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I. Resumen.
El presente documento contiene la experiencia obtenida en la empresa filial de Teléfonos de México
S.A.B de C.Vconocida comercialmente como Consorcio Red Uno durante los casi ya 5 años que
he laborado en dicha compañía. Así mismo se intenta dar a conocer los métodos y técnicas que se
utilizan hoy en día en el mundo de las telecomunicaciones para ofrecer servicios de alta
disponibilidad de servicios de Internet, así como los métodos de implementación para redes
inalámbricas. Consorcio Red Uno es una empresa mexicana la cual se dedica a la implementación
de soluciones tecnológicas en su mayoría en el área de networking para los clientes del todo país
incluyendo tanto a clientes privados, financieros y a clientes gubernamentales. Las principales áreas
participantes en la implementación de un proyecto son las siguientes:
Comercial. Área dedicada a la venta de servicios y equipamiento necesario para las
implementaciones requeridas por los clientes.
Consultoría y Diseño. Área dedicada a la creación de diseños de la solución a implementar de
acuerdo a los requerimientos solicitados por los clientes.
Administración de Proyectos. Área encargada del seguimiento del proyecto utilizado metodologías
como ITIL para el seguimiento de las diferentes actividades a realizan durante el tiempo que se lleva
a cabo la implementación del o los proyectos.
Ingeniería. En conjunto con el área de consultoría y diseño trabajan en crear una solución
personalizada para los requerimientos de los clientes. También es responsable de la creación de
documentación técnica utilizada por los ingenieros de campo para llevar acabo las configuraciones
necesarias en los diferentes dispositivos de redes para completar la implementación del proyecto de
la forma más transparente posible. Supervisión de proveedores y responsables de brindar soporte
durante la etapa de configuración y puesta a punto de la solución es otra tarea de la ingeniería. Esta
última es el área en la cual me he desarrollado durante estos casi 5 años de trabajo.
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II. Introducción.
El presente documento de divide en un total de 4 capítulos en los cuales se ven reflejados 3
implementaciones las cuales ha representado en algún momento de mi historia momentos
importantes que he decido plasmar en este proyecto. Los capítulos se describen A continuación.
Capitulo I. La Empresa.
Se hace una breve recapitulación de la historia de Teléfonos de México S.A.B de C.V a tráves de
los años mencionando los eventos más representativos.
Capitulo II. Redundancia de Enlace WAN SOFIMEX.
En este capítulo se explica la primera implementación que realice al llegar a la empresa, en la cual
fue necesario configurar un servicio de alta disponibilidad tanto para el servicio de internet de dos
sucursales, cómo para un servidor catalogado como critico por el cliente.
Capitulo III. Implementación de Red Wireless BANAMEX.
En este capítulo se explica la configuración y diseño de mi primera red inalámbrica ya asignado a la
vertical de tecnología wireless.
Capitulo IV. Actualización de red Wireless FERROMEX.
En este capítulo se explica el proceso de cómo se llevó a cabo el análisis de la red inalámbrica
existente y se decidió realizar la implementación de este proyecto desde la creación de un nuevo
diseño, ya que el existente presentaba diferentes inconsistencias en las configuraciones.
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Capítulo I.La Empresa.
1.1 Historia de la Empresa.
En 1924 la compañía Ericsson inauguró la primera central telefónica automática, conocida como la
central Roma que entraría en funciones dos años después, con capacidad para conectar diez mil
líneas. Al año siguiente, para concluir el conflicto en la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana,
S.A., ésta fue adquirida por la Internacional Telephone and Telegraph Co. (ITT), con lo que pudo
competir en un mismo nivel con la Ericsson.
Durante los años 20’s las redes telefónicas crecieron de tal manera por el momento del número de
suscripciones que para distinguir los teléfonos de cada compañía, se decidió que la Ericsson utilizara
exclusivamente dígitos, mientras que la otra compañía usaría dígitos y letras.
En 1925 el Gobierno Federal celebró un convenio para tender el cableado telefónico entre México y
Estados Unidos. La Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, S.A., obtuvieron la concesión
para explotar el servicio de larga distancia, un año después la Ericsson obtendría la
suya. Obviamente, el despegue del servicio de larga distancia fue inmediato.
El 29 de septiembre de 1927 la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, S.A., enlazó la primera
conferencia telefónica entre el presidente mexicano, el general Plutarco Elías Calles, y un
norteamericano, Calvin Coolidge. Pero después, el 29 de noviembre, se inauguró la línea telefónica
entre México y Canadá.
El 1 de julio de 1928 tuvieron éxito los esfuerzos para lograr una comunicación telefónica con Europa
“Señor Valenzuela: habla entrada. Tengo mucho gusto en saludarlo”, fueron las primeras palabras
transmitidas entre México y Europa, mediante un sistema que consistía en una combinación de
líneas telefónicas de tierra y circuitos radiotelefónicos a través del Atlántico. La conversación se
inicia entre el licenciado Genaro Estrada, subsecretario de Relaciones Exteriores, y el licenciado
Valenzuela, ministro plenipotenciario en la Gran Bretaña. Otro éxito más de la Compañía Telefónica
y Telegráfica Mexicana.
En 1928 en el nuevo servicio telefónico transoceánico se incluyeron la ciudad de México, Querétaro,
San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Tampico y Nuevo Laredo, localidades que se podrían comunicar,
en Europa, con Inglaterra, Escocia, Gales, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia, Suecia y
Dinamarca. Con España se entró en contacto el 30 de noviembre.
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Inicialmente el servicio transoceánico este servicio se limitaba de las 6:30 a.m. a las 10:00 p.m., hora
de México; muy pronto 30 mil de los 60 mil aparatos telefónicos instalados se conectaron al servicio
internacional. Hasta esos momentos los únicos países de América con los que se había logrado
establecer comunicación telefónica eran Estados Unidos, Canadá y Cuba.
No fue sino hasta 1930 cuando se enlazaron Norte y Sudamérica gracias al circuito, transmisor y
receptor entre la Compañía Internacional de Radio (de Argentina) y la American Telephone and
Telegraph Co. (de Estados Unidos).
Por otra parte, en la ciudad de México funcionaron 14 centrales automáticas, en su mayoría de la
compañía Ericsson: Apartado, Chapultepec, Roma, Valle, Coyoacán, Mixcoac, Madrid, Peralvillo,
Portales, San Ángel, Condesa, Santa María, Tacubaya y Victoria.
A partir de esta etapa se aceleró la competencia entre la L. M. Ericsson y la ITT, con el incremento
de sus conflictos. Por lo que, en junio de 1936, el presidente Cárdenas comunicó a ambas compañías
su obligación de enlazar sus líneas y combinar sus servicios, sustentando su orden en razones de
interés público.
Desde 1936 se ordenó la fusión de líneas de las dos principales compañías de México, sin embargo,
el proyecto se suspendió debido a la Segunda Guerra Mundial que afectó a la mayoría de las
empresas transnacionales. Además los avances tecnológicos separaban a las empresas, pues
mientras Ericsson aumentó de cinco a seis las cifras de sus números telefónicos en 1940, la
Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, S. A., adoptó este sistema hasta 1946.
Con lo que el 2 de agosto de ese año el gobierno anunció el enlace definitivo de las líneas de ambas
telefónicas. Con esta comunicación entre ambas empresas y la situación tan favorable por la que
atravesaba el país, fue posible que, el 23 de diciembre de 1947, se constituyera una de las empresas
más transcendentes en la historia del México contemporáneo: Teléfonos de México, S. A. (TELMEX).
TELMEX surgió de las diversas negociaciones entabladas entre la L. M. Ericsson de Estocolmo y
Axel Wewnner-Gren, para crear una empresa mexicana se asumiera el servicio que prestaba la
Empresa de Teléfonos Ericsson, S. A., filial de la matriz sueca. Las negociaciones culminaron en la
formación de la nueva empresa telefónica, que inició sus actividades el 1 de enero de 1948 con cinco
accionistas: Corporación Continental, S. A., Empresa Ericsson, Bruno Pagliai, Octavio Fernández R.
Y José Joaquín César.
Durante el primer año de labores TELMEX emprendió la ardua tarea de enlazar en forma automática
los dos sistemas telefónicos existentes: el suyo propio (antes compañía Ericsson)

y el de la
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Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, S. A., el enlace fue finalmente inaugurado por el
presidente Alemán, el 9 de enero de 1948, y benefició a 149,612 clientes.
El 16 de febrero de 1950 se llegó a un acuerdo para que Teléfonos de México adquiriera la Compañía
Telefónica y Telegráfica Mexicana, S. A. Y el 29 de abril se firmó el documento formal. El 3 de mayo
el gobierno mexicano, Wenner-Gren, la ITT y la L. M. Ericsson asignaron un acuerdo definitivo que
consolidó a TELMEX como la principal empresa telefónica del país.
El 1 de abril de 1952 entró en vigor la nueva ley del Impuesto sobre ingresos por Servicios
Telefónicos, entre otros servicios, que gravaría con 10 por ciento el servicio de larga distancia y con
el 5 por ciento el servicio local. El producto del impuesto sería destinado a financiar el mejoramiento
y la ampliación del servicio telefónico. Como consecuencia, ese mismo año se inauguró la nueva
central de Chapultepec, con una capacidad inicial de 18 mil líneas.
Durante el primer año de gobierno de don Adolfo Ruíz Cortines se puso un servicio el sistema de
microondas entre el Distrito Federal y Puebla, con 23 canales telefónicos, y se introdujo el servicio
medido, que permitió aplicar un principio equitativo y justo de pago debido a que las cuotas no
aumentarían, siempre y cuando no se sobrepasaran el número de conversaciones establecidas
dentro de la cuota básica.
Afines de ese año, se equilibraron las participantes de la L. M. Ericsson y la ITT mediante la firma de
diversos acuerdos, entre los cuales destaca el retiro de la participación Axel Wenner-Gren en la
capital de la empresa, lo que dejó al público contratante del servicio una pequeña participación
accionaria.
TELMEX, en los siguientes cinco años, colocó en el mercado acciones y obligaciones, tanto comunes
como nominativas al portador, lo que le permitió obtener recursos para poder establecer 25 mil
nuevos servicios por año. El gobierno tomó las medidas necesarias para que todo suscriptor, al
cambiar de domicilio sus aparatos, adquiera acciones y obligaciones de la compañía.
En 1955 casi todas las centrales de la zona metropolitana aumentaron los equipos de
intercomunicación y los cables troncales, lo que repercutió en una alza de las tarifas, tanto en el
servicio local como en el de larga distancia. Pero, durante ese año, TELMEX sufrió grandes pérdidas
debido a la interrupción del servicio por los huracanes y graves inundaciones ocurridos en el estado
de Tamaulipas, por lo que hubo que emprender la reconstrucción de las redes dañadas.
En 1956, la empresa decidió proveerse de equipo telefónico fabricando en el país, por lo que el 5 de
diciembre se construyó la compañía Industria de Telecomunicación, S. A. de C. V. (Indetel). En ese
mismo año, la sociedad capitalina fue testigo de la instalación de los primeros teléfonos de alcancía,
sistema de aparatos de servicio público que, hasta nuestros días, sigue operando.
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En el mes de julio del año siguiente (1957) la ciudad de México fue golpeada por un fuerte sismo que
afectó a más de 1,500 suscriptores, de los cuales 400 eran conmutadores privados. No obstante, el
30 de octubre se dio un gran paso al inaugurar el servicio de télex entre el Distrito Federal y Acapulco,
Guerrero.
A fin de aumentar la capacidad de las centrales automáticas, tanto cualitativa como
cuantitativamente, la empresa inició la construcción del edificio de TELMEX ubicado en Parque Vía,
que serviría como sede coordinadora de la administración telefónica en el país y que fue inaugurado
dos años después. Gracias a la permanente venta de acciones al público, aumentó el capital de la
compañía, lo que dio origen a la mexicanización de Teléfonos de México.
El satélite de comunicaciones Telstar fue lanzado al espacio en el verano de 1962, estaba
patrocinado por el sistema Bell y la NASA, y fue el primero en funcionar con frecuencias de
microondas. Gracias a ello, el sistema de microondas quedó instalado en forma definitiva entre las
ciudades de México, Monterrey y Nuevo Laredo.
Esté fue inaugurado por el presidente López Mateos y el secretario de Comunicaciones y Transporte,
ingeniero Walter C. Buchanan, el 11 de enero de 1963. La instalación contribuyó en forma inmediata
al perfeccionamiento del servicio de conmutación automática de larga distancia, ya que las
operadoras de nuestro país se vieron en la posibilidad de marcar directamente el número telefónico
de cualquier abonado incluido en la ruta, además de los respectivos de Canadá y Estados Unidos.
El 14 de mayo de 1963 se produjo un acontecimiento memorable para las telecomunicaciones: se
llevó a cabo la primera transmisión desde Cabo Cañaveral, Estados Unidos, hacia México, para
cubrir el lanzamiento al espacio del astronauta estadounidense Gordon Cooper; pero fue postergado
y se televisó al día siguiente.
TELMEX transmitió el acontecimiento a través del sistema de microondas, que por entonces estaba
equipado con dos canales, uno en operación y otro de reserva con 21 estaciones repetidoras. Esto
hizo posible transmitir sucesos de trascendencia mundial como el asesinato del presidente J. F.
Kennedy, la visita del primer mandatario francés Charles De Gaulle, la ceremonia d entrega del
Chamizal, y algunos eventos deportivos.
Con la puesta en órbita del satélite norteamericano Pájaro Madrugador se dio inicio al programa de
televisión Mundo Visión, en el cual se utilizaron la red de microondas de TELMEX, en el territorio
nacional, y la red de la ATT, en Estados Unidos. Las señales del satélite se retransmitieron a la
tierra mediante sus 240 canales de telefonía. Después, Teléfonos de México realizó considerables
inversiones en la ampliación del sistema telefónico, como la del Télex “Telégrafo a domicilio” para
grandes empresas, se instalaron 28 centrales de telex.
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En 1964, como parte de su programa de telecomunicaciones, TELMEX celebró contrato con la
empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones Internacionales para establecer, por primera vez, un
enlace telefónico directo con el país del sur.
En ese mismo año, ante la creciente demanda del servicio de larga distancia, se determinó
establecer el sistema de larga distancia automática (LADA) para que los suscriptores hicieran sus
llamadas por teléfono a teléfono sin intervención de la operadora. Para ello fue necesario establecer
un sistema de numeración nacional.
En septiembre de 1965 se instaló el primer equipo LADA 91 (nacional) en Toluca, Estado de México,
pero no fue sino hasta 1967 cuando varias ciudades del interior de la República se incorporaron a
este servicio. En este último año se instalaron los equipos para el control de operación de los
aparatos telefónicos públicos de alcancía en las centrales del Distrito Federal y se colocó el
teléfono un millón.
En 1968, cuando Teléfonos de México celebraba el décimo aniversario de su mexicanización, se
llevo a cabo la incorporación total de la ciudad de México al servicio LADA. Al mismo tiempo entró
en operación el servicio de información de emergencia con la clave 07. Pero el acontecimiento del
año, en materia de telecomunicaciones, fue la transmisión de las imágenes de la XIX Olimpiada.
Fue necesario instalar una red subterránea con una longitud de 284 kilómetros de ductos, 203,400
kilómetros de conductores, 19,840 teléfonos en cables (por pares) y un cableado coaxial para
troncales urbanos, el primero en el mundo; Se invirtieron 19,840 horas - hombre. Se inauguró un
edificio especial para el evento, conocido hoy como “Urraza”.
En 1969 las comunicaciones internacionales entraron en una nueva era cuando se consolidó el
servicio oficial internacional de larga distancia vía satélite, con una comunicación directa a Roma,
Italia, para después extenderse a otros países de América del Sur y algunos más de Europa. Esto
fue posible gracias al uso del satélite IS-III-F2 de la serie Intelsat III, con capacidad para 1,200
canales telefónicos y un promedio de vida activa de cinco años.
El 7 de agosto de 1969 se inicia la construcción del centro telefónico San Juan. Este tendría una
torre de 100 metros de altura que se utilizaría para sustentar, en tres plataformas, todas para las
antenas de los sistemas de microondas de alta, mediana y baja capacidad. Habría también un edificio
para operadoras, servicios especiales, departamentos técnicos del Valle de México y un auditorio.
Al año siguiente (1970) nuestro país volvió a ser protagonista de un acontecimiento deportivo
internacional: el Campeonato Mundial de Fútbol. A fin de cumplir eficientemente con la transmisión
se instaló la infraestructura adecuada, con la que el comité organizador, prensa y Telesistema
Mexicano quedaron comunicados con más de mil líneas en el Distrito Federal, 334 en Guadalajara,
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291 en León, 247 en Toluca y 247 en Puebla, además de 150 líneas especiales, 100 casetas de
larga distancia instaladas en los centros de prensa y 129 líneas privadas para el uso de télex y
telefoto.
Al mismo tiempo, en el Valle de México, se antepuso un dígito a los números: el número 5, para
llegar a siete cifras. Esto se debió al incremento de abonados, que ascendieron a un poco menos
de millón y medio.
El panorama para la empresa se tornó particularmente halagüeño cuando alcanzó el segundo lugar
mundial en desarrollo. En el país sé hacia cada vez más común el uso de microondas, por lo que se
instalaron 19 nuevos sistemas y se pusieron en operación dos sistemas de cable coaxial; la
conmutación automática quedó conectada casi en su totalidad.
El 20 de julio de 1970,

cuando se llevó a cabo una comunicación telefónica entre Toluca y

Washington, D. C., se inauguró un nuevo sistema automático de Larga Distancia (LADA 95), el
primero en su tipo en Latinoamérica, con un alto grado de transmisión y recepción de mensajes
directos.
El 16 de agosto de 1972 el gobierno federal firmó un convenio con la compañía y adquirió el 51 por
ciento de las acciones de su capital social, con lo que la empresa obtuvo participación estatal
mayoritaria.
El servicio de larga distancia nacional e internacional se amplió a casi todo el país, por lo que en el
Distrito Federal se centralizó él y se instaló nuevo equipo para LADA y el servicio de operadora en
el centro telefónico San Juan; éste fue considerado el más moderno de América Latina, por el cerebro
electrónico para la comunicación dentro y fuera de México.
En 1975 se inauguró el servicio de larga distancia internacional a Caracas, Venezuela, con la clave
LADA 98; se instaló una red que comprendió 1,832 nuevos servicios; y se participó en la atención
de las necesidades de comunicación para transmitir los Juegos Deportivos Panamericanos.
Un año después TELMEX recibió la renovación de la concesión para ofrecer el servicio telefónico
por 30 años más; la empresa se incorporó al sector comunicaciones y transportes; posteriormente
se fundó al Centro de Investigación y Desarrollo de la Empresa. Se instaló el aparato 3 millones.
San Juan fue equipado con un moderno sistema de computación con el que se innovó y mejoró el
servicio de información 04. La telefonía rural volvió a cobrar auge al llevarse a cabo el 29 de agosto
de 1977, la conferencia del grupo de telecomunicaciones rurales titulada “Principios y alternativas en
tecnología para la Red Mexicana de Telefonía Rural”.
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Durante 1078 se puso en marcha la central telefónica automática Lago, entraron en operación 6
sistemas de larga distancia de microondas de alta capacidad y se instalaron 105 sistemas múltiplex
de canalización y señalización. En telecomunicaciones rurales se establecieron 20 circuitos
telefónicos con una longitud de 946,195 kilómetros, beneficiando a 143 localidades del país. Por otra
parte, se colocó el teléfono 4 millones y Teléfonos de México obtuvo la concesión para que su filial
Teléfonos del Noroeste, S. A., prestara el servicio telefónico en el estado de Baja California y en la
parte norte del estado de Sonora.
Teléfonos de México continuaban con su programa de expansión, y en julio de 1985 puso en servicio
el primer aparato multilínea rural (AMR) en la población de Los Reyes, Estado de México, el cual fue
diseñado por técnicos mexicanos en el recién creado Centro de Investigación de Telefonía
Electrónica, especializado en la conmutación privada.
El 19 de septiembre de 1985 a las 7:19 horas, un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, se
registró en el accidente del país generó oscilaciones en todos las construcciones del Distrito Federal,
Ciudad Guzmán, Jalisco y otras poblaciones mexicanas, trayendo consigo una multitud de
derrumbes, muertes y daños personales, dejando a la ciudad de México incomunicada y averiado el
sistema de agua potable.
La solidaridad de los mexicanos de demostró cuando cerca de un millón de voluntarios trabajó en el
rescate de los sobrevivientes.

En otro, 45 países hermanos enviaron su apoyo económico,

profesional y moral a México, a través de 5,709.5 toneladas de víveres y materiales.
Teléfonos de México fue seriamente afectada. 11 telefonistas murieron y muchos quedaron
atrapados; se dañaron 1,060 mesas de operadoras de larga distancia nacional e internacional y
15,500 líneas locales resultaron destruidas.
Se derrumbó la central Victoria afectando a todas las centrales de la ciudad de México, pues se
afectaron las troncales que conectaban a las centrales y, por ser subterráneas, fue una ardua labor
localizar los puntos dañados, además de la seria avería del equipo tándem. San Juan fue afectado
en sus servicios de larga distancia, servicios especiales y el equipo de radio múltiplex se destruyó
totalmente.
Con estos derrumbes 4 mil telefonistas quedaron sin lugar de trabajo, se suspendieron los servicios
especiales del 01 al 09, con excepción del 08, y se canceló la comunicación en varios estados de la
República. En total fueron dañados 26 edificios y 13 centrales, suspendiendo el servicio local de 11
mil clientes. El sindicato, dirigido personalmente por su secretario general, se sumó a los trabajos de
rescate, y mantuvieron la transmisión de 30 mil llamadas, trabajando horas extras sin goce de sueldo.
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Miles de líneas domiciliarias resultaron dañadas por lo que se suspendió el cobro en los teléfonos
públicos de alcancía. En tanto, la empresa se abocó a recuperar el servicio mediante la rehabilitación
de los equipos dañados y el aprovechamiento de equipos existentes en bodega. Además trabajó en
proyectos permanentes, para establecer una configuración confiable y de alta calidad en la planta
telefónica del país.
De acuerdo con la opinión de especialistas nacionales y extranjeros, la telefonía mexicana sufrió la
peor catástrofe de toda la historia. A pesar del desalentador panorama, TELMEX siguió esforzándose
y logró instalar el teléfono número 7 millones, así como prestar servicios a 5,476 nuevas localidades
del país, con un aumento neto de 515,600 aparatos y un incremento en la planta telefónica de
256,840 líneas automáticas.
A causa de la incomunicación que sufrió el país durante los sismos de 1985 se advirtió la necesidad
de descentralizar el sistema telefónico de larga distancia en la ciudad de México y zona
metropolitana, lo que se logró el 19 de agosto de 1986.
Con los avances de la computación la telefonía digital vino a sustituir y a perfeccionar el sistema
analógico a través de la codificación de la voz en forma binaria, a fin de manejar la información con
una inusitada rapidez. La codificación “Pulse code modulatión” (PCM) o “Modulación por impulsos
codificados” (MIC), consiste en una transmisión y transcripción de información por medio de una
serie de dígitos binarios.
Desde 1980 Teléfonos de México se incorporó al uso de sistemas digitales, con lo que se
obtuvo: menor sensibilidad a distorsión e interferencia; facilidad para instrumentar la conmutación;
diferentes tipos de señales que pueden ser tratadas como señales idénticas en la conmutación y en
la transmisión, la ventaja de transmitir en un canal digital MIC varios canales telefónicos por un mismo
circuito, al utilizar 30 canales por cada dos pares telefónicos; reducción del espacio para introducir
el equipo digital, que ocupa un 25 por ciento del convencional.
Un año después se puso en operación el servicio autotelefónico radiomóvil, con la empresa filial
Radiomóvil DIPSA, operando en las bandas radiofónicas de 450-470 y 470-512 megahertz. Después
se instalaron los primeros enlaces con fibras ópticas y se inauguró en la ciudad de Tijuana la primera
central electrónica digital de larga distancia en nuestro país, de la filial Teléfonos del Noroeste.
Las fibras ópticas son delgados filamentos del material eléctrico, transparente (vidrio o plástico) que
pueden guiar o confirmar la luz a través de grandes distancias. Por su pequeñísimo tamaño,
permiten reducir el espacio que ocupan los cables de pares de cobre, son inmunes a cualquier
interferencia electromagnética, son de mayor calidad y confiabilidad que los conductores metálicos
y no producen descargas eléctricas.
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A través del satélite Morelos I Teléfonos de México interconectó a las principales ciudades del
país: El sector rural resultó beneficiado pues un gran número de poblaciones se conecto a la red de
telefonía rural y se integraron al sistema nacional. Con el lanzamiento del Morelos II, en septiembre
de 1985, durante el mes de marzo siguiente se realizó el primer enlace de telefonía rural de Bahía
de Tortugas, Baja California, a la ciudad de México.
En 1987 Teléfonos de México ofreció nuevos servicios: teléfonos públicos de alcancía con un teclado
de marcación y un microprocesador digital, para ofrecer LADA 91, LADA 95 y LADA 98. Al año
siguiente se reinauguró el centro telefónico San Juan, se instaló el teléfono número 8 millones y se
puso en operación el servicio LADA 800, de larga distancia automática por cobrar, destinado para la
industria y el comercio.
El 26 de septiembre de ese año, durante la IX Reunión Anual de Planeación Corporativa de
Teléfonos de México, en San Juan del Río, Querétaro, se llevó a cabo la primera videoconferencia
telefónica entre funcionarios de la empresa y del Banco Nacional de México. Tiempo después se
puso en servicio

la central de Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) para ofrecer,

simultáneamente, una sola línea telefónica digital para transmitir los servicios de voz, datos, video y
facsímil.
En diciembre de 1988 había 8.8 millones de teléfonos en servicio, lo cual ponía a TELMEX en el
decimocuarto lugar internacional en cuanto al número de teléfonos instalados y siete mil
comunidades mexicanas tenían servicio telefónico. Con ello, casi todas las comunidades de más
de 2,500 habitantes tenían, por lo menos, un teléfono comunitario. Por otra parte, en la red de larga
distancia, con 126,264 circuitos instalados, aumentó el número de llamadas, pasando de 295
millones en 1978 a 886 millones de llamadas de larga distancia en 1988.
1989 representó el inicio de una nueva etapa de desarrollo tecnológico, financiero y de servicios
cuyos objetivos eran el mejoramiento de la calidad del servicio, el crecimiento y la expansión del
mismo, la modernización tecnológica y la diversificación de los bienes y servicios. Como una
respuesta a este reto de modernización y para competir en la venta y promoción de los servicios
digitales, Teléfonos de México inició las operaciones del Centro de Telecomunicaciones Avanzadas,
institución de investigación integrada por un grupo de especialistas altamente calificados en la
materia.
Este centro contaba con la primera Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) y fue constituido para
funcionar como un laboratorio cuyo objetivo era desarrollar nuevos servicios. En ese año Teléfonos
de México inició su participación en el mercado de los servicios celulares a través de su filial
Radiomóvil Dipsa, S. A. de C. V., para satisfacer eficazmente la demanda de los usuarios que
requieren telecomunicaciones personales y tecnología de vanguardia.
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En tanto, el Centro de Investigación y Desarrollo logró la aplicación de tecnología avanzada para el
mejoramiento de la red nacional, diseñó sistemas y desarrolló equipos complementarios que han
hecho más eficiente la operación de los ya existentes.
A fin de modernizar su actividad interna Teléfonos de México inició un programa de automatización
para los procesos básicos de atención al usuario, tales como la recepción de solicitudes de líneas y
servicios, quejas y aclaraciones, reparación, instalación y cobranza.
El presidente Salinas en su “Plan Nacional de Desarrollo 1989 – 1994” en lo referente a la
modernización de las Telecomunicaciones señaló: “La indispensable modernización y expansión de
las telecomunicaciones requerirá de grandes inversiones, que deberán financiarse con participación
de los particulares; el propósito es no distraer recursos fiscales necesarios para atender las legítimas
demandas de salud, educación, vivienda y adecuación del resto de la infraestructura.
El estado ejercerá la rectoría en las telecomunicaciones e inducirá su desarrollo, mediante un nuevo
marco regulador que tenga en cuenta el cambio tecnológico habido en los últimos años.

La

regulación dará la debida seguridad jurídica a los participantes en el sector”.
En septiembre de 1989, el gobierno federal anunció su intención de privatizar Teléfonos de México,
vendiendo su participación en el capital de la empresa y facilitando así el proceso de modernización
de las telecomunicaciones en nuestro país.
Pues el desarrollo tecnológico modificó las condiciones tradicionales de organización existentes en
el sector y varios países cuyas telecomunicaciones estaban bajo un régimen de propiedad estatal,
procedieron a abrirlas a la competencia y a encomendar la parte medular de ellas al sector privado.
Las condiciones fundamentales que se persiguieron con la privatización de TELMEX, establecidas
por el licenciado Carlos Salinas de Gortari fueron: Mantener la soberanía del Estado en el sector;
Conservar la mayoría del capital en manos de empresarios mexicanos; Garantizar la expansión
continua de la red; permitir la participación de los trabajadores en el capital de la empresa; Elevar la
calidad del servicio hacia niveles internacionales; Fortalecer la Investigación y el desarrollo
tecnológico.
La condición de que se mantuviera el control mayoritario de la institución en manos de empresarios
mexicanos requirió el diseño de una nueva estructura accionaria que, sin modificar los derechos de
los accionistas existentes, permitiera simultáneamente una amplia participación de inversionistas
extranjeros.

