrán conectar a la red desde cualquier lugar dentro del radio de acción de una 
estación base. Sin necesidad de tender una red de cable hasta cada departamento de una 
dependencia. 
En principio wimax no compite con wi-fi, pues permitirá conectar los puntos de acceso (hots 
pots) de wi-fi entre sí, de una misma forma, puede desarrollarse en paralelo a los 
Accesos por banda ancha ofrecidos por las redes de cable y ADSL.  
Otra de sus aplicaciones que se les dará es ofrecer servicios a zonas rurales de difícil acceso, a las 
que no llegan las redes de cable. Por lo que es una buena alternativa para el despliegue rápido de 
servicios. Además, la instalación de estaciones base wimax es sencilla y económica. 
 
Tecnologías wireless como wimax son a donde empresas y gobiernos  del territorio mexicano 
están migrando sus comunicaciones debido al  ancho de banda superior y una confiabilidad 
mayor, además de que son los únicos dentro de las frecuencias cercanas a los 3.3 GHz, eso nos 
proporciona una seguridad de que nadie nos estará causando ruido y errores de comunicación por 
usar la misma banda. 
 unas de las empresa canadiense  que nos ayuda  a responder nuestro problema de frecuencias 
saturadas, y la   migración a nuevas tecnologías por la creciente demanda mundial de 
conectividad inalámbrica para internet  es redline communications es uno de los principales 
proveedores de acceso avanzado al ancho de banda inalámbrico y de soluciones para enlaces 
terrestres que designa el espacio entre una estación central, como casa de gobierno con diversas 
secretarias, designada como una conexión central en una gran red de comunicaciones. la demanda 
de tener una red estable con conectividad inalámbrica sigue aumentando rápidamente, 
principalmente entre dependencias de mayor prestigio  como palacio de gobierno, casa de 
gobierno, las secretarias de servicio, y las dependencias donde se encuentran localizadas nuestras 
bases que en logan las demás subsecretarias. 
 

 Actualmente redline nuestro principal aliado nos ofrece soluciones para la tecnología de acceso 
wimax (worldwide interoperability for micro ave access), con una norma internacional reciente 
para la conectividad inalámbrica.  
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Aunque redline tiene en sus productos nuestra solución para migrar nuestra tecnología obsoleta a 
una mas moderna también se a cotizado otros proveedores que cuenta con tecnología wimax de 
los sistemas redmax™ wimax fórum certified™ y la familia redconnex™ de productos para 
infraestructuras de banda ancha inalámbricas. El departamento de infraestructura tecnológico y 
ngn telecom  colaboran en la interoperabilidad sobre wimax donde las unidades suscriptoras 
wimax de ngn telecom alcanzan el status plata en el programa de verificación ecosystem de 
redline.  
Las pruebas de interoperabilidad confirmaron que los carriers (Operadores de telecomunicaciones 
propietarios de las redes troncales de Internet y responsables del transporte de los datos.) pueden 
incorporar las estaciones base de redline  certificadas por el foro wimax modelos: redmax an-
100u y an-100x junto con los módems para exteriores wimax de ngn telecom modelo: tr-wmx-3.5 
GHz en  nuestras redes de trabajo wimax verificando que los carriers puedan alcanzar buena 
conectividad entre la infraestructura de la red de información gubernamental  y los dispositivos 
proxim ya instalados  en nuestras redes de trabajo.   
 
por otra parte y conjunto con la interoperabilidad se hico el análisis con un programa de 
verificación de ecosistema del fórum wimax , que verifica la conectividad y desempeño entre los 
productos wimax de redline, redmax y redmax 4c móvil además de otros dispositivos con 
tecnología  wimax como próxim, cisco, Alcatel, Motorola, etc. lo que permite a los carriers 
acelerar el desplazamiento e integración de redes de trabajo interoperables. el programa también 
incluye ala familia redconnex y redaccess de la familia redline, que utilizan los carriers alrededor 
del mundo para soportar servicios de alta necesidad de ancho de banda como: voz, video y datos. 
Varias compañías de equipo wimax incluidas: estaciones base, unidades suscriptoras y 
fabricantes de chips. 
 

