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Capítulo 1. Introducción 

 

Ciudad Juárez es la onceava zona metropolitana del país (Delimitación de las zonas 

metropolitanas de Mexico 2005, 2007), incide en la economía nacional y en conjunto con las 55 

zonas metropolitanas generan el 75% del producto interno bruto del país, con estos datos se 

corrobora la importancia que tiene el municipio a nivel nacional, aunado de ser frontera con los 

Estados Unidos de América, esta catalogación es un punto de partida para dimensionar el 

crecimiento económico y poblacional del municipio en los últimos años. Una zona 

metropolitana está delimitada por el área y número de municipios en una sola ciudad o zona 

urbana, además por el tamaño de su población y si comparte o no conurbación con Estados 

Unidos de América. (Delimitación de las zonas metropolitanas de Mexico 2005, 2007)  

De lo antes mencionado se observa que Ciudad Juárez cumple con todos los requisitos para ser 

considerada una zona metropolitana, no obstante la zona metropolitana hoy en día no posee una 

infraestructura que represente este nivel de clasificación, esta falta de infraestructura se debe a 

una mala planeación y debido a problemas económicos, sociales y de seguridad, así pues existe 

un retraso tecnológico ya que no se ha considerado en ninguna de las administraciones 

municipales pasadas este tipo de inversiones, un ejemplo es en el Plan Municipal de Desarrollo 

para Ciudad Juárez 2010-2013 donde contemplan objetivos y acciones a tomar para mejorar el 

nivel de vida en general de los juarenses, también se considera el desarrollo socio-económico 

del municipio además de puntos estratégicos en materia de seguridad, pero en la extensión de 

este documento no se toma en cuenta un desarrollo tecnológico, el cual siempre por defecto va 

de la mano del crecimiento socio-económico y urbano de la zona. Si se propone un desarrollo 

uniforme, que se considere también aspectos tecnológicos, en la entidad, se requiere de una 

infraestructura tecnológica que sirva de base y apoyo para lograr muchos de los objetivos del 

Plan Municipal de Desarrollo, esta base tecnológica es indispensable debido a que en la entidad, 

como en cualquier otra, es necesario comunicarse dentro y fuera de todas sus dependencias y/o 

descentralizadas para una mejor gestión y administración del gobierno, Además de ser un factor 

importante para la culminación positiva de los objetivos y acciones a realizar dentro del Plan 

Municipal de Desarrollo. Este crecimiento tecnológico, en concreto, se puede empezar a 

desarrollar mediante el diseño de una red de fibra óptica metropolitana que se pueda 

implementar a corto plazo y con bajo presupuesto. Tener una base tecnológica a largo y ancho 

de esta zona metropolitana es necesario para el gobierno, ya que una red de comunicaciones 

robusta se puede utilizar del modo que convenga, con fines de servicio a la comunidad 

principalmente, en materia de seguridad o bien en la administración en general. 

El municipio de Ciudad Juárez cuenta con alrededor de 1.3 millones de habitantes. Las redes de 

telecomunicaciones metropolitanas son factor necesario para que una ciudad tan grande pueda 
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ser funcional tecnológicamente hablando, estas redes metropolitanas generalmente son de las 

compañías de telecomunicaciones y obviamente son arrendadas por terceros para obtener los 

servicios que requieran. El gobierno por ser una entidad al servicio de la comunidad y el cual 

tiene presencia  en toda la ciudad, en este caso en particular la instancia municipal, requiere una 

infraestructura robusta y confiable para dar ese servicio, esta infraestructura se puede obtener 

también rentando servicios de los diferentes proveedores en la ciudad. La administración 

municipal cuenta con una red de datos metropolitana  arrendada a un proveedor de servicios con 

tecnología MPLS (MultiProtocol Label Swich) siendo el sitio principal el edificio Benito Juárez 

localizado en el centro de la ciudad, en el se encuentran la mayor parte de los servidores, 

servicios y bases de datos que utiliza la administración municipal. Esta red metropolitana cuenta 

con 29 puntos distribuidos en la ciudad, la topología de la red se considera estrella ya que los 

servicios son centralizados, (véase anexo 1). Esta red municipal solo se utiliza para el manejo de 

información (datos) y la tecnología que se utiliza para la voz es en su mayor parte analógica y 

esta misma proviene de servicios de proveedores de voz (Mayormente Axtel y Telmex en 

menos proporción), los sitios con telefonía digital solo están disponibles en las estaciones de 

policías y en los sitios con mas demanda de usuarios, los conmutadores digitales solo dan 

servicio a cada edificio o dependencia y no están enlazados a través de la red de datos, esto 

genera una llamada o salida a la red pública y por consiguiente un cobro para cada llamada al 

exterior aun siendo a otra dependencia. El gasto anual en telecomunicaciones es de alrededor de 

los 13 millones de pesos, de los cuales la poco menos de la mitad son destinados al pago de la 

red de datos arrendada y el resto corresponde a los servicios de telefonía utilizados (llamadas 

realizadas, renta de líneas, renta de troncales, pólizas de mantenimiento). La administración 

pública municipal de Ciudad Juárez, en los 10 últimos años ha estado relegada en cuanto a 

tecnologías de información se refiere. El pago excesivo en renta de tecnología y 

telecomunicaciones ha hecho crecer considerablemente el gasto público en este rubro, el 

mantenimiento de la red municipal depende de varios proveedores de servicios. Los 

departamentos al servicio de los contribuyentes han crecido considerablemente a la par de la 

demanda de servicios en general, se llego a un punto donde la mayor parte de la tecnología con 

la que se cuenta es insuficiente para atender esta demanda, además que se ha convertido 

obsoleta. El servicio, por consiguiente tiene deficiencias como retardos en las comunicaciones, 

saturación de la red por tráfico excesivo, falta de escalabilidad en la red y falta de respaldo en 

comunicaciones. Al ser el departamento de tecnologías de la información quien se encargue del 

funcionamiento de la nueva red, se evitan tiempos muertos en las comunicaciones y pagos a 

proveedores de servicios. Contar con una infraestructura de comunicaciones robusta, propia y 

actualizada es primordial para cualquier administración pública.  
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La fibra óptica es un medio que garantiza eficiencia y hoy en día existe la facilidad de 

implementar una red metropolitana de este tipo, utilizando los recursos humanos y materiales 

del municipio se puede lograr una implementación sin obtener contratos costosos de algún 

prestador de servicios y así obtener un retorno de inversión considerable, aunado al ahorro en 

rentas mensuales, posteriores a la implementación, en los servicios de telecomunicaciones. La 

justificación para este tipo de proyectos es una garantía de infraestructura tecnológica escalable 

para futuras implementaciones de proyectos, una durabilidad considerable, bajo costo en 

mantenimiento, impacto público y político, además que en capacidades técnicas es lo más apto 

para enlazar una red metropolitana. Así el objetivo que se persigue es proponer un diseño para 

una red óptica metropolitana que ahorre al menos un 35% anual del gasto público en 

telecomunicaciones. 
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Capítulo 2. 

 

El diseño de una red de comunicaciones es primordial para un buen aprovechamiento de la 

infraestructura tecnológica que se propone, las bases y los conocimientos fundamentales en 

tecnologías de la información ayudan a lograr que este diseño sea viable y óptimo para un buen 

desempeño, en este capítulo se reúnen los conceptos y definiciones que se aplicarán en la 

solución del problema mencionado en el capítulo anterior. 

 

2.1 ¿Que es una Red? 

En general una red es un conjunto de entidades conectadas entre si, en la cual circulan o se 

mueven elementos materiales o inmateriales entre ellas. Hoy en día las redes son parte de todo 

nuestro entorno, por ejemplo las redes sociales, redes de transporte, redes criminales, etc. Toda 

entidad tiene relación directamente con otra, las comunicaciones y la tecnología van de la mano 

de esta definición, ya que se interconectan dispositivos (entidades) para poder intercambiar 

información (elemento).  

Entonces podemos definir que es una red informática, como un conjunto de equipos conectados 

entre sí mediante líneas físicas, que intercambian información bajo lenguaje digital (0s y 1s). 

(Forouzan, 2006) 

2.1.1 Objetivo de las redes informáticas 
 

El objetivo es conectar los dispositivos necesarios para tener comunicación de un punto a otro 

punto, este es el requerimiento mínimo para tener una red informática, interconectar estos dos 

puntos, de aquí parte un objetivo general el cual persigue que por medio de esta herramienta, el 

ser humano se comunique, comparta recursos e interactúe con los demás, de una manera rápida 

y sencilla, sin importar el lugar donde se encuentre. 

2.1.2 Beneficios y ventajas de las redes informáticas 
 

En la actualidad se utilizan muchos dispositivos para modificar información y a su vez esta 

necesita ser compartida a otros, como seres humanos y sobretodo comunicativos nos damos 

cuenta de la importancia de las redes informáticas, los beneficios que las redes nos proporcionan 

entre los más importantes son: 

 

 Comunicación entre personas (correo electrónico, video llamada, internet). 

 Comunicación entre dispositivos (cámaras de video). 
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 Acceso a información (bases de datos centralizadas). 

 Intercambio de recursos (fotos, archivos, aplicaciones). 

 Acceso Móvil a la información (consulta de saldos en bancos). 

 Un sistema tolerante a fallas (control de tráfico aéreo). 

 Acceso a más información en menos tiempo (Consulta una biblioteca 

virtual). 

 

Los beneficios de las redes informáticas se orientan a hacer la vida del ser humano más simple y 

sobre todo a comunicar el mundo a través de un entorno tecnológico. Con el surgimiento de 

internet, la unificación de redes y la conectividad continental, todo converge en una sola red y 

trae múltiples ventajas para cualquier entidad conectada a esta red global. 

2.1.3 Criterios de redes 
 

Para que sea considerada efectiva y eficiente, una red debe satisfacer un cierto número de 

criterios.  (Tanenbaum, 2003). Los más importantes son el rendimiento, la fiabilidad y la 

seguridad. 

 

Rendimiento 

 

El rendimiento se puede medir de muchas formas, incluyendo el tiempo de tránsito y de 

respuesta. El tiempo de tránsito es la cantidad de tiempo necesario para que un mensaje viaje 

desde un dispositivo al siguiente. El tiempo de respuesta es el tiempo que transcurre entre una 

petición y su respuesta. El rendimiento de una red depende de varios factores, incluyendo el 

número de usuarios, el tipo de medio de transmisión, la capacidad del hardware conectado y la 

eficiencia del software. 

El rendimiento se mide a menudo usando dos métricas: ancho de banda y latencia. A menudo 

hace falta más ancho de banda y menos latencia. Sin embargo, ambos criterios son a menudo 

contradictorios. Si se intenta enviar más datos por la red, se incrementa el ancho de banda, pero 

también la latencia debido a la congestión de tráfico en la red. 