Las instalaciones de TELMEX fueron visitadas por 23 empresas nacionales y

extranjeras.
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El 15 de noviembre de 1990 se recibieron ofertas de tres grupos encabezados por empresarios
mexicanos. Finalmente, en estricto apego al calendario dado a conocer públicamente, y después de
una cuidadosa homologación de las posturas, el gobierno federal anunció el grupo ganador el 9 de
diciembre. Consorcio está integrado por el Grupo Carso, Southwestern Bell International Holdings y
France Cables et Radio.
Grupo Carso, S. A. de C. V., es una controladora diversificada, que cuenta con una capacidad,
demostrada en la administración de empresas que operan en mercados altamente competitivos,
tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Sus principales áreas de operación son los
productos de consumo, tiendas departamentales y restaurantes, construcción y exportación. France
Cables et Radio es una empresa filial de France Telecom.
Este grupo opera 28 millones de líneas telefónicas y cuenta con más de cinco millones de abonados
a su sistema de videotexto. France Telecom logró triplicar la red francesa en sólo diez años y fue el
primer operador en el mundo que comercializó la Red Digital de Servicios Integrados. Southwestern
Bell International Holdings es una subsidiaria de Southwestern Bell Corporation, que cuenta con
66,700 empleados y administra 12 millones de líneas telefónicas en los Estados Unidos.
La participación en TELMEX de estos socios tecnólogos es garantía para que el país pueda
desarrollar una res de telecomunicaciones más moderna que impulse el progreso económico de
México. También abre la puerta a una revolución tecnológica que sólo ha multiplicado las formas
posibles de acceso a los últimos avances en materia de telefonía sino que a la vez ha modificado
dramáticamente sus costos.
Telmex Evoluciona.
Con la privatización de Teléfonos de México (TELMEX) se esperaba alcanzar la modernización, el
crecimiento y la más alta calidad de servicio en un sector clave para la eficaz incorporación de México
a la economía internacional.
Simultáneamente, se buscaba aliviar la presión sobre las finanzas ante un programa urgente de
cuantiosas inversiones. Un estricto régimen regulatorio, que emana de la modificación del Título de
Concesión, y bajo la supervisión permanente de las autoridades nacionales mantienen a la Empresa
en apego a los compromisos establecidos con el gobierno federal, por lo que se debe impulsar la
elevación, acelerada y firme, de los estándares de servicio hasta alcanzar niveles semejantes a los
internacionales.
Uno de los elementos decisivo en la modernización de Telmex consiste en elevar los conocimientos
y las capacidades del personal en todos los niveles de responsabilidad. Para ello se contempló la
adaptación de los sistemas y tecnologías más avanzados a las necesidades específicas de la
empresa y del país.
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De esta

forma, en el segundo semestre de 1991, se puso en operación el Instituto Nacional

Tecnológico, parte medular de este esfuerzo.

De modo análogo, se avanzó en la creación y

fortalecimiento de los talleres de prueba, laboratorios y centros de investigación y desarrollo.
La organización y las estructuras administrativas y operativas cambian y se adecuaron para
conseguir una atención eficiente a los usuarios, ya que la demanda fue el factor determinante para
fijar la dirección y los ritmos de expansión y diversificación de los servicios.
Todo ello, junto con la incorporación de tecnologías avanzadas, permitió enriquecer la calidad y la
magnitud de la oferta de los sistemas vertebrales de comunicación hasta convertirlos en factor de
aliento para el desarrollo interno y al comercio exterior del país.
El objetivo era ofrecer servicios de alta calidad a través de una de las infraestructuras tecnológicas
más amplias y avanzadas, y contando con los trabajadores de TELMEX, hacer que los clientes
obtengan soluciones prácticas, integrales y eficientes.
10 Millones de Lineas.
Desde su privatización y a lo largo de estos últimos ocho años, la Empresa ha continuado con pasos
seguros en la consolidación de sus productos y servicios, además, de estar acercándose firmemente
hacia la internacionalización. TELMEX tiene la fortaleza para enfrentar retos cada vez mayores
porque ha consolidado una planta laboral capacitada y en creciente desarrollo, porque cuenta con
un equipo directivo capaz, porque sus finanzas son sanas y porque día con día sus trabajadores se
esfuerzan por brindar al Cliente todas las ventajas que les ofrece TELMEX, además de que su
evolución ha requerido inversiones de más de 17 mil millones de dólares.
Al finalizar 1998, TELMEX suministraba servicios de telecomunicaciones a 24 mil 711 poblaciones
de todo el territorio nacional y, a un ritmo de instalación de 4 mil líneas diarias, se llegaron a sumar
10 millones de líneas en servicio.
En 1991, se inició la construcción de la Red Nacional de Fibra Óptica de Larga Distancia, que enlaza
a 54 ciudades del país a través de más de 37 mil kilómetros de cable de fibra Óptica, que pueden
transmitir 270 mil conferencias de larga distancia simultáneamente. Lo que constituye la columna
vertebral de la red de telecomunicaciones de larga distancia.
Con la modernización de la red de larga distancia, se desarrollaron los servicios multimedia,
integrando tecnologías y permitiendo la interacción simultánea de cada uno de ellas. Por lo que
desde 1992, TELMEX proporciona el servicio de videoconferencia, denominado Video Enlace Digital,
a empresas e instituciones que requieren comunicarse con varios puntos en México o en el mundo,
ya que cuenta con 100 salas de Videoenlace ubicadas en las principales ciudades del país, que a su
vez están enlazadas en salas de 42 países.
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Un paso fundamental para la prestación de este servicio fue la introducción de nuevos protocolos de
transmisión, que facilitaran el manejo de diversas tecnologías. Dos de estos protocolos son el SDH
(Syncronous Digital Hierarchy) y el ATM (Asynchronous Transfer Mode) que permiten la transmisión
a alta velocidad y manejar, al mismo tiempo, señales de voz, datos e imágenes.
Por otra parte, TELMEX emprendió un ambicioso programa de modernización en los Centros de
Tráfico por Operadora y puso a funcionar 39 Centros Digitales de Tráfico Avanzado en las principales
ciudades del país con 420 posiciones digitales computarizadas, que sustituyeron a los viejos
conmutadores con más de 30 años de antigüedad.
En los primeros cinco años casi se duplicó la cobertura total de la Red. Se sustituyeron las centrales
analógicas y electromecánicas con equipos digitales, logrando que la planta telefónica de las
ciudades de México, Monterrey y Guadalajara fueron 100 por ciento digital.
En las principales ciudades del país se pusieron en operación centros de Atención Telefónica a
Clientes, con los servicios de reportes por fallas y de información, mediante la introducción de
posiciones digitales por operadora; este importante cambio se realizó en 1991 para el 04 (hoy 040),
y a partir de 1995 para el 05 (ahora 050).Cumpliendo con el programa Trianual de Crecimiento para
el año 1993 se habían instalado 2,266,380 líneas telefónicas más, logrando un crecimiento del 42.3
%. TELMEX tenía operando ya 7,620,880 líneas y una densidad de 8.7 líneas por cada 100
habitantes.
Cumpliendo con el programa Trianual de Crecimiento para el año 1993 se habían instalado
2,266,380 líneas telefónicas más, logrando un crecimiento del 42.3 %. TELMEX tenía operando ya
7,620,880 líneas y una densidad de 8.7 líneas por cada 100 habitantes.
En 1993 se sustituyeron 952,369 líneas en servicio con tecnología obsoleta por tecnología digital,
mejorando la calidad del servicio y modernizando la planta telefónica. Con ello TELMEX alcanzó un
65 % de digitalización de la planta telefónica. Durante el proceso de actualización también se
sustituyeron todas las centrales electromecánicas y analógicas más antiguas en el país.
En 1993 el sistema telefónico registró un aumento de 867,228 líneas; un crecimiento del 12.8% con
respecto al año de 1992 cumpliendo con los objetivos de crecimiento trazados en el Plan Trianual.
La red exterior se amplio mediante la construcción de 9,861 kilómetro–ducto–vía de canalización,
asimismo se construyeron 1,202,760 pares principales y 1,556,435 pares secundarios
Con el fin de incrementar la capacidad y confiabilidad de la red de L. D., en 1993 se instalaron 8,701
kms. de fibra óptica, lo que generó que miles de clientes pudieran cursar mensajes de voz, datos e
imagen eficientando sus procesos de comunicación.
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Ese mismo año se inicio la construcción del cable submarino Columbus II. Este tendido de cable de
fibra óptica uniría al continente americano con el europeo y mejoraría los

enlaces de

telecomunicaciones con el resto del mundo.
En 1993 se construyeron y pusieron en servicio 21,418,000 kilómetros - circuitos para el manejo de
tráfico de L. D. nacional e internacional lo que demostró que nuestra Empresa frente al reto de
modernización comprometido con el Gobierno y la sociedad mexicana. Como resultado de la
expansión del sistema telefónico se consolidaron las estrategias de crecimiento y calidad de servicio
expuestos en el Plan Trienal de Desarrollo.
En 1993 la comercialización de los servicios de la Red Digital Integrada se extendió de tal modo que
el número de accesos alcanzados fue de 218,635 llegando a la cifra de 1,700 usuarios conectados.
La conexión de los enlaces se realizó a través de las redes locales digitales de fibra óptica, red
satelital o circuitos privados, eficientando el servicio telefónico exponencialmente. TELMEX se
ubicaba como una empresa mexicana líder en telecomunicaciones.
Continuando con el ambicioso programa de modernización y crecimiento del servicio telefónico, en
1994 nuestra Empresa sustituyó 1,009,437 líneas analógicas por digitales y amplió la red exterior a
través de la construcción de 13,110 kilómetros ducto – vía de canalización
En ese mismo periodo se comenzaron a construir las Redes Opticas Flexibles (ROF) en diversas
ciudades del país, con lo cual atendieron las necesidades de telecomunicaciones a altas velocidades
de los grandes usuarios. Al final del año más de 75 edificios corporativos ya se comunicaban por
medio de esta tecnología.
En 1994 fue puesto en operación el Sistema de Cable Submarino de Fibra Optica Columbus II, el
cual permite la comunicación eficiente entre México con E.U.A., Europa y el resto del mundo dando
al sistema telefónico la posibilidad de transmitir imágenes, datos y voz con nitidez a grandes
velocidades. Para el desarrollo del Proyecto Columbus II se trabajo con 62 corporaciones a nivel
mundial, siendo el proyecto liderado por TELMEX conjuntamente con otras 4 empresas de
telecomunicaciones internacionales.
Durante 1994, nuestra empresa prosiguió con los proyectos de construcción de la Red de Fibra
Optica de larga distancia, misma que permitió enlazar a las 54 ciudades más importantes del país.
Al final de ese año existían 12,164 kilómetros de red troncal y 971 kilómetros de anillos urbanos.
Esta nueva red de fibra óptica permitió el aumento del tráfico telefónico tanto de larga distancia
nacional como internacional.
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En 1994 se instalaron casi 40 mil aparatos de telefonía pública de los cuales 11,360 fueron LADATEL
PLUS, aparatos que cuentan con una tecnología que se activa mediante tarjetas de
débito de microchip.
Con una densidad de 2.4 aparatos de telefonía pública por cada 1,000 habitantes nuestra Empresa
se incorporaba al mundo de las tecnologías de vanguardia y fomentaba mejores oportunidades de
comunicación para miles de mexicanos que no contaban aún con una línea telefónica en su domicilio.
En 1994 entraron en operación dos Centros de Recuperación de Adeudos, con el objetivo de
recuperar y de depurar los adeudos de los clientes, así como mejorar la atención e imagen hacia el
público, mediante la centralización de la gestión de cobranza y construcción de un sistema de
administración de cuentas no pagadas.
Para 1994, TELMEX ya prestaba el servicio de videoconferencia a través de 14 salas instaladas en
las ciudades de Cuernavaca, Celaya, Chihuahua, Hermosillo, Puebla, Distrito Federal, Guadalajara,
Mérida, Monterrey, Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali, las cuales estaban acondicionadas para
proporcionar los servicios de videoenlace local, nacional e internacional con una cobertura hacia 42
países. La videoconferencia fue un gran detonador en la capacitación que ayudó en la modernización
de la planta telefónica de nuestra Empresa.
En 1994 se concluyó la plataforma para introducir el servicio de Videotexto, el cual se basa en un
sistema interactivo de comunicación de textos y gráficas, a fin de proporcionar un servicio público de
consulta a diferentes bases de datos, así como efectuar transacciones a distancia y por correo
electrónico.
Paralelamente se instalaron los servicios de información de directorios (01 y 04) en las posiciones
digitales de operadora, con el objeto de sustituir los servicios que ofrecían las posiciones analógicas
así como efectuar transacciones a distancia y por correo electrónico.
Paralelamente se instalaron los servicios de información de directorios (01 y 04) en las posiciones
digitales de operadora, con el objeto de sustituir los servicios que ofrecían las posiciones analógicas.
Ambas empresas acordaron ofrecer una amplia gama de servicios con transparencia y funcionalidad
para los mercados empresariales, de consumo y operadores de tráfico que incluían servicios de voz,
video, datos, redes, servicios de tarjetas de viajero y transferencia de tecnología entre México y
Estados Unidos.
En 1994 nuestra Empresa realizó importantes alianzas estrategias con grupos tecnológicos
vanguardistas a fin de incrementar la disponibilidad de servicios y productos hacia los clientes.
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El primer convenio se celebró con el grupo Televisa en la participación minoritaria de Cablevisión, S.
A. de C. V., principal empresa por cable del país cuyo propósito fue mejorar y acrecentar los servicios
de cable mediante el uso de la red de TELMEX. Después celebramos una alianza con Red Uno cuya
sociedad tiene como finalidad ofrecer una solución integrada de redes, sistemas de
telecomunicación, información y software.
En 1994, el Instituto Tecnológico de TELMEX impartió 12,101 cursos atendiendo con ello a 114,113
participantes, lo que representó un índice de 14 días promedio de capacitación por empleado, de
los más altos en todo el país. La capacitación que se ofreció fue principalmente dirigida hacia la
Atención al Cliente, Comercial, Planta Exterior, Transmisión y Conmutación, áreas por demás
básicas para el mejor desempeño de los trabajadores de TELMEX ante el proyecto de
modernización.
En septiembre de 1995, TELMEX concluyó la introducción del nuevo Sistema Automatizado de
Reporte
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metropolitana de la Ciudad de México. Este sistema contó con 257 posiciones computarizadas
de operadora, enlazadas a los 21 Centros Operativos que existían en ese tiempo, para realizar desde
el teclado pruebas de las líneas reportadas con fallas dando al cliente una solución más rápida y
eficiente.
En 1995 inició sus operaciones el Centro de Administración de la Red en la ciudad de México, de
entonces a la fecha, se ha abierto un CAR en siete ciudades importantes del país. Los CAR´S son
centros avanzados de monitoreo y análisis que permiten establecer un control más estricto de todos
los elementos que conforman el sistema telefónico, supervisando la operación de las centrales
telefónicas, para poder detectar oportunamente fallas en las mismas, así como en equipos de
transmisión y de fuerza y clima con el fin de reducir tiempos de atención y solución de problemas.
Asimismo, se renovó la Red Local de Planta Exterior en los distritos telefónicos más afectados por
el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Se puso en operación la Señalización por Canal
Común No. 7 que es un protocolo de comunicación de datos a alta velocidad que posibilita la
optimización de la red telefónica y la introducción de una plataforma de servicios avanzados de
telecomunicaciones en forma masiva. Este sistema ya obtuvo la certificación ISO 9002.
Para diciembre de este año entró en operaciones el Sistema Trasatlántico de Cable Submarino
Columbus II, capaz de transmitir señales de voz, datos e imágenes con 23 mil canales, pudiendo
manejar 320 mil llamadas a una velocidad de 565 megabytes por segundo por cada par de fibras.
También se creó el Centro Nacional de Supervisión de la Red de Larga Distancia, en Querétaro,
cuyas instalaciones fueron puestas en operación en 1995 y en 1997 recibió la certificación ISO
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9002. A través de este centro se controla y vigila, en forma permanente y confiable, el estado técnico
del sistema de larga distancia, la operación y mantenimiento, la corrección de averías, la
prevención de siniestros, el suministro del servicio y la expansión de la red misma.
Durante 1995 se implantó el Proyecto de Integración de Sistemas de Atención al Cliente (PISA) cuyo
objetivo es tener en un solo

sistema

todas

las

funciones y

procesos

informáticos

de TELMEX donde estén registrados todos los datos del cliente relativos a su facturación y al
registro de líneas. Este sistema se instrumentó en las ciudades de Monterrey y Chihuahua y su
implantación ha permitido que las oficinas comerciales cuenten con el sistema de “ventanilla única”
para realizar cualquier trámite.
El año 1995 marcó una nueva etapa en el plan comercial de TELMEX ya que se comenzó con los
programas de promociones especiales de descuento en el servicio de larga distancia en días como
el 14 de febrero, 10 de mayo, 25 de diciembre, así como los fines de semana del mes de septiembre
para conmemorar los 30 años de la introducción del servicio de larga distancia (LADA).
En 1995 se inauguró la Red Universal de Teléfonos de México, UNINET, la cual proporciona los
servicios de enlace multiprotocolo nacional e internacional con altas capacidades de enrutamiento y
conmutación de paquetes; además de permitir las funciones de conectividad de LAN a LAN (local
Area Network), de servidor a servidor, transferencia de archivos, terminales virtuales, correo
electrónico, conversación de protocolos, videoconferencia y acceso a internet.
En abril de 1995 se realizó el lanzamiento comercial de la tarjeta telefónica TELCARD. Esta tarjeta
ha permitido a nuestros clientes realizar llamadas telefónicas de larga distancia nacional e
internacional desde y hacia más de 80 países con cargo al recibo telefónico. A finales del mismo año
ya se habían distribuido 214,097 tarjetas Telcard.
Durante
en la

1995
cultura

se

emprendió

un

profundo

esfuerzo

de

reorganización

y

cambio

laboral a través de la descentralización de la organización en dos sentidos: la

comercialización y la operación de los servicios. Para ello se establecieron 10 nuevas Divisiones (7
foráneas y 3 metropolitanas en la ciudad de México), las cuales se encargan en forma integral de los
procesos de comercialización de servicios, operación de la infraestructura y administración de los
recursos humanos y materiales.
Con la creación de las Direcciones Divisionales en 1995, se consolidaron las áreas regionales de
Operación y Comercial. La creación de la subdirección comercial representó un cambio fundamental
en la organización, ya que ella es la encargada de todos lo relacionado con la comercialización y
atención a los clientes por segmentos específicos de mercado divididos en grandes clientes,
mercado masivo, larga distancia y telefonía pública, también se encarga de detectar las necesidades
de servicio de los clientes.
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Con la creación de las Direcciones Divisionales en 1995, también se consolidó el área Operación.
Las subdirecciones de operación están encargadas del funcionamiento, mantenimiento y reparación
de la infraestructura tecnológica. Las divisionales cuentan también con las áreas de apoyo de
Recursos Humanos, Administración y Comunicación.
En enero de 1996 TELMEX se ubicó, nacional e internacionalmente, como una empresa completa y
sólida de telecomunicaciones, ante la apertura a la competencia, en el mercado de larga
distancia. La participación de mercado de la Empresa, en términos de líneas, en servicio de Larga
Distancia en las 100 ciudades en competencia al finalizar 1998, fue de 79.2 por ciento, en
comparación con 74.8 obtenido al cierre de 1997.
Como parte de la modernización de TELMEX, en 1996 se instalaron nuevos cajeros de Autopago en
diversos puntos de la ciudad de México y en otras poblaciones del país. Asimismo, en los Centros
de Atención a Clientes (CAC´s) se pusieron en servicio video - teléfonos para atender las
aclaraciones de nuestros clientes; cajeros automáticos con atención las 24 horas; accesos a internet
y áreas de descanso y café.
En el marco de la apertura a la competencia en 1996, TELMEX creó áreas especializadas para
la atención de los operadores de larga distancia a fin de ofrecerles servicios de alta calidad y
eficiencia, tales como el Centro de Atención Operadores de Telecomunicaciones CAT y el Centro
de Atención Comercial a Operadores de Telecomunicaciones (CAO), requiriendo una inversión de
550 millones de dólares y la participación de más de 500 empleados.
La entrada de la competencia en Larga distancia en 1996 implicó para TELMEX, un gran esfuerzo
técnico y humano que significó la ampliación y adecuación de la planta telefónica para interconectar
los equipos de los nuevos operadores de larga distancia, instalar nuevos sistemas de señalización y
protocolos de comunicación, así como sistemas de facturación y centros de atención especializada.
Nuestra Empresa demostró, una vez más, que los telefonistas somos personas de resultados.
Al finalizar 1996, se hizo el lanzamiento de Internet Directo, producto que ofrecía a los clientes
residenciales acceso a la red mundial de Internet, con toda la gama de posibilidades para buscar
información, hacer negocios, disfrutar de diversos entretenimientos y compartir intereses comunes
con otras personas en cualquier parte del mundo.
Durante 1996 TELMEX continuó el crecimiento y la modernización de la planta de telefonía pública
instalándose 25,552 aparatos activados por tarjetas de prepago con la tecnología de microchip, de
los cuales 1,677 operaban a través de la tecnología celular. Con ello, se abrió un nuevo campo para
la expansión de este tipo de servicio inalámbrico con la ventaja de compatibilidad en el uso de la
tarjeta LADATEL. Al final de este año se tenían instalados en todo el país 240,239 aparatos.
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Como una ampliación de la estrategia de promociones especiales de descuentos en servicios de
larga distancia en fechas específicas a través de nuestra marca LADA, en 1996 se ofreció a nuestros
clientes residenciales el PLAN LADA AHORRO, el cual otorgó descuentos hasta un 20% de acuerdo
a sus consumos de L. D.
Para los clientes comerciales, TELMEX lanzó el PLAN LADA UNION EMPRESARIAL, mediante el
cual los clientes suscritos en él se podían beneficiar con descuentos entre el 25 y 38 % de acuerdo
a su nivel de facturación
Durante 1997, TELMEX experimentó un importante cambio al iniciarse una intensa

competencia

en el mercado de larga distancia, el único rubro que la Empresa operaba temporalmente en forma
exclusiva.
El éxito del proceso de apertura en el mercado de larga distancia en México, tuvo como principal
factor el compromiso de TELMEX hacia cada una de las obligaciones adquiridas desde el momento
de privatización en diciembre de 1990. Los resultados mostraron que en 1997 más del 75 % de
nuestros clientes en las 60 ciudades en competencia decidieron continuar con TELMEX.
Para 1997 TELMEX había invertido más de 13 mil millones de dólares en la modernización,
expansión y diversificación de la planta telefónica, bases para que hoy contemos con la mejor y
más amplia infraestructura telefónica certificada con estándares internacionales de calidad y
eficiencia
En 1997, la red de Larga Distancia de TELMEX ya era 100 por ciento digital y el 90 por ciento de las
más de 9 millones de líneas locales operaban a través de las centrales digitales. También en este
año se transformó el recibo telefónico para hacerlo más claro y completo además de facilitar la
identificación precisa de los cobros por diversos conceptos y servicios.
En 1997 se retomó el ritmo de crecimiento de líneas telefónicas con 4.8% más en relación a 1996,
además de poder ofrecer servicios como identificador de llamadas y paquetes de servicios propios
de la tecnología digitales tales como 3 a la vez, llamada en espera y sígueme.
También es ese año se lanzó al mercado Internet Directo Personal para clientes residenciales,
ofreciendo la mejor cobertura y tecnología disponible en el país. TELMEX cuenta ya con la más
amplia red de telefonía pública, que para 1998 alcanzó un total de 231 mil 873 aparatos instalados
que funcionan con tecnología chip, cifra 46.9 por ciento superior a la registrada en 1997.
Actualmente, 360 Centros de Atención TELMEX ofrecen atención integral: recepción de pagos,
contrataciones, área de tienda, videoaclaraciones, acceso a Internet, cajero automático para pagos
las 24 horas y sala de espera, en modernas y cómodas instalaciones, más cercanas al cliente.
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Como parte de la visión a largo plazo de construir una infraestructura de telecomunicaciones de clase
mundial, en 1998 se puso en marcha el proyecto Cable Submarino Mar de Cortés, para integrar a
Baja California a la Red Nacional de Fibra Óptica.
También en 1998, se realizaron las gestiones necesarias para que, mediante la Certificación ISO
9002, se reconociera el nivel de calidad internacional que posee el Centro de Atención al Mercado
Empresarial de TELMEX. Esta certificación complementa el esfuerzo de calidad de clase mundial
previamente alcanzado por el Centro Nacional de Supervisión de la Red de Larga Distancia, la Red
Inteligente y el Sistema de Señalización por Canal Común No. 7.
En 1998, Telmex intensificó sus esfuerzos para el mejoramiento del sistema de facturación y la
creación de herramientas de manejo y control de esta información para nuestros clientes. De esta
manera, se puso a disposición del público a nivel nacional el nuevo recibo telefónico y el servicio
medido detallado, así como la consulta en internet.
Durante 1998 se inició la comercialización del servicio de control de consumo telefónico local, con
las tarjetas prepagadas TELMEX Precisa, las cuales permitían al cliente hacer uso de su servicio
telefónico y determinar por anticipado el monto de su consumo. En ese año el 48% de nuestros
clientes residenciales pagaban sólo la renta básica, es decir, su consumo era inferior a 100 llamadas
locales, lo que convirtió al servicio telefónico suministrado por TELMEX en uno de los más accesibles
internacionalmente.
Con el objetivo de darles un mejor servicio a nuestros clientes empresariales, en 1998 se introdujo
el sistema de análisis de facturación denominado Si@na. Este servicio permite tener acceso a la
base de datos del consumo de sus servicios con tan sólo 4 horas de diferencia en nuestros sistemas.
En 1998, el Gobierno Federal llevó a cabo la subasta de Bandas de Frecuencia del Espectro
Radioeléctrico para el mercado de telefonía local, que siempre había estado abierto a la
competencia. TELMEX participó en esa licitación y obtuvo la concesión de frecuencia para la
prestación de diversos servicios inalámbricos en todo el país, lo que le ha permitido ampliar la oferta
de servicios a clientes y complementar la capacidad de transmisión de la Empresa.
En 1998, Telmex respetuoso de las disposiciones regulatorias para fomentar el desarrollo de la
competencia en todos los campos de las telecomunicaciones del país, logró la intercomunicación
en los tiempos preestablecidos. Con el enlace de 40 ciudades más, nuestra Empresa llegó a un
total de 100, en las que se encuentran el 82.8 % de las líneas en servicio. En 1998 en el mercado
de larga distancia se recuperó e incremento el número de clientes en todos los segmentos para
LADA.

