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INFORME GLOBAL DE AVANCES CONECTIVIDAD 

 
La Universidad de Sonora durante los últimos años ha fortalecido la red de telecomunicaciones pues es un 
soporte indispensable para proporcionar servicios que coadyuven en el desarrollo de servicios en beneficio 
directo de académicos y alumnos de nuestra institución.  A continuación presentamos un resumen de avances 
por tipo de servicio en el ámbito de infraestructura de telecomunicaciones. 
 
CABLEADO ESTRUCTURADO. 
  
Actualmente las decisiones en el cableado estructurado condicionan a nuestras instituciones para prepararse 
al futuro cercano.  En el nuevo mundo globalizado, tan competitivo, las organizaciones deben mejorar tanto 
sus comunicaciones interiores como exteriores para mantener una tasa de crecimiento. La productividad es 
clave en la mejora, pero ¿cómo podemos mejorar las comunicaciones y aumentar la productividad? Pueden 
ayudarnos las aplicaciones avanzadas, las redes intranet, imágenes tridimensionales, programas multimedia, 
diseño asistido por computadoras, vídeo de banda ancha y vídeo hasta el usuario final. Estas TIC´s tan 
cambiantes exigen cada vez más una buena infraestructura de redes.   
 
Hace poco más de 8 años tener una buena  infraestructura de cableado en los edificios de la institución no era 
prioridad; de hecho, los cableados no se contemplaban en los presupuestos ni de construcción inicial ni de 
remodelaciones, la planeación e instalación se realizaba cuando el edificio estaba listo para ocuparse y, 
generalmente, se utilizaban varios tipos de cables para distintas funciones, uno para la computadora, uno 

para telefonía, etc. Podemos afirmar que el cableado 
ocupaba una de las últimas jerarquías en las 
preocupaciones de diseñadores y directivos.   
 
A pesar que ningún otro componente de la red tiene vida útil 
tan larga, la atención que se prestaba a estos conceptos era 
tal vez menos importante que comprar papelería. 
Actualmente se puede considerar que la base de las 
telecomunicaciones en toda organización se basa en el 
cableado estructurado. 
 

Con una infraestructura de cableado flexible, tenemos 
oportunidad de soportar multitud de aplicaciones de voz, 

datos y video independientemente de los fabricantes. Además sin importar cuanto llegue a crecer la red a lo 
largo del tiempo, el cableado debidamente fiable y flexible se adaptará a las necesidades que van surgiendo. 
 
En nuestros proyectos de cableado hemos considerado las siguientes características: 
 Vida útil de los edificios aproximadamente 40 años. 
 Automatización en oficinas, 3 años. 
 Telecomunicaciones, de 3 a 5 años. 
 Administración de edificios, 2 a 4 años. 
 
Para nuestros proyectos el cableado estructurado fue 
considerado como una de las fases principales que se han 
planteado en los proyectos de modernización de la 
infraestructura, desde los FOMES en 2001 hasta  PIFI3.3 en 
2006. El cableado de la red en las unidades académicas 
había sido un gran problema en la conectividad y 
transmisiones de datos. Las necesidades de conexión a las 

Ilustración 2 Organización cableado 

Ilustración 1 Cableado desorganizado 
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redes institucionales obligaban a tener un crecimiento desordenado y fuera de control y de todas normas. Era 
común ver cableados sostenidos de donde se podía y como se pudiera.  
 
El incremento de las tecnologías además, nos obligó a una reestructuración tanto de estos cableados como 
los puntos de conectividad a la red universitaria y hacia Internet, es decir, la red de fibra óptica, dorsal y 
secundaria. Se planteó un programa  basado en la instalación de  nuevos cableados donde no existía y 
cambio de cableados en donde se contaba con ellos, pero de características deficientes, mal estado o mala 
instalación. Estas instalaciones fueron realizadas en un principio donde la necesidad obligó a colocar 
cableados fuera de toda norma y con el solo objetivo de conectar una o dos computadoras a la red, en esa 
época, la tecnología no era tan importante para la comunicación, sino la necesidad de conectar, las 
velocidades de transmisión que se podían alcanzar no eran tan grandes, pero las necesidades de la misma 
no eran tampoco tan necesarias. Con un simple cable coaxial o un cable par trenzado que tuviera 
comunicación con 4 de los 8 hilos era suficiente.  
 