Fiabilidad 

Además de por la exactitud en la entrega, la fiabilidad de la red se mide por la frecuencia de 

fallo de la misma, el tiempo de recuperación de un enlace frente a un fallo y la robustez de la 

red ante una catástrofe. 

Seguridad 
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Los aspectos de seguridad de red incluyen protección de datos frente accesos no autorizados, 

protección de datos frente a fallos y modificaciones e implementación de políticas y 

procedimientos para recuperarse de interrupciones y pérdidas de datos. 

 

2.2 Clasificación de las redes 

Existen diferentes clasificaciones de redes, los más utilizados y comunes son las que 

interconectan diferentes dispositivos a manera que más convenga para la comunicación y 

aplicación a utilizar. Las redes de computadores son un subconjunto del conjunto redes de la 

comunicación digital (que comprenden datos, voz y video) su arquitectura, protocolos y 

modelos son aplicables, y a su vez los que se van desarrollando para las redes de comunicación 

digital encuentran aplicación en las de computadoras (Stallings, 2004). A demás, en las redes de 

computadoras se han ido incorporando funciones de intercambio de voz y video por eso 

hablamos a veces más bien de redes en general. Se puede hacer una clasificación de las redes en 

base a la distancia o cobertura, en base al tipo de topología, conexión, medio de transmisión y 

de su propiedad. 

2.2.1 Por su cobertura 
 

Esta clasificación de las redes delimita el tamaño de la misma por la distancia entre los nodos 

(véase tabla 1), para clasificar las redes tradicionalmente se consideran dos grandes categorías: 

las redes de área amplia (WAN, Wide Area Networks) y las redes de área local (LAN, Local 

Arca Networks). Las diferencias entre estas dos categorías son cada vez más difusas, tanto en 

términos tecnológicos como de posibles aplicaciones. 

 

Distancia entre 

nodos 

Ubicación de nodos Tipo de red 

0.1m La tarjeta circuito Maquinas de flujo de datos 

1 m El sistema Multiprocesador 

10 m Espacio grupal Red local (LAN) 

100 m Edificio Red local (LAN) 

1 Km Campus Red local (LAN) 

10 Km Ciudad o Zona 

Metropolitana 

Red Metropolitana (MAN) 

100 Km País Redes Amplias (WAN) 

1000 Km Continente WAN 

10000 Km El Planeta WAN 

Tabla 1. Clasificación de redes por su cobertura 
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Redes de área local (LAN) 

Una red de área local (LAN, Local Area Network) suele ser una red de propiedad privada y 

conectar enlaces de única oficina, edificio o campus. Dependiendo de las necesidades de 

organización donde se instale y del tipo de tecnología utilizad una LAN puede ser tan sencilla 

como dos PC y una impresora situadas en la oficina de la casa de alguien: o se puede extender 

por toda una empresa e incluir periféricos de voz, sonido y video. Actualmente, el tamaño de las 

LAN está limitado a unos pocos kilómetros. Las LAN están diseñadas para permitir compartir 

recursos entre computadoras personales o estaciones de trabajo. Los recursos a compartir 

pueden incluir hardware (por ejemplo. una impresora), software (por ejemplo. un programa de 

aplicación en un servidor) o simplemente datos entre varios clientes (Véase figura 1). 

Periférico
Cliente

Servidor
 

Figura 1. Red de área local 

 

Redes de área extendida (WAN) 

Generalmente, se considera como redes de área amplia a todas aquellas que cubren una extensa 

área geográfica, requieren atravesar redes o conexiones de acceso público y utilizan, al menos 

temporalmente, circuitos proporcionados por una entidad proveedora de servicios de 

telecomunicación. Generalmente, una WAN consiste en una serie de dispositivos de 

conmutación interconectados. La transmisión generada por cualquier dispositivo se encaminará 

a través de estos nodos internos hasta alcanzar el destino. A estos nodos (incluyendo los 

situados en los contornos) no les concierne el contendido de los datos. Al contrario, su única 

función es proporcionar el servicio de conmutación, necesario para transmitir los datos de nodo 

en nodo hasta alcanzar su destino final. Tradicionalmente, las WAN se han implementado 

usando una de las dos tecnologías siguientes: conmutación de circuitos y conmutación de 

paquetes. Últimamente, se está empleando como solución las redes extendidas con MPLS 
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(Multiprotocol Label Switching), así como las clásicas redes ATM que ya cuenta con un futuro 

incierto debido a tecnologías emergentes de las cuales se hablara más delante. 

 

Ciudad Grande
Ciudad Pequeña

Red Proveedor del 

servicio WAN

 

 

Figura 2. Red de área extendida 

 

Redes de área metropolitana (MAN) 

La red de área metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network) tiene un tamaño intermedio 

entre una LAN y una WAN. Normalmente cubre el área de una ciudad o zona metropolitana. 

Está diseñada para clientes que necesitan una conectividad de alta velocidad y mucha seguridad,  

tiene puntos de conexión extendidos por la zona o parte de ella. El interés en las MAN ha 

surgido tras ponerse de manifiesto que las técnicas tradicionales de conmutación y conexión 

punto a punto usadas en WAN, pueden ser no adecuadas para las necesidades crecientes de 

ciertas organizaciones. Mientras que la retransmisión de tramas y ATM prometen satisfacer un 

amplio espectro de necesidades en cuanto a velocidades de transmisión y seguridad, hay 

situaciones, tanto en redes privadas como públicas, que demandan gran capacidad a coste 

reducido en áreas relativamente grandes. Para tal fin se han implementado una serie de 

soluciones, como por ejemplo las redes inalámbricas o las extensiones metropolitanas de 

Ethernet. El principal mercado para las MAN lo constituyen aquellos clientes que necesitan alta 

capacidad en un área metropolitana. Las MAN están concebidas para satisfacer estas 

necesidades de capacidad a un coste reducido y con una eficacia mayor que la que se obtendría 

mediante una compañía local de telecomunicaciones para un servicio equivalente. 
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Oficina externa

Oficinas Centrales

Punto de Acceso Seguro

Router Principal

Oficina descentralizada

 

 

Figura 3. Red de área metropolitana 

 

Interconexión de redes: Interredes  

Actualmente es muy raro ver una LAN, WAN o MAN aislada; están conectadas entre sí. 

Cuando dos o más redes se conectan, se convierten en una interred, o internet. (Stallings, 2004) 

Estas conexiones son propia necesidad de comunicación y tener acceso a servicios y recursos de 

otras redes  

2.2.2 Por el tipo de topología 

El término topología física se refiere a la forma en que está diseñada la red físicamente. Dos o 

más dispositivos se conectan a un enlace, dos o más enlaces forman una topología. La topología 

de una red es la representación  geométrica de la relación entre todos los enlaces y los 

dispositivos que los enlazan entre si, habitualmente denominados nodos. Hay cuatro posibles 

topologías básicas: malla, estrella, bus y anillo 

Malla 

En una topología en malla, cada dispositivo tiene un enlace punto a punto y dedicado con 

cualquier otro dispositivo de su red. El término dedicado significa que el enlace conduce el 

tráfico únicamente entre los dos dispositivos que conecta (véase la figura 4). 
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Figura 4. Topología en malla 

 

Estrella 

En las topologías en estrella cada dispositivo solamente tiene un enlace punto a punto dedicado 

con el controlador central, puede ser un switch o un router con varias interfaces de conexión. 

Los dispositivos no están directamente enlazados entre sí. A diferencia de la topología en malla, 

la topología en estrella no permite el tráfico directo de dispositivos. El controlador actúa como 

un intercambiador: si un dispositivo quiere enviar datos a otro, envía los datos al controlador, 

que los retransmite al dispositivo final (véase la figura 5). Una topología en estrella es más 

barata que una topología en malla. En una estrella, cada dispositivo necesita solamente un 

enlace y un puerto de entrada salida para conectarse a cualquier número de dispositivos. Este 

factor hace que también sea más fácil de instalar y reconfigurar. Además es necesario instalar 

menos cables para la conexión, Otra ventaja de esta red es su robustez. Si falla un enlace, 

solamente este enlace se verá afectado. Todos los demás enlaces permanecen activos. Este 

factor permite también identificar y aislar los fallos de una forma muy sencilla. 

 

 

Figura 5. Topología estrella 
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Bus 

También llamada topología en línea. En esta tecnología, todas las estaciones de trabajo se 

conectan a un canal de comunicaciones único (bus), como se ilustra en la figura 6. Toda la 

información fluye por el canal y cada estación recibe solo la información que va dirigida a ella. 

La cantidad de cable que utiliza es mínima, sobre todo en comparación con la topología de 

estrella, pues el cable no tiene que ir desde el servidor hasta cada una de las estaciones de 

trabajo. Tiene la ventaja, además, de que una falla en alguna de las estaciones no repercute en la 

red, pero una ruptura de la línea común si la inutilizara por completo.  

 

T T

 

Figura 6. Topología bus 

Anillo 

En esta topología todas las estaciones están conectadas entre si formando un anillo, como se 

muestra en la figura 7, de modo que cada estación tiene conexión directa con otras dos. Los 

datos viajan por el anillo de estación en estación en una sola dirección, de manera que todos los 

mensajes pasan por todas las estaciones hasta llegar a la estación de destino en donde se quedan. 

Cada estación recibe solo la información dirigida a ella y retransmite al nodo siguiente la que 

tiene otra dirección. Este tipo de redes permite aumentar o disminuir sin dificultad el número de 

estaciones. En la estructura de anillo, una falla en cualquier parte de la vía de comunicación deja 

bloqueada la red en su totalidad, mientras que una falla en cualquiera de sus estaciones no 

necesariamente implica el paro de la misma. 
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Figura 7. Topología anillo 

 

2.3 El modelo OSI 

La Organización Internacional para la Estandarización desarrolló el modelo de referencia para la 

Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI. Open Systems lnterconnection) como modelo de 

arquitectura de protocolos de computador y como marco de referencia para el desarrollo de 

están-dares de protocolos. El modelo OSI consta de siete niveles: 

 

• Aplicación.  

• Presentación.  

• Sesión.  

• Transporte. 

• Red.  

• Enlace de datos.  

• Físico.  

 

En la tabla 2 se ilustra el modelo OSI y ofrece una breve definición de las funciones realizadas 

en cada nivel. El propósito del modelo OSI es que se desarrollen protocolos para realizar las 

funciones de cada nivel. 
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Nivel Descripción 

Aplicación Proporciona acceso al entorno OSI a los usuarios 

y también proporciona servicios de información 

distribuidos. 

Presentación Proporciona a las aplicaciones independencia 

frente a diferencias en la representación de los 

datos (sintaxis) 

Sesión Proporciona la estructura de control para la 

comunicación entre aplicaciones; establece, 

gestiona y finaliza conexiones (sesiones) entre 

aplicaciones cooperativas. 