La familia redmax de redline la que nos proporcionara nuestra nueva migración hacia la 
soluciones en wimax incluye el primer sistema completo en el mundo en recibir la marca 
certificada para  conformidad con los estándares wimax,  para el desempeño e interoperabilidad 
del foro wimax; la estación base (an-100u) de clase carrier redmax de redline, soporta 
configuraciones de voz, video y da prioridad al trafico de datos que es lo que mas nos interesa 
para las dependencias del gobierno chiapaneco. Permitiendo largo alcance y alta capacidad de 
ancho de banda en redes de trabajo  inalámbricas. Donde las unidades suscriptoras para interiores 
(su-i) y para exteriores (su-o) redmax diseñadas para servicios gubernamentales y empresariales 
por lo que la administración de redmax permite a los operadores el monitoreo y control de la red, 
asegurando un servicio de alta viabilidad. 
Se anda trabajando en  el redmax 4c con pruebas piloto, que esta basado en los estándares 
802.16e-2005 para wimax móvil, que soportara una amplia variedad de servicios inalámbricos, 
compuestos, portables y móviles. Incluyendo soporte para voz y video sobre ip, acceso a internet 
de banda ancha usado para apoyar información altamente valiosa  y  sobre cámaras de video 
vigilancia de principales avenidas de la capital chiapaneca. La plataforma móvil wimax redmax 
4c esta diseñada para permitir a los operadores maximizar el alcance y la densidad de usuarios 
requerida para un modelo de negocios rentables.   
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La tecnología wimax basada en el estándar general 802.16e ya está desplegándose en la región, y 
además, se están realizando pruebas piloto para el estándar móvil 802.16m que es nuestra 
siguiente opción. Proxim wireless  una de las tecnologías principales para conectar nuestra red de 
información con equipos de tsunami mp.11 modelo 5054-r que se componen de una unidad 
estación base y una unidad suscriptor, y como sus antecesores, los sistemas 5054-r también 
ofrecen todo un conjunto de características para los enlaces de redes inalámbricas futuras ya 
probadas. 
 
Con una tecnología peltier de calefacción y enfriamiento dentro de un material protector 
resistente a la intemperie, los equipos 5054-r pueden ser instalados en condiciones extremas de 
tiempo. Operan en las 3 bandas de 5 GHz, 5.25, 5.47 y 5.725, en total 20 canales sin traslape y un 
desempeño de 6 hasta 36 Mbps, todos ajustables vía simples interfaces de usuario. 
Las características que incrementan las ganancias que usted obtendrá son estándar, incluyen un 
suministro flexible de ancho de banda para servicios DSL, t1 y Ethernet en capas, así como nat, 
dhcp para almacenamiento basado en ip y hosting de correo electrónico. 

El desplazamiento móvil permite nuevas aplicaciones: proxim innova la entrega de otra primer 
industria inalámbrica - el desplazamiento móvil de unidades suscriptor (su) entre unidades 
estación base (bsu). Las primeras redes de seguridad pública, la supervisión de sistemas de 
transporte y telemetría y seguridad y vigilancia móviles son todos posibles ahora a un bajo costo 
pero con un sistema robusto.  

• rápida transición a velocidad de hasta 200 km/hora.  
• con el parámetro roaming personalizable se mantiene el mínimo ancho de banda 

requerido para el desempeño de las aplicaciones.  
• los enlaces de red inalámbrica del 5054-r son adaptables para optimizar el desempeño, 

usando la tecnología avanzada ofdm y el protocolo de ruteo externo inalámbrico (worp), 
los enlaces de red realizados con los equipos 5054-r, dinámicamente se adaptan a todos 
los cambios de carga en la red para optimizar el desempeño.  

• worp se adapta para evitar las colisiones y mejorar el contenido de los datos en cada 
transmisión.  

• la selección dinámica de la taza de velocidad automáticamente se compensa por la 
degradación temporal de un enlace con lo cual se mantiene una conexión robusta.  