20

En términos de líneas, la participación de mercado de larga distancia en las 100 ciudades en
competencia la finalizar 1998 fue del 79.2%, 5 puntos más en comparación del obtenido al cierre de
1997 que era de 74.8 por ciento. Sin embargo el volumen de tráfico internacional asociado a llamadas
entrantes se vio severamente afectado por la aplicación de prácticas como “by pass” que algunos de
los operadores de servicios de telecomunicaciones realizaron violando los acuerdos regulatorios de
la autoridad gubernamental.
Durante 1998 nuestra Empresa ofreció servicios integrales de telecomunicaciones a medida de las
necesidades de los clientes, desde servicios de telefonía rural en las poblaciones más alejadas del
país, hasta la atención a las corporaciones multinacionales con grandes necesidades de
comunicación global. De esta forma, los negocios de telefonía celular, telefonía pública, transmisión
de datos y acceso a internet, se han convertido en generadores de crecimiento para TELMEX.
En 1998 se incrementó el número de aparatos de telefonía pública con tecnología chip para campo
y se mejoró la red de distribución de tarjetas prepagadas LADATEL. La telefonía Pública representó
para TELMEX una oportunidad para satisfacer las necesidades básicas de comunicación, de tal
forma que hoy en día las tarjetas se encuentran disponibles para su adquisición en diversos lugares
de todo el país.
En 1998, mediante la tecnología chip, que permite la operación eficiente y complementada de nuevos
programas como el de la telefonía comunitaria TELMEX enfocó sus esfuerzos para aumentar el
servicio de telefonía pública a nivel nacional con el Ladafón Teléfono Compartido. Este tipo de
tecnología está dirigida a grupos de personas que cohabitan en edificios, mercados, lugares públicos,
etc., a fin de comunicar al mayor número de mexicanos entre sí y con el resto del mundo.
La demanda de servicios de transmisión de datos de alta capacidad por parte de los clientes
empresariales, permitió que los servicios de LADA - enlaces creciera 40.2 % para llegar a un total
de 71 mil 285 conexiones final de1998. El crecimiento y constante actualización tecnológica de
nuestra red de datos conmutada UNINET, ha constituido una prioridad para TELMEX, lo que nos
permite mantener una oferta amplia de servicios de voz y datos para nuestros consumidores.
Consciente de la importancia de Internet en la era de la información, TELMEX adquirió una
participación accionaria de 18.9% de Prodigy Communications Corporation, empresa dedicada a
brindar servicios de internet en el mercado norteamericano, con presencia en más de 600 ciudades
y 671 mil clientes al finalizar 1998. Cabe mencionar que en ese mismo año, Internet Directo Personal
mostró un crecimiento de 325.3 %, al suministrar servicios de acceso a 146 mil 380 clientes en 754
ciudades del país, mientras que Uninet proporcionó internet a 331 corporativos.
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En septiembre de 1998 la estrategia de internacionalización de TELMEX se materializó con el inicio
de operaciones a través de diversas alianzas y asociaciones con operadores de telecomunicaciones
de Estados Unidos. También se formó un contrato de asociación con LUCA, S. A. de Guatemala con
el objetivo de dirigir la operación de las telecomunicaciones de TELGUA, sociedad que permitió a
TELMEX adquirir el 49 por ciento de las acciones.
En 1988 y dentro del programa de expansión de TELMEX a otras fronteras de nuestro continente se
adquirió la compañía de Telecomunicaciones de Guatemala, S. A., Adicionalmente se procedió a la
compra del 51 % de las nuevas subsidiarias de TELGUA que se establecieron para los negocios de
telefonía inalámbrica, transmisión de datos, directorios telefónicos, servicios de telemercadeo y
telefonía pública.
Durante 1999, TELMEX atendía 10 millones 878 mil 155 líneas alámbricas en servicio, resultado de
un millón 425, 346 instalaciones y 474,070 desconexiones, es decir, un incremento de 9.6 %
anual. El total de servicios de valor agregado utilizados por estos clientes, tales como llamada en
espera, 3 a la vez, sígueme e identificador de llamadas, ascendió a 2 millones 70 mil 133, lo que
reflejo un crecimiento del 65. 4 % con respecto a 1998.
En febrero de 1999 se inició el proceso de cambios de marcación para las llamadas locales. En julio
de ese año comenzó el proceso de consolidación de las áreas de servicio local, creadas para
estructurar de manera eficiente los diversos grupos de central existentes. También en el 99, la
competencia telefónica local inició sus operaciones. Una vez más, al igual que cuando comenzaron
los operadores de larga distancia, TELMEX cumplió en tiempo y forma con cada uno de los requisitos
que las autoridades fijaron para este proceso.
En 1999, el tráfico facturado de larga distancia internacional ascendió a 4 mil 192 millones de
minutos, lo que significó un volumen de 27.6 %, superior al del año anterior. Este ritmo de crecimiento
estuvo afectado negativamente por el tráfico de ¿by pass?. En cuanto al tráfico de larga distancia
nacional se acumuló 10 mil 419 millones de minutos y un crecimiento anual del 14.8 %. El incremento
en tráfico fue el resultado del mayor número de líneas en servicio y también del número de llamadas
por líneas.
Durante 1999 y de acuerdo con lo establecido en el proceso de apertura comercial de la larga
distancia, se incorporaron 50 ciudades adicionales, para llegar a 150 ciudades en competencia. En
ellas se encontraban el 83 % de las líneas alámbricas de TELMEX. Según los datos proporcionados
por la NCS, empresa independiente que realiza el proceso de verificación en los cambios de
operador telefónico de L. D. El 85% de los clientes de esas ciudades realizaron de 1997 a 1999, 13
millones 973 mil 45 cambios de operador.

22

Como parte de la estrategia de universalización del servicio telefónico en nuestro país, en 1999
TELMEX introdujo Ladafón Teléfono Compartido que consiste en la instalación de un teléfono
(alámbrico o inalámbrico) en conjuntos habitacionales y otros lugares comunitarios, con sistema de
prepago, operado vía red inteligente. La instalación no implica costo alguno o gasto de renta mensual
para los usuarios; se trata de un servicio de uso compartido por varias familias y permite la entrada
de llamadas.
Con el fin de ampliar las posibilidades de comunicación en el territorio nacional, así como favorecer
un entorno competitivo, TELMEX proporcionó el soporte necesario para la operación de las diversas
empresas que ofrecen servicios de telefonía pública. En diciembre de 1999, estas empresas
contaban con 7 mil 225 teléfonos en operación. No obstante, TELMEX también incrementó su
cobertura de telefonía pública en las poblaciones más alejadas del país con los programas ¿Ponga
su Línea a Trabajar, telefonía compartida y telefonía pública rural cerrando 1999 con 76 mil 721
aparatos.
A través del tiempo, Telmex se ha transformado de una empresa orientada a los servicios de voz,
en una empresa capaz de proporcionar opciones multimedia, complementando sus capacidades en
Internet, a fin de desarrollar una estrategia que le permita satisfacer las crecientes demandas de
acceso y contenido.
A finales de 1999, nuestra Empresa brindaba servicio de acceso a internet a 402 mil 754 clientes,
logrando un crecimiento anual del 175.1 % con 256 mil 374 nuevos usuarios incorporados en ese
año.
En junio de 1999, se lanzó la oferta denominada “Prodigy Internet Plus”; con este paquete el cliente
tiene acceso a Internet por dos años y uso ilimitado de tiempo para navegar por la red, página
personal web, cuenta de correo electrónico y una computadora con sistema multimedia. El número
de paquetes Prodigy Internet Plus vendidos fue de 109 mil 47, es decir 42.5% de los usuarios
incorporados en 1999 eligieron esa opción. Ese mismo año se agregaron 42 ciudades a las 75 ya
existentes con cobertura, lo que representó un 56 % de incremento con respecto a 1998, finalizando
el año con 117 ciudades.
Con el objeto de contribuir activamente al desarrollo de la cultura digital, en 1999 TELMEX firmó un
convenio con el Media Laboratory de Instituto Tecnológico de Massachusetts (Media Labs) para
realizar investigación y desarrollo de tecnología; establecer un laboratorio de investigación enfocada
a proyectos con aplicaciones para México y Latinoamérica (Telmex Lab); contar con acceso a toda
información de proyectos del Media Labs y formar a investigadores y desarrolladores de tecnología.
Durante la transición al año 2000 y conforme a lo previsto, la red de TELMEX y todos sus
componentes funcionaron normalmente antes, durante y después del tránsito informático al nuevo
siglo.
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El éxito fue el resultado del trabajo que, desde 1997, realizó el grupo TELMEX año 2000 (TA2K),
para garantizar la continuidad en los servicios a los clientes de todo el país; la inversión del proceso
fue cercana a los 33 millones de dólares. A partir de la privatización en 1990 y hasta el 1999, TELMEX
había invertido más de 18 mil millones de dólares en la consolidación de su infraestructura de
telecomunicaciones, la cual constituye la base para atender a sus clientes y ofrecerles servicios y
productos de calidad mundial, ya que tanto los clientes corporativos como los residenciales, más que
un proveedor, buscan un socio en telecomunicaciones que los comunique de manera eficaz entre
ellos y con el mundo.
Telmex ha invertido constantemente, tanto en su infraestructura y sistemas, como en la formación y
desarrollo de su personal, para transformar esa plataforma en productos y servicios que satisfagan
las diversas necesidades de telecomunicaciones de los clientes. De ahí que al finalizar 1999, las
redes local y de larga distancia se encontraran digitalizadas al 99.6 % y 100% respectivamente.
En 1999, Telmex lanzó la Red Universal que representa la plataforma tecnológica necesaria para
proporcionar al mercado mexicano la nueva generación de servicios requerido para el desarrollo
empresarial. Integra los servicios de voz, datos, video e internet y ofrece a nuestros clientes la
capacidad necesaria para desarrollar las nuevas aplicaciones y exigencia del ambiente comercial y
de servicio al cliente.
Desde que el INTTELMEX fue constituido en 1991 y hasta finales del año 99 el número de asistentes
a cursos impartidos por este organismo académico fue de 882 mil 279 hombres - curso, lo que
representó un promedio de 2 cursos por empleado cada año con una duración de 9 días de
capacitación, parámetros competitivos a nivel internacional. El objetivo del Instituto fue crear una
estrategia de modernización humana.
La expansión de la empresa en el mercado internacional se intensificó en 1999 y llevó a Telmex a
incursionar en otros países, estableciendo alianzas estratégicas con socios locales para apuntalar
sus objetivos de largo plazo. En el caso de Internet, Telmex ha enfocado su plan de negocios en 2
iniciativas: la de acceso a través de Prodigy Communications Corporation (prodigy) y la del
contenido, asociado con Microsoft Corporation en el desarrollo de un portal para el mercado hispano.
Durante febrero de 1999 Prodigy realizó una oferta pública de acciones comunes; en paralelo a esta
oferta, TELMEX compro dos millones de estas mismas acciones. Para fortalecer el liderazgo de
Prodigy como proveedor de acceso a internet en Estados Unidos, y en alianza con SouthWestern
Bell Company, plantearon una estrategia para atender las necesidades de los segmentos masivo y
de pequeños negocios que eventualmente los podría posicionar como una de los proveedores líderes
de Digital Subscriber Line en ese país.
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Al finalizar 1999, Prodigy contaba con un millón 115 mil 933 usuarios en Estados Unidos, lo que
representó un crecimiento de 51.9 % con respecto a la base de clientes que tenía en 1998, mientras
que sus ingresos totales crecieron 38.7% y fueron de aproximadamente 189 millones de dólares.
En octubre de 1999, Telmex firmó un acuerdo de co - inversión con Microsoft para crear y operar, en
conjunto el portal en español T1msn, con en objeto de alcanzar a todos los usuarios de habla hispana
del continente y ofrecerles información y contenidos locales relevantes.
En 1999 Telmex continuó invirtiendo y desarrollando empresas en el extranjero. A mediados del año
adquirió la empresa de telefonía inalámbrica Topp Telecom, Inc con sede en Miami, Florida. Toop
cuya marca de productos es Tracfone, ofrece cobertura nacional en Estados Unidos y cuenta con un
número universal, prepago y habilitación inmediata del servicio.
En 1999 y siguiendo con su política de expansión, TELMEX adquirió Comm South Companies, Inc,
empresa con sede en Dallas, Texas que ofrece servicio de telefonía alámbrica prepagada a clientes
residenciales en los Estados Unidos; para diciembre de este año la empresa atendía
aproximadamente a 180 mil clientes.
En octubre de 1999, TELMEX conjuntamente con SBC adquirió Cellular Communications of Puerto
Rico que es una operadora de telefonía inalámbrica, servicios de radiolocalización móvil de personas
y de larga distancia en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, bajo la marca Cellular One que a finales de
ese año contaba con 414 mil usuarios.
A finales de 1999, TELMEX y SBC anunciaron su unión para adquirir el 50 % de participación en la
compañía brasileña de telefonía celular ATL-Algar Telecom Leste, S. A. que presta sus servicios en
Río de Janeiro y Bahía de Espíritu Santo, Brasil. En un año de operaciones está compañía contaba
con cerca de 930 mil clientes, que generaron ingresos del orden de los 243 millones de dólares.
En 1999, TELMEX participó en la operación de telefonía local y de larga distancia de
Telecomunicaciones de Guatemala, S. A.( Telgua). Durante ese año se emprendió un programa de
trabajo para acelerar la modernización de la planta telefónica local y de larga distancia e incrementar
la densidad telefónica en el país. Para lograr estos objetivos se invirtieron 156 millones de dólares.
Telgua representó para TELMEX uno de sus primeros retos internacionales. Adicionalmente a la
adquisición de Telgua en 1999, se conformaron empresas subsidiarias para proporcionar servicios
de comunicación inalámbrica a través de tecnología CDMA y para la transmisión de datos.
Introduciéndose así la tecnología pública con tecnología de chip en Guatemala, con excelentes
resultados.
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En diciembre de 1999, TELGUA tenía en operación 570 mil 647 líneas fijas lo que representó un
crecimiento de l8.2 por ciento en la base de usuarios. Los ingresos totales de la empresa fueron de
246 millones de dólares, 8.3 por ciento superiores a los registrados en1998. En lo que respecta a la
subsidiaría de servicios inalámbricos, en tan sólo 6 meses de operación le brindaba servicio a 92 mil
495 usuarios.
En mayo de 1999, TELMEX y Williams Communications Group, Inc. firmaron una alianza estratégica
para complementar sus capacidades en el suministro de servicios internacionales de
telecomunicaciones entre México y los Estados Unidos. Para ello, las redes de fibra óptica de larga
distancia de ambas empresas se interconectaron utilizando la misma tecnología, por lo que a partir
de ese momento ofrecieron una plataforma única de servicios multimedia para atender a sus
respectivos mercados.
En 1999, TELMEX emprendió su plan bianual denominado “TELMEX 20/20”, en el cual nos
comprometimos a continuar con la modernización de la infraestructura, la expansión y contar con 20
millones de servicios de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos celulares, cuentas de
acceso a internet y líneas equivalentes para la transmisión de datos en operación para finales del
año 2000. Cumplimos con el plan 6 meses antes de lo previsto logrando que los servicios crecieran
a una tasa del 41.6% durante el periodo 1999-2000. El año 2000 trajo consigo otro acontecimiento
importante en la historia de TELMEX; en este año se llevó a cabo la escisión de América Móvil,
conformada por el negocio celular en México y la mayoría de los negocios internacionales de la
empresa.
La decisión de esta escisión consideró, entre otras cosas, la ventaja de que fueran dos empresas
independientes que compitieran, tuvieran un mayor enfoque de negocios y la flexibilidad financiera
para hacer frente a las estrategias diferentes de Telmex y América Móvil.
En febrero del 2001 América Móvil empezó a cotizar sus acciones en las Bolsas de México, Nueva
York y Madrid; la nueva empresa se ubicó como la compañía celular más grande de América Latina
y una de las 10 más grandes del mundo. Por otra parte, TELMEX fortaleció su posición como la
empresa líder de telecomunicaciones en México, proporcionando a sus clientes un servicio integral
de voz, datos y video, ofreciendo así mismo estos servicios a sus competidores, adecuándolos a sus
necesidades y ampliando con esto su mercado.
Durante el año 2000 se avanzó firmemente para mantener un ritmo de crecimiento en el negocio
tradicional de la telefonía, ampliando la cobertura y eficiencia tecnológica de las redes de transporte
y acceso.
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No obstante, el negocio de datos comenzó a ofrecer un mercado extenso para un espectro nuevo
de servicios como la conectividad, que es el primer eslabón en la cadena de valor en el negocio de
datos; paralelamente nuevas tecnologías de ancho de banda como la DSL permitían a TELMEX
incrementar de manera significativa la capacidad para la transmisión y así comercializar servicios
avanzados de internet.
Las alianzas estratégicas que se realizaron en el año 2000 en tecnologías de información
proporcionaron una sólida base para proveer el siguiente paso en la cadena de valor del negocio de
datos como la co ubicación y las funciones de hospedaje. La demanda para estos servicios de
información ha crecido a pasos acelerados y por ello se creo “TRIARA” que es un Internet Data
Center que permite a TELMEX proporcionar en México diversos servicios de almacenaje para las
pequeñas y medianas empresas.
La sociedad formada por TELMEX y Microsoft en marzo del 2000 y el lanzamiento del portal T1msn,
convirtió a nuestra empresa en la líder del mercado de internet, teniendo mensualmente 5.9 millones
de usuarios únicos, muy por encima de los competidores. En el año 2000 Telmex, Grupo Carso
conjuntamente con Oracle y KPMG iniciaron la operación de un mercado horizontal para el
intercambio de insumos indirectos a través de la empresa Eficentrum, la cual en su primer año de
actividad logro colocarse como la empresa con el mayor volumen de transacciones y la más grande
del país en este tipo de mercado.
A principios del año 2000 se lograron importantes acuerdos en materia de pago con los principales
competidores de TELMEX, particularmente por las inversiones realizadas en la infraestructura para
facilitar su interconexión. Además se avanzó con los reguladores para preservar un ambiente de
competencia justa en el mercado mexicano. Como muestra del compromiso de Telmex el año 2000,
las líneas fijas en servicio registraron un crecimiento de dos dígitos. En ese año, se adicionaron 1
millón 190 mil 838 líneas, producto de 1 millón 688 mil 921 instalaciones y de 498 mil 83
desconexiones. Con ello, la base de clientes ascendía a 12 millones 68 mil 993 líneas en servicio al
finalizar diciembre. Telmex ha sido la única empresa preocupada por comunicar a los mexicanos
entre sí y con el resto del mundo. A partir de 1996 la tasa de crecimiento de líneas fijas en servicio
ha ido en aumento y su crecimiento fue en promedio de 7.2 % mientras que en el año 2000 la tasa
alcanzada fue del 10.9%.
Respecto a los servicios de valor agregado como llamada en espera, caller id, 3 a la vez y buzón de
voz, aumentaron su penetración al finalizar el 2000 el 27.2% de las líneas contaban con al menos
uno de estos servicios. En el año 2000 el número de líneas con servicios de valor agregado creció
en un 58.6 % con respecto al año anterior; el total de servicios digitales contratados ascendió a 3
millones 284 mil.

27

Apoyados en la calidad de la red local de TELMEX, la cual está al 100 cien por ciento digitalizada se
cursaron 24 mil 738 millones de llamadas locales lo que representó un 5.6 por ciento más que en
1999. La competencia en el mercado local mexicano se intensificó y para el año 2000 operaban 18
concesionarios de telefonía local, tanto de líneas fijas como de telefonía inalámbrica.
La cobertura de este cable submarino se sumó a la red de fibra óptica era de más de 68 mil kilómetros
a través de todo el país. En el 2000, el crecimiento anual del tráfico de larga distancia nacional fue
del 18.1% con un total de 12 mil 309 millones de minutos; se incorporaron 50 ciudades más al
proceso de apertura del mercado de larga distancia, llegando a un total de 200 ciudades bajo
competencia. En estas ciudades se concentraba el 84.5% de las líneas alámbricas de TELMEX y
se competía por el 90.2 % de los minutos de larga distancia.
Con el propósito de ampliar las posibilidades de comunicación entre nuestros clientes, en el año 200
TELMEX conformó la red de telefonía pública más grande del país, incorporando 133 mil 833
aparatos con lo que en ese año la plataforma creció a 625 mil 593 equipos en servicio que representó
un aumento del27.2% con respecto a 1999.
Con el fin de contribuir a que un mayor número de mexicanos se comunicara, en un ambiente de
sana competencia, se continuo prestando soporte operativa a las 10 mil 119 líneas que controlaban
las diversas empresas comercializadoras del servicio de telefonía pública a finales del 2000.
En ese mismo año, se comercializaron 256 millones 389 mil tarjetas telefónicas, 23.6 % más que en
1999. Este número de tarjetas vendidas posiciona a TELMEX como una de las empresas líderes en
el mundo en la utilización de tarjetas de uso multimodal.
Con el fin de contribuir a que un mayor número de mexicanos se comunicara, en un ambiente de
sana competencia, se continuo prestando soporte operativa a las 10 mil 119 líneas que controlaban
las diversas empresas comercializadoras del servicio de telefonía pública a finales del 2000. En ese
mismo año, se comercializaron 256 millones 389 mil tarjetas telefónicas, 23.6 % más que en 1999.
Dentro del área de servicio a Operadores de Telecomunicaciones, en el año 2000 el Centro de
Atención a Operadores (CAO) de Telmex atendió 572, 669 órdenes de servicio y el centro de
Atención Comercial a Operadores de Telecomunicaciones (CAT) atendió 20 mil 28 reportes de
fallas.
En el 2000, Telmex ya contaba con una infraestructura de telecomunicaciones capaz de ofrecer una
amplia gama de servicios de voz, datos y video, en todo el país. Además de haber fortalecido la red
IP (Protocolo de Internet), con el fin de enfrentar la creciente demanda del servicio de internet tales
como Virtual Private Network (VPN) y Virtual Private Data Network (VPDN).
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Durante el 2000, comenzó la evolución de nuestra res para que en corto plazo pudiéramos ofrecer a
nuestros clientes una Red de Nueva generación (RNG) capaz de manejar paquetes de voz, datos y
vídeo. En ese año se incrementó la capacidad de la red de datos en un 35.8 %; además de instalarse
toda la infraestructura necesaria para ofrecer conectividad de alta velocidad en la llamada “última
milla”.
En el año 2000 Telmex se consolido como la empresa líder de ISP (proveedor de Servicios de
Internet) en México, a la vez que se encaminaron los esfuerzos en el negocio de los datos, no sólo
la transmisión, sino también en las aplicaciones y los servicios integrales. Al finalizar el año, los
ingresos generados por el negocio de datos ascendieron a 8 mil 991 millones de pesos, lo que
significa un crecimiento anual de 40.7% con respecto a 1999.

1.2 Organigrama de la Empresa.
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1.2.1 Funciones de los niveles estratégicos.
Gerencia de Administración de Proyectos Clientes Premier.
El gerente de las cuentas premier tiene la responsabilidad de supervisar las tareas realizadas por
los gerentes de implementaciones (Administradores de Proyectos) para poder cumplir con los
acuerdos generados con los clientes. Clientes Premier se denominan a aquellos que generan un
importante ingreso a la compañía y no pertenecen al ámbito gubernamental, tales como bancos,
refresqueras, empresa de alimentos, Ferroviarias, etc.
Gerencia de Administración de Proyectos Especiales.
El gerente de las cuentas premier tiene la responsabilidad de supervisar las tareas realizadas por
los gerentes de implementaciones (Administradores de Proyectos) para poder cumplir con los
acuerdos generados con los clientes. Clientes Especiales se denominan a todos los clientes
gubernamentales, así como sus distintas dependencias.
Gerencia de Administración de Proyectos.
El gerente de las cuentas premier tiene la responsabilidad de supervisar las tareas realizadas por
los gerentes de implementaciones (Administradores de Proyectos) para poder cumplir con los
acuerdos generados con los clientes. El perfil de este tipo de clientes es más discreto que los
anteriores y en ellos se incluyen afianzadoras y empresas particulares de tamaño medio.
Gerencia de Administración de Proyectos Divisionales.
El gerente de las cuentas premier tiene la responsabilidad de supervisar las tareas realizadas por
los gerentes de implementaciones (Administradores de Proyectos) para poder cumplir con los
acuerdos generados con los clientes. Los clientes se encuentran fuera de la ciudad México
Gerencia de Ingeniería de Campo.
El gerente de ingeniería de campo de encarga de la supervisión de las tareas realizadas por la
ingeniería encargada de la infraestructura, de la supervisión de los proveedores que en ocasiones
son utilizados para las implementaciones masivas, de la supervisión de la ingeniería que configura
e implementa soluciones de comunicaciones unificadas (Voz, Video, Mensajería, Correo)
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1.2.2 Organigrama del área del presente informe.

Figura 2. Organigrama del área del proyecto.
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1.2.3 Funciones de los niveles estratégicos del área de este
informe.
Gerencia de Administración de Proyectos Especiales.
El gerente de las cuentas premier tiene la responsabilidad de supervisar las tareas realizadas por
los gerentes de implementaciones (Administradores de Proyectos) para poder cumplir con los
acuerdos generados con los clientes. Clientes Especiales se denominan a todos los clientes
gubernamentales, así como sus distintas dependencias.
Jefe de supervisión de Ingeniería de Campo.
El jefe de ingeniería de campo es el responsable en conjunto con los supervisores de ingeniería de
llevar a término en tiempo y forma las implementaciones vendidas por el área comercial y diseñadas
en conjunto con el área de consultoría y diseño. El jefe de ingeniería se encarga de vigilar y
supervisas cada uno de los proyectos especiales que llegan al área de ingeniería y son llevados por
los supervisores de ingeniería de campo.
Supervisor de Ingeniería de Campo.
El supervisor de ingeniería de campo es el encargado de analizar la viabilidad de proyectos, crear
soluciones en conjunto con área de consultoría y diseño, crear la documentación técnica necesaria
para llevar acabo la ejecución de la implementación, realizar en caso de ser necesario el mismo la
implementación en sitios centrales y proporcionar soporte a los proveedores de ingeniería que
apoyan en las implementaciones masivas.
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Capítulo II Redundancia de enlace Wan Sofimex.
2.1 Introducción.
La redundancia en una red es fundamental. Permite que las redes sean tolerantes a las fallas. Las
topologías redundantes proporcionan protección contra el tiempo de inactividad, o no disponibilidad,
de la red, el tiempo de inactividad puede deberse a la falla de un solo enlace, puerto o dispositivo de
red. Los ingenieros de red a menudo deben equilibrar el costo de la redundancia con la necesidad
de disponibilidad de la red. La redundancia debe de ser visualizada en dos secciones jerárquicas de
la red. La primera de ellas en el segmento LAN de la red y esta puede ser brindada desde la
utilización de escenarios de alta disponibilidad 1:1 en donde por cada equipo operando deberá existir
un equipo de respaldo de este. Hasta la conexión de más de un enlace por equipo e incluso en la
configuración de protocolos “redundantes” como HSRP o VRRP. La segunda sección donde debe
de considerarse la alta disponibilidad es el segmento WAN de la red. Para ello existe un término
llamado multihoming el cual básicamente es la conexión a más de un ISP para contar con salidas de
internet redundantes. El multihoming se define como la conexión de un AS a más de un ISP a la vez.
La forma más común de implementar multihoming es obtener un bloque de direcciones
independientes del proveedor junto con un número de sistema autónomo (ASN) y anunciar el bloque
de direcciones vía BGP a cada uno de los ISPs a los que se está conectado. Si a un sitio no le es
posible hacer multihoming con direcciones independientes del proveedor aún le es posible obtener
un bloque de direcciones de uno de los ISPs que le prestan servicio. El AS cliente anuncia su bloque
de direcciones por BGP a todos los ISPs, los cuales a su vez lo anuncian hacia Internet. Pero el ISP
que delegó el bloque, además de anunciar el bloque del AS cliente, anuncia su bloque mayor que lo
engloba. De esta forma, aunque el bloque pequeño fuese filtrado en algún lugar de la red, al menos
quedaría una ruta hacia el bloque que le dio origen.En el desarrollo de este capítulo y en las
diferentes topologías mostrada se utiliza la palabra Dual-Homed la cual hace referencia a que el
cliente cuenta con dos conexiones hacia el mismo ISP, pero están se conectan a dos centrales
diferentes en diferentes routers propietarios del ISP. De esta manera se asegura la alta disponibilidad
en un porcentaje del 99.98% de los enlaces.En el siguiente capítulo se explica el desarrollo para
implementar un sistema de alta disponibilidad de un servidor web fundamental para la operación del
cliente y como un segundo objetivo la redundancia del servicio de internet del cliente utilizando los
enlaces de internet de dos sitios separados hasta antes de la implementación, realizando también
un cambio el proceso de enrutamiento que se tenía en ese momento, actualizándolo por un protocolo
de enrutamiento dinámico.
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2.2 Antecedentes.
2.2.1 La empresa.
Desde 1940 se inicia la carrera de Afianzadora SOFIMEX, aunque en aquel año se le denominaba
Fianzas Interamérica. En esos tiempos la compañía tenía una operación relativamente pequeña ya
que prácticamente vivía sin promoción, dedicada únicamente al reafianzamiento. Es en 1979 cuando
la compañía es adquirida por el grupo de accionistas propietarios del Banco Sofimex con lo que inicia
una nueva era para la empresa, que ya como Afianzadora impulsa su crecimiento y logra irse
posicionando cada vez en una mejor ubicación dentro de su mercado.
SOFIMEX es una compañía con más de 70 años de experiencia, ofreciendo un amplio servicio de
vanguardia en materia de afianzamiento, estando posicionados dentro de las tres primeras
compañías Afianzadoras en México. Estos atributos han permitido brindar un mayor apoyo y solidez;
y así garantizar un servicio de primer nivel, siempre atendido por un equipo de profesionales y
expertos en la materia.

2.2.2. Visión.
Permanecer en el mercado con liderazgo, con estándares internacionales de calidad, expandiendo
la penetración de servicios de fianzas en todos los mercados estratégicos.

2.2.3. Misión.
Brindar un servicio de excelencia para garantizar el cumplimiento de obligaciones y obtener la
satisfacción del cliente.