Transporte Proporciona transferencia de datos fiable y 

transparente entre extremos de conexión; 

proporciona recuperación frente a errores y 

control de flujo de extremo a extremo. 

Red Proporciona a los niveles superiores 

independencia frente a la transmisión de datos y 

las tecnologías de conmutación usadas para 

conectar sistemas; es el responsable de establecer, 

gestionar y terminar conexiones. 

Enlace de datos Proporciona una transferencia de información 

fiable a través del enlace físico; envía bloques 

(tramas) con la necesaria sincronización, control 

de errores y control de flujo. 

Físico Se preocupa de la transmisión un flujo binario no 

estructurado por un medio físico: se ocupa de las 

características mecánicas, eléctricas, funcionales y 

procedimentales del acceso al medio físico. 

Tabla 2. Niveles del modelo OSI. 

 



14 

 

2.4 Componentes de una red 

2.3.1 Lógicos 

 

Todo equipo de cómputo cuenta con una parte no tangible como lo es el sistema operativo, 

existe el sistema operativo de las PCs, Ejemplo: Windows, Linux, Solaris, etc. Y también existe 

el sistema operativo en los dispositivos que nos permiten conectar estas computadoras 

personales o sistemas operativos, unos con otros, este software especializado en algunos casos 

se les conoce como firmware, el cual es un básicamente un controlador de hardware, existen 

sistemas más orientados a la administración de redes, específicamente el sistema operativo de 

switches y routers, cada marca propietaria de equipos de comunicaciones tienen sus sistemas 

operativos funcionales. Por ejemplo el emergente NX-OS de CISCO contiene mejoras 

sustanciales y está orientado a optimizar la virtualización y programación en la nube, dos temas 

que son y serán de gran importancia e impacto tecnológico. 

2.3.2 Físicos 
 

Estaciones de trabajo 

 

Cuando se habla de una estación de trabajo se dice que esta conectada de alguna manera a una 

red y controlada por un usuario es parte de un trabajo en red y tiene una función especifica en la 

red, las estaciones de trabajo como tal pueden funcionar sin alguna conexión de red, ya que son 

sistemas completos, pero hoy en día es muy difícil encontrar una estación de trabajo que no 

tenga conexión externa o utilice una red para alguna función. La tarjeta o placa de red es un 

periférico de las estaciones de trabajo la cual es el punto de conexión entre la estación de trabajo 

y el equipo de comunicaciones que este del otro extremo, la conexión puede ser por un medio 

físico o inalámbrico. 

 

Switches 

 

Este dispositivo de red es de los mas básicos, ya que son los encargados de interconectar las 

estaciones en los multipuertos que contienen, los Switches generalmente operan en la capa de 

enlace de datos del modelo OSI, entre sus funciones destacan el dividir una LAN en múltiples 

dominios de colisión, interconectar dos o mas segmentos de red y pasar los datos de uno a otro 

segmento por medio de tramas de red de acuerdo a su dirección única MAC.  
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Enrutadores (Routers) 

 

En un entorno que está formado por diferentes segmentos de red con distintos protocolos y 

arquitecturas, una red de esta complejidad necesita un dispositivo que no sólo conozca la 

dirección de cada segmento, sino también, que sea capaz de determinar el camino más rápido 

para el envío de datos y filtrado del tráfico en el segmento local. Este dispositivo se conoce 

como ruteador (router). Los ruteadores trabajan en el nivel de red del modelo de referencia OSI. 

Esto significa que pueden conmutar y encaminar paquetes a través de múltiples redes, y se logra 

intercambiando información específica de protocolos entre las diferentes redes. El ruteador  lee 

en el paquete la información de direccionamiento de las redes vecinas teniendo acceso a 

información adicional, puesto que trabajan a un nivel superior del modelo OSI como los 

switches. 

 

Contrafuegos (Firewall) 

 

El contrafuegos es un dispositivos que bien puede ser software instalado en las estaciones de 

trabajo, siempre se ha utilizado contrafuegos físicos o de hardware en redes que requieran 

mayor seguridad para la información, el contar con un contrafuegos robusto es garantía de 

seguridad para la información, y prevención de accesos no autorizados, generalmente se 

requiere mucha experiencia para la implementación de este tipo de dispositivos pero ya hoy en 

día cada vez es mas común verlos instalados en redes no tan pequeñas, ya que la información 

por muy poca que parezca siempre va tener valor importante y significativo. 

 

Core switch y switch capa 3 

 

En las redes informáticas existe un concepto muy amplio que se denomina back-bone, como su 

nombre traducido al español indica, la columna vertebral, es una parte muy importante de redes 

ya que ahí es donde se concentra la mayor parte de trafico. En esta parte de la red se requiere 

mas procesamiento y rendimiento, además de facilidades para poder atender la demanda de la 

red, generalmente estos requerimientos los proporcionan los Core Switches o Switch capa 3, ya 

que tienen mas poder de procesamiento, mas memoria, y una función en particular que los hace 

únicos, tienen funcionalidades compartidas de los routers sin dejar de servir como Switches 

convencionales, estas particularidades sirven para tener una mejor administración y rendimiento 

de la red, además que permite configuraciones complejas para requerimientos que en un switch 

convencional no se pueden lograr, como son el soporte de protocolos de enrutamiento y 

configuraciones básicas de enrutamiento, además como la mayoría de los Switches 
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administrables se cuenta con la configuración de redes virtuales (VLANs), configuraciones de 

listas de acceso y seguridad.  

 

Media Gateways 

 

Cada vez mas utilizados, los media Gateway son soluciones integrales de voz, datos y video que 

sirven para muchas aplicaciones multimedia, como lo son telefonía IP (VoIP), en conjunto con 

los switches capa 3 y routers, brindan servicios de multimedia a través de una red corporativa y 

hacia las redes publicas o privadas que se conecten por medio de puertos extendidos o troncales. 

Los media Gateway también manejan y administran centros de atención, los cuales son con el 

paso del tiempo más necesarios para la demanda de atención de los usuarios, apoyándose 

también de los sistemas automáticos de respuesta para atender esta demanda creciente de 

usuarios. 

 

Puntos de acceso 

 

Cuando se tienen estaciones de trabajos móviles, se puede utilizar un medio de conexión 

inalámbrico, una vez conectado y configurado un punto de acceso o access point brinda la 

facilidad de tener movilidad dentro del rango que soporta ese medio inalámbrico, también se 

puede utilizar como medio para enlazar oficinas o lugares donde el cableado físico no es 

factible.  

 

Servidores 

 

Que objetivo tendría una red de estaciones de trabajo si no existiera un servidor?, Hoy en día el 

concepto de cliente servidor sigue siendo básicamente el mismo, un cliente hace una petición a 

un servidor, y si se puede es atendida. Las estaciones de trabajo por medio de las redes solicitan 

algún tipo de información que en su momento es atendida por un servidor, generalmente la 

información fluye en tiempo real, la red se encarga de entregar esa información en ambos lados. 

Existen una gran cantidad de servicios y servidores, los más utilizados son, servidores de correo, 

de aplicaciones y archivos, de impresión y de bases de datos. 

2.4 Medios de transmisión 

2.4.1 Fibra óptica 
 

La fibra óptica (FO) es un medio físico que transporta señales sobre la base de la transmisión de 

luz, para que esto ocurra, se necesita que a los extremos de ésta existan dispositivos electrónicos 
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que de un lado envíen la información en forma de rayos de luz, y de otro lado haya un 

interpretador de esta información que reciba y decodifique la señal; la FO se compone 

frecuentemente de filamentos de vidrio de alta pureza, muy delgados y flexibles, cuyo grosor es 

similar al de un cabello humano (de 2 a 125micras). 

Tradicionalmente la fibra óptica ha sido utilizada cuando se requería mucho ancho de banda o 

conectar enlaces de larga distancia, pero con el alto costo de instalación solo empresas muy 

grandes tenían acceso a dicha tecnología, hoy en día la fibra óptica se ha convertido en un 

jugador importante en las telecomunicaciones, además de incurrir en las redes locales (LANs). 

Con la rápida reducción de costos en los últimos años (incluyendo instalación, mantenimiento y 

costo de equipo), las implementaciones de fibra óptica están alcanzando en numero a las que se 

han instalado para par trenzado. Esta población creciente de redes basadas en fibra óptica en 

LANs y redes de área metropolitana se atribuye a los siguientes factores: 

 Alto ancho de banda. 

 Inmunidad a la interferencia magnética. 

 Costo de mantenimiento bajo, a corto y largo termino. 

 Infraestructura para crecimiento a futuro 

2.4.1.1 Componentes 

Cableado 

Los cables de fibra óptica consisten en tres capas: 

 Núcleo: Un filamento extremadamente delgado de fibra de vidrio o plástico de alta 

calidad. Este filamento es en el que los datos viajan en forma de luz. 

 Revestimiento primario- Otra capa de vidrio con un índice de refracción ligeramente 

diferente del núcleo. Esta pequeña diferencia puede permitir que la luz no salga del 

núcleo y así mantener a la mayoría de la luz dentro del núcleo (a través de la reflexión). 

 Revestimiento secundario y funda: Son los dos últimos elementos, el primero ayuda al 

revestimiento primario a soportar dobleces y a proteger el núcleo de agentes externos, y 

la funda es una capa generalmente de plástico que ayuda a soportar los factores 

climáticos.  

Convertidor del medio (Transciever) 

Un convertidor de medio de fibra óptica o transciever es simplemente un dispositivo que 

transmite y recibe información, específicamente en ceros y unos. Esta tarea la logra prendiendo 

y apagando la señal de luz que emite la fuente. Existen dos tipos de fuente: Laser y LED, los 
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LED generalmente son menos costosos y mas efectivos, pero debido a su naturaleza tecnológica 

se limitan a distancias mas cortas, caso contrario los laser tienen mas poder y emiten una señal 

con mucho mas calidad, por lo tanto son mejores a largas distancias y para aplicaciones que 

demanden mas velocidad. 

Enlaces multimodo 

Los enlaces multimodo son los mas utilizados debido al bajo costo del cableado de fibra y 

convertidores del medio. Este tipo de enlace utiliza fibra óptica llamada de la misma manera, 

fibra multimodo, la cual específicamente se maneja como 65.2/125μm o 50/125μm. Este 

número se refiere al tamaño del núcleo y el revestimiento primario. El cableado 65.2/125μm es 

el mas utilizado y popular, pero siempre se recomienda instalaciones nuevas con la versión 

50/125μm para poder actualizar la velocidad de gigabit o mayores. 

Se le llama multimodo porque la luz que se transmite viaja en múltiples direcciones a través del 

núcleo. Este tipo de cable esta diseñado con un índice de refracción para mantener la mayor 

cantidad de luz dentro del núcleo, a manera que rebote y llegue a su destino, en el final de la 

fibra o enlace se el convertidor del medio toma en cuenta la luz que viajo sin rebotar y la luz que 

llego rebotando, así de esta forma la luz llega pero con una dispersión, la cual limita la distancia 

que pueden alcanzar este tipo de enlaces. 