• seguridad avanzada para proteger la privacidad.  
• múltiples mecanismos de seguridad protegen tanto al operador de los enlaces de red, al 

cliente residencial así como a la privacidad de la empresa.  
• los equipos 5054-r tienen un diseño protector contra condiciones de frío extremo lo cual 

permite su instalación en azoteas de edificios.  
• el protocolo de ruteo externo inalámbrico (worp) evita el espionaje común de sistemas wi-

fi.  
• el cifrado avanzado protege las transmisiones en el aire.  
• el bloque intracelda prohíbe la comunicación directa entre unidades suscriptor.  
• la autenticación mutua de unidad estación base y unidad suscriptor elimina el uso 

desautorizado del enlace de red por  
• unidades suscriptor extrañas.  
• contraseña de protección de todos los métodos de administración remota.  
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Esta tecnología proxim esta que dando obsoleta  por lo que se izo un análisis para la migración a 
una nueva tecnología con wimax de redline  que consta de estación base (an-100) redmax 
inalámbrica de banda ancha de wimax fórum certified de redline, capaz de entregar servicios y 
aplicaciones de alta calidad de voz, video y datos; diseñada para cubrir las especificaciones del 
foro wimax, el redmax an100u es completamente inter-operable con una base que emerge del 
equipo compatible-wimax en todo lo ancho de la industria. 
 
Fácil y económico para desarrollar, el redmax an100u, facilita el rápido abastecimiento de 
nuevas, con gran margen y diferenciadas ofertas de servicio. Su muy baja latencia  asegura la 
entrega confiable de servicios en particular sensibles a retardo, incluyendo trafico de voz de 
circuito-conmutado, voz-sobre. Protocolo internet (Vo IP), video y trafico de datos prioritizados. 
Los nuevos subscriptores pueden ser abastecidos dinámicamente mientras los clientes existentes 
pueden cambiar sus contratos rápidamente sin efectuar sus servicios vigentes. 
La estación base (punto-a-multipunto) pmp clase carrier de redline, provee la solución escalable 
ideal para cualquier red de acceso wimax. El redmax an-100u puede desarrollarse en grupos de 
hasta seis sectores (60 grados) para formar desarrollos celulares, multi-sector mientras su 
característica de sincronización de tiempo GPS, facilita el firme rehúso de frecuencias para 
realizar el mas eficiente uso del espectro  y canales disponibles, reduciendo interferencias cuando 
se opera con radios duplexacion por división de tiempo (tdd) cercanos. 
 
el hardware es completamente actualizable en campo mediante descargas de software, para 
acomodar las mejoras futuras, incluyendo soporte ipv6, escalabilidad, clasificadores adicionales, 
estándares de encripcion alternos y desarrollo continuado del estándar 802.16. la adherencia a los 
restringidos requerimientos nivel 3 categoría-carrier, proporciona gran-confiabilidad para 
despliegues de misión critica. Como todos los productos 802.16-2004 de redline, la estación base 
redmax dirige todas las bandas de frecuencia de acceso relevantes, con facilidad y flexibilidad. 
 Plataforma estación base pmp de alto rendimiento.  

• operación en las bandas de RF de 3.3 a 3.5,3.4 a 3.6 y 3.6 a 3.8 ghz 
• 802.16 Mac 2da generación.  
• ofdm phy 3era generación.  
• latencia extremadamente baja. 
• confiabilidad superior.  
• qos dinámico.  
• encripcion avanzada usando aes o des. 
• snmp manejable. 

 Como segundo refuerzo ala red que se hizo en el análisis se obtuvo que se prevea de un nuevo 
backbone punto a  punto  para fortalecer ala red con el respaldo de nuevos equipos. 

 Backbone se refiere a las principales conexiones troncales de internet. Está compuesta de un 
gran número de routers comerciales, gubernamentales, universitarios y otros de gran capacidad 
interconectados que llevan los datos a través de países, continentes y océanos del mundo 
mediante mangueras de fibra óptica, el término backbone también se refiere al cableado troncal o 
subsistema vertical en una instalación de red de área local que sigue la normativa de cableado 
estructurado. El backbone como la "columna vertebral" de internet consiste en muchas redes 
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diferentes. Normalmente, el término se usa para describir grandes redes que se interconectan 
entre ellas y pueden tener isps individuales como clientes.  