2.2.4. Ubicación Geográfica.
Unidad Matriz.

Unidad Satélite.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941
Col. Los Alpes Del. Álvaro Obregón,
C.P. 01010
Ciudad de México

Fernando Leal Novelo No. 11 2do. Piso
Ciudad Satélite
C.P. 53100
Naucalpan de Juárez

Tabla 1. Sitios Implementados.
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2.3. Solicitud de Sofimex.
La empresa cuenta con dos sitios centrales uno de ellos denominado como sitio Matriz y el otro como
Satélite, ambos sitios cuentan su propia infraestructura para brindar servicio de Internet a sus
usuarios, pero sin contar con una conexión directa entre ellos.
Al ser Unidad Matriz el nodo principal, almacena de forma centralizada sus servidores, uno de ellos
es E-Commerce dicho servidor es crítico para la operación de la empresa.
Este servidor debe de ser alcanzado por los vendedores de fianzas de SOFIMEX a través de internet.
Cuando el enlace WAN del sitio Matriz tiene una falla los vendedores no tienen posibilidad de acceder
a dicho servidor y las operaciones de la empresa se ven interrumpidas.
Debido a esta situación SOFIMEX solicitó a Teléfonos de México S.A.B de C.V la implementación
de una solución de alta disponibilidad para que, como un primer objetivo, el servidor esté alcanzable
cuando el enlace principal del sitio Matriz fallé y como un segundo objetivo brindar un servicio de
internet redundante para los usuarios de ambas sucursales. Teléfonos de México S.A.B de C.V
funge como proveedor del servicio de Internet (ISP por sus siglas en inglés) para ambos sitios.
Los dispositivos encargados de brindar el acceso a internet de denominan routers, los cuales
proporcionan conectividad a nivel de red o nivel tres en el modelo OSI. Su función principal consiste
en enviar paquetes de datos de una red a otra, es decir, interconectar redes.
Los routers que se encuentran en la nube del ISP se denominan Provider Edge (PE por sus siglas
en inglés)y son los encargados de proporcionar la conectividad hacia internetmientras que, los
routers que se encuentran del lado del cliente y reciben la conexión del PE de denominan Customer
Provider Edge (CPE, por sus siglas en inglés). La siguiente imagen muestra este concepto.
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Figura 1. Descripción de tipo de Routers.
El ISP proporciona un segmento de red homologado /28 a todos los clientes que arrendan un servicio
de internet empresarial, este segmento es un direccionamiento IP público el cual es independiente
de la conexión WAN. En este caso por cuestiones de confidencialidad, el segmento público del
cliente de ejemplificará con el segmento 148.223.200.48/28.
La dirección que está siendo utilizada por el servidor E-Commerce será 148.223.200.57
El ISP ofrece dos tipos de enrutamiento para alcanzar este segmento de red homologado del cliente
desde internet.
•

Enrutamiento estático. En este caso el router del ISP (PE) tiene una ruta configurada de
forma manual en donde le indica al resto del mundo como llegar a la red homologada del
cliente. Esta era la situación del cliente antes de la implementación.

•

Enrutamiento dinámico. En este caso se utiliza un protocolo de enrutamiento llamado BGP
entre el router del cliente (CPE) y el router del ISP (PE), donde ambos forman una vecindad
y es el CPE él quien le indica al resto del mundo cómo llegar al segmento IP público.

2.3.1. Diagramas Antes de la implementación.
La siguiente sección muestra de manera gráfica la situación de los dos sitios centrales de SOFIMEX
antes de la implementación y se ejemplifica el flujo de las peticiones de los vendedores cuando hacen
un requerimiento al servidor web así como el escenario en caso de una falla en el enlace WAN del
sitio Matriz.
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Figura 2. Diagrama de red del sitio Matriz.
El diagrama anterior muestra la topología de red en términos de generales del sitio central Matriz.
A continuación, se listan las características más importantes de esta conexión.
1.- Se cuenta con una conexión entre el router del ISP y el router del cliente la cual se denomina
conexión WAN.
2.- Existe una conexión entre el router del cliente y un equipo Firewall, este último proporciona
funciones de seguridad y servicios de NAT.
3.- Existe una conexión entre el firewall y el switch CORE, esté último recibe la conexión tanto de los
switches de acceso como de los servidores, incluyendo el servidor E-Commerce.
4.- Por último, los switches de acceso permiten a los usuarios finales la conexión con la red LAN.
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Figura 3. Diagrama de red del sitio Satélite.
El diagrama anterior muestra la topología de red en términos de generales del sitio Satélite.
A continuación, se listan las características más importantes de esta conexión.
1.- Se cuenta con una conexión entre el router del ISP y el router del cliente la cual se denomina
conexión WAN.
2.- Existe una conexión entre el router del cliente y un equipo Firewall, este último proporciona
funciones de seguridad y servicios de NAT.
3.- Existe una conexión entre el firewall y el switch CORE, esté ultimo recibe la conexión tanto de los
switches de acceso como de los servidores, incluyendo el servidor E-Commerce.
4.- Por último, los switches de acceso permiten a los usuarios finales la conexión con la red LAN.
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Figura 4. Enlace de Matriz Operando Normalmente.
La imagen arriba mostrada tiene el propósito de explicar cómo ocurre el flujo de la conexión hacia el
servidor.
Los vendedores a través de su propia conexión de Internet y por medio de su navegador web
escriben la dirección IP del servidor en la barra de navegación, de esta forma es como las peticiones
se realizan al servidor E-Commerce.
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Figura 5. Ejemplificación de una falla en el enlace WAN del sitio Matriz.
En la imagen arriba mostrada se representa una falla en enlace WAN del sitio Matriz, como se puede
observar al fallar este enlace, las peticiones realizadas por los vendedores no se pueden completar
y el acceso al servidor es imposible.

2.4. Alcance Técnico.
En el siguiente listado se describen las premisas para cumplir con el objetivo de brindar el servicio
de alta disponibilidad del Servidor y del servicio de internet en ambas sucursales.
1

Realizar la interconexión de ambas sucursales mediante el enlace Lan to Lan.

2

Cambiar el tipo de enrutamiento estático a enrutamiento dinámico, permitiendo que el
intercambio de redes y subredes en ambas sucursales se realice en forma rápida, segura y
eficiente.

3

Brindar un servicio de Alta disponibilidad para el servidor E-Commerce mediante los enlaces
WAN de ambos sitios.

4

Brindar redundancia al servicio de Internet utilizando el enlace WAN del sitio de Satélite como
respaldo.
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2.5 Desviaciones del proyecto.
Debido a la naturaleza del proyecto y a los acuerdos que se tuvieron en el momento de la
contratación,esta implementación involucra equipos que no se encuentran bajo la administración de
Teléfonos de México S.A.B de C.Vpor lo cual fue necesaria la participación del administrador de la
red de SOFIMEX quien brinda soporte y configuración de los equipos Firewall y Switch Core en
ambas sucursales.
La siguiente tabla muestra la responsabilidad de configuración de cada uno de los participantes en
este proyecto.
Equipo

Hostname

Responsabilidad

CPE Internet

CPE-Matriz

Telmex

Firewall

FW-Matriz

Sofimex

Switch Core

SC-Matriz

Sofimex

Router Lan to LaN

Matriz-RL2L

Telmex

CPE Internet

CPE-Satélite

Telmex

Firewall

FW-Satélite

Sofimex

Switch Core

SC-Satélite

Sofimex

Router Lan to LaN

Matriz-RL2L

Telmex

Tabla 2. Responsables de Configuración.

2.6. Propuesta de Solución.
La solución propuesta consiste, como se menciona en las premisas, primero en establecer una
conexión entre ambos sitios a través de un par de routers de marca Cisco y a través de un enlace
de tipo Lan to Lan.
Una vez que ambos sitios se encontraron comunicados fue necesario modificar la forma en la cual
los equipos CPEs recibían la ruta de defecto la cual es enviada por los routers ubicados en la nube
del proveedor de servicios de internet. Posteriormente se modificó el tipo de enrutamiento que el
cliente tenia configurado de manera estática por una forma dinámica y como último proceso se
anunció el segmento de red homologado del cliente donde se encontraba el servidor en ambos sitios
pero con diferentes prioridades.
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2.6.1. Direccionamiento IP.
La siguiente tabla resume las redes utilizadas en ambos sitios, así como su función.
Tipo
Wan
Wan
Lan Privada
Lan Pública
Lan Privada
Lan Pública
Lan to Lan

Sitio
Red
Matriz
200.1.1.0 /30
Satélite
201.1.1.0/30
Matriz
192.168.1.0/24
Matriz
148.223.200.48/28
Satélite
172.16.1.0/24
Satélite
148.223.201.48/28
Matriz / Satélite
1.1.1.0/30
Tabla 3. Redes de sitios Principales.

2.6.2 Interconexión de Sitios .
Para llevar a cabo la interconexión de ambos sitios se utilizó un enlace Lan to Lan y dos enrutadores
de marca Cisco Modelo 2801.
DescrIPción
Router 2801

Nombre del equipo
MATRIZ-RL2L

Ubicación
Matriz

Versión de OS
c2801-advIPservicesk9-mz.151-4.M12a.bin

Router 2801

SATELITE-RL2L

Satélite

c2801-advIPservicesk9-mz.151-4.M12a.bin

Tabla 4. Equipos utilizados para la interconexión de ambos sitios.
Las siguientes imágenes muestra la configuración de la interface serial 0 de ambos equipos para
recibir el enlace punto a punto. También se agregó una imagen en donde se puede observar una
prueba de conectividad de ambos sitios.

Figura 6. Configuración del Router Matriz.

Figura 7. Configuración del Router Satélite.
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Figura 8. Prueba de Conectividad.
La siguiente imagen muestra la topología de ambos sitios después de configurar y conectar en enlace
Lan to Lan.

Figura 9. Sitios conectados a través del enlace Lan to Lan.

2.6.3 Cambio de Enrutamiento.
Una vez que ambos sitios se encontraban comunicados fue necesario realizar los cambios de
configuración en el enrutamiento interno de cada uno de los sitios. Este cambio es necesario para
permitir la conmutación de la salida a internet de los usuarios, permitiendo así a los enlaces WAN de
ambos sitios fungir como enlace de respaldo uno del otro.
Un término que es importante incluir y explicar en este punto es la ruta por defecto.
De acuerdo a las reglas del enrutamiento IP, cuando en la tabla de enrutamiento no se encuentra
una ruta hacia la red de destino el paquete debe ser descartado.
Es decir, al recibir un paquete se examina la tabla de enrutamiento en busca de una ruta que
corresponda a la red a la que corresponde la IP de destino del paquete. Si no hay una ruta hacia esa
red, el paquete es desechado.
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Esta regla genera un primer desafío ¿Qué hacemos con el tráfico que tiene como destino una
dirección IP de Internet? ¿Necesitamos en el router una ruta específica a cada red de destino?
La ruta por defecto es una ruta estática que tiene como destino cualquier red posible y que define
como próximo salto la IP del router de acceso del ISP o la interfaz de salida del router de borde.
Si en la tabla de enrutamiento no hay ninguna ruta específica a la red de destino, entonces se utilizará
esta ruta para enviar el paquete en cuestión al router de acceso del ISP.
Anterior a la implementación los equipos participantes en la red contaban con esta ruta de manera
estática. El flujo de la configuración era el siguiente.
1. El Switch Core recibe el tráfico de todos los switches de acceso y esté tenía una ruta por
defecto hacia el siguiente punto en la red, en este escenario el siguiente punto de la red era
la interface del Firewall con dirección IP 192.168.1.25
2. El Firewall a su vez tenía otra ruta por defecto apuntando hacia la dirección IP el puerto de
conexión del router de Internet 2811 (192.168.1.1)
3. Por último el router de internet (CPE) tenía de la misma manera una ruta de default
apuntando hacia la dirección IP del router PE en donde todo el tráfico con destino
desconocido se enviaba a internet.

Figura 10. Configuración de la ruta por defecto en forma estática.
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Para poder recibir esta ruta de defecto en forma dinámica, fue necesario eliminar la configuración de
las rutas estáticas y en su lugar utilizar un protocolo de enrutamiento dinámico. Es importante en
este punto hacer referencia a la teoría de cómo los enrutadores utilizan una característica de los
protocolos de enrutamiento para poder seleccionar el mejor camino hacia una ruta específica.
La mayoría de los protocolos de ruteo tienen algoritmos y estructuras de métricas que no son
compatibles con otros protocolos. En una red con múltiples protocolos de ruteo, el intercambio de la
información de rutas y la capacidad para seleccionar la mejor trayectoria a través de los protocolos
múltiples son fundamentales.
La distancia administrativa es un valor que utilizan los routers para seleccionar la mejor trayectoria
cuando hay dos o más rutas diferentes hacia el mismo destino desde dos protocolos de ruteo
distintos. La distancia administrativa define la confiabilidad de un protocolo de ruteo. Se da prioridad
a cada protocolo de ruteo en orden de mayor a menor confiabilidad (credibilidad) usando un valor de
distancia administrativa.
La siguiente tabla muestra los valores de las distancias administrativas de los protocolos de
enrutamiento interno, teniendo en cuenta que los valores menores siempre serán mejores.
Protocolo
Directamente Conectado
Estático
EIGRP
OSPF
RIP
eBGP
iBGP

Distancia Administrativa
0
1
90
110
120
20

200
Tabla 5. Protocolos de enrutamiento y sus valores Administrativos.

Debido a que la distancia administrativa de una ruta configurada estáticamente es igual a 1, el
enrutador siempre elegiría este camino, por tal motivo la configuración fue suprimida y en su lugar
se utilizó el protocolo OSPF.
El protocolo OSPF (Open Shortest Path First) es quizás el protocolo más implementado hoy como
protocolo de enrutamiento interior para redes corporativas medianas y grandes.Es un protocolo muy
interesante si se consideran las opciones y posibilidades de configuración que ofrece y que le permite
dar respuesta a los escenarios o requerimientos más diversos.
OSPF es un protocolo estándar de enrutamiento interior basado en el RFC 2328. Es un estándar
abierto, lo que hace que esté disponible en múltiples sistemas operativos: Windows 2003 Server,
Linux, Cisco IOS, etc.
Como protocolo de enrutamiento opera como protocolo de estado de enlace, e implementa el
algoritmo de Dijkstra para calcular la ruta más corta a cada red de destino. Su métrica de
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enrutamiento es el costo de los enlaces, parámetro que se calcula en función del ancho de banda;
por este motivo es de gran importancia la configuración del parámetro bandwidth en las interfaces
que participan de este proceso de enrutamiento.
Opera estableciendo relaciones de adyacencia con los dispositivos vecinos, a los que envía
periódicamente paquetes hello. Adicionalmente, cada vez que un enlace cambia de estado inunda
la red con la notificación de este cambio. Adicionalmente, cada 30 minutos envía a los dispositivos
vecinos (o adyacentes) una actualización conteniendo todos los cambios de estado de enlaces de
ese período.
OSPF es un protocolo apto para su implementación en redes de todo tipo y tamaño. Sin embargo,
su debilidad principal es que demanda una configuración más compleja que otros protocolos, sobre
todo para redes pequeñas
Sus principales características pueden sintetizarse así:
•

Converge con mayor velocidad que los protocolos de vector distancia.

•

Sus actualizaciones son pequeñas ya que no envía toda la tabla de enrutamiento.

•

No es propenso a bucles de enrutamiento.

•

Escala muy bien en redes grandes.

•

Utiliza el ancho de banda de los enlaces como base de la métrica.

•

Soporta VLSM y CIDR.

•

Brinda múltiples opciones de configuración lo que permite adaptarlo a requerimientos muy
específicos.

Los equipos que participan en la configuración de OSPF se muestran en la siguiente tabla de
Interconexión.

Equipo A
CPE-Matriz

Red

Interface

148.223.200.48/28

FastEthernet 0/0

Equipo B
Firewall

Interface
Outside

Firewall
192.168.1.0/24
Interna
SC-Matriz
FastEthernet 0/0
SC-Matriz
10.10.10.0/30
FastEthernet 0/1 RL2L-Matriz
FastEthernet 0/0
RL2L-Matriz
1.1.1.0/30
FastEthernet 0/1 RL2L-Satélite FastEthernet 0/0
RL2L-Satélite 20.20.20.0/30
FastEthernet 0/1 SC-Satélite
FastEthernet 0/0
SC-Satélite
172.16.1.0/24
FastEthernet 0/1 Firewall
Inside
Firewall
148.223.201.48/28 Outside
CPE-Satélite
FastEthernet 0/0
Tabla 6. Equipos participantes en la configuración del protocolo OSPF.
Las siguientes imágenes muestran la configuración realizada para habilitar el protocolo de
enrutamiento OSPF, así como la agregación de los segmentos de red participantes en este proceso.
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Figura 11. Configuración de OSPF en equipo CPE-Matriz.

Figura 12. Configuración de OSPF en equipo L2L Matriz.
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Figura 13. Configuración de OSPF en equipo CPE-Satélite.

.
Figura 14. Configuración de OSPF en equipo L2L Satélite.
Posterior al cambio de enrutamiento y configuración del protocolo OSPF se espera que el flujo de
la ruta de defecto sea el siguiente.
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Figura 15. Flujo de la ruta de defecto con OSPF.
Este comportamiento se podrá revisar más adelante en las imágenes donde se muestran las tablas
de enrutamiento de los equipos.

2.6.4. Alta Disponibilidad del Servicio de Internet y Servidor.
El concepto de redundancia, junto con el de alta disponibilidad, comprenden la capacidad de un
sistema de comunicaciones para detectar un fallo en la red de la manera más rápida posible y que,
a la vez, sea capaz de recuperarse del problema de forma eficiente y efectiva, afectando lo menos
posible al servicio.
La redundancia hace referencia a nodos completos que están replicados o componentes de éstos,
así como caminos u otros elementos de la red que están repetidos y que una de sus funciones
principales es ser utilizados en caso de que haya una caída del sistema. Ligado a esto, la alta
disponibilidad consiste en la capacidad del sistema para ofrecer un servicio activo durante un tanto
por ciento de un tiempo determinado o a la capacidad de recuperación del mismo en caso de
producirse un fallo en la red. Cuando se habla de “caída del sistema” puede hacer referencia tanto a
un equipo que ha dejado de funcionar, como un cable que ha sido cortado o desconectado; u otras
situaciones que impliquen que la red deje de funcionar. En casos como estos, hace falta que el
sistema detecte el fallo del mismo y que, además, reaccione de manera rápida y eficiente en la
búsqueda de una solución a la caída. Es importante tener en cuenta una serie de factores en el
diseño de una red.
En el ámbito empresarial, según el tipo de tráfico con el que trabaja la empresa y la distancia
geográfica entre los diferentes nodos marcan los requerimientos que tendrá la propia red a la hora
de fijar un tiempo de recuperación mínimo. Concretamente, se hace una diferenciación por
categorías según las aplicaciones.La primera categoría incluye las redes y tráficos los cuales no
requieren un gran rendimiento o unas métricas críticas. Las redes que se contemplan son redes LAN
de hogares y PYMES. Los tipos de tráfico que se incluyen son los siguientes: Web, intercambio de
archivos, emails, vídeo no-interactivo y streaming de audio.
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El hecho de que se incluya streaming sin interacción ayuda a tener unos parámetros de
funcionamiento más holgados en caso de que ocurra algún problema en los nodos intermedios, sin
producir al usuario una mala quality of experiencie (QoE), es decir, sin que se vea afectado en el uso
de estas aplicaciones de streaming no interactivo. Los tiempos de recuperación críticos son del orden
de segundos.
Las redes o tráficos que se incluyen en la segunda categoría son streaming interactivo y el core de
una red metropolitana (MAN). La diferencia principal entre el streaming interactivo y de la categoría
anterior es la necesidad de un tráfico bidireccional que implica la interactividad, requiere una
demanda de tiempo de respuesta más rápida en ambas direcciones.
Mientras que en las redes core, el tiempo de recuperación deben ser menores de 50 ms debido al
uso de la fibra óptica. Los tiempos críticos de recuperación son del orden de centenares de
milisegundos.
La tercera categoría es la que tiene unos requerimientos más críticos de las redes Ethernet. Estas
aplicaciones son utilizadas en el control de precisión de la maquinaria industrial y fábricas de
automoción, siendo crítico debido a que debe ofrecer un entorno de trabajo seguro; además, se
incluirían ámbitos concretos en redes eléctricas, como por ejemplo el tráfico de control de
subestaciones. Según la aplicación, hay nodos en producción que están sincronizados del orden de
microsegundos a milisegundos. Esto se traduce en unas limitaciones en el tiempo de detección de
un fallo en la red y el tiempo de recuperación.
Actualmente, la implementación de la redundancia en ambientes de conexión hacia el ISP para
Internet o RPV se basa en la configuración conocida como Dual Homed (DH), la cual permite
establecer una preferencia de las redes originadas por el cliente con base a la modificación de uno
de los atributos (comunidades) utilizados por el protocolo BGP.
De forma normal, esta configuración únicamente establece la verificación de las comunidades
etiquetadas por los equipos del cliente para relacionar un valor determinado de otro atributo de BGP
(preferencia local) y así determinar la mejor trayectoria hacia una red del cliente en particular.
La elección de la mejor ruta en la nube se realiza mediante el atributo de BGP denominado Local
Preference. Al ser un atributo denominado no transitorio, es necesario que el CPE le envíe al PE una
comunidad asociada a cada prefijo enviado, una vez recibida esta comunidad en el PE, esta es
mapeada directamente a un valor de Local Preference a través de listas de comunidades que deben
estar configuradas en cada equipo PE.
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En la siguiente tabla se podrá encontrar los valores que utiliza Telmex para asignar estas
preferencias.

Comunidad

Local Preference

8151:285

110

8151:286

90

8151:287

88

8151:288

86

Tabla 7. Comunidades asignadas para la preferencia de trayectoria (Internet).
El siguiente diagrama visualiza la solución de esta redundancia. Básicamente el proceso consiste
en anunciar el segmento de red público en el cual se encuentra el servidor en ambos sitios, este
anuncio se realiza mediante el envió de comunidades listadas en la tabla anterior y es el equipo PE
el cual hace la traducción de estas comunidades a un valor de local preference.

Figura 16. Configuración de OSPF en equipo L2L Satélite.
Un valor mayor de local preference le indica a internet por qué camino puede alcanzar al servidor,
es decir, cuando se realice una petición al equipo, el camino principal será a través de la WAN del
sitio Matriz, sin embargo, cuando este enlace tenga una falla existirá un camino alternativo por medio
del enlace WAN de Satélite. De esta manera es cómo se logra tener el servicio de alta disponibilidad
para el equipo.
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La siguiente imagen pertenece al equipo PE-Matriz donde se muestra el segmento de red
148.223.200.48/28el cual pertenece al segmento homologado donde radica el servidor E-Commerce
como se puede observar la red se encuentra etiquetada con la comunidad 8151:285 y un valor de
local preference de 110.

Figura 17. El Equipo PE-MATRIZ anuncia la red con un local preference de 110.

Figura 18. El Equipo PE-SATELITE anuncia la red con un local preference de 90.
La red de Internet ofrece redundancia y diversidad de rutas. La arquitectura de la red está basada
en un diseño de red jerárquico (Nodos de Backbone, Acceso al Servicio y CPE), dentro de esta
arquitectura, las capas se usan para aislar estratos de la red, cada capa tiene un propósito específico
y cada elemento se clasifica como un miembro de la capa basado en la función que está realizando.
Dentro de una capa, se definen los tipos de elemento y su función, la configuración de un Enrutador
se optimiza para la función que debe hacer. Esta separación estricta de deberes, asegura que la red
sea escalable, tolerante a fallas, administrable y eficiente.
La red está diseñada de tal manera que el transporte de los paquetes sea de una manera eficiente,
además de contar con la redundancia necesaria que pueda ofrecer un alto rendimiento a través de
una red pública.
El siguiente par de diagramas muestra el flujo del tráfico de peticiones hacia el servidor, el primero
ejemplifica el escenario en donde el enlace principal del sitio Matriz se encuentra operando con
normalidad, mientras que el segundo muestra la peticiones en caso de falla en el sitio Matriz.
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Figura 19. Flujo del tráfico hacia el servidor con enlace principal funcionando.

Figura 20. Flujo del tráfico hacia el servidor cuando el enlace principal tiene una falla.

La salida del servicio de internet de los usuarios se maneja de una forma similar. Para ello es
necesario recibir la ruta de defecto de la cual ya se habló con anterioridad. Con el cambio de
enrutamiento ahora esta ruta se recibe de forma dinámica desde los equipos PE. Cada PE envía
esta ruta a través del protocolo BGP. Al consultar la tabla de enrutamiento del equipo CPE de Matriz
de puede observar que la ruta se recibe por medio de este protocolo
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Figura 21. El CPE recibe la ruta de defecto a través del PE utilizando BGP.
A su vez el equipo CPE envía esta ruta de defecto al resto de equipos del sitio Matriz por medio del
protocolo OSPF.

Figura 22. La ruta de defecto es distribuida a través de OSPF.
El comando default-information originate permite traspasar la ruta de defecto a todos los equipos
vecinos OSPF que pertenecen al área 0. Es importante aclarar que la ruta de defecto será compartida
con el resto de equipos siempre y cuando el CPE siga recibiendo la ruta de defecto desde su PE
local. En caso contrario la ruta de defecto se recibirá a través PE que se encuentra en el sitio Satélite,
permitiendo de esta manera contar con un servicio redundante del internet en ambas sucursales. El
mismo caso aplica para el sitio de Satélite, cuando su enlace local de internet falle, la salida de
internet de los usuarios será a través de la sucursal Matriz.
A continuación, se muestra una serie de imágenes de la tabla de enrutamiento de los equipos del
sitio Matriz cuando su enlace se encuentra operando con normalidad.
Esta primer imagen corresponde al Switch Core del sitio Matriz en donde se observa que la ruta por
defecto es recibida a través de la dirección 192.168.1.1 la cual pertenece a la interfaz inside del
Firewall.
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Figura 23. El Switch Core recibe la ruta por medio de OSPF.
Esta segunda imagen corresponde al Router Lan to Lan del sitio Matriz en donde se observa que la
ruta por defecto es recibida a través de la dirección 10.10.10.1 la cual se encuentra configurada en
la interfaz FastEthernet 0/1 del Switch Core del mismo sitio.

Figura 24. El Router Lan to Lan recibe la ruta por medio de OSPF.
A continuación, se muestra una serie de imágenes, en la primera se muestra la tabla de enrutamiento
del CPE de Satélite cuando su enlace se encuentra operando con normalidad en donde se observa
que recibe la ruta por defecto desde el PE por medio del protocolo BGP.
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Figura 25.El CPE recibe la ruta de defecto a través del PE utilizando BGP.

La siguiente corresponde al Switch Core del sitio Satélite en donde se observa que la ruta por defecto
es recibida a través de la dirección 172.16.1.1 la cual pertenece a la interfaz inside del Firewall.

Figura 26.El Switch Core recibe la ruta por medio de OSPF.
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Esta segunda imagen corresponde al Router Lan to Lan del sitio Satélite en donde se observa que
la ruta por defecto es recibida a través de la dirección 20.20.20.1 la cual se encuentra configurada
en la interfaz FastEthernet 0/1 del Switch Core del mismo sitio.

Figura 27. El Router Lan to Lan recibe la ruta por medio de OSPF.
Ahora bien, simulando una falla en el enlace principal del sitio Matriz, se observa que la ruta por
efecto ahora se recibe por medio del sitio de Satélite.
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Figura 28 El CPE recibe la ruta por defecto ahora por medio del Switch Core.

Figura 29. El Switch Core recibe la ruta por defecto a través del router Lan to Lan.
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Figura 30. El router L2L recibe la ruta de defecto por medio del router L2L de Satélite.
El flujo de la ruta de defecto ahora sería el siguiente.

Figura 31. Flujo de la ruta de defecto con OSPF cuando el enlace de Matriz tiene una falla.
El siguiente gráfico indica el camino normal de cómo se recibe la ruta de defecto en el sitio de Satélite
cuando el enlace funciona de forma normal.

Figura 32. Flujo de la ruta de defecto OSPF en Sitio Satélite.

Las siguientes imágenes ahora simulan una falla del enlace del sitio de Satélite, donde se podrá
observar que la ruta por defecto ahora se recibe desde el sitio Matriz. En esta primer imagen se
observa que el CPE de Satélite ahora recibe la ruta de defecto desde su Switch Core.
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Figura 33.El CPE recibe la ruta por defecto ahora por medio del Switch Core.
En la siguiente imagen se observa que el Switch Core ahora recibe la ruta de defecto desde el router
L2L del mismo sitio de Satélite.

Figura 34. El Switch Core recibe la ruta por defecto a través del router Lan to Lan.
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Por último, observamos que el router L2L de Satélite ahora recibe la ruta de defecto desde el otro
router L2L perteneciente al sitio Matriz.