Además, sin observar reglas o normas, los cables se iban colocando como se fueran necesitando, sobre 
plafones, sobre muebles, bajo alfombras, etc. No se tenía una organización ni mucho menos una 
identificación que permitiera en algún momento detectar fallas. Así surgieron los primeros cableados de red, 
con recursos casi en su mayoría obtenidos de los presupuestos de gasto corriente en los departamentos. Los 
primeros cableados se propusieron en proyectos de 2000, 2001 y 2002, considerando solamente 
conectividad. De ahí surge nuestro primer objetivo de cambiar parte de estos cableados y realizar una 
migración de los mismos hacia nuevas tecnologías, se propone en 2002, un proyecto para empezar a instalar 

bajo normas y estándares los cableados que se iban a 
utilizar en la institución, primero instalando los edificios que 
no contaban con alguno y después migrando los existentes 
en malas condiciones o fuera de normas. Esto se plantea a 
realizarse en 4 años, para cubrir un total de 80 edificios en 
la unidad centro, 4 edificios en la unidad norte Caborca, 3 
edificios en la unidad norte Santana, 6 edificios en la unidad 
sur Navojoa.  
 Hemos logrado a la fecha realizar un 80% del cambio 
planteado, llevando conectividad hacia aulas, cubículos de 
maestros e investigadores y oficinas administrativas.  

 
Aunque el programa de cableado estructurado se definió 

terminarse en 2006, han surgido factores no controlables que nos han impedido completar estas 
instalaciones, uno de los principales ha sido debido a las cantidades de material que no podemos adquirir, 
también a las alzas constantes de los precios de materiales, principalmente del cobre que es elemento 
principal de estos sistemas, diseñamos las instalaciones para utilizar cierta cantidad de cable y otros 
elementos, con precios de mercado al momento de 
elaborar los proyectos, pero con las variaciones en los 
precios no podemos completar las cantidades 
requeridas y solo nos alcanza para un porcentaje real 
menor al estimado. 
 
La red de fibra óptica, fue un proyecto realizado en 
1992 y por el tipo de materiales utilizados, la forma de 
instalación y los requerimientos de comunicación. Uno 
de nuestros proyectos importantes fue cambiar las 
fibras ópticas tanto en la dorsal y en las conexiones 
hacia los nodos en la institución, que se ha realizado 
hasta esta fecha en un 80% en la dorsal y en un 75% 

Ilustración 3 Instalación de cableado estructurado 

Ilustración 4 Preparación cableado subterráneo 
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de las otras conexiones en los últimos 4 años. Se ha retrasado un poco la instalación, porque se ha realizado 
inversión adicional por parte de la institución, para realizar canalizaciones subterráneas que brinden mayor 
protección a la infraestructura de fibra que se está instalando y con ellos incrementar la seguridad y la vida útil 
de las mismas, haciendo con esto, que el proyecto se incremente en su valor. Estas obras de canalización, 
además de proteger la infraestructura de red, proporcionan una mejor imagen a la institución, porque vamos 
eliminando los cableados originales que eran tipo aéreo sujeta a postes tanto de telefonía, electricidad o 
alumbrado. La  nueva instalación de fibras ópticas nos permiten estar preparados para soportar nuevas 
tecnologías que surjan en los próximos años, ya que están diseñadas para soportar anchos de banda muy 
superiores a los actualmente utilizados o requeridos por la comunidad actualmente y en un futuro de al menos 
6 años. 

 
La nueva dorsal esta compuesta por fibras ópticas 
teraspeed marca systimax, donde podemos 
transportar información fácilmente a la velocidad de 
10GB o más, consta de un nodo principal y 5 nodos 
secundarios, con fibras de 12 hilos hacia cada uno de 
ellos desde el principal, formando un anillo con 
conexiones redundantes que permiten conservar la 
comunicación aún en caso de falla de alguno de los 
segmentos, tienen cada uno de los nodos 
secundarios acceso por fibra por ambos sentidos. Los 
nodos secundarios tienen fibras marca systimax con 
capacidades de transmisión de al menos 1 GB y 
tienen capacidad de soportar a los usuarios que 

demanden conexión sin presentar problemas de conectividad por saturación o retransmisiones ocasionadas 
por falta de capacidad en las fibras ópticas. 
 