nos encontramos con el gran desarrollo que en los últimos años han tenido las tecnologías de 
multimedia sobre protocolo ip, principalmente video y telefonía; la posibilidad de realizar 
llamadas telefónicas a través de internet a precios irrisorios o nulos ejerce una importante presión 
sobre una de las fuentes de ingresos tradicionalmente importante como es el tráfico telefónico 
internacional, así como también (junto con las tecnologías de red inalámbrica como 802.11 y 
wimax) disminuyendo la barrera de entrada para operadores competitivos de telecomunicaciones. 
el uso conjunto de todas estas tecnologías permite visualizar un futuro en el cual un operador de 
telecomunicaciones no tenga que mantener diferentes redes de acceso y backbone para prestar 
diferentes servicio tal como ocurre hoy. 
En este análisis la  idea es que  un operador de telecomunicaciones tenga una única red (basada 
en ip y mpls) para soportar toda su gama de servicios, lo que se traduciría en disminución de 
costos (debido a la unificación de redes) y aumento de ganancias (al aumentar la flexibilidad de 
dar nuevos servicios voz, video y datos). Este servicio es comúnmente conocido como 
convergencia o redes convergentes o redes  de multiservicio. Dado que obviamente no es posible 
pensar en una migración “instantánea” hacia una red convergente. 
 El diseño que sea sugerido es tener a la red dividida en redes de acceso y redes de backbone o 
de core. La capa de acceso provee la conectividad a los equipos directamente involucrados en la 
prestación del servicio (centrales telefónicas, módems ADSL, telefonía ip y compartición de 
datos) a la red. en el contexto de las redes de conmutación de paquetes los nodos de acceso 
proveen también funcionalidades de agregación de tráfico, sumarización de tablas de 
enrutamiento y de aplicación de políticas de calidad de servicio que nos llevan a tener una red 
estable. en el contexto de una red mpls además los nodos de acceso se encargarán entre otras 
funciones de la clasificación del tráfico en fecs (forwarding equivalence classes). 
 el backbone o core de la red deberá entre otras cosas cursar grandes volúmenes de tráfico entre 
los puntos de presencia (pops) de la red de acceso con un muy elevado grado de confiabilidad. 
 
Desde el punto de vista el backbone de la red transforma lo que de otro modo debería ser un 
mallado completo de n*(n-1) enlaces en una colección de n enlaces uno entre cada enlace y el 
backbone. la división jerárquica entre el nivel de acceso y nivel de core nos dará la tarea de 
operación y mantenimiento de una gran red de una muy demandante para los recursos humanos 
dedicados a ella y por ello el contar con una división a este nivel generalmente refleja la 
estructura organizacional de la empresa operadora. Además, las problemáticas con las que los 
técnicos deben enfrentarse en el nivel de acceso difieren en gran manera de los problemas que 
aparecen en el nivel de backbone. Desde el punto del análisis que se realizo en el departamento 
de infraestructura el diseño de redes de backbone ha sido tratado tradicionalmente como un 
problema de optimización de recursos. Dados a los requisitos o la carga sobre la red y los 
recursos (enlaces, routers) entonces podría calcularse un diseño óptimo para la red condicionada 
a ciertas restricciones a satisfacer. 
 