Figura 35. El router L2L recibe la ruta de defecto por medio del router L2L de Matriz.
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2.7 Conclusiones.
La implementación de la solución permitió alcanzar todos los objetivos planteados en el alcance
técnico. En primera instancia el cambio de enrutamiento y el cambio en la forma en la cual se salía
hacia internet abrió un panorama mucho más claro de la forma en la cual era necesario alcanzar
todos los objetivos.
El cambio de enrutamiento permito que el intercambio de subredes de los diferentes sitios pudiera
conocerse, converger y comunicarse de una forma más rápida, segura y dinámica. La utilización del
protocolo OSPF brindo una mejora significativa sobre el panorama de un enrutamiento estáticoque
se utilizaba antes de la implementación ya que por sus características permitió la interacción de
equipos de diferentes fabricantes mientras que otros protocolos de enrutamiento como EIGRP o
RIPv2 teníanlas limitantesde no permitir la utilización de dispositivos diferentes a la marca Cisco o
de no conocer las redes de sitios más allá después de un número determinados de equipos capa 3.
La interconexión de los sitios a través del enlace Lan to Lan permito que se tuviera la posibilidad de
utilizar los enlaces de internet de cada uno de los sitios para proporcionar un escenario redundante.
También permitió en conjunto con la implementación del Dual-Home contar con un camino de
respaldo para poder alcanzar el servidor E-Commerce cuando el enlace principal del sitio Matriz
fallará.
Por ultimo permitió que los usuarios de las sucursales contarán con un sistema de alta disponibilidad
para el servicio de Internet ya que la implementación trajo este beneficio como consecuencia de la
metodología utilizada.
Las pruebas finales de la implementación se realizaron en las oficinas del sitio Matriz en conjunto
con el cliente y de forma remota en el sitio de Satélite donde como primera prueba se simulo una
falla en enlace WAN del sitio Matriz para lo cual el puerto que recibe este enlace fue desconectado.
Se probó desde la sucursal de Satélite y desde un servicio de infinitum ADSL que el servidor ECommerce continuara alcanzable. De forma local se corroboró que los usuarios de la sucursal de
Matriz contarán con servicio de Internet. Por último se escenifico la misma falla pero en esta ocasión
en el sitio de Satélite en donde también se desconecto el cable que recibe en enlace WAN y se
verifico que los usuarios tuvieran salida a Internet.
Como prueba adicional se accedió al servidor para validar su operatividad.
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Capítulo III. Implementación de Red Wireless BANAMEX.
3.1 Introducción.
Las redes inalámbricas de área local (WLAN) juegan en la actualidad un papel muyimportante en el
desarrollo de empresas, universidades e industrias, este tipo deredes facilita la comunicación
proporcionando un acceso móvil a los servicios yaplicaciones de la red desde cualquier parte.
La empresa al no contar con una red inalámbrica sufre problemas como la falta deinformación
oportuna, pérdida de tiempo e ineficiencia de sus trabajadores que seven reflejados en la rentabilidad
de la compañía.
Dada la problemática, es indispensable el uso de una alternativa tecnológicaeconómica y eficiente a
fin de asegurar que los trabajadores tengan la informaciónoportuna, no pierdan tiempo y sean más
eficientes, incrementando la productividady permitiendo el rápido desarrollo de la empresa.
El desarrollo del siguiente capítulo representa mi primera red inalámbrica diseñada e implementada
en el cual explico el desarrollo de los requerimientos y configuraciones de los equipos LAN que
soportarán la infraestructura Wireless. Así mismo también explico que el tipo de implementación se
basa en un equipo central el cual permite la administración, altas, bajas y cambios de la red de forma
centralizada.

3.2 Antecedentes.
3.2.1 La empresa.
Banamex se fundó el 2 de junio de 1884, como producto de la fusión de dos bancos que venían
funcionando en forma independiente desde principios de 1882: el Banco Nacional Mexicano y el
Banco Mercantil Mexicano
.
Ambos bancos se unieron para aprovechar lo mejor de cada uno -concesión gubernamental,
prestigio, clientela- y así dar lugar a una nueva institución, más grande y sólida y mejor pertrechada
para responder a las necesidades que planteaba el país. El apoyo gubernamental se hizo evidente
al ser el mismo Presidente de la República Gral. Manuel González, quien impulsara la constitución
de este nuevo banco.
En efecto, el 15 de mayo de 1884 se suscribió el contrato que creó el Banco Nacional de México.
Firmaron por parte del Ejecutivo Federal el Gral. Miguel de la Peña, Secretario de Hacienda y Crédito
Público, y el señor Eduardo Noetzlin como apoderado y representante de los accionistas.
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El 31 del mismo mes de mayo, el Congreso de la Unión decretó la aprobación del mencionado
contrato y ese mismo día el Presidente de la República, personalmente autorizó los estatutos
puestos a su consideración por conducto del Secretario de Hacienda y que habían sido previamente
aprobados por la Junta General de Accionistas.
Finalmente, el 2 de junio de 1884 se reunieron en el edificio colonial, que es su sede desde esa
fecha, los consejeros de los bancos fusionados, encabezados, los del Nacional Mexicano por Antonio
de Mier y Celis, Félix Cuevas y León Stein, y los del Mercantil Mexicano por Nicolás de Teresa,
Manuel Ibañez y Rafael Ortiz de la Huerta, y declararon, bajo la presidencia honoraria del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, que quedaba formalmente consumada la unión de los
dos bancos en un nuevo establecimiento, que desde entonces funciona con el nombre de Banco
Nacional de México.
Las actividades de la nueva institución se iniciaron bajo la dirección del señor José V. del Collado,
auxiliado por don Ramón Usandizaga en la caja, y por dos docenas de empleados más que formaban
toda la plantilla del personal en la Ciudad de México.
Al nacer, el Banco tenía sucursales en Mérida, Veracruz, Puebla, Guanajuato y San Luis Potosí, y
unos meses después abrió otra en Guadalajara. En la actualidad tiene más de 1,260 oficinas en las
principales poblaciones de todos los Estados de la República, a las que hay que sumar 2,808 cajeros
automáticos.
A pesar de lo difícil de la situación económica que entonces vivía el país, la nueva institución bancaria
—que nació con 20 millones de pesos de capital social-- pudo obtener resultados positivos desde el
primer momento, ya que a la capacidad profesional y dedicación de quienes realizaban las tareas
bancarias cotidianas, se agregó la decisión del estado mexicano de apoyarse en el Banco Nacional
de México para operaciones que iban desde la emisión de billetes --únicos que el gobierno aceptaba
entonces para el pago de impuestos--, el cobro de obligaciones fiscales y el manejo de una cuenta
especial por la cual la Tesorería General disponía de los créditos que iba requiriendo. El Banco
manejaba entonces en exclusiva las operaciones de deuda pública interna y externa, las operaciones
bancarias relacionadas con los contratos con el ejecutivo, las transacciones ordinarias de cambio y
los cobros y pagos en el extranjero.
En resumen, Banamex contó, en sus primeros años, con una concesión de privilegio, que le permitía,
a la vez que lo obligaba, a ayudar en la resolución de los problemas de la Hacienda Pública al mismo
tiempo que impulsaba los negocios privados en el país. Desempeñó por espacio de 30 años el doble
papel de banco comercial y de banco de estado.
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Durante esos años realizó sus operaciones con toda normalidad y siempre en aumento hasta que
con motivo de la Revolución cesó en 1916 en sus funciones de emisor, y comenzó una
reorganización que le permitió convertirse en 1926 en banco refaccionario y a partir de 1934 efectuar
toda clase de operaciones bancarias de depósito, ahorro y fiduciarias, conforme a lo dispuesto en la
nueva Ley General de Instituciones de Crédito.
A partir de esa fecha el banco se ha mantenido en evolución constante, no sólo para responder a las
necesidades del desarrollo socioeconómico del país, sino también para impulsarlo y promoverlo.
En la época de la segunda guerra mundial y en los años inmediatamente posteriores, el banco
participó activamente en la tarea de dotar al país de una infraestructura industrial.
Desde entonces ha venido contribuyendo en forma decidida, mediante esfuerzos promocionales
directos, a través de créditos y diversas asesorías, al nacimiento y consolidación de innumerables
empresas, entre las que se cuentan las más importantes del país; asimismo ha apoyado a los
diversos sectores económicos con la prestación de sus múltiples servicios bancarios y financieros,
muchos de los cuales introdujo por vez primera al país.
Cabe destacar en este contexto las cuentas de ahorro que Banamex introdujo al mercado mexicano
en 1929, (y que en 1968 reforzó con el Ahorro escolar mediante un convenio con la Secretaría de
Educación Pública), los servicios fiduciarios en 1935, el servicio de auto-banco en 1947, los
préstamos personales en 1958, los préstamos para la adquisición de bienes de consumo duradero
en 1961, la tarjeta de crédito en 1968, los ejecutivos de cuenta en 1971, las cajas permanentes en
1972, la exitosa Cuenta Maestra en 1986, Banco en el Súper en 1992, Mi Cuenta y Cuenta Básica
Banamex, para niños y jóvenes en 1994 y recientemente Bancanet.
Otro aspecto digno de destacar es su infraestructura tecnológica, de informática, electrónica y de
telecomunicaciones, que le han permitido mantenerse permanentemente a la vanguardia en la
creación y lanzamiento de nuevos productos y servicios bancarios, así como garantizar la
operatividad en todos los niveles de la institución.
Banamex ha sido también creador de instituciones: en febrero de 1977 se integraron al Banco
Nacional de México la Financiera Banamex (que empezó con el nombre de Crédito Bursátil),
Financiadora de Ventas Banamex y la Hipotecaria Banamex para constituirlo en una institución de
banca múltiple, que desde ese entonces concentra y proporciona todos los servicios especializados
de depósito, ahorro, financieros, fiduciarios e hipotecarios.
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Otro campo en el que Banamex ha destacado, es en el internacional, en el cual ha participado desde
su origen y por muchos años con un Comité en París y desde 1929, con el establecimiento en Nueva
York de la primera agencia de un banco latinoamericano en EUA. A la fecha se tienen oficinas en
Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Londres, Tokio, Nassau y Singapur. Cuenta además con su
subsidiaria en Estados Unidos, el California Commerce Bank.
Por otra parte, Banamex siempre ha participado en el desarrollo social y cultural de nuestra nación,
aportando su esfuerzo al conocimiento y difusión de nuestros valores culturales, tanto en nuestro
país como en el extranjero. Asímismo ha venido otorgando estímulos a la educación y a la
investigación principalmente en materia de economía, ciencia, tecnología, finanzas y banca.
En 1951 instituyó el Premio Anual de Economía, en 1968 el de Ciencia y Tecnología, en 1985 el de
Historia Regional y desde 1925 publica ininterrumpidamente la revista Examen de la Situación
Económica de México. A partir de marzo de 1991 se creó el Archivo Histórico Banamex, único de su
tipo en el país, que incluye una Biblioteca de Banca y Finanzas.
A través de Fomento Cultural Banamex se ha encargado desde hace más de 25 años de publicar
numerosos libros, folletos y trabajos monográficos sobre aspectos nacionales y de montar
incontables exposiciones donde se exaltan nuestros valores artísticos y culturales.
De manera relevante, en los últimos años, Banamex ha enfocado su atención al apoyo de
poblaciones y personas que pasan por situaciones económicas difíciles, a través de Fomento Social
Banamex.
Banamex se ha distinguido también por su labor en el rescate y restauración de edificaciones
coloniales, no sólo la que es su sede, el Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, sino
también la conocida como Palacio de Iturbide en la calle de Madero, y en provincia otras varias:
- El Palacio de Montejo en Mérida (Yuc.)
- La Casa del Mayorazgo de la Canal en San Miguel de Allende (Gto.)
- La Casa del Conde del Valle de Suchil en Durango (Dgo)
- La Casa del Diezmo en Morelia (Mich.)
Desde 1982 a 1990 funcionó como sociedad nacional de crédito, y en 1991 se reprivatizó y con la
Casa de Bolsa Acciones y Valores de México formó el Grupo Financiero Banarnex-Accival, que tiene
como propósito mantenerse en el camino hacia la excelencia, mediante la dedicación para lograr la
más alta calidad en los servicios que proporciona y el aumento constante de su eficiencia. Parte del
Grupo Financiero lo constituyen también las empresas Afore Banamex Aegon, Seguros Banamex
Aegon, Avantel, Bansud y el citado California Commerce Bank.
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El 6 de agosto de 2001 se integró formalmente el Grupo Financiero Banamex a Citigroup, la
institución financiera más importante a nivel mundial, con el objetivo de conformar el grupo financiero
más sólido, global y competitivo en México, capaz de apoyar activamente el desarrollo económico
del país.
En el presente —como se expresó al festejar sus primeros 100 años de vida— “Banamex continúa
en el camino de servir a los intereses que le son tan caros, tan sustanciales, que van grabados en
su nombre: los intereses nacionales, los intereses de México”.

3.2.2. Visión.
Ser reconocidos como una organización líder en retorno social, que hace aportaciones decisivas a
la construcción de un México más próspero, en el que las personas desarrollan competencias
económicas para fortalecer su patrimonio y colaborar al progreso nacional. Un México más
incluyente, con una mejor calidad de vida para todos a través de la educación, el empleo y la salud.
Un México más consciente de la importancia de la conservación ambiental. Un México orgulloso de
sus valores e identidad, que preserva su patrimonio artístico y lo comparte con el mundo.

3.2.3. Misión.
Impulsar el desarrollo integral y el bienestar de la sociedad a través de programas y acciones de
corresponsabilidad que reflejen el compromiso permanente de Banamex con el progreso de México.
Trabajamos principalmente en 4 temas: educación, mejora de calidad de vida, conservación del
medio ambiente, así como promoción y preservación de los valores culturales y del patrimonio
artístico.

3.2.4 Ubicación Geográfica.
Sitio 1
Paseo de La Reforma 390,
Cuauhtémoc, Juárez,
CP. 06600
Ciudad de México, CDMX

Sitio 2
Actuario Roberto Medellín 800,
Álvaro Obregón, Santa Fé,
CP. 01210
Ciudad de México, CDMX
Tabla 1. Sitios Implementados.
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3.3 Solicitud de Banamex.
Teléfonos de México S.A.B de C.V vendió a BANAMEX una infraestructura inalámbrica que
proporciona seguridad, administración de fallas, mantenimiento de hardware, monitoreo proactivo y
reactivo para los edificios de Santa Fe y Reforma 490 de BANAMEX. El servicio propuesto consta
de una WLAN cuyo fin es brindar servicio de internet (HotSpot) a usuarios corporativos e invitados
de BANAMEX.

3.4 Fundamentos de las redes inalámbricas.
Las redes inalámbricas (en inglés wireless network) son aquellas que se comunican mediante ondas
electromagnéticas. En un principio las redes inalámbricas se desarrollaron en base a radioenlaces,
yposteriormente desde el año 1996 aparecieron las primeras redes propietarias portátiles, estando
el desarrollo actual normado para que la tecnología pueda ser utilizada independientemente de cual
es el fabricante de los equipos. Las normas han surgido en base a estándares regulados por la IEEE
(Institute of Electrical and Electronics Engineers), una entidad sin fines de lucro, que reúne a más de
360.000 miembros de 175 países (base de datos de IEEE). Las empresas telefónicas celulares por
su parte también han ingresado al mercado de redes de datos, pero su enfoque hasta ahora ha sido
como adicional a su servicio principal que es la comunicación de voz.
Ha habido varios intentos de desarrollo de redes inalámbricas con diferentes tecnologías. Una de
ellas es basada en la denominada tecnología infrarrojo, que se ha utilizado exitosamente para
comunicación de dispositivos entre sí, como calculadoras portátiles o bien la comunicación de una
computadora (PC) con otros equipos tal como una impresora, una agenda electrónica (Palm o PDA),
y no tanto para acceder a redes. Su alcance es limitado debido a que las ondas infrarrojas no pueden
atravesar objetos opacos. Otra tecnología inalámbrica exitosa es Bluetooth, creada para comunicar
una PC con un teléfono celular o bien con micrófonos, mouse u otros dispositivos.
Es también de corto alcance, pero tienen la ventaja de requerir muy poca energía, razón por la cual
es muy popular en los audífonos inalámbricos de los celulares.
Si bien, Wi-Fi se creó para acceder a redes LAN en forma inalámbrica, hoy se utiliza mayormente
para acceder a internet. Recientemente han surgido los llamados “Hot-Spots” o redes públicas
inalámbricas, establecidas en determinados lugares para conectarse a internet, basadas en Wi-Fi,
que corresponde al estándar IEEE 802.11. Dichos lugares son en general zonas de uso público como
aeropuertos, restaurantes y cafeterías, universidades, etc., en donde es posible acceder a internet
en forma inalámbrica. Hay lugares en que el acceso es compartido gratuitamente, y sólo es necesario
acceder a la red inalámbrica para tener acceso a Internet (Free Hot-Spot).
También hay espacios en que se debe realizar un pago por el acceso. Pero indudablemente una
importante aplicación del denominado Wi-Fi es en el hogar, en las empresas, centros de
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esparcimiento, donde puede establecerse fácilmente una red inalámbrica de bajo costo; mediante la
cual se puede compartir la impresora o el acceso a internet desde cualquier ubicación de su casa o
departamento y sin tener que romper murallas o desplegar cables. Esta tecnología permite
conectarse a una distancia de 100 metros o más.

3.4.1. Clasificación de redes inalámbricas según su cobertura.
Las redes inalámbricas se pueden clasificar teniendo en cuenta como parámetro principal su rango
de cobertura. En la siguiente figura 2.1 se muestra la clasificación de las principales tecnologías
usadas en la actualidad.

Figura 1. Clasificación de redes Inalámbricas por alcance.
Redes inalámbricas de área personal (WPAN)
Incluye redes inalámbricas de corto alcance que abarcan un área de algunas decenas de metros.
Este tipo de red se usa generalmente para conectar dispositivos periféricos (por ejemplo, impresoras,
teléfonos móviles y electrodomésticos) o un asistente personal digital (PDA) a un ordenador sin
conexión por cables. También se pueden conectar de forma inalámbrica dos ordenadores cercanos.
Se usan varios tipos de tecnología para las WPAN: La tecnología principal WPAN es Bluetooth,
lanzado por Ericsson en 1994. Ofrece una velocidad máxima de 1 Mbps con un alcance máximo de
unos treinta metros. La tecnología Bluetooth, también conocida como IEEE 802.15, tiene la ventaja
de tener un bajo consumo de energía, algo que resulta ideal para usarla en periféricos de
pequeño tamaño.
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Redes inalámbricas de área local (WLAN)
Wireless Local Área Network es un sistema de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy
utilizado como alternativa a las redes LAN cableadas o como extensión de éstas. Utiliza tecnología
de radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones
cableadas.
Las WLAN han adquirido importancia en muchos campos, como almacenes o para manufactura,
en los que se transmite la información en tiempo real la norma más usada en este tipo de redes es
la 802.11n, promovida por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), y que la
asociación WiFi está ayudando a consolidar.
Una red de área local o WLAN (Wireless LAN) utiliza ondas electromagnéticas (radio e infrarrojo)
para enlazar (mediante un adaptador) los equipos conectados a la red, en lugar de los cables
coaxiales o de fibra óptica que se utilizan en las LAN convencionales cableadas (Ethernet, Token
Ring).
Las redes locales inalámbricas más que una sustitución de las LANs convencionales son una
extensión de las mismas, ya que permite el intercambio de información entre los distintos medios en
una forma transparente al usuario. En este sentido el objetivo fundamental de las redes WLAN es el
de proporcionar las facilidades no disponibles en los sistemas cableados y formar una red total
donde coexistan los dos tipos de sistemas. Enlazando los diferentes equipos o terminales móviles
asociados a la red.
Redes inalámbricas de área metropolitana (WMAN)
También se conocen como bucle local inalámbrico (WLL, Wireless Local Loop). Las WMAN se basan
en el estándar IEEE 802.16.d Los bucles locales inalámbricos ofrecen una alternativa de
comunicación entre varios edificios de oficinas de una ciudad o en un campus universitario, algo muy
útil para compañías.
La mejor red inalámbrica de área metropolitana es WiMAX, que puede alcanzar una velocidad
aproximada de 70 Mbps en un radio de varios kilómetros.
Redes inalámbricas de área extensa (WWAN)
Tienen el alcance más amplio de todas las redes inalámbricas. Por esta razón, todos los teléfonos
móviles están conectados a una red inalámbrica de área extensa. Las tecnologías principales son:
- GSM (Global System for Mobile Communication)
- GPRS (General Packet Radio Service)
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3.4.2. Acceso al Medio Inalámbrico.
La tecnología Ethernet utiliza para controlar las colisiones el protocolo CSMA/CD (acceso múltIPle
con detección de portadora (carrier) y detección de colisiones. En la práctica, esto significa que varios
dispositivos pueden tener acceso al medio y que, para que un dispositivo pueda acceder al medio,
deberá detectar la portadora para asegurarse que ningún otro puesto esté utilizando el mismo medio.
Si el medio se encuentra en uso, el puesto procederá a mantener en suspenso el envío de datos. En
caso de que haya dos puestos que no detectan ningún otro tráfico, ambos tratarán de transmitir al
mismo tiempo, dando como resultado una colisión. A partir de esta colisión se genera un algoritmo
de espera con el que las estaciones retransmitirán aleatoriamente.

Figura 2. Frame Ethernet.

3.4.3. CSMA/CA
La comunicación de la red requiere de un conjunto de reglas que provea un controlado y eficiente
acceso al medio de la red. Media Access Control (MAC) es el término genérico usado hablando del
concepto general de acceso. Hay muchos modos de proporcionar el acceso al medio.
CSMA/CD es conocido y es usado por redes Ethernet. CSMA/CA no es tan bien conocido y es usado
por las redes inalámbricas. Las estaciones usando uno o el otro método de acceso primero deben
“escuchar” y ver si algún otro dispositivo se encuentra transmitiendo; por otra parte, la estación debe
esperar hasta que el medio esté disponible.
La diferencia entre CSMA/CD y CSMA/CA radica en el punto donde un cliente desea iniciar a
transmitir y los otros clientes no lo están haciendo. Con CSMA/CD el nodo puede iniciar la
transmisión de forma inmediata. Si ocurre una colisión, esta puede ser detectada y el nodo puede
detener su transmisión de forma temporal.
Las redes 802.11 no pueden de transmitir y recibir al mismo tiempo por tal razón no son capaces de
detectar una colisión.
Cuando una estación 802.11 desea transmitir primero debe determinar que ningún otro dispositivo
está transmitiendo, después espera un periodo de tiempo determinado, posteriormente elige un
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timer y realiza un conteo regresivo a partir del timer seleccionado, al llegar a cero nuevamente se
inspecciona el medio y si aún continua libre entonces el tráfico es enviado, posteriormente la estación
que recibe el paquete debe de enviar un acknowledge al equipo emisor, para ello, ocurre el mismo
proceso, revisa que el medio esté libre, elige un timer y realiza el mismo conteo regresivo.
Los timers se encuentran clasificados de acuerdo al tipo de tráfico o protocolo que utiliza el
dispositivo, los principales son los siguientes:
RIFS (Reduced interframe space)
Es el período más corto de tiempo, utilizado por el protocolo 802.11n para transmitir al igual que
cuando es necesario enviar paquetes de tipo multicast o broadcast.
SIFS (Short interframe space)
Utilizado comúnmente para el intercambio de frames y para los acuses de recibo de paquetes.
DIFS (Distributed interframe space (DIFS)
Es el periodo de tiempo estándar que todas las estaciones inalámbricas deben de esperar antes de
iniciar una transmisión.
Extended interframe space (EIFS)
Es el periodo de tiempo que una estación deberá de esperar después de una colisión.
Este método es conocido como Función Distribuida Coordinada por sus siglas en inglés (DCF). La
siguiente imagen muestra el funcionamiento del mismo.

Figura 3. Funcionamiento del método DCF.
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3.4.4. Bandas industriales, científicas y médicas .
El estándar IEEE 802.11 y los subsecuentes estándares 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
definen un rango de frecuencias utilizables para poder comunicarse, la cual se encuentra en el rango
de 2,4 GHz a 2,4835 GHz. Este rango de frecuencia es uno de tres rangos de frecuencia, conocidos
como banda ISM (Industrial, Scientific, and Medical). Las frecuencias completas son las siguientes.
■ 902 MHz – 928 MHz (26 MHz wide)
■ 2.4 GHz – 2.5 GHz (100 MHz wide)
■ 5.725 GHz – 5.875 GHz (150 MHz wide)
Banda de 900 MHz.
La banda ISM de 900 MHz es de 26 MHz de ancho y se extiende de 902 MHz a 928 MHz. En el
pasado, esta banda fue utilizada para redes inalámbricas. Sin embargo, la mayoría redes
inalámbricas en la actualidad utilizan frecuencias más altas, que brindan un rendimiento más rápido.
Otro factor que limita el uso de la banda de 900 MHz es que en muchas partes del mundo, parte de
la de frecuencia de 900 MHz ya se ha asignado al sistema mundial para Mobile Communications
(GSM) para el uso de teléfonos móviles, monitores de bebés, teléfonos inalámbricos, audífonos
inalámbricos e incluso radio de banda civil.
Banda de 2.4 GHz.
La banda de 2.4 GHz se divide en 14 canales numerados desde el 1 hasta el 12, a excepción del
canal 14 el resto de ellos tienen una separación de 5 MHz entre ellos. El rango de Frecuencia es
listado a continuación:
Channel

Frequency

1

2.412

2

2.417

3

2.422

4

2.427

5

2.432

6

2.437

7

2.442

8

2.447

9

2.452
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10

2.457

11

2.462

12

2.467

13

2.472

14

2.484
Tabla 2. Frecuencias y canales de la banda 2.4GHz.

La banda de 2.4 GHz permite como método de modulación DSSS que utiliza una anchura de canal
de 22 MHz o bien OFDM que requiere 20 MHz. En cualquiera de los dos métodos debido a que la
separación entre cada canal es de 5 MHz existe un traslape de canales adyacentes, por tal motivo
para que no exista esta interferencia, los canales que pueden ser utilizado sin dicho traslape deberán
estar separados por 25 MHz, lo cual solo permite la utilización de 3 canales libres. La selección de
canales depende del área geográfica. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) sólo permite
la utilización de canales en un rango de 1 a 11, mientras que el Instituto de Telecomunicaciones
Estándar Europeo (ETSI) permite la utilización hasta el canal 13. Por lo regular en el continente
americano los canales libres de traslape son los canales 1,6 y 11.

Figura 4. Canales de la banda 2.4 GHz y los métodos de modulación.
La mayor desventaja de la banda de 2.4 GHz radica en la posibilidad de solo tener 3 canales libre
de interferencia, debido a esto la saturación de la banda es continua.

Banda de 5GHz.
La banda de 5GHz se encuentra dividida en 4 subgrupos o también llamadas sub-bandas, las cuales
son listadas a continuación.
Banda

Canal

Frecuencia

36

5.180

40

5.200

44

5.220

U-NII-1
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U-NII-2

U-NII-2-EXTENDED

U-NII-3

48

5.240

52

5.260

56

5.280

60

5.300

64

5.320

100

5.500

104

5.520

108

5.540

112

5.560

116

5.580

120

5.600

124

5.620

128

5.640

132

5.660

136

5.680

140

5.700

149

5.745

153

5.765

157

5.785

161

5.805

Tabla 3. Frecuencias y canales de la banda 5GHz.
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La división de la banda de 5GHz puede resultar confusa incluso la misma numeración de canales,
es decir ¿Por qué en la banda de 2.4 GHz se comienza con el canal 1 y en esta banda en el canal
36?
La respuesta recae en el mismo estándar 802.11, la frecuencia completa de la banda 5 GHz está
definida por una separación de canales de 5MHz cada uno, si se realiza el cálculo desde la frecuencia
0 hasta la frecuencia 5.00 GHz nos daremos cuenta que el primer canal dentro de la frecuencia de
esta banda es decir 5.180 es el canal 36. Cada canal de las sub-bandas cuentan con una separación
de 20 MHz es decir cada canal utilizable se encuentra a 4 canales de distancia, por este motivo el
listado de canales difiere de la banda de 2.4 GHz.

Figura 5. Canales y sub-bandas del espectro de 5GHz.

3.4.5. Estándares de las redes inalámbricas.
El estándar 802.11 define los mecanismos que pueden utilizarse para comunicarse de forma
inalámbrica con otros dispositivos. A través métodos de modulación, señales de radio frecuencia,
métodos de codificación, utilización de bandas, canales y otros datos esta comunicación se vuelve
robusta y posible.
Desde 1997 donde se publicó el estándar original 802.11 otros más han sido agregados a este
original a continuación se describe de forma breve los más importante de ellos.
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802.11-1997
El estándar original 802.11 fue ratificado en 1997. Incluye dos tipos de transmisión que estaban
disponibles en el momento: Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia (FHSS por sus siglas
en inglés) y Espectro Ensanchado por Secuencia Directa (DSSS, por sus siglas en inglés) sólo
para uso en la banda de 2,4 GHz. Las velocidades teóricas alcanzables era 1 y 2 Mbps.
Banda

TIP de Transmisión

Modulación

FHSS
2.4 GHz

Velocidad de Transmisión
1, 2 Mbps

DBPSK

1 Mbps

DQPSK

2 Mbps

DSSS

Tabla 4. Métodos de Modulación del Estándar 802.11 Original.
802.11b
Para incrementar la velocidad de transmisión en 1999 se introdujo un nuevo estándar 80.11b el cual
a través de un nuevo método de modulación llamado Complementary Code Keying (CCK, por sus
siglas en inglés) ofrecía velocidades máximas de 5.5 Mbps hasta 11Mbps. Este método se basaba
en el antiguo método de modulación DSSS por lo cual ambo rangos de velocidades eran
compatibles, es decir se podía elegir entre 1, 2, 5.5 y 11Mbps solo modificando el tipo de modulación.
Banda

TIP de Transmisión

Modulación

2.4 GHz

DSSS

DQPSK con CCKM

Velocidad de Transmisión
5.5 Mbps
11 Mbps

Tabla 5. Métodos de Modulación del Estándar 802.11b.
802.11g
Con el estándar 8011.b la velocidad máxima se encontraba limitada a 11Mbps, por este motivo otro
método de modulación fue creado mejorando los anteriores y permitiendo velocidades máximas de
54 Mbps, el estándar 802.11g fue ratificado en el año 2003 y su principal cambio fue la inclusión del
método de modulación conocido como Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales
(OFDM, por sus siglas en inglés).
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Banda

2.4 GHz

TIP de Transmisión

Modulación

Velocidad de Transmisión

BPSK 1/2

6 Mbps

BPSK 3/4

9 Mbps

QPSK 1/2

12 Mbps

QPSK 3/4

18 Mbps

16-QAM 1/2

24 Mbps

16-QAM 3/4

36 Mbps

64-QAM 2/3

48 Mbps

64-QAM 3/4

54 Mbps

OFDM

Tabla 6. Métodos de Modulación del Estándar 802.11g.
Claramente 802.11g ofrece velocidades mucho mayores que los anteriores estándares y pareciera
lógico utilizar este protocolo, sin embargo, en las redes inalámbricas actuales aún existen
dispositivos 802.11b, debido a que estos dos estándares utilizan métodos de modulación diferente
la comunicación entre ellos de forma directa no es posible. De tal forma que el diseño de este nuevo
protocolo se realizó de tal forma que fuera compatible con dispositivos 802.11b utilizando un método
de modulación antiguo como QBPSK o QPSK pero un dispositivo 8011.n no puede entender la
comunicación entre dos dispositivos 802.11g. Para permitir la coexistencia de los dos tipos de
protocolos 802.11g ofrece un mecanismo de protección en el cual cualquier transmisión OFDM sea
precedida con flags DSS.