Es importante recalcar que todo el cableado estructurado, con cobre o fibra ópticas, se está concentrando en 
nodos situados en cada uno de los edificios siguiendo normas y estándares para poder detectar alguna falla 
rápidamente y para tener una organización de los mismos que nos permita detectar, corregir o incrementar 
fallas y servicios adicionales en las redes. 
 
Los estándares y categorías que hemos implementado en la institución, son principalmente los siguientes:  

 Estándar ANSI/TIA/EIA-568-A de Alambrado de Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. 
Este estándar define un sistema genérico de cableado de telecomunicaciones para edificios 
comerciales que puedan soportar un ambiente de productos 
y proveedores múltiples.  El propósito de este estándar es 
permitir el diseño e instalación del cableado de 
telecomunicaciones contando con poca información acerca 
de los productos de telecomunicaciones que posteriormente 
se instalarán. La instalación de los sistemas de cableado 
durante el proceso de instalación y/o remodelación son 
significativamente más baratos e implican menos 
interrupciones que después de ocupado el edificio.   

 Estándar ANSI/TIA/EIA-569 de Rutas y Espacios de 
Telecomunicaciones para Edificios Comerciales. Este 
estándar reconoce tres conceptos fundamentales 
relacionados con telecomunicaciones y edificios:   

a) Los edificios son dinámicos. Durante la existencia de un edificio, las remodelaciones son 
más la regla que la excepción. Este estándar reconoce, de manera positiva, que el cambio 
ocurre.  Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos. Durante la 

Ilustración 5Diagrama dorsal URC 

Ilustración 6 Guía de normas de cableado 
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existencia de un edificio, los equipos de telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este 
estándar reconoce este hecho siendo tan independiente como sea posible de proveedores 
de equipo.   

b) Telecomunicaciones es más que datos y voz. Telecomunicaciones también incorpora otros 
sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas y sonido. De 
hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que transportan 
información en los edificios.   

c) Este estándar reconoce un precepto de fundamental importancia: De manera que un edificio 
quede exitosamente diseñado, construido y equipado para telecomunicaciones, es 
imperativo que el diseño de las telecomunicaciones se incorpore durante la fase preliminar 
de diseño arquitectónico.  

 Estándar ANSI/TIA/EIA-606 de Administración para la Infraestructura de Telecomunicaciones de 
Edificios Comerciales. El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración 
uniforme que sea independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales 
pueden cambiar varias veces durante la existencia de un edificio. Este estándar establece guías para 
dueños, usuarios finales, consultores, contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la 
infraestructura de telecomunicaciones y sistemas relacionados.   

 
La necesidad de contar con mayor robustez y prestaciones en las plataformas de comunicaciones ha 
impulsado la utilización de cada vez mayores velocidades de transmisión de información en el equipo activo 
(electrónica) de las redes. Esta situación necesariamente implica mayor capacidad de transmisión de 
información en el equipo pasivo de la red, entendiéndose éste como la infraestructura de cableado 
estructurado, cuyo diseño e instalación están reglamentados internacionalmente desde 1991.  La máxima 
categoría especifica 100 MHz como ancho de banda de trabajo, en el cual algunos fabricantes de sistemas de 
cableado han logrado transmitir velocidades de hasta 622 Mbps en las líneas de productos denominadas 
Power sum.  Para lograr estas velocidades se han tenido que manejar diversos fenómenos electromagnéticos 
como el NEXT, o la influencia en presencia de señal que ejerce un par sobre 
el adyacente, la atenuación (pérdida de señal) y otras variables. En el caso de 
transmisión por los cuatro pares es muy importante tener en cuenta la 
influencia de la señal que viaja por uno de ellos sobre la señal que viaja por 
los restantes pares, que se puede medir mediante el método de la ASTM 
(American Society for Testing and Materials). Igualmente tienen gran 
relevancia otros parámetros que, en suma, representan pérdidas y distorsión 
de la señal que se quiere transmitir.   
 
Actualmente ya se está hablando de velocidades de gigabits por segundo, 
para lo cual tanto la TIA (Telecommunications Industry Association) como el 
ISO (International Organization for Standarization) están desarrollando las 
categorías 5E, 6 y 7, que se presentarán en la actualización del EIA/TIA 568A, esperada para mediados del 
presente año.  El documento de la TIA es el PN-4292 y provee 
recomendaciones en dos nuevos parámetros del canal (salida de información-
cable de administración-cable horizontal-panel de terminación) como las pérdidas por retorno y el ELFEXT, la 
relación entre la señal deseada recibida y el ruido indeseado. Estas recomendaciones están especificadas 
para verificar el comportamiento de redes con al menos categoría 5e tradicionales y así asegurar que estas 
instalaciones cumplen con aplicaciones de Gigabit Ethernet.  
  