Enlaces monomodo 

Los enlaces con fibra monomodo tienen una característica muy particular, son capaces de 

alcanzar distancias grandes, mayores a 3 Km, también se especifican 2 tipos de numeración, 

9/125μm o 8/125μm, la primera mas utilizada con un núcleo de solo 9μm. Aunque es poco mas 

costosa que el tipo multimodo, puede alcanzar distancias de hasta 20 veces mas que la 

multimodo. El modo en que la luz viaja es diferente, en este tipo de fibra se maneja un camino 

único para un solo as de luz, el cual gracias a la potencia de su convertidor del medio viaja a 

través de la fibra y puede alcanzar velocidades y distancias mucho mayores. 

 

2.4.2 Microondas terrestre 
 

Los sistemas de microondas terrestres se usan principalmente en servicios de 

telecomunicaciones de larga distancia, como alternativa a la fibra óptica o al cable coaxial. Para 

una distancia dada, las microondas requieren menor número de repetidores o amplificadores que 

el cable coaxial pero, por el contrario, exigen que las antenas estén perfectamente alineadas. El 

uso de las microondas es frecuente en la transmisión de televisión y de voz. Otro uso cada vez 

mas frecuente es en enlaces punto a punto a cortas distancias entre edificios. 
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2.4.3 Microondas satelital 
 

Un satélite de comunicaciones es una estación que retransmite microondas. Se utiliza como 

enlace entre dos o más receptores o transmisores terrestres, denominados estaciones base. El 

satélite recibe la señal en una banda de frecuencia, la amplifica o repite y, posteriormente, la 

retransmite en otra banda de frecuencia. Cada uno de los satélites geoestacionarios operara en 

una serie de bandas de frecuencias llamadas canales transpondedores (transponders). 

Las comunicaciones satelitales han sido una revolución tecnológica de igual magnitud que la 

desencadenada por la fibra óptica. Entre las aplicaciones mas importantes de los satélites cabe 

destacar: 

 La difusión de televisión. 

 La transmisión telefónica a larga distancia. 

 Las redes privadas. 

 Sistemas globales de navegación por satélite (GNSS). 

2.4.4 Cobre en par trenzado 
 

Tanto para señales analógicas como para señales digitales, el par trenzado es con diferencia el 

medio de transmisión más usado en las telecomunicaciones. La tecnología hoy en día se ha 

inclinado a otros medios de transmisión como los inalámbricos para redes, y con la evolución de 

la fibra óptica se ha tenido una creciente significante par el uso de este tipo de medio, aun así el 

par trenzado es el más utilizado en la señalización digital y en el tendido de redes dentro de 

edificios y hogares. La velocidad típica de las configuraciones para cables de par trenzado ha 

sido de 10 y 100 Mpbs para redes de área local, pero en los últimos años ha surgido tecnología 

para alcanzar hasta 1 Gbps en medios de par trenzado, estas configuraciones son cada vez mas 

comunes en dispositivos comerciales utilizados para la conectividad física a redes. El par 

trenzado es mucho menos costoso que cualquier otro medio de transmisión guiado y, a la vez, es 

mucho más sencillo de manejar. 

2.5 TCP/IP 

Previamente al establecimiento del estándar OSI, existía un estándar “de facto” para protocolos 

de redes creado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y conocido como 

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), que se usó inicialmente con el 

sistema operativo UNIX, Este protocolo es ampliamente utilizado, que también tiene una serie 
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de capas estructurales. Aquí las capas son cuatro: Aplicación, Transporte, Red (llamada Intered) 

y Host a Red, tal como muestra la Tabla 3. 

 

Capa de Aplicación 

(FTP, Gopher, Telnet, www) 

Capa de Transporte 

(TCP y UDP) 

Capa de Red/Interred 

(IP) 

Capa de Enlace/Host a red 

(Tarjeta de red, Puertos seriales y controlador 

de dispositivos) 

Tabla 3. Modelo de capas de TCP/IP 

 

La capa inferior, Host a red (que algunos autores dividen en dos: Acceso a la Red (superior) y 

Física (inferior), frecuentemente está asociada con la interface de la tarjeta de red y su función 

es determinar como enviar los paquetes en la red física, a veces incluye la interconexión con la 

tarjeta de red tradicional Ethernet y en otras la interconexión con líneas seriales, como sería el 

caso de un modem, en realidad TCP/IP no define esta capa. 

 

La capa de Red tiene la responsabilidad de mover los paquetes en la red y el protocolo 

respectivo es IP (Internet Protocol). 

 

La capa de Transporte es responsable de asegurar que los mensajes sean enviados ó recibidos 

con éxito por la capa de red, el protocolo respectivo es TCP. 

 

La capa de Aplicación suministra al usuario las aplicaciones típicas de Internet, como son: 

Archie, Gopher, FTP, Finger, POP 2 y 3, SMTP, SNMP, DNS, etc. 

 

2.6 Direccionamiento IP 

Con el surgimiento de diferentes dispositivos móviles como lo son los teléfonos inteligentes y 

prácticamente cualquier artefacto que necesite una conexión a la red se fue agotando el espacio 

que se tenia previsto al dimensionar el tamaño de la red, que por mucho fue sobrepasado por 
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esta demanda de conexiones que día con día ha ido creciendo, este dimensionamiento se baso en 

el diseño del protocolo IPv4 el cual tiene la finalidad de identificar los host que se encuentren 

conectados en la red. Por medio del direccionamiento se logro estructurar el diseño y la 

distribución de direcciones IP para los diferentes host conectados a internet, como ya es sabido 

la escasez de direcciones y además algunos otros problemas fueron surgiendo con la aparición 

de nuevos servicios en la red, esta problemática se vino agraviando al punto que fue necesario 

comenzar a desarrollar un nuevo plan para cubrir esta demanda y atender estas problemáticas 

que IPv4 no puede corregir, aquí se da el surgimiento del protocolo IP de nueva generación 

(IPv6), en el cual se mejora sustancialmente el problema de escasez de direcciones y mejoras 

que, sobretodo partiendo de la experiencia con IPv4, están diseñadas para mejor administración 

de redes. 

El crecimiento de la red de Internet es la principal causa que provoco la necesidad de una nueva 

generación IP. Si algo se aprendió de la utilización de IPv4, es que el direccionamiento y el 

encaminamiento deberán de ser capaces de manipulaciones razonables en escenarios de 

crecimiento futuro. (Stallings, 2004) 

2.6.1 IPv4 

 

El IP es un protocolo que pertenece al nivel de red, por lo que es utilizado por los protocolos de 

nivel de transporte como TCP para encaminar los datos hacia su destino. IP tiene la misión de 

encaminar el datagrama sin comprobar la integridad que contiene. El protocolo IP identifica a 

cada maquina que se encuentra conectada a la red mediante su correspondiente dirección. Esta 

dirección, es un número de 32 bits que debe ser único para cada Host, y normalmente suele 

representarse como 4 cifras de 8 bits separadas por puntos. La dirección de Internet (IP Address) 

se utiliza para identificar tanto a la maquina en concreto, como a la red a la que pertenece, de 

manera que sea posible distinguir a las maquinas que se encuentran conectadas a una misma red. 

Con este propósito, y teniendo en cuenta que en Internet se encuentran conectadas redes de 

tamaños muy diversos, se establecieron 3 clases diferentes de direcciones: 

 

Clase A: son la que en su primer byte tienen un valor comprendo entre 1 y 126, incluyendo 

ambos valores. Estas direcciones utilizan únicamente este primer byte para identificar la red, 

quedando los otros tres bytes disponibles para dada uno de los hosts que pertenezcan a esta 

misma red. Esto significa que podrán existir mas de dieciséis millones de maquinas en cada uno 

de las redes de esta clase. Este tipo de direcciones son usadas por redes muy extensas, pero hay 

que tener en cuenta que solo puede haber 126 redes de este tamaño. 
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Clase B: Estas direcciones se utilizan su primer byte un valor comprendido entre 128 y 191, 

incluyendo ambos. En este caso, el identificador de la red se obtiene de los primeros bytes de la 

dirección, teniendo que ser un valor entre 128.1 y 191.254 (no es posible utilizar los valores 0 y 

255 por tener un significado especial. Los dos últimos bytes de la dirección constituyen el 

identificador del host, permitiendo un numero máximo de 64516 maquinas en la misma red. 

Este tipo de direcciones tendría que ser suficiente para la gran mayoría de las organizaciones 

grandes. En caso de que el numero de maquinas que se necesiten conectar fuese mayor seria 

posible obtener mas de una dirección de “clase B” evitando de estas forma el uso de una de 

“clase A”. 

 

Clase C: En este caso, El valor del primer Byte tendrá que estar comprendido entre 192 y 223, 

incluyendo ambos valores. Este tercer tipo de direcciones utiliza los tres primeros bytes por el 

número de la red, con un rango desde 192.1.1 hasta 223.254.254. De esta manera, queda libre 

un byte para el host, lo que permite que se conecten un máximo de 254 maquinas en cada red. 

Estas direcciones permiten un menor número de host que las anteriores, aunque son las más 

numerosas. 

 

2.6.2 IPv6 
 

La nueva versión de protocolo IP recibe el nombre de IPv6 aunque es también conocido 

comúnmente como IPng (Intenet Protocol Next Generation).Los cambios que se introducen en 

esta nueva versión son muchos y de gran importancia, aunque la transición desde la versión 4 no 

debería ser problemática gracias a las características de compatibilidad que se han incluido en el 

protocolo. IPng se ha diseñado para solucionar todos los problemas que surgen con la versión 

anterior y además ofrece soporte a las nuevas redes de alto rendimiento. Los criterio que se han 

seguido a los largo del desarrollo de IPv6 han sido fundamentales para obtener un protocolo 

sencillo y al mismo tiempo extremadamente consistente y escalable. Son de destacar entre estos 

criterios, la especial aptitud para ser soportado por plataformas existentes y una evolución que 

permite su uso concurrente con IPv4; no es necesario realizar un cambio instantáneo en una 

fecha determinada, sino que el cambio es transparente. 

Estos criterios se han alcanzado en gran medida por la flexibilidad y simplificación de la 

cabecera de longitud fija, lo que redunda en la eficacia en su encaminamiento enrutamiento, 

tanto en pequeños routers como en los más grandes, con soportes de ancho de banda muy 

superiores a los 100 Gb con los dispositivos actuales. 
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IPv6 conserva varias de las características que contribuyen al éxito del IPv4, de hecho, los 

diseñadores han caracterizado al IPv6 como si fuera básicamente el mismo que el IPv4 con una 

cuantas modificaciones. Algo muy importante, es que IPv6 revisa completamente el formato de 

los datagramas, remplazando el campo de opción de longitud variable del IPv4 por una serie de 

encabezados de formato fijo. 