Figura 6. Método de protección 802.11g.
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De esta manera cuando un dispositivo 802.11g está listo para transmitir primero envía un paquete de
petición de envío (RTS, por sus siglas en inglés) y listo para enviar (CTS, por sus siglas en inglés)
en modulación DSSS, de esta manera cualquier dispositivo 802.11b puede entender que un equipo
802.11g comenzará a transmitir.
802.11a
Tanto 802.11b y 802.11g conviven con el mismo problema, ambos funcionan en la banda de 2.4
GHz, con solo 3 canales disponibles la posibilidad de sufrir interferencia es muy alta y aún peor,
dispositivo no 802.11, como los hornos de microonda, también operan en esta banda. Con 802.11a
este problema fue solucionado ya que cuenta con una gran variedad de canales disponibles para
poder transmitir. El estándar 802.11a utiliza solo como método de modulación OFDM, el resultado
de esta restricción es tener como resultado las mismas velocidades que el estándar 802.11g pero
con mucho menores problemas de interferencia.
802.11a no es compatible con métodos de modulación antiguos de tal manera que en un red con
dispositivos de tipo a, velocidades inferiores a 6 Mbps no son necesarias.
Banda

5 GHz

Tipo de Transmisión

Modulación

Velocidad de Transmisión

BPSK 1/2

6 Mbps

BPSK 3/4

9 Mbps

QPSK 1/2

12 Mbps

QPSK 3/4

18 Mbps

16-QAM 1/2

24 Mbps

16-QAM 3/4

36 Mbps

64-QAM 2/3

48 Mbps

64-QAM 3/4

54 Mbps

OFDM only

Tabla 7. Métodos de Modulación del Estándar 802.11g.
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802.11n
Bajo las mejores condiciones 802.11g y 802.11a son capaces de ofrecer una velocidad de
transmisión máxima de 54Mbps. Estos estándares fueron presentados en los días donde las redes
ethernet utilizaban velocidades de 10 y 100 Mbps. Conforme las velocidades de estas conexiones
se fueron incrementando, las redes 802.11 tuvieron que hacer lo mismo. En el año 2009 el estándar
802.11 n fue presentado describiendo un nuevo método de modulación de las señales inalámbricas
permitiendo velocidades teóricas de hasta 600 Mbps. Este nuevo método de modulación se puede
emplear en la banda de 2.4GHz y 5GHz. Antes del estándar 802.11n los dispositivos inalámbricos
utilizaban solo un transmisor y un solo receptor, en otras palabras, los componentes formaban un
solo radio o una sola radio cadena, también conocido como single-in - single out (SISO). El secreto
de 802.11n radica precisamente en tener la posibilidad de tener más de un solo receptor y emisor.
Por ejemplo un dispositivo 802.11n puede tener múltiples antenas, múltiples transmisores y múltiples
receptores a este sistema se le denomina múltiple-input, múltiple-output (MIMO).

Figura 7. SISO vs MIMO.
El estándar 802.11n cuenta con otras características que hacen más eficiente la comunicación
inalámbrica entre los cuales se encuentran las siguientes.
Agrupación de Canales.
Normalmente los dispositivos 802.11a y 802.11g sólo tienen un transmisor y solo un emisor los
cuales solo pueden operar en un canal de 20MHz. Cada canal de 20MHz puede utilizar 48
subcarriers para enviar datos en paralelo. Con 802.11n es posible incrementar el rendimiento
utilizando 52 subcarriers en lugar de 48, adicionalmente 802.11n introdujo radios que son capaces
de operar con canales de 20MHz o 40MHz, así aumentando al doble el ancho de canal es posible
enviar el doble de información.
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Para poder utilizar canales de 40MHz de ancho es necesario realizar una agrupación de canales,
está deberá de ser con canales adyacentes. La agrupación de canales hace que los canales
disponibles de la banda de 5GHz disminuyan, en total existen 23 canales utilizables, si se utiliza la
agrupación de canales para crear carriers de 40MHz entonces quedarían libres 11 canales. Ahora
bien esta agrupación solo debe de utilizarse en la banda 5GHz, ya que en la banda de 2.4GHz al
existir solo 3 canales libres y estos no son adyacentes.
La siguiente imagen muestra el principio de la agrupación de canales.

Figura 8. Agrupación de Canales.
Multiplexión Espacial.
La agrupación de canales es posible solo utilizando un radio del dispositivo inalámbrico, los
dispositivos 802.11n cuentan con varios transmisores y receptores, por lo cual aumentar el
throughput es posible enviando los datos a través de los diferentes radios, es decir, la información
es multiplexada o dividida en los diferentes radios.
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Figura 9. Utilización de Spatial MultIPlexing.
Transmit Beamforming.
Cuando unatransmisión con un solo radio envía una señal de radiofrecuencia cualquier receptor que
se encuentre presente tiene la misma posibilidad de recibir e interpretar la señal. En otras palabras,
el transmisor no hace nada para preferir o dar prioridad a un receptor en particular.
802.11 ofrece un método para personalizar la señal enviada y preferir a un receptor sobre los demás.
Aprovechado MIMO la misma señal es enviada por medio de diferentes antenas para alcanzar una
locación específica de forma más eficiente, usualmente una señal inalámbrica rebota en diferentes
objetos mientras se dirige hacia su receptor final, estos rebotes provoca que la señal sea dividida y
tome diferentes caminos, de esta forma la señal original se ve alterada ya que el resto de ella alcanza
al receptor en tiempos diferentes, este fenómeno es conocido como una señal fuera de fase, en
general es destructivo ya que provoca que la señal original sea corrompida o bien obtener niveles
de SNR muy bajos.
Con Transmit Beamforming, la señal es alterada modificando la fase de la misma permitiendo que
todas las señales lleguen casi al mismo tiempo. En la siguiente imagen se observa un ejemplo en
donde el receptor envía la señal al receptor A, el cual no utiliza Transmit Beamforming o bien no es
un dispositivo 802.11n. También se observa otro receptor en este caso 802.11 en donde se observa
que las señales son alienadas para que alcancen al receptor en el mismo tiempo.
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Figura 10. Utilización de Maximal-Ratio Combining.
La ubicación y las condiciones de la señal de radiofrecuencia pueden ser únicas para cada receptor
en un área. Por lo tanto, beamforming puede utilizar retroalimentación explícita del receptor, lo cual
permite el transmisor hacer los ajustes necesarios para enviar la señal de forma directa al receptor
y como se mencionó con anterioridad modificando la fase de las mismas. El transmisor guarda en
una tabla la información de cada receptor, así permitiendo ejecutar una comunicación más dinámica
y rápida.
Combinación de Máxima Relación.
Cuando una señal es recibida, esta puede ser muy débil, puede estar degrada o distorsionada, esto
debido a diferentes factores que ocurren y rodean al envío de la señal de radiofrecuencia. Los
dispositivos 802.11n al contar con diferentes antenas pueden combinar las señales recibidas en ellas
y utilizar la señal más clara en determinado momento de tiempo, esta característica es conocida
como Maximal-Ratio Combining.
802.11ac
Finalmente el estándar 802.11ac toma lo mejor de 802.11n y utiliza algunas características nuevas
conocidas como throughput muy alto (VHT,por sus siglas en inglés). 802.11ac es capaz de alcanzar
velocidades de hasta 6.93 Gbps. Las mejoras en relación con 802.11n son las siguientes.
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Mejor agrupación de canales.
Mientras 802.11n permite la agrupación de dos canales para formar una nuevo de 40 MHz de ancho,
802.11ac permite la agrupación de hasta 8 canales, creado un solo canal de transmisión de hasta
160 MHz de ancho. Debido a la agrupación de canales 802.11a solo se puede utilizar en la banda
de 5 GHz.
Métodos de modulación más complejos.
802.11ac permite utilizar un método de modulación más robusto que 802.11 permitiendo modular
una señal en 256 formas diferentes.
Eficiencia en la capa de enlace Datos.
Con 802.11ac es posible agregar más datos a la cabecera MAC con menos overhead.
MIMO Escalable.
Es posible la utilizar hasta 8 spatial stream, mientras que 802.11n solo permite utilizar 4.
Múltiple MIMO.
Un access point 802.11ac es capaz de enviar múltiples frames a múltiples receptores de forma
simultánea.
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Figura 11. Agregación de Canales 802.11ac.

3.5 Alcance Técnico.
La siguiente tabla muestra la Matriz de requerimientos técnicos solicitados por parte de BANAMEX.
1

La solución no debe de ser vía microonda.

2

El alcance para el sitio de Santa Fe es 1500 dispositivos.

3

El alcance para el sitio de Reforma es 200 dispositivos.

4

La solución inalámbrica deberá soportar dispositivos móviles, como Laptop, IPhone, Tablet.

5

La propuesta debería considerar el acceso inalámbrico para usuarios internos e invitados.
Considerando la creación de los permisos de acceso por tiempo limitado para el personal
temporal. Para los usuarios corporativos la autenticación sería a través de Mac-Address.

6

La administración de las cuentas y contraseñas deberá ser administrada de forma centralizada.
Tabla 2. Requerimientos Técnicos.
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3.6 Desviaciones del Proyecto.
Debido a la metodología con la cual se planea la implantación de las redes inalámbricas los mapas
de color mostrado en este documento corresponden a un estudio inalámbrico que se llevó de forma
predictiva, es decir, se utiliza una simulación a través de un software para planear la cobertura de
las áreas solicitadas. La razón por la cual ejecuta de esta forma es por qué en la mayoría de los
casos cuando se solicita la implementación, los access points no han sido colocados en su totalidad
o bien no han llegado al sitio del cliente. Debido a los compromisos de tiempos de entrega de la red
que otras áreas de Teléfonos de México S.A.B de C.Vacuerdan con el cliente es casi imposible
hacer un estudio de cobertura diferente a este.
Debido a que el estudio activo generaría retrasos en la implementación además de incluir un costo
adicional para el cliente esté es el método utilizado para esta implementación.

3.7. Propuesta de Solución.
La solución Wireless propuesta a BANAMEX consiste en access points en modo ligero, los cuales
serán controlados, monitoreados y administrados de manera centralizada a través de un Controlador
utilizando el protocolo CAPWAP. Se considera un sistema Controlador debido a que permite facilitar
la administración, así como la implementación de políticas de seguridad. Los Access Points contarán
con una versión de sistema operativo dependientes totalmente del controlador.

Figura 12. Representación Conceptual de la Solución.
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3.7.1. Perfil de los usuarios.
INVITADOS.
• Usuarios que harán uso de manera temporal del servicio de Internet dentro de las instalaciones de
Santa Fe y Reforma.
• Se conectarán a la WLAN BNM-GUEST.
CORPORATIVOS.
• Usuarios que trabajan de manera permanente en los edificios SANTA FE y REFORMA 490.
• Se conectarán a la WLAN BNM-CORPORATIVOS.
• Dentro del perfil de los usuarios Corporativos existirá una subcategoría llamada
Corporativos-VIP en la cual se engloban Directores, Gerentes, Sub-Gerentes, etc. Estos
usuarios tendrán que conectarse a la WLAN BNM-CORPORATIVOS-VIP.
• BANAMEX decidirá y entregará un listado a Teléfonos de México S.A.B de C.V de los usuarios
Corporativos quepodrán contar con este servicio.

3.7.2. Asociación a la WLAN.
La asociación inalámbrica a las WLANs se realizó a través de 2 métodos diferentes, el tipo de
asociación dependerá del tipo de cliente. Los usuarios corporativos realizarán la asociación a través
de una clave WPA2 y su dirección MAC. Debido a que usuarios tales como directores y gerentes
cambian constantemente de equipos móviles y el tiempo de atención debe ser lo más rápido posible,
se desecha la posibilidad de realizar un filtrado de MAC ya que este procedimiento provocaría una
demora en su atención, por tal motivo para los usuarios Corporativos-VIP el método de asociación a
la WLAN BNM-CORPORATIVOS-VIPserá solo por medio de una clave WPA2. En el caso de los
usuarios corporativos que no entren en esta categoría, se dará de alta las direcciones MAC en el
WLC y solo las que se encuentren en la Base de Datos tendrán acceso al servicio de Internet
inalámbrico.
La forma de asociación para los usuarios invitados se realizará a través de WEB-AUTHENTICATION
es decir, será necesario que el invitado ingrese un nombre de usuario y contraseña en el portal de
validación la WLC https://1.1.1.1/login.html.
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3.7.3. Difusión de las redes Inalámbricas.
En ambos sitios se anunciaron las 3 redes inalámbricas, uno para los usuarios Corporativos, otro
para los usuarios corporativos-VIP y otro más para los Invitados.
Red Inalámbrica

Ubicación

BNM-CORPORATIVOS
BNM-CORPORATIVOS_VIP

Autenticación
WPA2 / Mac-Address.

Santa Fe

BNM-GUEST

WPA2
Autenticación WEB

BNM-CORPORATIVOS

WPA2 / Mac-Address.
Reforma

BNM-CORPORATIVOS_VIP

WPA2

BNM-GUEST

Autenticación WEB
Tabla 3. Redes Inalámbricas y métodos de autenticación.

3.7.4. Servicio de Internet.
El servicio de Internet de Teléfonos de México S.A.B de C.V. ofrece conexión directa al Backbone
IP en Estados Unidos de América.
Teléfonos de México S.A.B de C.V. cuenta en su Backbone con conexiones directas a Estados
Unidos de Norteamérica permitiendo proveer los servicios requeridos con la calidad que actualmente
busca el cliente, la redundancia de su Backbone le permite crear una malla con conectividad
necesaria para una mayor cobertura.
Se cuenta con diversas conexiones SDH, 4 STM-1, 12 STM-4, 4 STM-16 y Ethernet hacia el
Backbone de Estados Unidos, permitiéndole tener una redundancia a alta velocidad.
Teléfonos de México S.A.B de C.V. consideró en su oferta los siguientes beneficios.
•

Actualización continua de la infraestructura de Internet

•

Un esquema conexión en conformidad con las instancias reguladoras.

•

Regulación de dominio, el servicio del acceso universal, el desarrollo de sus políticas
para

servicios de Internet y del comercio electrónico, así como el desarrollo del mercado

internacional.
Los principales componentes que intervienen en la implementación de la red de Internet son:
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•

Enrutadores de las instalaciones del cliente (CPE): Son los equipos responsables de la
conexión con la red interna del cliente, utilizan configuraciones y protocolos estándares y se
encuentran en las premisas del cliente.

•

Enrutadores de acceso al servicio: Son los enrutadores de frontera de la red y en estos
equipos ocurre la mayoría del proceso funcional. Son los responsables del enrutamiento de
los paquetes generados desde y hacia la red del cliente.

•

Enrutadores dorsales: Se encuentran en el centro de la red y son los responsables de
realizar el transporte del tráfico del cliente a través de la red.

La red de Internet de Teléfonos de México S.A.B de C.V. está conformada enteramente por equipo
de la marca Cisco Systems, lo cual garantiza compatibilidad de protocolos y características con los
equipos enrutadores de Acceso (Customer Premises EquIPment, CPE por sus siglas en inglés)
propuestos para los clientes que se conectan a la misma. La red de Internet de Teléfonos de México
S.A.B de C.V. está conformada por dos infraestructuras perfectamente definidas respecto a sus
funciones:
•

Red de Frontera. Compuesta por equipos enrutadores de Frontera (Provider Edge, PE por
sus siglas en inglés) de la familia Cisco. Esta parte de la red interconecta los enrutadores de
Acceso de los clientes. Los equipos de esta capa son los encargados de aplicar
inmediatamente las políticas enrutamiento (respetadas a lo largo de toda la infraestructura
de red de Internet de Teléfonos de México S.A.B de C.V.

•

Red de Backbone o Core. Formada por enrutadores Cisco ASR 12000, cuya función
primordial es la de hacer llegar el tráfico hacia su destino de la manera más rápida posible.

Redundancia en la red de Internet.
La red de Internet ofrece redundancia y diversidad de rutas. La arquitectura de la red está basada
en un diseño de red jerárquico (Nodos de Backbone, Acceso al Servicio y CPE), dentro de esta
arquitectura, las capas se usan para aislar estratos de la red, cada capa tiene un propósito específico
y cada elemento se clasifica como un miembro de la capa basado en la función que está realizando.
Dentro de una capa, se definen los tipos de elemento y su función, la configuración de un Enrutador
se optimiza para la función que debe hacer. Esta separación estricta de deberes, asegura que la red
sea escalable, tolerante a fallas, administrable y eficiente.
La red está diseñada de tal manera que el transporte de los paquetes sea de una manera eficiente,
además de contar con la redundancia necesaria que pueda ofrecer un alto rendimiento a través de
una red pública.
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Descripción general acerca del servicio de TRÁFICO SEGURO.
Teléfonos de México S.A.B de C.V. ofrece el servicio IDE TOTAL y el servicio de Tráfico Seguro,
el cual ofrece la posibilidad de limpiar el tráfico proveniente de Internet en caso de que sufra un
ataque de DoS. Lo anterior se hace cuando al detectarse un patrón de tráfico anormal, dicho tráfico
se atrae al nodo lógico de limpiado de tráfico para ser saneado buscando la eliminación del tráfico
anormal y la entrega del tráfico legítimo del cliente.El servicio tráfico seguro tendrá dos funciones
principales:
• Monitoreo y Detección de ataques.
El servicio de Tráfico seguro es capaz de detectar ataques de negación del servicio (DoS) bien
conocidos, así como volúmenes de tráfico o de paquetes anormales, no se detectarán ataques
vinculado con las aplicaciones, sino en transporte. La detección de un ataque de DoS está basado
en un monitoreo del tráfico, usando Netflow en los enrutadores que tienen directamente conectados
los clientes de IDE Total con Tráfico Seguro y enviándolos a los componentes de la solución capaces
de identificar cuando exista una anomalía en el flujo de tráfico, al identificar grandes ráfagas de
paquetes por segundo con violaciones o anomalías en el protocolo (IP, TCP o ICMP) por último al
presentarse un patrón de comportamiento bien conocido basado en ciertos protocolos, puertos, IPs
orígenes o banderas.El cliente recibirá reportes con información y sobre el tráfico monitoreado y
mitigado, así como de los eventos de seguridad que lo afecten.
• Mitigación de ataque DoS/DDoS en progreso.
La mitigación de un ataque de DoS ocurre una vez que es identificado por el operador, notificará a
el cliente, quien notificará del ataque en caso de ataques conocidos o pedirá autorización, en caso
de tráfico anormal. Una vez que haya notificado al cliente o tenga su autorización (cuando aplique),
el operador ejecutará la mitigación, la cual consiste en eliminar todo el tráfico anómalo y o del ataque
y permitir el tráfico legítimo.Teléfonos de México S.A.B de C.V. oferta el servicio de Internet
Dedicado Empresarial (IDE). El servicio Internet Directo Empresarial es un servicio simétrico, con
garantía en la disponibilidad del servicio, monitoreo vía Web, asignación de direccionamiento IP
público y con un bajo factor de sobre-suscripción.
Teléfonos de México S.A.B de C.V. entregó dos IDE TOTAL uno de ellos en el site de
comunicaciones del edificio de Santa Fe y uno más en el site de comunicaciones del edificio
Reforma 490con una disponibilidad de 99.99% considerando dos enlaces independientes por medio
de fibra óptica, con acometidas independientes, mediante 2 enlaces tipo C3B, de anillos
independientes, de dos centrales de acceso distintas y hacia dos PoP independientes de UNINET.
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Figura 13. Topología de solución inalámbrica.
Equipos por sitio.
SITIO

EQUIPO

BW

INTERFACE

WAN

REFORMA 490

ASR1002-X

100 Mbps

Fibra

200.200.200.2

SANTA FE

ASR1002-X

100 Mbps

Fibra

201.201.201.2

Tabla 4. Routers de Internet
Las siguientes imágenes muestran el proceso de configuración delos routers ASR (CPEs)
estableciendo una sesión de BGP con los routers frontera del proveedor de servicio de internet (ISP
por sus siglas en inglés), así como la recepción de la ruta por defecto para salir a internet. Se toma
como ejemplo la configuración del CPE del edificio de Reforma 490.

Figura 14. Configuración del enlace de Internet.
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La primera imagen muestra la configuración de la interfaz serial0/0 en donde se muestra la dirección
IP de la interfaz y una pequeña descripción.

Figura 15. Configuración del enlace de Internet.
Después se verifica la conectividad con el PE de internet por medio del comando ping. Como se
observa en la imagen de arriba, se tiene conectividad total con el equipo de internet y sin pérdida de
paquetes.
La siguiente imagen muestra los comandos de configuración del protocolo BGP.

Figura 16. Configuración del protocolo BGP.
Esta configuración es replicada en los equipos el proveedor de servicios de internet. Ahora bien para
verificar que la sesión de BGP se haya establecido de forma correcta se utiliza el comando show IP
bgp summary. La siguiente pantalla muestra el output de este comando.

Figura 17. Verificación del establecimiento de la vecindad BGP.
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Como se observa, existe una vecindad establecida con el vecino 200.200.200.1 el cual es el equipo
PE del proveedor de servicios de internet. Se observa también el sistema autónomo que esta
utilizando el vecino (100) el intercambio de mensajes de entrada y salida, el tiempo que lleva
establecida la conexión y el número de prefijos o redes que se están recibiendo de dicho vecino.
En este caso al ser un servicio exclusivo para la salida de internet, se solicitó al ISP que solo enviara
la ruta de defecto, es decir la red 0.0.0.0
La siguiente imagen muestra el output del comando show IP route, el cual muestra la tabla de
enrutamiento del CPE donde se podrá observar que se está recibiendo esta ruta por medio del
protocolo BGP.

Figura 18. Recepción de la ruta por defecto a través de BGP.

3.7.5. Red de área local.
El servicio de conectividad de red de área local (LAN por sus siglas en inglés) se refiere a los equipos
switches encargados de proveer conectividad a todas las plataformas involucradas en esta solución
y a los usuarios finales de la misma incluyendo Access Points. Dicha red consta de dos capas lógicas
(Core y acceso) las cuales están distribuidas en los dos IDFs de cada edificio.
La plataforma LAN está integrada por equipos Cisco,la solución LAN tiene contemplado la utilización
de Switches 3750X como equipos CORE y puntomedular de la implementación, desempeñando las
siguientes funciones:
•

Punto central de conexión de los Switches de Acceso.

•

Servidor DHCP.

•

Administración y envío de tráfico de administración y wireless al router CPE.

•

InterVLAN routing.
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Como Switches de Acceso se utilizarán equipos 2960 PoE la ubicación de estos equipos se basa en
los resultados de los Site Survey realizados con anterioridad y acordados con BANAMEX.
Las funciones de estos equipos son:
•

Alimentación eléctrica para los APs.

•

Punto de conexión de los APs a la red LAN.

•

Administración y envío de tráfico de los clientes inalámbricos al switch CORE.

La siguiente tabla resume el equipamiento LAN utilizado para la implementación de ambos sitios.
Sitio

Reforma 490

Santa Fe

Equipo

Modelo

Cantidad

Switch Core.

WS-C3750x-12-s

1

Switch Acceso

WS-C2960-24PC-L

4

Access Point

AIR-LAP1042N-N-K9

16

Controladora Inalámbrica

AIR-CT2504-5-K9

1

GLC-T

1000BASE-TSFP

8

Switch Core.

WS-C3750x-12-s

1

Switch Acceso

WS-C2960-24PC-L

13

Access Point

AIR-LAP1042N-N-K9

61

Controladora Inalámbrica

AIR-CT2504-5-K9

1

GLC-T

1000BASE-TSFP

26

Tabla 5. Equipamiento LAN /WLAN Reforma 490.
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3.7.6 Direccionamientos.
Sitio

Reforma
490

Santa Fe

VLAN

Segmento

Gateway

Proposito.

10

192.168.10.0 /24

192.168.10.254

Administración

11

192.168.11.0 /24

192.168.11.254

Corporativos

12

192.168.12.0 /24

192.168.12.254

Corporativos_VIP

13

192.168.13.0 /24

192.168.13.254

Invitados

20

172.16.20.0/24

172.16.20.254

Administración

8

172.16.8.0/21

172.16.8.254

Corporativos

16

172.16.16.0/24

172.16.16.254

Corporativos_VIP

17

172.16.17.0/23

172.16.17.254

Invitados

Tabla 7. Direccionamiento del segmento de administración y redes WLAN.

3.7.7. Tabla de Correspondencia Reforma 490.
NOMBRE
DEL
EQUIPO
ORGIEN

SC01BNM71401321

PUNTA A

EQUIPO DESTINO

PUNTA B

DIRECCION IP

GigabitEthernet1/0/1

UTM JUNIPER

GigabitEthernet0/0/3

192.168.10.2

GigabitEthernet1/0/2

WLC 2504

GigabitEthernet0/0/1

192.168.10.253

GigabitEthernet0/1

192.168.10.252

GigabitEthernet0/1

192.168.10.251

GigabitEthernet0/1

192.168.10.250

GigabitEthernet0/1

192.168.10.249

GigabitEthernet1/0/3
GigabitEthernet1/0/4
GigabitEthernet1/0/5
GigabitEthernet1/0/6

SW01BNM71386507

SW02BNM71386507

SW03BNM71386507

SWITCH ACCESO
1
SWITCH ACCESO
2
SWITCH ACCESO
3
SWITCH ACCESO
4

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 01

GigabitEthernet0

192.168.10.233

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 02

GigabitEthernet0

192.168.10.234

Fastethernet 0/3

ACCES POINT 03

GigabitEthernet0

192.168.10.235

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 04

GigabitEthernet0

192.168.10.236

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 05

GigabitEthernet0

192.168.10.237

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 06

GigabitEthernet0

192.168.10.238

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 07

GigabitEthernet0

192.168.10.239

Fastethernet 0/3

ACCES POINT 08

GigabitEthernet0

192.168.10.240
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SW04BNM71386507

Fastethernet 0/4

ACCES POINT 09

GigabitEthernet0

192.168.10.241

Fastethernet 0/5

ACCES POINT 10

GigabitEthernet0

192.168.10.242

Fastethernet 0/6

ACCES POINT 11

GigabitEthernet0

192.168.10.243

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 12

GigabitEthernet0

192.168.10.244

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 13

GigabitEthernet0

192.168.10.245

Fastethernet 0/3

ACCES POINT 14

GigabitEthernet0

192.168.10.246

Fastethernet 0/4

ACCES POINT 15

GigabitEthernet0

192.168.10.247

Fastethernet 0/5

ACCES POINT 16

GigabitEthernet0

192.168.10.248

Tabla 8. Tabla de correspondencia Reforma 490.