Una formulación que se implemento en el análisis es encontrar los extremos de las conexiones 
troncales de la red para cerrar los extremos y quedar toda la red unida 
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Para obtener mayores lugares de salida que dando sujeto a restricciones que puedan proporcionar 
una mejor administración como ejemplo restricciones de el ancho de banda a transportar en cada 
enlace del backbone que  no puedan exceder la capacidad del mismo por lo que la interconexión 
interna del backbone quedara como de mallado completo, por lo que es posible generalizar el 
modelado de los routers para contemplar este caso sea de auto-ruteo que buscara una mejor salida 
hacia un destino de mensaje sin embargo, se tiene en cuenta el re-diseño de la topología de la red 
para satisfacer los requerimientos planteados para la red, dotándolos de hubs. Un “hub” es un tipo 
de nodo que permite reemplazar una gran cantidad de enlaces directos entre nodos terminales 
(pops en nuestro caso) por un número limitado de enlaces que pasan a través del hub. En nuestro 
caso, la red de backbone se compondrá de varios nodos tipo hub interconectados entre sí. El  
problema encontrado en el análisis de la RIG en su formulación mas general involucro el 
encontrar una buena localización óptima de los hubs, de acuerdo a las demandas de tráfico entre 
sitios, determinar la mejor forma de enlazar los hubs entre sí. El encaminar los flujos de tráfico 
dentro de este conjunto de hubs enlazados. 
Tenemos en cuenta que el tráfico que ingresara el backbone es balanceado de igual forma en 
todos los caminos de dos saltos hacia el destino. Todo paquete recorrerá dos saltos, uno primero 
hacia algún nodo intermedio y un segundo salto hacia el destino final, si la capacidad de cada 
nodo es r y hay n nodos en la red, se dio la solución óptima al problema de un mallado completo 
donde cada enlace individual es de capacidad 2r/n.  
En esta propuesta implica un cambio en la manera de encaminar los paquetes de auto 
enrutamiento por lo que implicara  un criterio de balanceo estricto del tráfico sin importar lo que 
pueda decir un protocolo de enrutamiento. Solamente los nodos intermedios deberán tomar una 
decisión de enrutamiento, los nodos de admisión deberán ciegamente balancear el tráfico entre 
todos los caminos posibles, esta propuesta también impone una topología sobre la red de 
backbone, por lo menos a nivel lógico. 
 
3.1.2 Consideraciones  
Se ha estudiado extensivamente el problema del diseño de una red desde el punto de vista de los 
problemas de optimización, rara vez las redes son diseñadas de esta manera por parte de los 
operadores de telecomunicaciones. En la práctica surgen una serie de dificultades que conspira 
contra la aplicación de estos métodos: 
Para el diseño de un nuevo  backbone con posibilidades de redundancia, es necesario conocer la 
matriz de tráfico de todos los servicios en los que esta enlazados, la matriz de tráfico 
generalmente se conoce bien para los servicios de telefonía pero rara vez se conoce 
adecuadamente para los servicios de datos y de internet. Aún en el caso de conocer d, esta matriz 
es extremadamente dinámica en diferentes escalas temporales. El diseño generalmente está pre-
condicionado por la realidad de la organización, tanto en disponibilidad de equipamiento por esto 
es que el diseño de la redes a nivel de operadores se realizo. 

3.1.3 Sistematizar  
Una “red convergente” o “red multi-servicio” como una red en la cual los planos de control y de 
gestión de todos sus componentes son uniformes (o al menos uniformizadles) como la red de 
información gubernamental. Es de destacar que esto no implica que la red no pueda tener 
divisiones jerárquicas (acceso, backbone) o administrativas (subred telefonía, subred internet). 
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En particular, estas divisiones son necesarias para poder diseñar, operar y mantener una red 
multi-servicio adecuadamente. Por un lado, la problemática de diferentes servicios es muy 
diferente llevando a que sea necesaria una cierta especialización de la operación. Por ejemplo, los 
servicios de internet implican que al menos una parte de la red tendrá direcciones ip públicas de 
internet, lo cual a su vez tiene implicancias de seguridad que no pueden ignorarse, y que no 
deberían afectar de ninguna forma a la parte de la red que se utilice para dar servicios de video o 
de telefonía. Y por otro lado, los diferentes servicios pueden tener requisitos de calidad de 
servicio muy diferentes unos de otros. Un servicio de telefonía de calidad equivalente al de la 
telefonía tradicional tendrá requisitos de retardo, jitter y pérdida de paquetes mucho más exigente 
que los que seguramente tendrán el servicio de internet. 
 ¿Es necesario entonces que toda la red este dimensionada y diseñada para soportar los requisitos 
más exigentes de todos? 
En esta etapa dejamos explícitamente afuera la distribución geográfica, dado que la arquitectura 
que se elija debería ser en lo posible independiente de este aspecto. En una segunda etapa 
proponemos entonces relevar información de distribución geográfica de clientes de los distintos 
servicios. Con esta información entonces se puede estimar un número de enlaces de 
interconexión entre los distintos servicios. Este es un punto especialmente delicado y difícil de 
estimar, el servicio de telefonía. Es probable que una de las necesidades del servicio de telefonía 
sea  intercambiar minutos de comunicación telefónica con carriers presentes en internet. 