Los cambios introducidos para el IPv6 pueden agruparse en cinco categorías: 

 

1.- Direcciones mas largas 

2.- Formato de encabezados flexibles 

3.- Opciones mejoradas 

5.- Soporte para asignación de recursos. 

6.- Provisión para extinción de protocolo. 

 

La característica más llamativas, es el nuevo sistema de direcciones, en el cual se pasa de los 32 

a los 128 bits, eliminando todas las restricciones del sistema actual. Otro de los aspectos 

mejorados es la seguridad, que en la versión anterior constituya uno de los mayores problemas. 

Además, el nuevo formato de la cabecera se ha organizado de una manera más efectiva, 

permitiendo que las opciones se sitúen en extensiones separadas de la cabecera principal. 

2.6.3 Diferencias significativas entre IPv4 e IPv6 

 

IPv4 presenta algunas limitaciones en las redes actuales: saturación de direcciones ip, limita el 

crecimiento de Internet, obstaculiza el uso de Internet a nuevos usuarios, no fue diseñado para 

ser seguro, las nuevas aplicaciones son mas demandantes.  

Las cabeceras de los paquetes han sido simplificadas en IPv6, eliminando los campos no 

utilizados, y añadiendo el concepto de cabeceras de extensión. Estas permiten seleccionar 

facilidades especiales de encaminamiento, fragmentación y seguridad. Así como el manejo de 

opciones, que han sido eliminadas de la cabecera IPv6. Cada cabecera incluye un campo que 

define el tipo de cabecera que le sigue a continuación, hasta llegar a la de transporte, con lo que 

se agiliza el proceso de los paquetes. 

El encaminamiento propuesto por IPv6 permitirá seleccionar en el origen, los nodos intermedios 

por los que van pasando los paquetes mediante el empleo de cabeceras de extensión (routing 
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header). En ésta cabecera, se especificará un cambio que será recorrido a la inversa al regreso, 

mediante direcciones unicast o anycast. 

La transmisión de información en tiempo real, se podrá realizar mediante el empleo de dos 

campos en la cabecera IPv6. La prioridad o floor label, que distingue los diferentes tipos de 

datagramas según la clase de servicio, la etiqueta de flujo y la clase de tráfico, que permite 

diferenciar y asignar distintos estados a distintos flujos originados por la misma fuente. Esto 

ultimo para mejorar y priorizar la entrega de trafico entre dispositivos. 

 

2.7 Protocolos de enrutamiento 

El enrutamiento o encaminamiento, es uno de los conceptos más complejos en el ámbito de las 

telecomunicaciones, y siendo este una parte importante analizaremos los protocolos de 

enrutamiento más utilizados para el diseño de redes de alta velocidad. La función que 

desempeñan los enrutadores es recibir los paquetes de datos a través de una red para de 

inmediato dirigir esa información a otras redes diferentes si es necesario, estas decisiones que 

toma el enrutador se basan en el conocimiento de la topología y de las condiciones del conjunto 

de redes. 

2.7.1 Tipos de enrutamiento 
 

La decisión tomada por los enrutadores o encaminadores esta basada en diferentes criterios y a 

su vez cada protocolo utiliza un método o algoritmo que le corresponda, enseguida se muestran 

los tipos de enrutamiento que se utilizan. 

 

Enrutamiento fijo 

 

En una configuración simple es posible utilizar un esquema de enrutamiento fijo, en el cual se 

configuran de manera única las rutas o ruta permanente para cada par de nodos de origen-

destino en la red. Las rutas son fijas y por obstante solo se modifican cuando hay un cambio de 

topología, pero estas se reconfiguran manualmente, para poder tener acceso a esa red 

modificada el cálculo que se utiliza para manejar el trafico, a través de las interfaces, se basa en 

la capacidad del enlace o en el tráfico entre el origen-destino. 

 

Enrutamiento adaptivo 

 

En prácticamente todas las configuraciones de interredes, los routers utilizan algún tipo de 

enrutamiento adaptivo, esto porque las condiciones del conjunto de redes cambian, y las rutas 
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utilizadas para enviar o recibir datagramas puede cambiar. Las condiciones principales que 

influyen en las decisiones de enrutamiento son fallos en el medio o en el hardware, congestión 

en la red o mantenimientos en la misma. Este tipo de encaminamiento tiene una desventaja muy 

particular, al ser las decisiones mas complejas se aumenta la carga de procesamiento y se puede 

llegar a perder el nodo o incluso la red. Aún con las desventajas, hoy en día existen medidas que 

utilizan los routers para prevenir estos fallos y el tipo de encaminamiento se vuelve más 

confiable y utilizable. 

 

Enrutamiento vector distancia 

 

El encaminamiento vector distancia necesita que cada nodo o host intercambien información 

con los nodos vecinos. Se dice que dos nodos son vecinos si están directamente interconectados 

dentro de la misma red. Este tipo de encaminamiento utiliza un algoritmo para saber el costo de 

cada enlace al nodo, así de esta manera toma la decisión basándose en la configuración del costo 

y direcciona el tráfico. 

 

Enrutamiento de estado de enlace 

 

En este tipo de enrutamiento, cada router determina el costo del enlace en cada una de sus 

interfaces al momento de inicializar. Este conjunto de información de costo de enlace los 

notifica a todos los demás routers involucrados en la topología del conjunto de redes. Desde este 

momento en adelante, el router monitorea sus costos de enlace, si se crea un nuevo enlace el 

mismo notifica de nuevo a los demás routers de la configuración. Como cada router recibe los 

costos de todos los demás, cada uno construye la topología de la configuración entera y calcula 

el camino más corto a cada red destino. A partir de esta topología también el router construye 

su propia tabla de rutas para tener una representación de la red. 

 

Sistemas Autónomos 

 

Otro concepto utilizado en los tipos de enrutamiento es el de sistemas autónomos el cual consta 

de un grupo de routers que intercambian información a través de un protocolo de 

encaminamiento común. Este grupo de routers forma a su vez un conjunto de redes gestionadas 

por una sola organización, esta flexibilidad permite que con el uso de un protocolo de 

enrutamiento se hagan implementaciones a la medida que se instalen aplicaciones y requisitos 

específicos. 
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2.7.2  RIP 
 

Está diseñado para intercambiar información de enrutamiento dentro de una interconexión de 

enlaces para redes de tamaño pequeño y mediano. Su configuración e implementación es 

extremadamente sencilla. Una desventaja considerable es que no puede ser usado en 

interconexiones de redes de gran tamaño. 

El recuento de saltos máximo utilizado por los enrutadores configurados con RIP es 15. Las 

redes de 16 saltos o más se consideran inalcanzables para el protocolo. Cuando cambia la 

topología de interconexión de redes, pueden pasar varios minutos antes de que los enrutadores 

que utilicen RIP se reconfiguren según la nueva topología. Inicialmente, la tabla de 

enrutamiento correspondiente a cada enrutador incluye únicamente las redes que están 

conectadas físicamente. Un enrutador RIP envía periódicamente anuncios que contienen las 

entradas de su tabla de enrutamiento para informar a otros enrutadores RIP locales acerca de las 

redes a las que pueden tener acceso. La versión 1 de RIP utiliza paquetes de difusión IP para sus 

anuncios. La versión 2 de RIP utiliza paquetes de difusión o multidifusión para sus anuncios. 

Los enrutadores RIP también pueden comunicar información de enrutamiento mediante 

actualizaciones desencadenadas. Envía un mensaje de actualización del enrutamiento cada 30 

segundos (tiempo predeterminado en routers marca Cisco), en el que se incluye toda la tabla de 

enrutamiento, utilizando el protocolo UDP para el envío de los avisos. 

2.7.3 OSPF 
 

OSPF es un protocolo universal basado en el algoritmo de estado de enlace, desarrollado por el 

IETF para sustituir a RIP. Básicamente, OSPF utiliza un algoritmo que le permite calcular la 

distancia más corta entre la fuente y el destino al determinar la ruta para un grupo específico de 

paquetes. OSPF soporta VLSM, ofrece convergencia rápida, autenticación de origen de ruta, y 

publicación de ruta mediante multidifusión. OSPF publica sus rutas a todos los routers de la 

misma área. En la RFC 2328 se describe el concepto y operatividad del estado de enlace en 

OSPF, mientras que la implementación de OSPF versión 2 se muestra en la RFC 1583. OSPF 

toma las decisiones en función del corte de la ruta, disponiendo de una métrica máxima de 

65535. OSPF funciona dividiendo una intranet o un sistema autónomo en unidades jerárquicas 

de menor tamaño. Enseguida se enlistan algunas características principales de OSPF: 

 Las rutas calculadas mediante OSPF nunca presentan bucles.  

 OSPF puede escalar a interconexiones de redes mayores o mucho mayores.  

 La reconfiguración correspondiente a los cambios de topología de la red es más rápida. 

 Filtros de ruta para controlar la interacción con otros protocolos de enrutamiento. 
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 Reconfiguración dinámica de toda la configuración de OSPF. 

 Coexistencia con RIP. 

 Suma y eliminación dinámica de interfaces. 

2.7.4 BGP 
 

El protocolo de pasarela frontera o Border Gateway Protocol (BGP) por sus siglas en ingles. Es 

un protocolo de enrutamiento por vector de distancia usado comúnmente para encaminar 

paquetes entre dominios, es un protocolo estándar que se utiliza mayormente en Internet. BGP 

gestiona el enrutamiento entre dos o más routers que sirven como routers fronterizos para 

determinados sistemas autónomos. BGP versión 4 (BGP-4), es el protocolo de enrutamiento 

entre dominios elegido para la gestión de enlaces en Internet, en parte porque administra 

eficientemente la agregación y la propagación de rutas entre dominios. 

Los routers BGP se configuran con la información del vecino o de los vecinos, a fin de que 

puedan formar una conexión TCP fiable sobre la que transportan información de la ruta de 

acceso en un sistema autónomo y la ruta de la red. Tras establecer una sesión BGP entre 

vecinos, ésta sigue abierta y funcional a menos que se cierre específicamente o que haya un 

fallo en el enlace. Después que se genere un fallo o algún cierre de conexión por cualquier 

causa, BGP tiene la capacidad de reconstruir su topología si existe algún enlace de respaldo o 

vía secundaria para direccionar el tráfico. 