3.7.8. Tabla de Correspondencia Santa Fe.
NOMBRE
DEL
EQUIPO
ORGIEN

PUNTA A

EQUIPO
DESTINO

PUNTA B

DIRECCION IP

GigabitEthernet1/0/1

UTM
JUNIPER

GigabitEthernet0/0/3

172.16.20.0

GigabitEthernet0/0/1

172.16.20.253

GigabitEthernet0/1

172.16.20.252

GigabitEthernet0/1

172.16.20.251

GigabitEthernet0/1

172.16.20.250

GigabitEthernet0/1

172.16.20.249

GigabitEthernet0/1

172.16.20.248

GigabitEthernet0/1

172.16.20.247

GigabitEthernet0/1

172.16.20.240

GigabitEthernet0/1

172.16.20.246

GigabitEthernet0/1

172.16.20.245

GigabitEthernet1/0/2
GigabitEthernet1/0/3
GigabitEthernet1/0/4
GigabitEthernet1/0/5

Switch
Core

GigabitEthernet1/0/6
GigabitEthernet1/0/7
GigabitEthernet1/0/8
GigabitEthernet1/0/9
GigabitEthernet1/0/10
GigabitEthernet1/0/11

WLC 2508
SWITCH
ACCESO
1
SWITCH
ACCESO
2
SWITCH
ACCESO
3
SWITCH
ACCESO
4
SWITCH
ACCESO
5
SWITCH
ACCESO
13
SWITCH
ACCESO
6
SWITCH
ACCESO
7
SWITCH
ACCESO
8
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SWITCH
ACCESO
GigabitEthernet0/1
9
SWITCH
GigabitEthernet1/0/13
ACCESO
GigabitEthernet0/1
10
SWITCH
GigabitEthernet1/0/14
ACCESO
GigabitEthernet0/1
11
SWITCH
GigabitEthernet1/0/15
ACCESO
GigabitEthernet0/1
12
Tabla 9. Tabla de correspondencia Santa Fe.
GigabitEthernet1/0/12

172.16.20.244
172.16.20.243
172.16.20.242
172.16.20.241

3.7.8. Tabla de Correspondencia Santa Fe. (Continuación)
NOMBRE DEL
EQUIPO ORGIEN

PUNTA A

EQUIPO DESTINO

PUNTA B

SW01BNM-71386507

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 01

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 02

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 03

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/3

ACCES POINT 04

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/4

ACCES POINT 05

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/5

ACCES POINT 06

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/6

ACCES POINT 55

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 07

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 08

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/3

ACCES POINT 09

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/4

ACCES POINT 10

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/5

ACCES POINT 11

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 12

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 13

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/3

ACCES POINT 14

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/4

ACCES POINT 15

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/5

ACCES POINT 16

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 17

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 18

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/3

ACCES POINT 19

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/4

ACCES POINT 20

GigabitEthernet0

SW02BNM-71386507

SW03BNM-71386507

SW04BNM-71386507

SW05BNM-71386507
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SW13BNM-71386507

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 56

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 57

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/3

ACCES POINT 58

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/4

ACCES POINT 59

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/5

ACCES POINT 60

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/6

ACCES POINT 61

GigabitEthernet0

Tabla 9. Tabla de correspondencia Santa Fe (Continuación).

3.7.8. Tabla de Correspondencia Santa Fe. (Continuación)
NOMBRE DEL
EQUIPO ORGIEN

PUNTA A

EQUIPO DESTINO

PUNTA B

Fastethernet 0/1

ACCES POINT 21

GigabitEthernet0

Fastethernet 0/2

ACCES POINT 22

GigabitEthernet0

SW07BNM71386507

Fastethernet 0/1
Fastethernet 0/2
Fastethernet 0/3
Fastethernet 0/4
Fastethernet 0/5
Fastethernet 0/6

ACCES POINT 23
ACCES POINT 24
ACCES POINT 25
ACCES POINT 26
ACCES POINT 27
ACCES POINT 28

GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0

SW08BNM71386507

Fastethernet 0/1
Fastethernet 0/2
Fastethernet 0/3
Fastethernet 0/4
Fastethernet 0/5

ACCES POINT 29
ACCES POINT 30
ACCES POINT 31
ACCES POINT 32
ACCES POINT 33

GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0

SW09BNM71386507

Fastethernet 0/1
Fastethernet 0/2
Fastethernet 0/3
Fastethernet 0/4
Fastethernet 0/5

ACCES POINT 34
ACCES POINT 35
ACCES POINT 36
ACCES POINT 37
ACCES POINT 38

GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0

SW10BNM71386507

Fastethernet 0/1
Fastethernet 0/2
Fastethernet 0/3
Fastethernet 0/4
Fastethernet 0/5
Fastethernet 0/6

ACCES POINT 39
ACCES POINT 40
ACCES POINT 41
ACCES POINT 42
ACCES POINT 43
ACCES POINT 44

GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0

SW11BNM71386507

Fastethernet 0/1
Fastethernet 0/2
Fastethernet 0/3
Fastethernet 0/4
Fastethernet 0/5

ACCES POINT 45
ACCES POINT 46
ACCES POINT 47
ACCES POINT 48
ACCES POINT 49

GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0
GigabitEthernet0

SW06BNM71386507
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Fastethernet 0/1
ACCES POINT 50
GigabitEthernet0
Fastethernet 0/2
ACCES POINT 51
GigabitEthernet0
SW12BNMFastethernet 0/3
ACCES POINT 52
GigabitEthernet0
71386507
Fastethernet 0/4
ACCES POINT 53
GigabitEthernet0
Fastethernet 0/5
ACCES POINT 54
GigabitEthernet0
Tabla 9. Tabla de correspondencia Santa Fe (Continuación).

3.7.9. Configuraciones de la Red de Área Local (LAN).
Las próximasimágenes muestran las configuraciones más destacadas de los equipos switches. Se
toma como ejemplo la configuración del equipo Switch Core perteneciente al sitio de Reforma 490 y
sus switches de acceso. La configuración a continuación mostrada se replica en el edificio de Santa
Fe solo cambiandoel direccionamiento.En primera instancia se muestra la configuración del equipo
CORE en donde se podrá observar las configuraciones de los pools de DHCP tanto para el segmento
de administración de los equipos como para el direccionamiento de los clientes inalámbricos.
También se observa el inicio de la imagen un rango de direcciones excluidas de los pools de DHCP,
estás direcciones son utilizadas para configurar tanto las interfaces VLAN como las interfaces
dinámicas del Wireless Lan Controller, las explicaciones de estas interfaces se dan más adelante.

Figura 19. Configuración de pools de administración y clientes wireless.
En la siguiente imagen se muestra la configuración de las interfaces VLANs la cuales funcionan como
Default-Gateway de cado uno de los pools de DHCP creados.
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Figura 20. Configuración de las interfaces VLAN.
La siguiente imagen se muestra la configuración del Port-Channel qué se utiliza para conectar el
switch core con la controladora inalámbrica.Port-Channel permite la agrupación lógica de varios
enlaces físicos Ethernet, esta agrupación es tratada como un único enlace y permite sumar la
velocidad nominal de cada puerto físico Ethernet usado y así obtener un enlace troncal de alta
velocidad. Un máximo de 8 puertos FastEthernet, Giga Ethernet o 10Gigabit Ethernet pueden ser
agrupados juntos para formar un Port-Channel.

Figura 21. Configuración de Port-Channel.
La próxima imagen muestra la configuración de los puertos del switch core que interconectan con
los switches de acceso. Como se puede observar la interfaz se encuentra configurada como puerto
troncal y se permiten el paso de las VLANs 10 a la 13.
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Figura 22. Configuración de puertos de interconexión hacia los Switches de Acceso.
Ahora en las siguientes imágenes se muestran la configuración de los switches de acceso en donde
se muestra en primera instancia la configuración del puerto de conexión hacia el switch core y en la
segunda imagen se muestra la configuración de los puertos donde se conectan los Access Point.
La configuración de los puertos de conexión de los switches de acceso hacia el switch core son
puertos troncales, mientras que los puertos de conexión hacia los access point son puertos en modo
de acceso y se encuentran asignados a la VLAN de administración.

Figura 23. Configuración de puertos de interconexión hacia el Switch CORE.

Figura 24. Configuración de puertos de interconexión hacia los APs.
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3.7.10. Configuración del Wireless Lan Controller.
Las siguientes imágenes muestran el proceso de la configuración que se utilizó para los Wireless
Lan Controller, esta configuración se utilizó en ambos controladores solo cambiando el
direccionamiento correspondiente a cada sitio.
El primer paso para poder configurar el Wireless Lan Controller es estar dentro del mismo segmento
de red. La dirección IP que por defecto tiene el controlador es la dirección 192.168.1.1 por lo cual
fue necesario poner una dirección IP a nuestro adaptador de red para lograr acceder a la interfaz
Web.

Figura 25. Asignación de Dirección IP al Adaptador de Red.
Una vez dentro de la interfaz Web del Wireless Lan Controller se configuró por medio del asistente
los parámetros básicos del equipo.

Figura 26. Asignación de credenciales de Administración del WLC.
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•

System Name → Se configura el nombre del equipo.

•

Username → Se escribe el nombre de usuario que se utilizará para administrar el equipo.

•

Password → Se escribe la contraseña del usuario.

•

Click en Next.

En la siguiente ventana se muestran las opciones para utilizar las diferentes versiones de SNMP se
utilizaron las opciones que vienen por defecto ya que la versión 1 del protocolo SNMP se encuentra
fuera de uso.

Figura 27. Configuración del protocolo SNMP.
•

Click en Next.

En la siguiente pantalla se muestra la configuración de la interfaz de administración del WLC.

Figura 28. Configuración de la interfaz de Administración del WLC.
Los parámetros se configuran de la siguiente manera.
•

VLAN Identifier → Se asigna la VLAN de administración dependiendo del sitio.

•

IP Address → Se asigna la dirección IP de administración dependiendo del sitio.

•

Netmask → Se asigna la máscara de red del segmento de administración.

•

Gateway → Se asigna la dirección IP del default-gateway del segmento de administración.

•

Click en Next.

En la siguiente ventana se configuró el dominio de radiofrecuencia y se configuró el código de país.

103

Figura 29. Configuración del Dominio de RadioFrecuencia y Código de País.
•

RF Mobility Domain Name → Se asigna el nombre de RadioFrecuencia, por lo general el
nombre del cliente..

•

Country Code → Se debe seleccionar el código MX, el cual hace referencia a México.

•

Click en Next.

La siguiente ventana de configuración pertenece a la Interfaz virtual que posee el WLC, debido a que
la autenticación de los usuarios invitados se realizó de manera local es necesario dejar los valores
predeterminados.

Figura 30. Configuración del Dominio de RadioFrecuencia y Código de País.
•

Click en Next.

El Wizard de configuración solicita que al menos se creé una WLAN por lo cual se aprovechó par
configurar una de las 3 redes inalámbricas.

Figura 31. Configuración del WLAN.
•

Profile Name → BNM-CORPORATIVO

•

WLAN SSID → BNM-CORPORATIVO

•

Click en Next.

Posteriormente el asistente solicitó la configuración de un servidor RADIUS, sin embargo para la
implementación esté no fue requerido.
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Figura 32. Configuración del Servidor Radius.
•

Click en Skip.

La siguiente pantalla muestra los diferentes estándares que se pueden utilizar en la red inalámbrica,
debido a la solicitud de BANAMEX se habilitaron todo ellos ya que se desconocía el tipo de
dispositivos que los visitantes pudieran utilizar.

Figura 33. Selección de Estándares.
En la siguiente imagen se configura la fecha y hora del Wireless Lan Controller.

Figura 34. Configuración de Fecha y Hora del Wireless Lan Controller.
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La última imagen mostrada es en donde la configuración previa debe de ser guardada.

Figura 35. Configuración de Fecha y Hora del Wireless Lan Controller.
•

Click en Save And Reboot.

Una vez que la configuración es guardada el Wireless Lan Controller el equipo se reinicia de forma
automática. Las siguientes pantallas muestran la configuración detallada de la implementación, al
igual que las configuraciones anteriores estas aplican para ambos controladores inalámbricos solo
cambiando el direccionamiento dependiendo del sitio.

Una vez que el WLC haya concluido con su proceso de Boot esté genera un certificado de
seguridad por tal motivo para acceder a él a través del navegador web esté se realiza por medio
del protocolo 443 y ahora es posible acceder por medió del direccionamiento de administración que
se configuró previamente en el asistente.

Figura 36. Pantalla de inicio del Wireless Lan Controller.
Previamente en el proceso de configuración del Wireless Lan Controller a través del asistente se
creó la WLAN BNM-CORPORATIVOS, las siguiente imágenes muestran el complemento de dicha
configuración. Es importante mencionar que el siguiente proceso de configuración de interfaces
dinámicas aplica de igual forma para el resto de redes inalámbricas.
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El primer paso que se debe de realizar en la configuración de un nueva WLAN es la creación de
interfaces denominadas dinámicas, el nombre corresponde a que son interfaces que son lógicas y
se pueden crear, borrar o modificar en cualquier momento. La siguiente imagen corresponde a la
configuración de la interface bnmx-corporativos la cual se ligó a la WLAN BNM-CORPORATIVOS.

Figura 37. Creación de Interfaz Dinámica.
•

Interface Name → Se coloca el nombre de la interfaz, siempre se recomienda utilizar un
nombre que se encuentre asociado a la WLAN.

•

VLAN Id → Se debe escribir el número de VLAN al cual pertenece la red WLAN, en la tabla
7 “Direccionamiento del segmento de administración y redes WLAN” se observa que
el direccionamiento asignado a esta WLAN es la VLAN 11.

•

Click en Add.

Una vez que la interfaz ha sido creada la siguiente pantalla muestra la configuración complementaria
que debe ser terminada.

Figura 38. Configuración de las Interfaces Dinámicas.
Los parámetros que deben ser configurados son los siguientes.
•

VLAN Identifier → Se debe asignar a la VLAN de acuerdo a la tabla 7.

•

IP Address → Se debe de asignar una dirección IP del segmento correspondiente a la VLAN.
Esta dirección debe ser excluida del pool del segmento para no causar conflictos.

•

Netmask → Se escribe la máscara de red correspondiente al segmento de la VLAN.

•

Gateway → Se asigna la dirección IP del default-gateway de la VLAN correspondiente.
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Nota: Este proceso se configuró 3 veces ya que las redes solicitadas por BANAMEX fueron 3
y cada red debe de ir asociada a una interfaz dinámica.
La siguiente imagen muestra el proceso de creación de una WLAN en el Wireless Lan Controller al
igual que en las interfaces dinámicas este proceso se repitió en 3 ocasiones. Los parámetros que
deben de ser configurados son los siguientes.

Figura 39. Creación de una red WLAN.
•

Type → WLAN.

•

Profile Name → Se debe de utilizar un nombre relacionado con la WLAN para poder
identificar de una forma más sencilla.

•

SSID → Aquí se escribe el nombre de la red inalámbrica.

•

ID → Se asigna un identificador a la red WLAN, el número seleccionado debe de ser entre
1 y máximo 16.

•

Click en Apply.

Una vez creada la WLAN aparece la ventana de “Configuración General de la WLAN” en esta
ventana se debe de habilitar la red WLAN de manera global, se asigna la interfaz dinámica
correspondiente a la WLAN y se asigna las políticas de radio o estándares a utilizar en la red.

Figura 40. Configuración de una red WLAN.

•

Status → Enable.
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•

Radio Policy → Se seleccionó la opción All ya que BANAMEX solicito que todo los
estándares inalámbricos estuvieran habilitados.

•

Interface / Interface Group → Se selecciona la interfaz correspondiente a la WLAN. Esta
opción es muy importante ya que a través de está, se selecciona la VLAN y segmento de
red que los usuarios inalámbricos obtendrán al momento de conectarse a la red.

Por ejemplo, en la imagen se observa que la selección de la interfaz es bnmx-corporativos lo cual
significa que los usuarios wireless que se conecte a la red BNM-CORPORATIVOS obtendrán un
dirección IP del segmento de red 192.168.11.0.

3.7.11. Métodos de Autenticación.
Las siguientes imágenes muestras los métodos de autenticación utilizados para las 3 redes WLANs.
Los siguientes procedimientos se ejecutan en base al supuesto previo de la creación, configuración
y asignación de interfaz dinámica de las redes WLAN.
Autenticación de la red BNM-CORPORATIVOS (Filtrado de Mac Address / WPA2)
La siguientes pantallas muestra el proceso de configuración general de una red inalámbrica que
utiliza un doble mecanismo de seguridad, por una parte utiliza un filtrado de dirección Mac, la cual
deberá corresponder a la tarjeta inalámbrica del dispositivo que se desea conectar y por otra parte
una autenticación de tipo Pre-Shared Key WPA2. Previamente se solicitó a BANAMEX el listado de
direcciones MAC para dar de alta cada una de ellas a través del mismo procedimiento.

Figura 41. Autenticación de la WLAN por Filtrado de MAC y WPA2.
Dentro del contexto de WLANs configurar las siguientes opciones:
•

Seleccionar la WLAN correspondiente.

•

Click en → Security.

•

Layer 2 Security → Seleccionar WPA + WPA2.

•

Habilitar la casilla → MAC Filtering.

•

Habilitar la casilla → WPA2 Policy.

•

Habilitar la casilla → WPA2 Encryption y Seleccionar AES.
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•

Auth Key Mgmt Seleccionar → PSK

•

PSK Format Seleccionar → ASCII

En el siguiente campo se escribe la contraseña de autenticación WPA2.
•

Click en → Apply.

Una vez completado el proceso de configuración de seguridad de la red WLAN, ahora es necesario
dar de alta las direcciones Mac de los dispositivos inalámbricos en la base de datos del Wireless Lan
Controller. Este modelo de Controlador inalámbrico soporta hasta la creación de 1024 direcciones
MAC. Debido a la cantidad de dispositivos a conectar (200) no fue necesario la utilización de un
servidor RADIUS externo y se seleccionó al mismo Controlador para realizar esta función.

Figura 42. Alta de direcciones MAC.
En la página principal del controlador inalámbrico se selecciona en la pestaña de “Security” y
posteriormente las siguientes opciones:
Click en → MAC Filtering.
Click en → New.

Figura 43. Alta y configuración de la dirección MAC.

•

MAC Address → Se escribe la dirección MAC de la tarjeta Wireless del dispositivo a
conectar.

•

Profile Name → Se selecciona el perfil / WLAN que utiliza este método de autenticación.

•

DescrIPción → Se recomienda escribir el nombre del usuario propietario del dispositivo.
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•

IP Address → Se deja vacío ya que la asignación de direccionamiento delos usuarios
inalámbricos es por medio de DHCP.

•

Interface Name → Se debe de seleccionar la interface correspondiente a la WLAN.

Autenticación de la red BNM-CORPORATIVOS_VIP.
La siguiente pantalla muestra el proceso de configuración general de una red inalámbrica que utiliza
un mecanismo de seguridad a través de una autenticación de tipo Pre-Shared Key WPA2.
Dentro del contexto de WLANs configurar las siguientes opciones.

Figura 44. Configuración Autenticación WPA2.
•

Seleccionar la WLAN correspondiente.

•

Click en → Security.

•

Layer 2 Security → Seleccionar WPA + WPA2.

•

Habilitar la casilla → WPA2 Policy.

•

Habilitar la casilla → WPA2 Encryption y Seleccionar AES.

•

Auth Key Mgmt Seleccionar → PSK.

•

PSK Format Seleccionar → ASCII.

En el siguiente campo se escribe la contraseña de autenticación WPA2.
•

Click en → Apply.

Autenticación de la red BNM-GUEST (Autenticación WEB)
Las siguientes pantallas muestra el proceso de configuración general de una red inalámbrica que
utiliza un mecanismo de seguridad a través de una autenticación de Web.
•

Seleccionar la WLAN correspondiente.

•

Click en → Security.

•

Layer 2 Security → None

•

Click en → Apply
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Figura 45. Configuración Autenticación Layer 3.
Después se debe de configurar la sección de Layer 3 Security.
Click en → Layer 3
Habilitar → Web Policy.
Seleccionar → Authentication.
Click en → Apply.

Figura 44. Configuración Autenticación Layer 3.
Una vez configurada la parte de seguridad de la red WLAN de invitados fue necesario crear una
cuenta de invitado para que está fuera compartida con los visitantes con derecho a esta conexión.
En la implementación se planteó a BANAMEX la posibilidad de tener dos escenarios para brindar la
conexión.
Una de ellas era crear un usuario personalizado por cada visitante y estas credenciales serían
personales e intransferibles. La segunda opción era crear un nombre de usuario y contraseña
genérico para todos los invitados y estos podrían ser cambiados de forma periódica. BANAMEX optó
por la segunda opción ya que crear credenciales personales involucraba una carga de administración
que no podían solventar por falta de personal
La siguiente imagen muestra el procedimiento para la creación y habilitación de uso simultáneo de
dicha cuenta de invitado.Dentro del menú principal del Wireless Lan Controller se ejecutaron las
siguientes opciones.
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Figura 45. Creación de Credenciales para Invitados.
•

Click en → Security

•

Click en → Local Net Users.

•

Click en → New.

Figura 46. Creación de Credenciales para Invitados.
•

User Name → Escribir el nombre de usuario.

•

Password → Escribir la contraseña.

•

Confirm Password →Escribir la contraseña nuevamente.

•

Guest User → Se deja en Blanco ( La periodicidad del cambio de credenciales no fue
propuesto por BANAMEX y el vencimiento de haría de forma manual)

•

WLAN Profile → Se seleccionó la red WLAN correspondiente en este caso BNM-GUEST.

•

Click en → Apply

Por último, para que la cuenta cuente con concurrencia ilimitada de usuarios se deben de seleccionar
las siguientes opciones:

Figura 47. Configuración de la concurrencia.
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•

Click en → User Login Policies

•

Max Concurrent Login for a user name → Escribir el número 0

Una vez configurados los equipos LAN y WLAN sólo se agrega la información de la distribución de
los Access Point y los mapas de cobertura. Para este último tema existen 3 conceptos claves que
debemos entender en el tema de estudio.
El primero de ellos es el indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI por sus siglas en inglés)

es una escala de referencia en relación a 1 mW para medir el nivel de potencia de las señales
recibidas por un dispositivo en las redes inalámbricas. Muchas veces traducida o entendida
como la fuerza o potencia de una señal recibida. Los valores de RSSI se miden en escalas de
decibelios / Miliwatts, la unidad común es conocida como Dbm. Sus valores muchas veces
confundidos van del rango de -100dbm a 0dbms. El por qué se mide en valores negativos
corresponde a que esta unidad es una unidad de comparación y no compara señales, si no que
en su lugar compara señales con niveles de potencia. Debido a que el punto de referencia es 1
Mw se establece que el valor más cercano en decibelios es cero. por tal motivo la señal perfecta
es 0dbm. Los valores que corresponden a señales excelentes, buenas, regulares y malas
dependen en su mayoría del fabricante del dispositivo, sin embargo, se ha luchado por tener
medidas de referencia los cuales ayudan en el diseño de una red inalámbrica. El nivel de
cobertura y fuerza que se requiere es una red inalámbrica dependerá también en su mayoría
en el tipo de tráfico que se pretenda enviar por medio de la red WLAN.
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La siguiente escala se obtiene de la referencia del fabricante cisco en donde determina los
valores mínimos necesarios para brindar una cobertura ideal para diferentes tipos de servicio.
Fuerza

-30 dBm

Valoración

Excelente

Descripción

Utilidad.

Es el valor máximo alcanzable y Ninguna, ya que ninguna
para lograrlo se debería de estar a implementación se utiliza este
unos pasos del Access Point.
escenario.

-67 dbm

Valor mínimo requerido para Implementación de redes VoFi
implementaciones de servicios y streaming de video.
Muy Buena sensibles al tiempo.

-70 dbm

Valor mínimo requerido para Implementación de redes con
servicios no sensibles al tiempo.
servicio de correo, impresión,
transferencia de datos, email.

-80 dbm

-90 dbm

Buena
Mala

Inutilizable

Valor mínimo requerido para
establecer
una
conexión Ninguna.
inalámbrica
Valor cercano al piso de ruido.
Ninguna
Desconexiones constantes.

Tabla 10. Referencia de niveles y calidades de señales.

El segundo valor importante por entender es el piso de ruido el cual siempre existirá en una
transmisión inalámbrica, lo importante es que el nivel de ruido se encuentre los más bajo posible
o lo más cercano a -100dbm.

Figura 48. RSSI, Noise Floor y SNR.
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La imagen mostrada muestra los tres conceptos básicos en una conexión inalámbrica dos de
ellos ya explicado previamente. El último concepto es la relación señal/ruido lo cual básicamente
es la diferencia que existe entre el nivel de señal menos el piso ruido. También conocido como
señal limpia. La relación señal/ruido al igual que los dos términos anteriores es de suma
importancia que cuente con la claridad de señal necesaria para que la red inalámbrica funciona
de forma adecuada. A diferencia del indicador de fuerza de señal recibida los valores de SNR
de miden en decibelios (dB). En esta escalara los valores son positivos y todos los valores
cercanos a 100 dB son mejores. Ahora bien, una vez quedando claros los conceptos explicados
se muestra a continuación el estudio de cobertura de los edificios de Reforma 490 y Santa Fe.

3.7.12. Estudio de cobertura Edificio Reforma 490.
En las siguientes imágenes se muestra el resultado arrojado del estudio de cobertura delsitio de
Reforma 490 incluyendo los valores de intensidad de señal y valores de SNR o “señal limpia”.
Ubicación
PB Torre A
Piso 1
Piso 3 Torre A
Piso 3 Torre B

Cantidad de Access Points
4
3
3
6
Tabla 11. Distribución de APs en Reforma 490.

Figura 49. Área de Cobertura de PB Torre A.
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Figura 50. Valores de SNR de PB Torre A.

Figura 51. Área de Cobertura de Piso 1.
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Figura 52. Valores de SNR de Piso 1.

Figura 53. Área de Cobertura de Piso 3 Torre A y Torre B.
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Figura 54. Valores de SNR de Piso 3 Torre A y Torre B.
3.7.13. Estudio de cobertura Santa Fe.
En las siguientes imágenes se muestra el resultado arrojado del estudio de cobertura del sitio de
Santa Fe incluyendo los valores de intensidad de señal y valores de SNR o “señal limpia”.
Ubicación

Cantidad de Access Points

PB Torre Sur

1

Piso 1 Torre Sur

6

Piso 2 Torre Sur

5

Piso 3 Torre Sur

5

Piso 4 Torre Sur

4

Piso 5 Torre Sur

6

PB Torre Norte

2

Piso 1 Torre Norte

6

Piso 2 Torre Norte

5

Piso 3 Torre Norte

5

Piso 4 Torre Norte

6

Piso 5 Torre Norte

10
Tabla 12. Distribución de APs en Santa Fe.

119

Figura 55. Área de Cobertura de PB Torre Norte y Torre Sur.

Figura 56. Valores de SNR de PB Torre Norte y Torre Sur.
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Figura 57. Área de Cobertura de Piso 1 Torre Norte y Torre Sur.

Figura 58. Valores de SNR de Piso 1 Torre Norte y Torre Sur.
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Figura 59. Área de Cobertura de Piso 2 Torre Norte y Torre Sur.

Figura 60. Valores de SNR de Piso 2 Torre Norte y Torre Sur.
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Figura 61. Área de Cobertura de Piso 3 Torre Norte y Torre Sur.

Figura 62. Valores de SNR de Piso 3 Torre Norte y Torre Sur.
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Figura 63. Área de Cobertura de Piso 4 Torre Norte y Torre Sur.

Figura 64. Valores de SNR de Piso 4 Torre Norte y Torre Sur.
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Figura 65. Área de Cobertura de Piso 5 Torre Norte y Torre Sur.

Figura 66. Valores de SNR de Piso 5 Torre Norte y Torre Sur.
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3.8 Conclusiones.
La integración de los dispositivos móviles, Internet y la conectividad inalámbrica ofrece una
oportunidad extraordinaria para que las organizaciones puedan extender su información y servicios
hasta los profesionales y clientes móviles. La correcta planeación, tomando en cuenta la combinación
de estos tres factores, puede aumentar la productividad, reducir los costos operativos e incrementar
la satisfacción de los clientes. Algunas ventajas que ofrece una red inalámbrica son las siguientes:
•

Estar basada en estándares y contar con certificaciónWi-Fi.

•

Instalación simple.

•

Robusta y confiable.

•

Escalabilidad.

•

Facilidad de uso.

•

Seguridad.

•
La implementación de esta solución permitió cumplir con todos los objetivos buscados por
BANAMEXya que se brindó el servicio de internet para los usuarios corporativos, corporativos VIP
y para usuarios invitados.Se brindó un servicio de prioridad para los directores de la institución y se
aisló el tráfico de cada uno de los usuarios, así como la comunicación entre ellos. Permitiendo brindar
un servicio de conectividad Hot-Spot seguro, rápido y eficiente.
El servicio de cobertura de la red fue validado por el cliente en un recorrido realizado post
implementación en el cual se realizaron las pruebas de conectividad a las 3 diferentes redes
inalámbricas asi como el aislamiento de los usuarios. Después de un periodo de tiempo de utilización
de la red inalámbrica BANAMEX solicito la implementación de nuevas redes inalámbricas en sus
diferentes oficinas administrativas.
En definitiva, las redes inalámbricas se perfilan como una de las tecnologías más prometedoras de
los próximos años. Aunque se ha avanzado mucho en esta ultima década y se están dando pasos
importantes en la consolidación de las comunicaciones inalámbricas, esta tecnología se encuentra
actualmente en una fase de constante desarrollo e investigación, quedando por resolver varios
obstáculos tanto técnicos como de regulación bajo mismos estándares.
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Capítulo IV. Actualización de red Wireless FERROMEX.
4.1 Introducción.
Gran parte de los nuevos dispositivos están preparados para la conectividad inalámbrica en Re- des
de Áreas Personales, Locales y Extensas por sus siglas en inglés PAN, LAN y WAN
respectivamente. Son muchas las organizaciones que, a partir de estándares abiertos, proporcionan
hardware, software y controladores complementarios para adecuarse a los métodos de conectividad
inalámbrica. Las empresas actualmente buscan alternativas que permitan que los usuarios accedan
a los servicios de comunicación en cualquier espacio geográfico como sucede, por ejemplo, con el
caso de los teléfonos celulares; ésta es una circunstancia que motiva a la investigación tecnológica
para el desarrollo de las redes inalámbricas como una alternativa para mejorar la comunicación entre
los usuarios. Lo que sí es un hecho, es que las redes inalámbricas han venido a revolucionar el
mercado de las comunicaciones, no sólo de datos, ahora también para la voz y el video, propiciando
una integración total de medios para las empresas, las instituciones y el servicio público en general.
En la última década, las redes de telecomunicaciones han tenido un notable desarrollo y un fuerte
crecimiento, casi exponencial, que se han visto involucradas en la mejora de las condiciones de vida,
sobre todo las soluciones basadas en tecnologías inalámbricas de corto y largo alcance con costes
relativamente bajos en comparación con otras soluciones de redes fijas. Las redes Wireless tienen
mayor ventaja por su bajo coste en entornos rurales y municipios con carencia de un acceso a
internet vía ADSL, solución que es difícil de realizar por causa de los costes elevados de obra civil.