Actualmente nuestras instalaciones de cableado estructurado utilizan la categoría 6 que describe un nuevo 
rango de comportamiento mínimo para soluciones UTP (unshielded twisted-pair o cable de par trenzado sin 
blindaje) y SCTP (screened twisted-pair, par trenzado blindado). Las nuevas especificaciones operan al 
menos en la banda de frecuencias de 1 a 250 MHz, siendo capaz de soportar un ACR (atenuation to cross 
talk ratio) positivo a 200 MHz.   

Ilustración 7 Cableado de 
Telecomunicaciones 
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Las ventajas que nos han conducido a instalar un sistema de cableado estructurado son:  

 primero la planeación de un centro corporativo de trabajo, el factor espacio es el eje de todas las 
acciones de construcción. Esta premisa, aunque lógica y razonable, no está exenta de error. Sobre 

todo si la determinación de espacios se basa en el número 
de empleados y no en la infraestructura técnica o laboral 
de una organización.  Tarde o temprano, una planeación 
errónea se acaba manifestando de una forma nada 
discreta y muy costosa: rompiendo paredes. Abriéndolas 
para quitar unos cables de alto voltaje que no hacían falta 
en esa sección, para aumentar el número de conexiones o 
para cambiar una instalación eléctrica y de cableado, 

rebasada por las características tecnológicas del hardware contemporáneo.   
 De las nuevas plataformas. Hasta hace poco tiempo, sólo se hablaba de plataformas de hardware o 

software. Se creía que la integración de los sistemas de una organización se conseguía al uniformar 
criterios en la paquetería utilizada o en las marcas de todos los equipos. Aunque este proceso de 
homogeneización ha funcionado -eso está más que demostrado-, la integración de sistemas se 
puede concretar desde el proceso de construcción de las oficinas. Definir una plataforma de 
cableado es, en ese sentido, el primer paso hacia la integración de sistemas total.   

 Espacios. Al construir un área de cobertura e instalar módulos de telecomunicaciones, es posible 
adaptar las funciones inteligentes del edificio a la arquitectura de cableado que utilizan los 
estándares de los sistemas de datos, voz y video. Así, se puede diseñar el cableado para todos los 
servicios tomando en cuenta el módulo de telecomunicaciones como el punto terminal de los cables 
horizontales. Asimismo, se podrían combinar las estructuras de distribución de los módulos para 
lograr flexibilidad de integración o se crearían campos individuales terminales. Al centralizar los 
sistemas de cableado en unidades específicas (distribuidas de acuerdo con las necesidades de la 
institución), se reducen los costos que implican las instalaciones multi-espacios de las 
construcciones tradicionales; se facilita el mantenimiento de los sistemas, y se crea una zona de 
seguridad y administración exclusiva para la arquitectura de cableado.  

 
EQUIPO ACTIVO. 
 
Las tecnologías presentes y futuras relacionadas con las telecomunicaciones nos inducen a pensar de una 
manera diferente a como lo hemos hecho en años anteriores. Los avances en tecnologías digitales y en 
transmisiones por fibras ópticas nos permiten hablar ahora de velocidades de transmisión y de conmutaciones 
menores de una milmillonésima de segundo. Desde los orígenes de las telecomunicaciones, se han 
identificado algunas tendencias para los servicios de las mismas: 
 

 El número de usuarios conectados a la red cada día se incrementa y por esto, se van generando 
redes independientes de acuerdo al uso o a las necesidades de los usuarios. La interconexión de 
estas redes se incrementa en su probabilidad. Esta interconexión se hace a todos los niveles, desde 
la conexión del usuario final, la interconexión de las redes en ámbito local, con otras redes y 
finalmente hacia Internet, para lo cual se requiere cada vez de equipos activos mas especializados. 

 La comunicación entre usuarios se hace cada vez mas independiente del lugar donde se encuentran 
las posibilidades de conexión, por lo cual, notamos una tendencia hacia las conexiones de tipo 
inalámbrico (móviles o al menos portátiles), que requiere también de equipo dedicado a estas 
funciones. 