3.1.4 Mantenimiento 
Por otra parte los mantenimientos de torres se efectúan de acuerdo a los daños que puedan tener, 
corrosión, mal funcionamiento de algún dispositivo, problemas de enlace. Dentro de las pólizas 
de  mantenimientos se contemplan varios puntos como principales estaba el raspado, pintado y 
tensado de la torre, en algunos casos se necesita remplazo de foto celdas, luces intermitentes, 
cableado nuevo y retenidas nuevas ya que con el uso, clima y desperfectos se dañan, en otros 
casos se necesitaba el cambio de flat panel ya que dejan de funcionar como corresponde.  
 
al llevar acabo un mantenimiento lo primero es mandar una solicitud para el procedimiento a 
realizar dicha acción, al firma el oficio la dependencia de autorización y  se procede ala 
institución para  la revisión de los tensores, se tensan o remplazan, las líneas de alimentación y 
datos son revisadas por algún daño que puedan tener, se hace cambio de luces y foto celda en 
caso de que estén dañadas, los siguiente es realizar el raspado y concluye con el pintado con 
pintura epoxica para ambiente marino de la torre con sus respectivos 7 segmentos 4 en rojo y 3 en 
blanco ya que esa es la norma que se sigue, esta norma es reglamentaria en torres de mas d 21 
metros y opcional en torres de menor tamaño. 
 
Además de mantenimiento a veces hay aumentos de tramos e instalación de equipos de enlace, en 
un aumento de tramo se preparan las nuevas retenidas que soportaran al nuevo tramo y se pinta 
de color rojo ya que ese es el primer color, una vez instalado el nuevo tramo se le colocan las 
retenidas y se tensan, se monta un nuevo cableado para el pararrayos y se monta. ya que al 
montarse un nuevo tramo es para colocar un enlace a mejor vista se desmonta el enlace ya en uso 
y se sube, se instala y se orienta hacia el sitio o la zona a donde radiara el enlace. 
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dentro del proyecto de implementación de equipo wimax y reestructuración de la RIG, esta el 
cambio de equipos mp.60, pm.20, mp.11 y otros radios, no solo por quedar obsoletos si no por 
los canales de frecuencias que usan. ya que las frecuencias 5.8, 4.9 GHz que son usadas ya están 
demasiado saturadas en el mercado de las comunicaciones, por lo cual se decidió ser uno de los 
primeros en implementar los equipos wimax que transmiten en la frecuencia de 3.3 ghz la cual es 
una frecuencia que aun no es muy usada y dentro de la ciudad no hay nadie mas dentro de la 
frecuencia, con esto obtenemos una mejor transmisión, por que no tendremos ruidos o 
interferencias causadas por alguien mas que este usando la banda. 
 
La Red de Información Gubernamental consta de 4 bases principales  DNIT, ZooMat, C4 y 
Mactumactza. C4 es la base a la que se enlazan Palacio de Gobierno, Banmujer, Registro Civil, 
Cocoso, Subsecretaria de infraestructura Hibraulica, Subsecretaria de Educación Educativa, 
ISSTECH, SECH, IDH, hacia Mactumactza se enlazan ISSTECH y Secretaria del Campo, 
ZooMat tiene enlazados los puntos de Coneculta, Secretaria de Educación, Secretaria de salud, en 
la base de Obras Publicas se enlazan Desarrollo de Frontera Sur, Secretaria de Hacienda, 
Secretaria de Pesca, Secretaria de Seguridad Publica, Canal 10 y por ultimo la nueva base DNIT 
a la cual están migrando los puntos que estaban hacia Mactumactza, tiene enlazados ahora a 
Secretaria de Turismo, FOFOES, SEDESOL, Instituto Marca Chiapas, INIFECH, Instituto de la 
Mujer, Secretaria de Transporte Chamula, Secretaria de Economía. Estas bases se conectan entre 
si mediante bases MP11, MP16, MP20, MP60, de esta forma se hace el backbone de la RIG. 
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Tabla 3.1. Lista de los sitios y bases con que cuenta la red y  los equipos instalados 

respectivos en cada una de las dependencias   

 
 