 

2.8 Ethernet 

 

Hoy en día la mayor parte de las redes de alta velocidad utilizan este estándar de 

comunicaciones. Ethernet surgió cuando la necesidad de interconectarse fue necesaria para el 

trabajo de cómputo al igual que otros estándares a nivel enlace, las redes y los métodos de 

conexión se han ido mejorando a través los años y Ethernet ha sufrido constantes mejoras y 

cambios que se han adaptado mas a las necesidades y demandas de la evolución de las redes, 

por lo anterior, Ethernet ha dejado atrás a la mayor parte de los estándares utilizados y se ha 

convertido, desde los 70´s, en el más utilizado para la interconexión de redes, a pesar que 

Ethernet tiene varios estándares definidos, solo se mencionaran los mas actuales ya que Ethernet 

se ha caracterizado por tener retro-compatibilidad con sus anteriores estándares permitiendo así 

fáciles migraciones y mejoras. 

 



28 

 

2.8.1. Fast Ethernet 
 

Gran parte del trabajo que se ha hecho en la historia de la tecnología utilizada por las redes de 

alta velocidad se ha realizado por grupos formados de compañías de telecomunicaciones, el lo 

particular, en la década de los 90 ́s, un grupo se organizo para formar la alianza de Fast 

Ethernet. El objetivo de este grupo fue promover la estandarización de Fast Ethernet, a lo que 

llamaron 802.3u 100BaseT de la IEEE, y aceleró la aceptación de dicha especificación en el 

mercado. La especificación final del 802.3u fue aprobada en Junio de 1995. Este estándar 

revoluciono las redes y hasta la fecha ha sido el estándar más utilizado en redes pequeñas y 

medianas (compañías medianas de alrededor de 4000 usuarios), la utilización de Fast Ethernet 

no ha disminuido debido a que el diseño permite 100mbps el cual es una cantidad de 

información considerable, no obstante la tendencia es en estos días es a manejar 10 veces mas 

esa información y cada día la demanda tiende a superar esta tecnología. 

2.8.2. Gigabit Ethernet 
 

Gigabit Ethernet básicamente es una extensión del anteriormente mencionado Fast Ethernet. 

Ofrece un ancho de banda de 1000 Mbps (1Gbps), Gigabit Ethernet mantiene compatibilidad 

completa con la base instalada de nodos Ethernet, aquí se demuestra la retro-compatibilidad de 

Ethernet refiriéndose a que todos los estándares anteriores a Gigabit Ethernet son compatibles 

con este, Gigabit Ethernet soporta nuevos modos de operación full dúplex para conexiones 

conmutador-conmutador y conexiones conmutador-estación y modos de operación half-dúplex 

para conexiones compartidas que usan repetidores y los métodos de acceso CSMA/CD. 

Inicialmente operando sobre fibra óptica, Gigabit Ethernet también puede usar cableados UTP y 

coaxiales de categoría 5 y 6. Las implementaciones iníciales de Gigabit Ethernet emplearon 

cableados de fibra óptica de gran velocidad. Esta tecnología de fibra actual que opera a 1.063 

Gbps pero puede correr a 1.250 Gbps, proporcionando así los 1000 Mbps completos. Para 

enlaces a mas largas distancias, por encima de al menos 2 Km se utiliza fibra monomodo y por 

encima de 550 metros con fibra multimodo de 62.5. 

 

2.8.3. 10 Gigabit Ethernet 
 

Este estándar fue normalmente ratificado en Junio del 2002, es un estándar que opera solo en 

Full-Dúplex sobre medios de alta velocidad, como la fibra óptica y cobre en categoría 7 en 

modalidad twin-ax (el cual solo alcanza velocidades de este tipo a no más de 5mts de distancia) 

pero es aplicable en centros de datos y distancias cortas. Existen 7 tipos de medios para los 

cuales se ha diseñado el estándar, esto para uso redes locales (LAN) o de área extendida 

(WAN), siendo el ultimo lo mas utilizado ya que la flexibilidad con la que trabaja el estándar 
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permite operar desde LAN hasta WAN, pasando por las MAN (Redes metropolitanas) y las 

RAN (Redes Regionales). Al igual que los estándares anteriores a este cuenta con base en ellos 

pero con mejoras para extender la velocidad hasta 10Gb/s, 
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Capítulo 3. 

 

En este capítulo se analiza la tecnología con la que cuenta el gobierno municipal, los 

procedimientos a seguir para el uso de los recursos materiales y humanos con los que cuenta el 

municipio, con el objetivo de diseñar una red de alta velocidad, que sea fiable y funcional, para 

la administración y operación de esta entidad gubernamental. 

3.1 Gasto actual 
 

Se muestra en la tabla 4 el gasto mensual para la red de datos del municipio, con relación a esta 

información, la misma fue requerida basándose en el articulo primero de la ley de transparencia 

del Estado de Chihuahua el cual cita: “La información pública, materia de este 

ordenamiento, es un bien del dominio público en poder del Estado, cuya titularidad reside 

en la sociedad,  misma que tendrá en todo momento la facultad de disponer de ella para 

los fines que considere.” (Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de 

Chihuahua, 2005). Se omite el gasto de telefonía fija y celular, ya que este proyecto de red se 

basa sólo en el gasto generado por el uso de redes de datos arrendadas de los proveedores, cabe 

mencionar que aun así se puede obtener beneficio y mejoras en el uso del servicio de telefonía, 

por ejemplo al centralizar los servicios y diseñar una red de VoIP sobre la nueva infraestructura 

de red se pueden tener ahorros sustanciales, una mejor administración de este recurso y una 

mejora tecnológica funcionalmente hablando. 

 

 

Tabla 4. Gasto actual. 

 

3.2 Red Actual 
 

La topología actual se muestra en el Anexo 1, como se observa la red metropolitana esta 

conformada por varios sitios interconectados a través de la redes de Telmex y Axtel. 
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3.3 Recursos municipales 
 

El municipio cuenta con una cantidad considerable de  recursos que en su momento pueden ser 

utilizados para la realización de un proyecto de esta magnitud (Juárez, 2010), enseguida se 

enlistan las dependencias que por su función se pueden involucrar para un mejor desarrollo y 

ejecución de una posible implementación: 

Servicios Públicos Municipales 

Los servicios públicos municipales cuentan con el personal necesario para la ejecución de obra, 

sobretodo jornaleros que ayudarían en tiempo y forma para lograr la canalización a través de la 

ciudad, contar con el apoyo de esta dependencia es primordial para la implementación. 

Dirección General de Obras Públicas 

La supervisión de obra y los permisos necesarios para la ejecución del proyecto son parte de las 

funciones de esta dirección. 

Coordinación General de Planeación y Evaluación 

Los gastos y beneficios del proyecto se pueden planear y evaluar, al obtener resultados positivos 

se puede liberar el presupuesto necesario para la implementación. 

Dirección de Informática 

Esta dirección cuenta con el personal capacitado para una coordinación técnica del proyecto, 

ingenieros y técnicos que se encarguen de la configuración de los equipos activos así como la 

conectividad física de la fibra, además del mantenimiento de la red y de problemas que surjan 

en el transcurso de implementación y funcionamiento. 

3.4 Nodos de Conexión 
 

Se consideran las siguientes características para cada punto de conexión en el diseño de la red 

óptica. 

Localización estratégica. 

Por su localización geográfica tener en cuenta que se utilice como punto de conexión para nodos 

que estén localizados a una corta distancia y de ahí interconectar para ahorrar en infraestructura. 

Seguridad. 

Que el inmueble este resguardado con dispositivos de seguridad en acceso, además estar apto 

para contingencias o desastres naturales por ejemplo, (inundaciones, incendios, tormentas). 
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Espacio dedicado para cuarto de comunicaciones dentro del inmueble. 

Tener un cuarto de comunicaciones es necesario para la operación de una red de fibra óptica, y 

es requisito contar con un cuarto de comunicaciones adecuado en clima, corriente eléctrica y 

tierras físicas además del espacio suficiente. 

El inmueble sea de propiedad municipal. 

Al tratarse de un diseño de red el cual puede llegar a ser implementado se consideran sólo los 

inmuebles que son propiedad municipal, ya que una posible inversión en este rubro no es viable 

para un edificio rentado. 

Trayectoria. 

Trazar los recorridos de la infraestructura de red por avenidas y lugares seguros, anticipando 

posibles cambios o agregados a la red en el futuro, utilizar vías principales y proyectar un 

posible uso de otras instituciones, como lo son las diferentes instancias de gobierno y también el 

sector educativo. 

3.5 Tecnología  
 

La tecnología actual para conformar una red metropolitana es muy diversa, por lo anterior los 

aspectos más importantes a considerar en nuestro caso es el precio y el rendimiento, se requiere 

obtener tecnología de punta, pero que no sea muy costosa. Para llegar a un bajo presupuesto con 

cifras reales es necesario diseñar el proyecto que incluya los aspectos tecnológicos, el tiempo y 

los gastos generados por la ejecución del mismo, para que al gobierno municipal le sea posible 

hacer una inversión de este tipo. A continuación se muestran los materiales, herramientas y el 

equipo activo que se considera para el proyecto. 

Equipo Activo 

Switch capa 3 - Cisco 4900M 

El switch Cisco Catalyst 4900M (véase figura 8) esta diseñado para redes de medio tamaño en 

crecimiento y centros de datos. Optimizado para crecimiento con flexibilidad de redes en 

desarrollo que utilicen Ethernet desde 10 Mbps hasta 10 Gigabit, este switch capa 3 es la 

solución ideal para agregación de redes mediante su alta disponibilidad y capacidad de manejar 

trafico pesado.  
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Figura 8. Switch Cisco 4900M y tarjetas adicionales. 

 

Convertidor del medio (Transciever) 

Cisco GLC-BX-U 

El convertidor del medio marca Cisco modelo GLC-BX-U cumple con el estándar del IEEE 

802.3z 1000BASE-LX, el cual opera sobre fibra monomodo alcanzando enlaces de hasta 10 km 

y de 550 m sobre cualquier fibra multimodo. Utiliza una longitud de onda de 1310nm. Se 

muestran en la tabla 5 las capacidades técnicas para cálculos posteriores. 

 

 

Figura 9. Cisco GLC-BX-U. 

 

 

Estándar  Potencia de transmisión 

(dBm) 

Sensibilidad del receptor 

(dBm) 

1000BASE-LX/LH  -3 a -9.5 -3 a -20 

Tabla 5. Características GLC-BX-U. 
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Cisco X2-10GB-LR 

Este convertidor del medio marca Cisco, ofrece conectividad de 10 Gigabit Ethernet, está 

diseñado para soportar 10Gb en un enlace hasta de 10Km con una longitud de onda de 

transmisión de 1260nm a 1355nm. 

 

 

Figura 10. Cisco X2-10GB-LR. 

 

Estándar  Potencia de transmisión 

(dBm) 

Sensibilidad del receptor 

(dBm) 

10GBASE-LR  0.5 a -8.2 0.5 a -14.4 

Tabla 6. Características X2-10GB-LR. 

