
  
 

  

 

RESUMEN 
La red actual de SICOM que se utiliza para comunicarse entre diferentes municipios y 

dependencias del gobierno ya no alcanza a cubrir las necesidades actuales, por este 

motivo SICOM buscó financiamiento por parte de los Fondos Mixtos (FOMIX) del 

CONACyT y del gobierno del Estado, los cuales se otorgan a una universidad para 

resolver la demanda solicitada por SICOM y de esta manera mejorar el backbone el 

cual trabaja únicamente con OFDM, la cual es una buena técnica de modulación.  

 

La necesidad de crecimiento a corto plazo para cubrir nuevas aplicaciones 

relativas a las Tecnologías de Información, así como la necesidad del Gobierno del 

Estado de Puebla de brindar servicios a la población y comunidades con mayor rezago 

tecnológico obliga a fortalecer e incrementar la cobertura del 68% al 90% dentro del 

territorio del estado de Puebla. Para poder cumplir con esto SICOM decidió instalar 

radio-bases WiMAX. 

 

 WiMAX es una tecnología de largo alcance que permite coberturas de hasta 

40km. en espacio libre, y al trabajar con OFDM permite la compatibilidad necesaria 

para el backbone y no se tenga que sustituir la tecnología actual. Por esa razón se 

decidió utilizar WiMAX y no otro tipo de redes que a pesar de que presentarían las 

mismas o distintas ventajas, no permiten OFDM como base para la transmisión de 

datos. 

 

 Como ya se mencionó, WiMAX permite una amplia cobertura, pero eso es 

pensando en modelos ideales, sin embargo para poder ver como se comportaría 

realmente la señal y la cobertura real que se dará a cada municipio o zona se necesita 

un software que realicen las simulaciones así como ver qué efectos tendría sobre la 

red. 

 



  
 

  

 

 Debido a que los cálculos son muy complicados se necesitan diferentes 

programas o software que los realicen y los desplieguen, por lo que se buscaron 

programas que pudieran realizar tanto la simulación de la cobertura, que fue el Radio 

Mobile, así como ver la atenuación de la señal y los efectos que se tendría sobre la 

señal para puntos en específico, para esto se compró el software OPNET, con las 

licencias necesarias para poder crear las simulaciones. 

 

 Todo esto se realizó con la finalidad de poder dar a SICOM los resultados de la 

investigación y dar recomendaciones sobre que se puede hacer para mejorar el 

backbone con la tecnología que se eligió y los posibles problemas que se podrían 

encontrar al realizar la instalación de los equipos y desplegarlos. 

 