 
 
 

 

No. Sitio Equipo Instalado Tamaño de la Torre 

1 COCOSO MP60 6 METROS 

2 SECRETARíA DE ECONOMíA MP60 6 METROS 

3 ISSTECH PARQUE MORELOS MP60 6 METROS 

4 REGISTRO CIVIL MP60 9 METROS 

5 DIF ESTATAL MP60 9 METROS 

6 INIFECH MP60 9 METROS 

7 INSTITUTO MARCA CHIAPAS MP60 9 METROS 

8 SEC. DE TURISMO MP60 12 METROS 

9 COMISIóN DE CAMINOS MP60 15 METROS 

10 SEF MP60 15 METROS 

11 ISSTECH MP60 21 METROS 

12 CONECULTA MP16 3300 6 METROS 

13 INSTITUTO DE LA MUJER MP16 3300 12 METROS 

14 INSTITUTO DE SALUD MP16 3300 21 METROS 

15 SECRETARíA DE EDUCACIóN MP16 3300 21 METROS 

16 PALACIO DE GOBIERNO MP16 3300 21 METROS 

17 SECRETARíA DE DESARROLLO 
SOCIAL 

PTP 12 METROS 

18 SECRETARíA DEL CAMPO HARRIS 30 METROS 

19 INSTITUTO DE HISTORIA NATURAL GX32 24 METROS 

20 DNIT EQUIPOS DIVERSOS 27 METROS 

21 SECRETARíA DE LA FUNCIóN 
PúBLICA 

MP11 4954 15 METROS 

22  SECRETARIA PARA EL DESARROLLO 
DE LA FRONTERA SUR (TAPACHULA) 

QUICK BRIDGE 12 METROS 
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Figura 3.1. Conexiones entre las bases de la RIG y enlaces back bone . 

 

 

 
Figura 3.2.  Visualización geográfica de los puntos y acceso de  la red de información gubernamental  
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Tabla 3.2. Base uno Águilas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 3.3 Base Dos Águilas 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.4 Base Dos Mactumatza 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3.5 Obras Públicas y Mactumatza 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. EQUIPO SITIO 

1 MP60  Obras 
Publicas 

2 MP60 DNIT 
3 MP60 BanMujer 
4 MP60 Cocoso 

5 MP60 Registro 
Civil 

6 MP60 Caminos 

NO. EQUIPO LUGAR  
1 MP60 Isstech 
2 MP60 Ser 
3 MP60 DIF 

NO. EQUIPO LUGAR  
1 MP60 Cocoes 
2 MP60 Artesanías 

3 MP60 Semaduvi 
Laguito 

NO. LUGAR  EQUIPO 

1 HACIENDA AURORA 
5800 

2 CAMPO AURORA 
5800 
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Tabla 3.6 Equipos 4954 con 1 Base en DNIT 
 
 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7 Equipos PTP Base 3.3  en DNIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. LUGAR  SERIE 
1 PALACIO 07US16560865 
2 TRANSPORTES 07US16600535 

3 ECONOMIA 
BLVD. 07US16560891 

4 STOCK 07FC22600702 

NO. LUGAR  EQUIPO 
01 Inst. de la Mujer MP16 
02 Coneculta MP16 

03 Sec. Salud MP16 
04 Sec. Educación MP16 
05 Sedesol MP16 
06 Fofoes MP16 
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4 Resultados  
 

Como resultado en el mantenimiento se tuvo la adquisición de aire acondicionado independiente 

y unidad de respaldo (no break) para el site de comunicaciones ubicado en la dirección de 

normatividad e infraestructura tecnológica; Adquisición de conmutador, Adquisición de nuevos 

equipos de ruteo y tarjetas Wic; Instalación del cableado estructurado de voz y datos necesarios 

en el edifico de las subsecretarias; Contrato de pólizas de mantenimiento. 