 

Herramienta especializada 

Empalmadora TYPE-39 FH 

La empalmadora tiene una función primordial en los enlaces ópticos, esta herramienta sirve para 

unir dos fibras y además para fabricar jumpers y pigtails en campo, con la finalidad de 

optimizar la instalación, se contempla la adquisición en el proyecto debido a la magnitud del 

mismo, ya que el contratar un proveedor es mucho más costoso que adquirir una herramienta de 

esta naturaleza. El uso de la herramienta es sencillo y proporciona pérdidas muy bajas en los 

enlaces fusionados de fibra óptica. 
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Figura 9. Empalmadora Type 39H 

 

Cortadora de precisión FC-7 

Permite agilizar el proceso de corte de manera rápida, lo más destacable de una herramienta así 

es que los cortes se hacen con la precisión máxima para poder empalmar las fibras con la 

herramienta de fusión. Un empalme hecho con esta cortadora permite una menor perdida por 

fusión. 

 

Figura 10. Cortadora de precisión FC-7 
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Capítulo 4. 

 

La solución para la problemática actual de la infraestructura tecnológica del municipio de 

Ciudad Juárez, es contar con una red metropolitana de fibra óptica, ya que este tipo de 

tecnología es considerada por mucho además de versátil e innovadora, una red robusta y 

sobretodo escalable para futuras tecnologías ascendentes (Stallings, 2004), las aplicaciones para 

una red óptica metropolitana son muchas, por ejemplo, una red de semáforos viales, red de 

cámaras de seguridad, redes publicas que brinden servicio gratuito de internet para los 

ciudadanos a través de hot spots, prácticamente cualquier servicio o conectividad que se 

requiera. La integración de otras instancias de gobierno para la reducción de gastos de 

implementación al igual de instituciones educativas es una opción muy viable y al compartir 

gastos se logra un gran beneficio para todas las instituciones que se vieran involucradas en la 

implementación. Un proyecto de estas características y magnitud se pude lograr con mucha 

colaboración por parte de las instancias gubernamentales, y con mucha disposición de las 

instituciones educativas que les pueda ser útil la nueva infraestructura, en conjunto se puede 

lograr un beneficio a la ciudadanía, este diseño tiene como prioridad la reducción de gastos en 

las telecomunicaciones, así como el ahorro de gastos para mantenimiento e instalación que se 

puedan obtener al explotar los recursos con los que el municipio cuenta. En este capítulo 

veremos como se puede lograr lo anterior por medio de un análisis de gastos y beneficios que se 

obtendrán con una red de fibra óptica instalada en la ciudad. Este análisis se basa 

específicamente en los gastos por parte del municipio de Ciudad Juárez, si se contempla otra 

instancia de gobierno o institución educativa, se necesita hacer una dimensión de gastos 

adicional considerando este análisis, para así obtener el costo-beneficio de cada instancia 

involucrada. 

4.1 Red metropolitana de Ciudad Juárez 
 

La red metropolita consta de 9 sitios principales distribuidos en la ciudad, son 4 estaciones de 

policía y los 5 principales edificios municipales (Presidencia Municipal, Tránsito Municipal, 

Centro de Readaptación Social, Hospital Municipal y Servicios Públicos), la distancia del ramal 

principal de 48 hilos de fibra óptica a través de estos nodos el cual forma un anillo físico es de 

aproximadamente 75 Km, esto garantiza tener derivaciones necesarias para dependencias de 

menor tráfico y también para crecimientos posteriores a la implementación de la nueva red, cabe 

mencionar que es posible también que la infraestructura pueda ser utilizada por otras 

instituciones, ya sea utilizando algunos hilos de la fibra obscura una vez instalada o la 

canalización proyectada en la ciudad para instalar nuevas fibras. En la figura 11 se muestra un 

mapa de la ciudad con los trazos de las trayectorias principales propuestas para la nueva red. 
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Figura 11. Trayectoria propuesta de ramal principal  

 

4.2 Topología 
 

Una topología mixta es una opción viable para el diseño de una red metropolitana en esta zona, 

ya que se cuenta con sitios pequeños que pueden ser conectados a través de un enlace principal 

en un punto estratégico o sitio principal, se ahorra inversión y trabajo al estar a corta distancia 

del punto de conexión, la figura 12 muestra un diagrama de la nueva topología sugerida.  
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Figura 12. Topología nueva Red Municipal 

 

4.3 Detalle de red nueva 
 

En la siguiente figura (véase figura 13), se muestra un diagrama acotado con las distancias y 

registros principales entre los nodos de la red propuesta. Como se menciona antes, la topología 

está conformada de 5 enlaces principales, previendo conexiones futuras, se incluye como sitio 

principal el CERESO ya que en esa zona existen algunas dependencias que pueden hacer uso de 

la infraestructura (Juzgados, Ciudad Judicial, Escuela Estatal de Policía).  
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Figura 13. Detalle de Red.  

4.3 Cálculos 

Para comprobar que el tipo de fibra óptica y los componentes a utilizar sean los indicados, se 

utiliza el anexo 2 y los datos obtenidos de los materiales mencionados en el capítulo anterior. 

Enseguida se comprueba en la tabla 7 las perdidas o atenuación total para cada enlace. Y se 

observa que para cada calculo el valor de atenuación de retorno es positivo para el peor caso 

corroborando que cada enlace esta diseñado de una manera correcta. 

  

Enlaces 10 GB 
Distancia (m) Total 

Empalmes 
Atenuación x 

Longitud 
Atenuación x 

Empalmes 
Atenuación x 
conectores + 

2dB Tolerancia 

Sensitividad 
Convertidor 

Atenuación 
Total 

Atenuación de 
retorno 

Presidencia Municipal – 
Servicios Públicos 

4315 7 1.51 0.07 6 14.9 7.58 7.32 

Presidencia Municipal – 
Estación Aldama 

5010 7 1.75 0.07 6 14.9 7.82 7.08 

Estación Aldama – 
CERESO 

10215 9 3.58 0.09 6 14.9 9.67 5.23 

CERESO – Estación 
Babicora 

9730 8 3.41 0.08 6 14.9 9.49 5.41 
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Enlaces 1 GB                 

Presidencia Municipal – 
Salón de la Fama 

2080 4 0.73 0.04 6 17 6.77 10.23 

Presidencia Municipal – 
Edificio Nielsen 

1040 3 0.36 0.03 6 17 6.39 10.61 

Presidencia Municipal – 
Catastro Municipal 

500 2 0.18 0.02 6 17 6.20 10.81 

Presidencia Municipal – 
Desarrollo Social 

3220 5 1.13 0.05 6 17 7.18 9.82 

Presidencia Municipal – 
Asentamientos Humanos 

4120 7 1.44 0.07 6 17 7.51 9.49 

Presidencia Municipal – 
Estación Delicias 

1960 5 0.69 0.05 6 17 6.74 10.26 

Servicios Públicos – 
Mantenimiento de Vías 

1980 4 0.69 0.04 6 17 6.73 10.27 

Servicios Públicos – 
Educación y Cultura 

4530 8 1.59 0.08 6 17 7.67 9.33 

Servicios Públicos – 
Deporte 

4240 8 1.48 0.08 6 17 7.56 9.44 

Servicios Públicos – 
Hospital Municipal 

2620 5 0.92 0.05 6 17 6.97 10.03 

Estación Aldama – 
Transito Municipal 

2570 4 0.90 0.04 6 17 6.94 10.06 

Estación Aldama – 
Estación Chihuahua 

6198 7 2.17 0.07 6 17 8.24 8.76 

Estación Babicora – 
Estación Cuauhtémoc 

9770 10 3.42 0.1 6 17 9.52 7.48 

Estación Babicora – 
Estación Benito Juárez 

5990 7 2.10 0.07 6 17 8.17 8.83 

Estación Babicora – 
Coordinadora Zaragoza 

5385 7 1.88 0.07 6 17 7.95 9.05 

Estación Babicora – 
Transito Zaragoza 

2920 5 1.02 0.05 6 17 7.07 9.93 

Estación Babicora – 
Rastro Municipal 

6910 9 2.42 0.09 6 17 8.51 8.49 

Tabla 7. Calculo de atenuación. 

4.4 Costos 
 

La naturaleza del proyecto se basa en el ahorro en pago a proveedores, si los materiales 

necesarios se adquieren directamente con empresas mexicanas y el personal municipal se 

encarga de la instalación y mantenimiento, existe un ahorro sustancial que se menciona en la 

siguiente sección, enseguida se menciona a manera de presupuesto los materiales y equipo 

activo necesarios para contar con la infraestructura que se ha venido mencionando. La tabla 8 

contiene los precios de la tecnología necesaria y las herramientas especializadas que contempla 

el proyecto de diseño de red, cabe mencionar que existe un rubro de capacitación dirigido al 

personal de IT para tener entrenamiento por parte de expertos de instalaciones de fibra óptica, 

no obstante esta capacitación se puede adquirir sin algún costo adicional de los proveedores ya 

que la suma del material a presupuestarse es considerable y se puede obtener un convenio para 

no gastar en ese rubro. 
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Tabla 8. Costo de Tecnología. 

 

La otra parte del costo tiene que ver con la inversión en la obra civil para el tendido de la 

infraestructura por donde será instalada la fibra óptica, esta obra será dimensionada para el peor 

caso, que es obra civil mediante cuadrillas (construcción manual de zanjas y de registros), se 

obtiene un ahorro en tiempo y costo al utilizar algún otro método o maquinas de zanjeo. En la 

tabla 9 se muestra el costo presupuestado para ejecutar la obra civil de infraestructura. 

 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD P.U. IMPORTE 

72043 ELABORACION DE SANJA PARA 
ENTERRAR  TUBERIA DE PVC EN 
TIERRA A UNA PROFUNDIDAD DE 60 
CM DEL NIVEL DEL PISO Y A UN 
ANCHO DE 30 CMS INCLUYE EL 
ELABORACION DE SANJA Y TAPAR 
DESPUES DE INSTALAR LA TUBERIA 
CORTE, COLOCACION Y FIJACION, 
LIMPIEZA, TENDIDOS, HERRAMIENTA 
MENOR  Y RETIRO DE LOS 
SOBRANTES AL BANCO DE LA OBRA 

ML 63390  $      109.27   $        6,926,835.42  

61140 SUMINISTRO DE TUBERIA CONDUIT 
P.V.C. PESADO (VERDE OLIVO)  DE 
101 MM. DE DIAMETRO, EN SANJA DE 
TIERRA INCLUYENDO EL CARGO 
DIRECTO POR EL COSTO DE LOS 
MATERIALES, PARTE 
PROPORCIONAL DEL COPLE, CODO, 
CONECTOR, CAJA DE 
CONEXION,,DESPERDICIO, FLETE  
HASTA EL LUGAR DE SU 
UTILIZACION, TRAZO,  

ML 63390  $      115.13   $        7,297,963.92  

11085 CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 
1.00 X 1.00 X 0.80 M. A BASE DE BLOC 
HUECO, ACABADO PULIDO 
INTERIOR, INCLUYE: MARCO, 
CONTRAMARCO, TAPA, ETC, 
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y 
RETIRO DE LOS MATERIALES 
SOBRANTES FUERA DE OBRA, ASI 
COMO LAS MANIOBRAS NECESARIAS 
PARA SU CORRECTA TERMINACION. 