 Cada vez más, las redes tienden a ser consideradas como “autopista” de información, que sean 
capaces de soportar altas capacidades siendo vital para el transporte de la información que circula 

Ilustración 8 Diseño con normas 
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por ellas. Para las redes actuales no hay diferencia entre transportar datos, voz, imágenes, textos, 
archivos de otras fuentes o video. 

 La comunicación a través de las redes requiere de identificadores de acceso o direccionamiento 
aunado a claves de identificación, estos servicios requieren también de equipos especiales que 
controlen tanto el suministro de estos parámetros, como el control de los accesos a los diferentes 
servicios. 

 El servicio prestado a los usuarios que circulan por la red debe ser accesible y fácil de utilizar, 
quitando al máximo las opciones de configuración que requieran apoyos de administradores 
especializados, esto se logra con equipos cada vez más modernos y especializados que facilitan la 
administración y conectividad principalmente hacia los usuarios finales. 

 Finalmente, las velocidades de las transmisiones y la calidad que se logre en los servicios deben ser 
adecuadas para todas las aplicaciones, sobre todo las de misión crítica. 

 
 
Dentro del concepto de equipo activo instalado 
en la institución, consideramos 5 apartados: 
telecomunicaciones, acceso inalámbrico, 
telefonía, videoconferencia y seguridad. Estos 
apartados son para garantizar las funciones de 
las telecomunicaciones descritas 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TELECOMUNICACIONES.  
 
Comprende todos los equipos para transmisión de datos en la red, comprende switches centrales, de nodos y 
de usuario final, de administración de ancho de banda, de DNS, así como ruteadores y equipos de monitoreo. 
Desde la implementación de la red universitaria en 1992, se inicia a utilizar equipos de telecomunicaciones 
para conectar a los diferentes segmentos de redes instaladas 
en el campus central, estos equipos fueron en su tiempo de 
los mejores y formaron parte de la primera red institucional de 
nueva tecnología. Consistía de concentradores marca 
FiberMux con capacidad de dividir una red en 4 segmentos 
para eliminar problemas de tráfico por colisiones. Por el 
tamaño de la red en esta etapa, fueron suficientes, pero al 
crecer el número de usuarios y la demanda de comunicación, 
fue insuficiente y se empezó a distribuir la red en segmentos o 
subredes utilizando computadoras para desarrollar funciones 
de ruteo interno y de aquí se empieza a generar la necesidad 
de utilizar equipos más especializados.  Los equipos centrales 
se plantearon en proyectos desde 2001, como migración de la 
red, desde comunicación a 10 MBPS en una red plana, con 
los concentradores antes mencionados, hasta equipos 
centrales de alta velocidad y disponibilidad, pasamos por 
proyectos que prepararon la dorsal de la red  para 

Ilustración 9 Equipo activo Div. C. Exactas 

Ilustración 10 Switches centrales 
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transmisiones primero a 100 MBPS, con switches de alta y mediana capacidad. Luego se migra con otro 
proyecto la dorsal de la red a 1 GBPS.  Actualmente la capacidad de transmisión de la dorsal es de 1 GBPS, 
pero los equipos centrales tienen capacidad de soportar velocidades de 10 GBPS, preparados para nuevas 
exigencias en telecomunicaciones.  En las unidades académicas, pasamos por una fase intermedia de 
migración de velocidades iniciales de 10 MBPS a 100 MBPS en una primera etapa y en los proyectos de 2002 
y 2003 se migra esta capacidad para soportar velocidades de 1 GBPS. Estos equipos adquiridos, nos 
permiten ofrecer las ventajas de velocidad y disponibilidad de las telecomunicaciones. Se adquirieron en 2001 
equipos para conexión para las unidades regionales, los cuales están llegando al límite de su vida útil y se 
esperan solo la llegada de nuevos equipos para migrar hacia nuevas tecnologías. Las conexiones de nodos 
en las unidades regionales están preparadas para soportar velocidades de 1 GBPS. Se ha llevado desde 
2003 un programa de cambio de equipo activo en las áreas de la institución, cambiando cada año 
aproximadamente 80 switches.  
 
Actualmente se encuentra una base instalada de aproximadamente 360 switches para acceso de usuarios 
finales. Dentro de estos equipos consideramos los que ofrecen servicio de conectividad hacia las redes de 
Internet, Internet 2 y la Intranet hacia las unidades regionales de la institución, en las ciudades de Navojoa, 
Caborca, Nogales y Santana.  
 
