
  
 

  

 

INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) es el que 

provee servicios de telecomunicaciones inalámbricas a distintas dependencias del 

Gobierno del Estado de Puebla.  

 

Actualmente se cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones que 

cubre aproximadamente el 68% del interior del estado de Puebla y a través de esta 

red se ejecutan aplicaciones relativas a las Tecnologías de la Información tales como 

videoconferencias, capacitaciones, monitoreo de video, ejecución de aplicaciones en 

red, Internet en comunidades apartadas, etc., mismas que han optimizado y resuelto 

problemas de conectividad que significarían un elevado gasto de infraestructura para 

las dependencias que ejecutan tales aplicaciones si no existiera esta red brindando los 

mencionados servicios. La cobertura actual de la red se muestra en la figura 1. 

 

 

Figura 1.Cobertura actual, backbone de enlaces terrestres 

 



  
 

  

 

Como esta red ha tenido un lento crecimiento por la falta de recursos y el 

aumento de la demanda de aplicaciones y dependencias interesadas en su servicio ha 

sido muy elevado, se ha requerido una optimización y la inserción de nuevas 

tecnologías de aplicaciones en telecomunicaciones que permitirían un eficaz 

desempeño en los servicios que proporciona. Se ha llegado al punto que el backbone 

de micro-ondas terrestre por OFDM que se tiene actualmente ya no alcanza a cubrir 

las necesidades previamente mencionadas, por lo que se está buscando una manera 

de actualizar esta red y mantenerla a la vanguardia. 

 

SICOM decidió que la mejor manera para combatir este problema era poner 

una red WiMAX, ya que ésta al ser una red de área metropolitana (WAN) tiene un 

mejor alcance y una mejor cobertura que OFDM. Se planea utilizar el protocolo IEEE 

802.16d o el 802.16-2004, los cuales están diseñados para redes fijas, no móviles. 

 

Estos protocolos se eligieron pensando en que sólo las dependencias del 

gobierno tendrán acceso a esta red. WiMAX es una tecnología que no supliría 

realmente el backbone actual, sino que lo complementaría, ya que WiMAX fijo tiene 

sus bases en OFDM, esto es nivel capa física.  

 

La finalidad de SICOM es que la red de telecomunicaciones crezca y se 

mantenga a la vanguardia utilizando la tecnología más moderna, el crecimiento 

esperado combinando el backbone actual y la red de WiMAX se aprecia en la figura 2. 

 

Este trabajo de tesis tiene como fin mostrar los resultados de la posible 

cobertura de la red de WiMAX en las zonas rurales del estado, todo en base a 

simulaciones realizadas con los software Radio Mobile y OPNET, con este último 

programa se corroborarán los resultados para una sola célula debido a que se 

obtendrían demasiados datos. 

 



  
 

  

 

Las simulaciones serán realizadas en dos etapas, la primera parte será ver la 

cobertura que se dará y la segunda ver los efectos que va a tener la orografía sobre la 

red, para al final ver si los datos concuerdan  y de ésta manera tener una idea de cómo 

funcionará la red una vez que se instale. 

 

Figura 2. Crecimiento esperado del backbone y zonas de cobertura (1ra etapa). 

 