PZA 142  $    1,862.30   $            
264,446.60  

   SUBTOTAL  $      14,224,799.34  

    11% DE IVA  $        1,564,727.93  

    IMPORTE  $      15,789,527.27  

Tabla 9. Costo de Obra Civil. 
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4.5 Ahorro y retorno de inversión 
 

En la sección anterior se muestra el total de costos para implementar el diseño de la red de fibra 

óptica en el municipio de Ciudad Juárez, la mayor parte de la inversión se concentra en la obra 

civil, este costo puede ser disminuido considerablemente si se reúne un comité formado por 

personal de los diferentes departamentos del municipio, ya que sólo se requeriría la adquisición 

de bienes materiales para la instalación de las infraestructuras, tecnológica y obra civil. 

Enseguida se muestra una relación de ahorros (véase figura 14) y el retorno de inversión una vez 

implementado el diseño.  

 

 

Figura 14. Inversión propuesta.  

 

Se comparan dos casos de inversión, ya que un proyecto de esta magnitud se puede comprar a 

proveedores aumentando el costo en alrededor de un 75%, que corresponden a la utilidad de los 

integradores o compañías que se adjudiquen el proyecto. 
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Figura 15. Inversión con adjudicación de proveedor.  

 

Para la inversión propuesta se observa un retorno de inversión al cabo de 4 años, a partir de ese 

momento el gasto anual destinado a redes de datos se elimina del gasto corriente y pasa a ser 

presupuestable, y de esta manera ser utilizado en otro rubro. Con el segundo caso, al cabo del 6º 

año se obtiene un retorno de inversión, que de igual manera genera un ahorro en el gasto 

corriente de telecomunicaciones. 

 

4.6 Beneficios 
 

Los beneficios que se pueden alcanzar en comparación con la red actual son muchos, para cada 

dependencia municipal se puede realizar un proyecto de IT adicional que involucre la tecnología 

de conectividad que brinda este diseño de red metropolitana. Cada dependencia conectada a la 

red se convierte en un punto viable para aplicaciones nuevas que ayuden a mejorar la 

administración municipal. De las dependencias más importantes que pueden hacer uso de la 

tecnología obteniendo un beneficio apoyándose de la infraestructura diseñada son: 

Desarrollo Social 

Sistemas de información geográfica con análisis de población y fenómenos sociales. 
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INVERSION -$21,948,755.05 -$16,948,755.05 -$11,948,755.05 -$6,948,755.05 -$1,948,755.05 $3,051,244.95

Inversión con integradores de proyecto
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Asentamientos Humanos  

Sistemas catastrales y fotografías aéreas. 

Bases de datos. 

Seguridad pública 

Red de monitoreo en la ciudad. 

Centros de mando para emergencias. 

Ecología y protección civil  

Monitoreo del medio ambiente. 

Sistemas de información geográfica. 

Tránsito 

Uso de la infraestructura para interconectar dependencias y personal operativo, patrullas 

motocicletas, celulares inteligentes en bicicletas. 

Servicios públicos 

Vialidades de primer orden. 

Red de semáforos y monitoreo de trafico. 

Educación y cultura 

Interconexión de bibliotecas y escuelas. 

Gobierno y administración eficiente  

Centralización de bases de datos. 

Rápido acceso a la información. 

Videoconferencias. 

Ahorro significativo en telecomunicaciones. 

Módulos de atención ciudadana. 
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Conclusiones 

 

Hoy en día la administración eficiente de los recursos es primordial para cualquier organización, 

la tecnología por su característica es la base para los sistemas de administración y operación de 

cualquier organización y el gobierno no esta exento de esta relación. En cada cambio de 

administración se evalúa la tecnología existente pero no hay inversión significante porque cada 

generación de funcionarios tiene prioridades diferentes y en los últimos 15 años la tecnología no 

ha sido una de ellas, con este proyecto se puede garantizar la base de las comunicaciones para 

los sistemas emergentes y para la operación de tecnologías nuevas. La administración que 

considere realizar un proyecto de esta naturaleza garantiza mantenerse al día sin hacer inversión 

en este tipo de infraestructura por al menos 20 años, esto es prácticamente 7 administraciones 

que contarán con la base tecnológica para cualquier tipo de proyecto donde sea necesario 

utilizar tecnologías de información y conectividad mediante la red metropolitana. Con una 

inversión considerable que se retorna al cabo del 4º año, estas 7 administraciones ahorrarán al 

menos 5 millones de pesos para el presupuesto cada año (esto es el 39% del gasto anual en 

telecomunicaciones) y ser utilizados para programas ciudadanos, obra civil o algún otro gasto 

requerido. Los resultados obtenidos para lograr un ahorro en la instalación y en el presupuesto 

de telecomunicaciones están relacionados directamente con el diseño de la red de fibra óptica y 

con el retorno de la inversión propuesta, este diseño cumple con los requerimientos del 

municipio para interconectar sus dependencias y funcionar de una manera óptima con los 

servicios que actualmente se tienen instalados. También cumple con la flexibilidad de 

infraestructura para nuevos proyectos de IT que se puedan integrar a la red metropolitana a raíz 

de la demanda tecnológica que se va generando a medida que el municipio crezca en tamaño, 

población e infraestructura municipal. 
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Recomendaciones y trabajo a Futuro 

 

La infraestructura planteada en el diseño de red metropolitana tiene mucho potencial a explotar, 

se cuenta con espacio disponible de fibras obscuras para formar un anillo con redundancia en 

los enlaces del municipio y así tener respaldo en las telecomunicaciones, también cabe la 

posibilidad de expandir la red a zonas en el limite de la mancha urbana para tener una mejor 

cobertura, en servicios y oficinas para estar más cerca del ciudadano, instalación de estaciones 

de policía y cuerpos de seguridad, por nombrar algunos posibles proyectos o investigaciones. 

Este anillo utilizaría tecnología de punta y es necesario hacer una investigación a fondo de las 

ventajas y aplicaciones que pueda tener para el funcionamiento del municipio de Juárez. La 

investigación esta abierta para poder utilizar este diseño en futuras implementaciones de 

tecnologías de información del municipio de Juárez. 
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Anexos 

  

ANEXO 1 – Topología Actual 
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ANEXO 2 – Calculando la perdida de señal en enlaces de fibra óptica 

 

Factores que contribuyen a la degradación de la señal 

Los siguientes factores se toman en cuenta para el cálculo de perdida de señal en los enlaces de 

fibra óptica: 

Atenuación: Son impurezas microscópicas y macroscópicas del material con el que esta 

construida la estructura de la fibra, las cuales causan absorción y dispersión de la señal de luz. 

La atenuación esta en función de la longitud de onda y la perdida se establece en dB/Km. 

Dispersión modal: Es la diferencia en los tiempos de propagación de los rayos de luz. 

Dispersión cromática: Esta dispersión sólo se observa en las fibras tipo unimodal, ocurre 

cuando los rayos de luz emitidos por la fuente y se propagan sobre el medio, no llegan al 

extremo opuesto en el mismo tiempo; esto se puede solucionar cambiando el emisor fuente. 

Conectores: Las conexiones mecánicas pueden introducir al enlace polvo y suciedad, así 

como también el deterioro normal del medio en el enlace puede hacer obscurecer y bloquear la 

luz.  

Empalmes: Los empalmes también se toman en cuenta dependiendo del tipo de empalme que 

se utilice, por ejemplo un empalme de conectores pulidos tiene una perdida de típica a 0.1 dB. 

Perdida por exceder el radio de curvatura: Aquí se puede tener mayor perdida si se 

excede el limite de radio de curvatura para lo que esta especificado cada tipo de cable de fibra 

óptica. Generalmente este no es un factor muy común, pero en casos especiales se debe tomar 

en cuenta para calcular las perdidas de un enlace de fibra óptica que lo requiera. 

 

De acuerdo a la Recomendación UIT-T G.652, la atenuación de un enlace de fibra óptica es 

expresada con la siguiente ecuación: 

 

𝐴(𝑑𝐵) = 𝛼𝐿 + 𝛼𝑠𝑥 + 𝛼𝑐𝑦 

 

Donde, 

α. - Coeficiente de atenuación típico de los cables de fibra en un enlace. 

αs - Atenuación media por empalme. 

x - Número de empalmes por enlace. 
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αc - Atenuación media de los conectores de línea. 

y - Número de conectores de línea de un enlace (si existe dicho valor) 

L - Longitud del enlace 

 

Dentro de estos parámetros no están considerados varios valores correspondientes a las 

atenuaciones generadas por agentes externos a la fibra, empalmes suplementarios, 

envejecimiento, temperatura, etc., además de las pérdidas por equipos en su inserción dentro de 

la red. 

De manera general, los valores a considerar en el rango de las pérdidas intrínsecas han de ser 

aproximadamente 1dB, como un margen aceptable de riesgo de pérdida en el enlace de fibra 

óptica. 

Si no se cuentan con los datos necesarios para el cálculo de un enlace, se puede utilizar la 

siguiente tabla para una longitud de onda 1310nm, que muestra los valores sugeridos por Cisco 

para cada variable. Utiliza una clasificación para dimensionar un enlace en un mejor caso y en 

un peor caso según convenga. 

 

  Atenuación FO 

Km (dB/Km) 

Atenuación 

conector óptico 

(dB) 

Atenuación 

empalme 

(dB) 

  

Mínimo 0.3 0.4 0.02 Mejor Caso 

Promedio 0.38 0.6 0.1 Caso Normal 

Máximo 0.5 1 0.2 Peor Caso 

 

Para la atenuación en sentido de ascenso o pérdidas por retorno se considera los siguientes 

datos: 

Potencia de transmisión (convertidor del medio o transciever) 

Atenuación total calculada 

Sensitividad del convertidor del medio o transciever. 

Algunos fabricantes especifican la sensitividad del convertidor promedio calculada, si no es el 

caso se puede calcular sumando el máximo de potencia de salida con la mínima sensitividad del 

receptor. 
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Con lo anterior se puede determinar la atenuación de retorno mediante: 

𝛽 − 𝐴𝑇 = 𝐴𝑅 

Donde, 

β – Sensitividad del convertidor del medio 

AT – Atenuación total calculada 

AR – Atenuación de retorno 

 

Con una atenuación de retorno positiva podemos determinar que nuestro cálculo de perdidas de 

cierto enlace es el correcto para el tipo de convertidor del medio o transciever. De otra forma se 

considera cambiar el convertidor del medio o de tipo de fibra óptica y volver a calcular las 

perdidas del enlace según sea el caso. 

 