En proyectos del año 2000, como mencionamos antes, se compraron equipos ruteadores para instalar en las 
unidades regionales. Contábamos además con equipos antiguos y descontinuados que habían sido 
desinstalados, que al abrir la nueva unidad regional Nogales, nos vimos en la necesidad de rehabilitar y dejar 

en funcionamiento para proveer de conectividad a 
la unidad regional. En 2006 se solicitaron apoyos 
para la adquisición de nuevos equipos de ruteo 
que reemplazaran a los anteriores, pero fue 
rechazada como primera opción y después se 
generaron recursos adicionales que nos 
permitieron cambiar esta base de equipos de los 
cuales, los mas nuevos salen completamente de 
soporte y mercado en Noviembre de 2007. serán 
reemplazados por equipos modernos con mayor 
capacidad de enlaces, de seguridad y control. Con 
recursos de 2004 se adquirieron equipos para la 
administración de los diferentes dominios de la 
institución, adquiriendo equipos de la marca DNS 
One, los cuales en 2006 se actualizan a nuevas 
versiones y se ofrece mejores y mayores ventajas  
para este tipo de servicios. Con la migración del 
nodo central de control de la red hacia un nuevo 
edificio construido en 2006, y apoyados con 
recursos de 2005 y 2006, instalamos los nuevos 
equipos centrales y de los nodos principales en la 
red universitaria.  
 
También se apoyo en la instalación de equipos de 

telecomunicaciones en las unidades regionales, como 
proyectos institucionales. Contamos hasta la fecha, con apoyos de recursos desde 2003 a 2006, con equipos 
de conmutación de las marcas AVAYA, CISCO, NETGEAR y EXTREME NETWOKS. 

Ilustración 11 Enlaces Unidades Regionales 
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 ACCESO INALAMBRICO.  

En los últimos años las redes de área local inalámbricas (WLAN, 
Wireless Local Area Network) están ganando mucha popularidad, 
que se ve acrecentada conforme sus prestaciones aumentan y se 
descubren nuevas aplicaciones para ellas. Las WLAN permiten a 
sus usuarios acceder a información y recursos en tiempo real sin 
necesidad de estar físicamente conectados a un determinado 
lugar. Con las WLANs la red, por sí misma, es móvil y elimina la 
necesidad de usar cables y establece  nuevas aplicaciones 
añadiendo flexibilidad a la red, y lo más importante incrementa la 
productividad y eficiencia en las empresas donde está instalada. Un usuario dentro de una red WLAN puede 
transmitir y recibir voz, datos y vídeo dentro de edificios, entre edificios o campus universitarios e inclusive 
sobre áreas metropolitanas a velocidades de al menos 11 MBPS. La aparición de nuevas laptops con iguales 
o mayores características a los equipos de escritorio; y sobre todo la reducción en sus precios, nos ha llevado 
a prestar atención especial a este tipo de tecnologías, como apoyo en algunos casos a la instalación de 
cableado de cobre.  

 

 

 

 

 

 

El tiempo requerido para instalar cableado estructurado o migrar el cableado deficiente por cableado 
estructurado de mayores ventajas, requería de algunos años en el programa de instalación, pero las 
necesidades de comunicación no podían esperar, por lo que se planteó la necesidad de instalar un sistema de 
apoyo basados en acceso inalámbrico WiFi, que permitiera el acceso a la red en aquellos lugares donde el 
cableado no hacía su aparición, y brindar conexión mientras se cumplía con el programa de instalación en 
estos sitios. Se hicieron en la institución, pruebas de diferentes equipos y marcas. Después de realizar 
evaluaciones de éstas, se elaboran proyectos de alcances de conectividad, de acuerdo a los equipos 
seleccionados.  