  

Actualmente se están realizando pruebas de  tecnología WIMAX  con la instalación de equipos 

en diferentes dependencias obteniendo un flujo de paquetes de información muy estable y 

satisfactoria en las dependencias, lo que permitirá paulatinamente la incorporación de los equipos 

para el realizado del Fortalecimiento a la Red de Información Gubernamental. 

Con estas acciones tenemos resultados visibles donde el servicio de telefonía se ha mejorado, 

reduciendo los tiempos de latencia en las llamadas. Por lo tanto es importante dar continuidad a 

esas acciones para tener en óptimas condiciones los enlaces de las dependencias y dar lugar a las 

que se agregan posteriormente. 

 

Estas acciones de análisis de reforzamiento involucro la adquisición de equipo en stock y la 

renovación de pólizas de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los sitios que se requieren 

para tener una estructura en las mejores condiciones para adopción de nuevas tecnologías.  
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5  Conclusiones 
 

Desde el departamento de infraestructura tecnológica de la Secretaria de la Función Pública  se 

concluyó con el análisis profundamente del diseño de una red como un problema de 

optimización. Sin embargo, los resultados obtenidos son escasamente utilizados en la práctica. 

Desde el punto de vista de este trabajo, hemos visto como existe una considerable necesidad por 

parte de los operadores de realizar los beneficios prometidos por la convergencia de redes; pero 

que también existe una importante complejidad a resolver previamente. 

 

En este trabajo hemos resumido a grandes rasgos los procesos que se necesita para la migración 

hacia nuevas tecnologías de última milla como WIMAX, además de reforzamiento del Backbone, 

también se ha propuesto algunos lineamientos acerca de cómo comenzar a analizar el problema 

de una red. 

 Como Wimax como una de las tecnologías innovadoras que será una de las opciones para darnos 

mayor fortaleza en nuestras comunicaciones por su gran alcance inalámbrico, donde los servicios 

de voz y vídeo de banda ancha serán convertidos en calidad de servicio. WIMAX  soportara la 

alta capacidad de tráfico de paquetes pequeños de información, que es algo totalmente necesario 

a la hora de acelerar la transferencia de información  en los enlaces entre dependencias. 

  

Como residente pudimos observar que las Secretarias del Gobierno Chiapaneco crecen con  

necesidades de tener en sus instalaciones Redes Convergentes, Telefonía IP o Infraestructura de 

Comunicaciones de Datos que demandan servicios que aseguren la fiabilidad, seguridad y nivel 

de administración que requieren los ambientes corporativos.  

 

En conclusión  Wimax trae grandes ventajas sobre la red de información gubernamental  como 

son el acceso a Internet en áreas suburbanas y rurales, así como su movilidad que será muy 

atractiva para ciertos sectores de la población. Por lo que una buena administración favorecerá la 

expansión de las redes locales a redes metropolitanas que abarcaran a todo el estado, con 

conexiones necesarias entre dependencias del gobierno estatal. 
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Figura 4. Monitoreo de la red de información gubern amental.  
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Figura 5 mantenimiento preventivo. Cambio de pintur a de torre de comunicación, equipos 
tsunami mp.11 modelo 5054-r 
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Figura 6 Mantenimiento correctivo. Cambio de base de foto ce ldas  
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Figura 7 equipo estación suscriptor que conforma la  red de información gubernamental 
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Figura 8 mantenimiento preventivo. Medición de tier ra física de equipos estación base. 
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Figura 9 equipo con antena de parrilla con enlace p unto a punto para en logar dos estaciones 

base conformando un backbone. 
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Figura 10. Mantenimiento de la RIG, aseguramiento d e cableado, y monitoreo de enlaces 

físicamente. 
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Figura 11 torre de comunicación situada en dependen cias del gobierno estatal  

 

 
Figura 12 Sistema de tierra física con la que cada dependencia cuenta para la protección de 

equipos 
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Figura 13 cambio de equipos para pruebas pilotos co n nuevas tecnologías 
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Figura 14 torre con equipos de estación base y esta ción suscriptora como punto importante 

dentro de la RIG 
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Figura 15 Inventario de equipos que con forman la R IG 
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Figura 16 Mantenimiento de antenas receptoras de RF  

 

 

 