4.2 Antecedentes.
4.2.1 La empresa.
Ferromex, abreviación de Ferrocarril Mexicano, es un consorcio ferroviario privado que opera la red
más grande de ferrocarriles de carga (en km) de México por medio de una concesión de explotación
de la red con vigencia de 50 años.
Ferromex comenzó a funcionar el 19 de febrero de 1998, tras la "concesión" de la mayor parte de
los ferrocarriles públicos mexicanos. Ferromex controla más de 12,610 km (unas 7500 millas) de
vías y conecta 5 grandes conurbaciones mexicanas, 4 ciudades a lo largo de la frontera con los
Estados Unidos, 5 puertos en el Océano Pacífico y otros 2 más en el Golfo de México.
Ferromex opera las vías ferroviarias más extensas de México, con una red de 8,610.5 km que cubren
aproximadamente el 71% del área geográfica de México y casi el 80% de las áreas industriales y
comerciales de México.
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El 26 de noviembre de 2005, Ferromex anuncia la compra de los 2.655 km de Ferrosur, anteriormente
llamado Ferrocarril del Sureste, a un precio de USD$307 millones, convirtiéndose en el principal
operador del país (7.886 km). Los dos ferrocarriles habían intentado una fallida fusión en 2002,
impedida en ese entonces por la legislación antimonopolio.

Ferromex posee la línea ferroviaria más grande de México con 8110.5 km de vías férreas de
trocha 1,435 mm, entre 30 y 35 toneladas de carga por eje, posee 4 pasos fronterizos con EE.
UU., que son:
•

Mexicali en el estado de Baja California

•

Nogales estado de Sonora

•

Ciudad Juárez estado de Chihuahua

•

Piedras Negras estado de Coahuila

Conecta a 6 ciudades importantes de México, que son:
•

Ciudad de México en el D.F.

•

Guadalajara estado de Jalisco

•

Monterrey estado de Nuevo León

•

Aguascalientes estado de Aguascalientes

•

Chihuahua estado de Chihuahua

•

Tepic estado de Nayarit

Conecta a 5 puertos del Pacífico y a otros 2 del Golfo de México.
•

Manzanillo estado de Colima

•

Mazatlán estado de Sinaloa

•

Topolobampo estado de Sinaloa

•

Guaymas estado de Sonora

•

Puerto Peñasco estado de Sonora

•

Altamira estado de Tamaulipas

•

Tampico estado de Tamaulipas

Ferromex tiene a su cargo 2 servicios de pasajeros los cuales son de propósito turístico.
El Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, "Chepe" el cual es una línea turística que tiene un recorrido a
través de la Barranca del Cobre desde Chihuahua hasta Sinaloa. (Cuenta con 2 tipos de servicio
Tanto Ordinario(Para en todas las estaciones) como Turístico(solo en puntos turísticos importantes).
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El Tequila Express, que va desde Guadalajara, Jalisco, a una destilería de tequila en Amatitán,
Jalisco (el recorrido cuenta con servicios, entretenimientos y guías).

En noviembre de 2005, Grupo México, propietario de Ferromex, adquirió Infraestructura y
Transportes Ferroviarios, la empresa matriz de Ferrosur, otro de los ferrocarriles de Clase I de
México.
Después de la compra en 2005 de Ferrosur por parte del Grupo México, Kansas City Southern
de México (KCSM), sucesor de TFM, solicitó al gobierno de México para bloquear la fusión de
Ferrosur y Ferromex. La CFC rechazó la fusión en junio de 2006, lo que indica que la fusión
habría dado lugar a una concentración excesiva en la industria ferroviaria en detrimento de los
consumidores y los cargadores que compiten. [5] Sin embargo, en marzo de 2011, un tribunal
falló a favor del Grupo México, y se le permitió la fusión.
La flota de Ferromex es de 582 locomotoras diésel-eléctricas fabricadas por General Electric,
EMD, y un total de 14.456 vagones de carga; vagón góndola, 5287 unidades; vagón carga
general, 4363 unidades; vagón tolva, 3147 unidades; vagón plataforma, 741 unidades; vagón
automovilero de tres niveles, 741 unidades; y vagón tanque, 177 unidades.
Igualmente esta empresa es la encargada de operar el Tequila Express, un tren turístico que
circula en el estado de Jalisco, así como el ferrocarril Barrancas de cobre (Chepe)(Para este
servicio de pasajeros se cuenta con carros especiales de pasajeros Kinki Sharyo japoneses en
versiones Primera Clase y Clase económica para el Chepe, mientras que el Tequila express los
tiene en clase única, en ambos casos se incorpora un coche restaurante).

4.2.2 Visión.
Ser la mejor opción de transporte de carga.

4.2.3 Misión.
Proporcionar un servicio de transporte seguro, eficiente y confiable, que contribuya a fortalecer la
conectividad y competitividad de México.

4.2.4 Ubicación Geográfica.
Sitio
Bosque de Ciruelos No. 99,
Col. Bosques de las Lomas,.
Ciudad de México.
C.P. 11700.
Tabla 1. Sitio Implementado.
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4.3 Solicitud de FERROMEX.
FERROMEX cuenta actualmente con una red WLAN la cual en su mayor parte se encuentra
centralizada en la Ciudad de México, pero también cuentan con oficinas foráneas con AP’s en modo
H-REAP, estos son administrados y configurados a través de un WLC ubicado en el Distrito Federal
utilizando su enlace de MPLS.
La siguiente imagen muestra la topología de la red inalámbrica antes de la actualización.

Figura 1. Diagrama de red SOFIMEX.
FERROMEX desea actualizar su red WLAN y agregar un método de redundancia, para lograr este
objetivo adquirió el siguiente equipamiento.
Equipo

Descripción

Cantidad

AIR-CAP3602-N-K9

802.11n CAPWAP / CleanAir

20

AIR-CT5508-100-K

Cisco 5508 Wireless Lan Controller

2

GLC-T

1000 BASE-T

4

Tabla 2. Equipo implementado.
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FERROMEX contaba con un equipo Wireless Lan Controller modelo 4402 con el cual administraban
y configuraban los AP’s locales y AP’s remotos de las diferentes oficinas con las que cuentan, en
total tienen registrados 40 AP’s los cuales propagan diferentes SSID’s.
WLAN ID

WLAN SSID

Estatus

Autenticación

1

Ferromex

Habilitado

WPA2 PSK

2

Imex

Habilitado

WPA2 PSK

3

Fxegadget

Habilitado

WPA2 PSK

4

Invitados Externos

Deshabilitado

WPA2 PSK

5

Secoesa

Deshabilitado

WPA2 PSK

6

Ferrosur

Habilitado

WPA2 PSK

Tabla 3. Redes WLANs Propagadas.
Como proceso de la actualización de la red WLAN el cliente estandarizó el nombre de los SSID’s y
cambió el método de autenticación WPA2 a 802.1x. FERROMEX se encontraba muy preocupado
por el impacto que pudiera tener en su ambiente de producción las modificaciones contempladas
para la actualización de red WLAN, por tal motivo este documento proporcionó los pasos de
configuración necesarios en el Wireless Lan Controller para poner en marcha una red inalámbrica
desde cero, incluyendo con las mejores prácticas recomendadas por Cisco.

4.4 Alcance Técnico.
1

La configuración de los nuevos WLC, debería estar basada en la configuración existente del
Wireless Lan Controller 4402.

2

Todos los AP’s deberán de contar con la imagen LWAPP/CAPWAP para su administración
vía el WLC.

3

Creación de un SSID VIP para el uso de directores.

4

Creación de SSID para Usuarios Invitados.

5

La distribución de los nuevo AP’s será́ dirigida por lo clientes, ya que previamente no se
realizaron actividades de Site Survey.
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4.5 Desviaciones del Proyecto.
La siguiente sección tiene el propósito de mostrar las configuraciones del WLC que el cliente tiene
actualmente operando haciendo notar las posibles mejoras que se pueden lograr.
La siguiente pantalla muestra la configuración general del SSID Imexen el cual se puede observar
que la interfaz asignada es incorrecta, al igual que se encuentra limitado la sección de Radio Policy.

Figura 2. Configuración General SSID Imex.
En esta pantalla podemos observar la misma situación que en la red anterior a excepción del
apartado de Radio Policy, en este caso la pantalla refleja la configuración general para el SSID
fxeguest, también se puede observar que la red se encuentra deshabilitada.

Figura 3. Configuración General SSID fxeguest.
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La siguiente pantalla muestra la configuración del SSID Ferrosur el cual presente las mismas
inconsistencias que las redes anteriores.

Figura 4. Configuración General SSID Ferrosur.
Debido a la configuración incorrecta mostrada en las siguientes pantallas no fue posible permear la
configuración del Wireless Lan Controller 4402 hacia los Wireless Lan Controller 5508 por lo cual fue
necesario configurar los nuevos equipos desde cero. La siguiente sección muestra el proceso
general de configuración de los Wireless Lan Controller 5508 a través del asistente de configuración.

4.6 Propuesta de Solución.
4.6.1 Configuración del Wireless Lan Controller.
Una vez dentro de la interfaz Web del Wireless Lan Controller se configuró por medio del asistente
los parámetros básicos del equipo.

Figura 5. Asignación de credenciales de Administración del WLC.
•

System Name → Se configura el nombre del equipo.

•

Username → Se escribe el nombre de usuario que se utilizará para administrar el equipo.

•

Password → Se escribe la contraseña del usuario. Click en Next.
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En la siguiente ventana se muestran las opciones para utilizar las diferentes versiones de SNMP se
utilizaron las opciones que vienen por defecto ya que la versión 1 del protocolo SNMP se encuentra
fuera de uso.

Figura 6. Configuración del protocolo SNMP.
•

Click en Next.

En la siguiente pantalla se muestra la configuración de la interfaz de administración del WLC.

Figura 7. Configuración de la interfaz de Administración del WLC.
Los parámetros se configuran de la siguiente manera.
•

VLAN Identifier → Se asigna la VLAN de administración.

•

IP Address → Se asigna la dirección IP de administración.

•

Netmask → Se asigna la máscara de red del segmento de administración.

•

Gateway → Se asigna la dirección IP del Default-Gateway del segmento de administración.

•

Click en Next.

La siguiente pantalla muestra la configuración del nombre del dominio de movilidad es importante
que ambos WLC’s tengan el mismo nombre, ya que de lo contrario la redundancia no funcionaría,
como ejemplo se encuentra el nombre de “default” y es el dominio que tiene el cliente el día de hoy,
se recomienda utilizar el nombre FERROMEX, solo por motivos de personalización.
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Adicional es necesario seleccionar el código de país correspondiente.

Figura 8. Configuración del Dominio de RadioFrecuencia y Código de País.
•

RF Mobility Domain Name → FERROMEX

•

Country Code → Se debe seleccionar el código MX, el cual hace referencia a México.

•

Click en Next.

La siguiente ventana de configuración pertenece a la Interfaz virtual que posee el WLC, se
recomienda dejar los valores que vienen por default, ambos controladores deben de contar con él la
misma dirección de lo contrario la renunciaría no funcionará.

Figura 9. Configuración del Dominio de RadioFrecuencia y Código de País.
•

Click en Next.

El Wizard de configuración solicita que al menos se creé una WLAN por lo cual se aprovechó para
configurar una de las 3 redes inalámbricas.

Figura 10. Configuración del WLAN.
•

Profile Name → Ferromex_VIP

135

•

WLAN SSID → Ferromex_VIP

•

Click en Next.

En la siguiente pantalla aparecen los parámetros de configuración de un Servidor RADIUS,
actualmente el cliente cuenta con uno por lo cual se muestran los valores a configurar.

Figura 11. Configuración del Servidor Radius.

•

Server Ip Address → Dirección IP del servidor RADIUS.

•

Shared Secret Format → Solicitarlo al cliente

•

Shared Secret → Solicitarlo al cliente

•

Confirm Shared Secret → Repetir el password.

•

Port Number→ 1812

•

Server Status→ Enable

•

Click→ Apply

La siguiente pantalla muestra los diferentes estándares que se pueden utilizar en la red inalámbrica,
debido a la solicitud de FERROMEX se habilitaron todo ellos ya que se desconocía el tipo de
dispositivos que los visitantes pudieran utilizar.

Figura 12. Selección de Estándares.
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En la siguiente imagen se configura la fecha y hora del Wireless Lan Controller.

Figura 13. Configuración de Fecha y Hora del Wireless Lan Controller.
La última imagen mostrada es en donde la configuración previa debe de ser guardada.

Figura14. Configuración de Fecha y Hora del Wireless Lan Controller.
•

Click en Save And Reboot.

Una vez que la configuración es guardada el Wireless Lan Controller el equipo se reinicia de forma
automática. Las siguientes pantallas muestran la configuración detallada de la implementación, al
igual que las configuraciones anteriores estas aplican para ambos controladores inalámbricos solo
cambiando el direccionamiento dependiendo del sitio.

Una vez que el WLC haya concluido con su proceso de Boot esté genera un certificado de
seguridad por tal motivo para acceder a él a través del navegador web esté se realiza por medio
del protocolo 443 y ahora es posible acceder por medió del direccionamiento de administración que
se configuró previamente en el asistente.
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Figura 15. Pantalla de inicio del Wireless Lan Controller.

4.6.2 Creación de una WLAN con Autenticación por MAC Address.
La siguiente sección muestra como configurar una red WLAN la cual será administrada de forma
centralizada por dos WLC’s y su método de autenticación será a través de MAC Address. El siguiente
escenario de configuración cuenta con la siguiente topología.

Figura 16. Diagrama de creación de una WLAN con filtrado de MAC.
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La WLAN deberá contar con su propio direccionamiento para lograr este objetivo, en este ejemplo
se configura un SWITCH capa 3 como servidor DHCP.

Figura 17. Configuración de pools de administración y clientes Wireless.
Una vez que el Switch se encuentra configurado y asumiendo que el apartado de enrutamiento y
NAT se encuentran listos, la primera tarea que debemos realizar en el WLC es la de crear la interfaz
que estará ligada a la WLAN. A continuación, se toma como ejemplo la creación de la interfaz
Ferromex-VIP.

Figura 18. Creación de Interfaz Dinámica.
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•

Interface Name → Se coloca el nombre de la interfaz, siempre se recomienda utilizar un
nombre que se encuentre asociado a la WLAN.

•

VLAN Id → Se debe escribir el número de VLAN al cual pertenece la red WLAN, en la tabla
7 “Direccionamiento del segmento de administración y redes WLAN” se observa que el
direccionamiento asignado a esta WLAN es la VLAN 11.

•

Click en Add.

Una vez que la interfaz dinámica ha sido creada la siguiente pantalla muestra la configuración
complementaria que debe ser terminada.

Figura 19. Configuración de las Interfaces Dinámicas.
Los parámetros que deben ser configurados son los siguientes.
•

VLAN Identifier → Se debe asignar a la VLAN de acuerdo a la tabla X.

•

IP Address → Se debe de asignar una dirección IP del segmento correspondiente a la VLAN.
Esta dirección debe ser excluida del pool del segmento para no causar conflictos.

•

Netmask → Se escribe la máscara de red correspondiente al segmento de la VLAN.

•

Gateway → Se asigna la dirección IP del default-gateway de la VLAN correspondiente.

Nota: Este proceso se configuró en repetidas ocasiones, una por cada WLAN.
La siguiente imagen muestra el proceso de creación de una WLAN en el Wireless Lan Controller al
igual que en las interfaces dinámicas este proceso se repitió en diferentes ocasiones. Los parámetros
que deben de ser configurados son los siguientes.
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Figura 20. Creación de una WLAN.
•

Click→ WLAN’s

•

Click→ Create

•

New→ GO

•

Type → WLAN

•

Profile Name→ Ferromex-VIP

•

SSID→ FERROMEX-VIP

•

ID→ Cualquier valor antes del 16

•

ClickApply.

Una vez creada la WLAN aparece la ventana de “Configuración General de la WLAN” en esta
ventana se debe de habilitar la red WLAN de manera global, se asigna la interfaz dinámica
correspondiente a la WLAN y se asigna las políticas de radio o estándares a utilizar en la red.
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Figura 21. Configuración de una WLAN.
•

Status → Enable.

•

Radio Policy → Se seleccionó la opción All ya que FERROMEX solicito que todos los
estándares inalámbricos estuvieran habilitados.

•

Interface / Interface Group → Se selecciona la interfaz correspondiente a la WLAN. Esta
opción es muy importante ya que a través de está, se selecciona la VLAN y segmento de
red que los usuarios inalámbricos obtendrán al momento de conectarse a la red.

Por ejemplo, en la imagen se observa que la selección de la interfaz es ferromex-vip lo cual significa
que los usuarios Wireless que se conecte a la red FERROMEX_VIP obtendrán una dirección IP del
segmento de red 10.10.30.0
Las siguientes pantallas muestra el proceso de configuración general de una red inalámbrica que
utiliza un doble mecanismo de seguridad, por una parte utiliza un filtrado de dirección Mac, la cual
deberá corresponder a la tarjeta inalámbrica del dispositivo que se desea conectar y por otra parte
una autenticación de tipo Pre-Shared Key WPA2. Previamente se solicitó a FERROMEX el listado
de direcciones MAC para dar de alta cada una de ellas a través del mismo procedimiento.
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Figura 22. Autenticación de la WLAN por Filtrado de MAC y WPA2.
Dentro del contexto de WLANs configurar las siguientes opciones:
•

Seleccionar la WLAN correspondiente.

•

Click en → Security.

•

Layer 2 Security → Seleccionar WPA + WPA2.

•

Habilitar la casilla → MAC Filtering.

•

Habilitar la casilla → WPA2 Policy.

•

Habilitar la casilla → WPA2 Encryption y Seleccionar AES.

•

Auth Key Mgmt Seleccionar → PSK

•

PSK Format Seleccionar → ASCII

Posteriormente en la página principal del controlador inalámbrico se selecciona en la pestaña de
“Security” y posteriormente las siguientes opciones:
•

Click en → MAC Filtering.

•

Click en → New.
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Figura 23. Alta y configuración de la dirección MAC.
En la siguiente ventana es necesario ingresar la dirección MAC de la tarjeta inalámbrica
seleccionar el profile y la interfaz a utilizar.

Figura 24. Alta de direcciones MAC.
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•

MAC Address → Se escribe la dirección MAC de la tarjeta Wireless del dispositivo a
conectar.

•

Profile Name → Se selecciona el perfil / WLAN que utiliza este método de autenticación.

•

Descripción → Se recomienda escribir el nombre del usuario propietario del dispositivo.

•

IP Address → Se deja vacío ya que la asignación de direccionamiento delos usuarios
inalámbricos es por medio de DHCP.

•

Interface Name → Se debe de seleccionar la interface correspondiente a la WLAN.

4.6.3 Creación de una WLAN con Web Autenticación.
La siguiente sección muestra como configurar una red WLAN la cual será administrada de forma
centralizada por dos WLC’s y su método de autenticación será por medio de WEB-Authentication. El
siguiente escenario de configuración cuenta con la siguiente topología.

Figura 25. Topología de Red WLAN con Autenticación Web.
La WLAN deberá contar con su propio direccionamiento para lograr este objetivo, en este ejemplo
se configura un SWITCH capa 3 como servidor DHCP.
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Figura 26.Configuración de pools de administración y clientes Wireless.
Una vez que el Switch se encuentra configurado y asumiendo que el apartado de enrutamiento y
NAT se encuentran listos, la primera tarea que debemos realizar en el WLC es la de crear la interfaz
que estará ligada a la WLAN. A continuación, se toma como ejemplo la creación de la interfaz
Ferro-Guest.

Figura 27.Creación de Interfaz Dinámica.
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Una vez que la interfaz dinámica ha sido creada la siguiente pantalla muestra la configuración
complementaria que debe ser terminada.

Figura 28. Configuración de la interfaz Dinámica.
Los parámetros que deben ser configurados son los siguientes.
•

VLAN Identifier → Se debe asignar a la VLAN de acuerdo a la tabla X.

•

IP Address → Se debe de asignar una dirección IP del segmento correspondiente a la VLAN.
Esta dirección debe ser excluida del pool del segmento para no causar conflictos.

•

Netmask → Se escribe la máscara de red correspondiente al segmento de la VLAN.

•

Gateway → Se asigna la dirección IP del default-gateway de la VLAN correspondiente.

Nota: Este proceso se configuró en repetidas ocasiones, una por cada WLAN.
La siguiente imagen muestra el proceso de creación de una WLAN en el Wireless Lan Controller al
igual que en las interfaces dinámicas este proceso se repitió en diferentes ocasiones. Los parámetros
que deben de ser configurados son los siguientes.
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Figura 29. Creación de una WLAN.
•

Click→ WLANs

•

Click→ Create

•

New→ GO

•

Type → WLAN

•

Profile Name→ Ferromex-GUEST

•

SSID→ FERROMEX-GUEST

•

ID→ Cualquier valor antes del 16

•

ClickApply.

Una vez creada la WLAN aparece la ventana de “Configuración General de la WLAN” en esta
ventana se debe de habilitar la red WLAN de manera global, se asigna la interfaz dinámica
correspondiente a la WLAN y se asigna las políticas de radio o estándares a utilizar en la red.

148

Figura 30. Creación de una WLAN.
•

Status → Enable.

•

Radio Policy → Se seleccionó la opción All ya que FERROMEX solicito que todos los
estándares inalámbricos estuvieran habilitados.

•

Interface / Interface Group → Se selecciona la interfaz correspondiente a la WLAN. Esta
opción es muy importante ya que a través de está, se selecciona la VLAN y segmento de
red que los usuarios inalámbricos obtendrán al momento de conectarse a la red.

Por ejemplo, en la imagen se observa que la selección de la interfaz es ferro-guest lo cual significa
que los usuarios Wireless que se conecte a la red FERROMEX_GUEST obtendrán una dirección IP
del segmento de red 10.10.70.0
Posteriormente será necesario configurar los valores de seguridad de la WLAN para que esta red
se autentique a través vía WEB es necesario realizar las siguientes configuraciones en la pestaña
de capa 2.
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Figura 31. Configuración de Seguridad Layer 2.
•

Seleccionar la WLAN correspondiente.

•

Click en → Security.

•

Layer 2 Security → None

•

Click en → Apply.

Después se debe de configurar la sección de Layer 3 Security.
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Figura 32. Configuración de Seguridad Layer 3.
•

Click en → Layer 3

•

Habilitar → Web Policy.

•

Seleccionar → Authentication.

•

Click en → Apply.

Una vez configurada la parte de seguridad de la red WLAN de invitados fue necesario crear una
cuenta de invitado para que está fuera compartida con los visitantes con derecho a esta conexión.
En la implementación se planteó a FERROMEX la posibilidad de tener dos escenarios para brindar
la conexión. Una de ellas era crear un usuario personalizado por cada visitante y estas
credenciales serían personales e intransferibles. La segunda opción era crear un nombre de
usuario y contraseña genérico para todos los invitados y estos podrían ser cambiados de forma
periódica. FERROMEX optó por la segunda opción ya que crear credenciales personales
involucraba una carga de administración que no podían solventar por falta de personal.
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La siguiente imagen muestra el procedimiento para la creación y habilitación de uso simultáneo de
dicha cuenta de invitado.
Dentro del menú principal del Wireless Lan Controller se ejecutaron las siguientes opciones.

Figura 33. Creación de la cuenta de invitado.
•

Click en → Security

•

Click en → Local Net Users.

•

Click en → New.
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Figura 34. Creación de la cuenta de invitado.
•

User Name → Escribir el nombre de usuario.

•

Password → Escribir la contraseña.

•

•Confirm Password →Escribir la contraseña nuevamente.

•

•Guest User → Se deja en Blanco (La periodicidad del cambio de credenciales no fue
propuesto por FERROMEX y el vencimiento de haría de forma manual)

•

WLAN Profile → Se seleccionó la red WLAN FERROMEX-GUEST.

•

Descripción → Se agrega una pequeña descripción de la cuenta.

•

Click en → Apply

4.6.4 Configuración de la alta disponibilidad.
Este apartado explica el cómo se configuróla alta disponibilidad en ambosWireless Lan Controller,
este proceso asume que los AP’s que están contemplados en esta implementación ya se encuentran
registrados en ambos WLC’s y que el dominio de movilidad en los WLC’s es el mismo. En este
ejemplo se muestra la configuración de 2 AP’s los cuales son asignados a un WLC Principal y otro
Secundario.
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Figura 35. Configuración de la Alta disponibilidad por AP.

•

Click → Wireless

•

Click → En el AP que se desea configurar

•

Click → En High Availability

•

Primary Controller → Escribir la dirección IP del WLC Principal

•
•

Secondary Controller → Escribir la dirección IP del WLC Secundario
AP Failover Priority → Critical

•

Click → Apply

Estas configuraciones pueden aplicarse por AP o bien se pueden configurar de manera general para
todos los APs. La diferencia es que a través de este método la opción “AP Failover Priority” permite
elegir prioridades críticas, medias o bajas para cada AP. Por ejemplo, si el dimensionamiento en las
licencias de AP permitidos por WLC no pudiera brindar la cobertura a todos los APs de algún sitio
remoto en caso de falla, se puede elegir que APs debe de unirse primero que los otros. Veamos el
siguiente ejercicio.
Imaginemos dos sitios, cada uno de ellos con su WLC con un licenciamiento de 100 APs cada uno
de ellos, en el sitio 1 se tiene 80 APs y en el sitio 2 se tienen 90 APs. Si en el sitio 2 la Wireless Lan
Controller fallaralos APs buscarían asociarse a la Controladora número 2 y solo 20 APs podrían
lograrlo. Si en el sitio 2 tenemos un AP que brinda cobertura a la oficina del director de la empresa,
obviamente desearíamos que este AP pudiera asociarse al Controlador inalámbrico del sitio 1 antes
que cualquier otro AP. Pues bien, si configuramos de esta forma y habilitamos “AP Failover Priority”
como crítico, este AP se asociará antes que cualquier otro.
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4.7 Conclusiones.
Una vez concluida la implementación se procedió a probar la alta disponibilidad de las redes
inalámbricas configuradas teniendo como resultado una interrupción de alrededor de 20 segundos
del servicio. La limitante de un licenciamiento de hospedaje de AP en ambas controladoras sin duda
representa una falla en el diseño de la alta disponibilidad sin embargo es una falla tolerable para el
cliente si evalúa el tema costo operación. Se propuso al cliente que pudiera adquirir un licenciamiento
mayor para que así cada una de las controladoras pudiera soportar el número total de AP de cada
uno de los sitios, de esta manera se podría replantear el método de alta disponibilidad y utilizar en
su lugar una configuración que permita la recuperación de los AP en menos de 1 Segundo.
Los problemas encontrados en la configuración inicial de la controladora del cliente, permito la
creación de un diseño limpio, efectivo y estandarizado de acuerdo a las necesidades del cliente
dejando atrás todas las malas prácticas y configuraciones con las cuales operaba la red.
En la actualidad se requiere más que nunca una conectividad fiable y de alta disponibilidad, capaz
de satisfacer las nuevas demandas en las condiciones de servicio adecuadas. En definitiva,
la red está jugando un papel cada vez más protagonista en los entornos empresariales, ya que es el
soporte de gran parte de las nuevas necesidades de servicios de TI, sobre todo la parte inalámbrica
por la demanda creciente de movilidad. Un diseño de alta disponibilidad no debe de limitarse solo a
la configuración de los equipos, si no, debe de ir más allá y pensar desde la etapa del diseño en
crear una alta disponibilidad de la capa física. Por tal motivo la correcta realización y parametrización
de valores de cobertura, ruido y traslape de las señales de RF son fundamentales para poder contar
con un método que mitigue la cobertura en caso de que un AP falle.
Métodos de alta disponibilidad como stateful switchover (SSO, por sus siglas en ingles) es por ahora
el mejor método de alta disponibilidad que se puede utilizar para la configuración de los equipos
Wireless Lan Controller, sin embargo, es importante evaluar costos y deseos o requerimientos del
cliente ya que no siempre se puede utilizar este método como en este caso.
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