Los equipos solicitados y adquiridos son de calidad excelente tanto de la forma de brindar el acceso a los 
usuarios, como de proporcionar seguridad a los mismos y a la red universitaria. El uso de este servicio se ha 
extendido al punto de pasar de un sistema de apoyo, a un sistema principal hacia ciertos servicios de la red 

Ilustración 13 switch central WiFi marca ARUBA 

Ilustración 14 Cobertura WiFi campus central 
UniSon 

Ilustración 12 Redes WiFi 
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universitaria, en auxilio a las conexiones de cobre instaladas en la institución. El avance alcanzado anda 
aproximadamente en un 80%. En nuestra búsqueda de la mejor solución para el acceso inalámbrico, nos 
topamos con 4 marcas importantes, NORTEL, SYMBOL, AVAYA Y ARUBA. Todas las marcas ofrecían 
solución a nuestro problema de conectividad, con un ambiente centralizado de control y equipos 
suficientemente capaces de soportar hasta un número considerable de clientes por punto de acceso. Aunado 
a las características técnicas seleccionamos también las posibilidades de contar con el respaldo y consultoría 
que fueron parte importante para nuestra selección. Actualmente existe una tendencia mundial hacia las 
redes inalámbricas,  las podemos encontrar en aeropuertos, universidades, cafés, ciudades y se difunden 
rápidamente. Una vez analizados los puntos de acceso y el switch central, nos dedicamos también a analizar 
las mejores opciones para las tarjetas inalámbricas y realizar los estudios finales de instalación. Como 
hacemos mención anteriormente, si bien las redes WiFi en un principio se plantearon como apoyo al 
cableado, y acceso principalmente en aulas para soporte de los maestros en sus cátedras, la tendencia y el 
uso generalizado nos han llevado a considerarla como parte de la infraestructura de conectividad tanto hacia 
maestros, investigadores, alumnos y administrativos en la institución. Esta necesidad de utilización nos llevó 
en 2006 a considerar la ampliación al proyecto, adquiriendo un switch de mayores características y 
capacidad, así como de un mayor número de puntos de acceso, para cubrir casi en la totalidad la demanda en 
los campus de la institución. 

 TELEFONÍA.  
 
La telefonía forma parte esencial de las comunicaciones. Desde los primeros intentos de comunicación hasta 
los nuevos sistemas de interconexión basados en infraestructuras inalámbricas o de uso de IP para 
transportar los servicios de voz, agregando las ventajas de un 
sistema de telefonía tradicional a los basados en IP, como son 
llamadas espera, conferencias, etc. El sistema de telefonía que 
poseía la institución, era arcaico, descontinuado y con una gran 
cantidad de fallas que se incrementaban con el tiempo, debido a 
que los equipos con que se contaba casi llegaban a su limite de 
vida útil. Si consideramos como un gran avance el primer cambio 
de un conmutador manual donde se requería necesariamente de 
una operadora, a un sistema de hace algunos años con 
funciones de conmutación automática, parece cosa de fantasía 
hablar de los nuevos equipos adquiridos en la institución, donde 
los conmutadores pasan a ser equipos esenciales en la red 
institucional. Al plantearse en uno proyecto de 2002 la 
adquisición de un nuevo sistema de conmutación telefónica, se 
solicita la adquisición de nuevos sistemas, primero basados en 
una migración gradual de los servicios existentes en ese año, de 
tipos digital y analógico hasta llegar a la fase de equipos basados 
en tecnología de telefonía sobre IP, con la adquisición de 
conmutadores marca AVAYA una de las líderes en el mercado de este tipo de servicios. Esta migración ha 
llevado desde 2002 hasta 2006 y se encuentra en un avance de 75%, teniendo a la fecha una combinación de 
equipos modernos de ambas tecnologías funcionando en forma híbrida, sin presentar problemas de 
conectividad. Los nuevos proyectos nos han ayudado a cambiar de tecnología y aprovechar al mismo tiempo 
las ventajas de la instalación de los cableados estructurados, para pasar de una red de datos, a una red de 
voz, datos y video.  

 

 VIDEOCONFERENCIA.  
 
La incorporación de la institución a programas de participación basados en nuevas tecnologías, como 
educación a distancia y videoconferencias, nos planteo la necesidad de solicitar equipos especializados para 

Ilustración 15 Nuevos 
conmutadores institucionales 
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estos objetivos, diseñando además sitios específicos para su uso construidos con las normas y estándares 
diseñados para estos fines. Se adquirieron equipos marca Polycom para 5 campi, brindando la oportunidad de 
participar a un mayor número de maestros e investigadores en programas nacionales e internacionales 
ofrecidos por este medio, sin invertir tiempo y dinero en los traslados hacia los sitios que contaban con estos 
medios. Además, se adquirió un equipo central que permitiera la incorporación simultánea de varios de estos 
equipos en una MCU. La adquisición de cada vez mas equipos de Videoconferencia, viendo las ventajas que 
ofrece, nos hace insuficiente el equipo instalado, por lo que se solicitó uno de mayores características tanto 
en número de conexiones como de calidad y tecnología, el cual está por llegar y ser instalado. Este equipo 
nos permitirá cubrir un 90% de las necesidades actuales en este rubro. 

 

 SEGURIDAD. El crecimiento de la red, en conexiones, 
computadoras, equipo activo, servicios, etc. trae consigo una 
serie de complicaciones tanto en la transmisión como en el 
acceso interno y externo de los usuarios. Esto nos llevó a 
solicitar equipos especializados para controlar y monitorear el 
acceso tanto hacia  la red como hacia fuera de ella, y dentro de 
la misma para proteger y vigilar el acceso a servidores de 
misión crítica con información importante y vital de la 
institución. Estos equipos instalados tanto en el perímetro de la 
red como en las zonas de riesgo, nos han apoyado a conservar 
la integridad, la disponibilidad y la confiabilidad de la 
información, reglas básicas de la seguridad. Contamos con 
apoyo de los proyectos con equipos de protección como 
firewalls y detectores, programas de monitoreo y análisis. Estos 
equipos actualmente llegan a una fase de obsolescencia y se 

van a cambiar por otros de mayores características y más ventajas tanto de funcionamiento como en 
administración. Hemos alcanzado un porcentaje de más de 75% en seguridad, que es bastante 
aceptable, pero que avanza lentamente debido a los nuevos ataques que surgen tanto en el interior como 
en el exterior de la red. 

 
SERVIDORES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES. 
 
La red por si sola no tendría ventajas, si no se cuenta con equipos servidores y servicios que ofrecer a la 
comunidad. Entre estos podemos contar los de correo electrónico e información de la institución 
principalmente, como procesos administrativos (contable, nómina, inventario, bienes, etc.). Debido al tamaño 
de la información, se requiere de equipos especiales de características robustas los cuales además de ser 
adquiridos requieren de cubrir pólizas anuales que garanticen su funcionamiento, al igual que a los equipos 
activos, que requieren de cubrir pólizas de mantenimiento y de licenciamiento de los sistemas operativos. 
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INTERNET 2. 
 
Debido a la demanda de la comunidad universitaria por el acceso a la 
red académica de Internet 2, se hicieron los trámites para formar parte 

de la Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet, A.C.  
(CUDI) y poder ingresar a la 
institución a la red académica de 
Internet 2, para ofrecer una gama 
mas amplia que contribuya al 
desarrollo de los investigadores y 
docentes de la institución, logrando comunicación con otros similares de 
instituciones nacionales e internacionales, bajo un ambiente puramente 

académico, sin cruzar tráfico comercial. Para esto se pagaron derechos de conexión y se adquirieron equipos 
de conectividad, y desde 2003 se ha cumplido con las expectativas generadas por esta inquietud. 
Actualmente pertenecemos al comité de redes y participamos en  el grupo de capacitación del mismo comité, 
asistimos también a las reuniones semestrales de la corporación y en los diplomados ofrecidos por la misma 
como instructores. 
 
CAPACITACIÓN. 
 
Dentro de los activos de la institución, consideramos como muy importante darle la debida atención al capital 
humano, que es quien directamente opera y administra el engranaje de las tecnologías de información y 
telecomunicaciones en la institución. Creemos que dentro de todos los proyectos debe de existir un programa 
que nos permita desarrollar las habilidades de nuestros elementos para desarrollar en forma más eficiente y 
eficaz su papel dentro de las telecomunicaciones en la institución, que nos lleven a la mejora continua y a 
implementar nuevas formas de trabajo. Pretendemos: 
 Proporcionar a la institución recursos humanos altamente calificados en  conocimiento, habilidades y 

actitudes. 
 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la institución con una mayor competitividad y 

conocimientos apropiados. 
 Lograr perfeccionamiento en el desempeño actual y futuro. 
 Mantener programa permanentemente de actualización sobre 

la aplicación de nuevas tecnologías. 
 Cambiar su comportamiento con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales. 
 
Hemos alcanzado cada año un 70% de los objetivos planteados, 
debido a los constantes cambios en los costos y a la distancia que 

tenemos con los centros principales de capacitación, esperando ver reducidas estas desventajas con la 
utilización cada vez mas de las nuevas tecnologías. 
 


