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§ 	  Descripción	  y	  Obje/vos	  del	  programa	  HDT	  

§ 	  Infraestructura	  de	  Conec/vidad	  HDT-‐SLP	  

§ 	  Capacidades	  Tecnológicas	  

§ 	  Red	  Estatal,	  Educación,	  Salud	  y	  Gobierno	  
(2011-‐2012)	  
	  



Obje%vo	  HDT:	   	   	   	   	   Dotar	   de	   conec/vidad,	  
aulas	   telemá/cas	   y	   nuevos	   enfoques	  
pedagógicos	  a	  escuelas	  secundarias.	  	  	  
	  
§ Conec%vidad	  de	  Banda	  Ancha	  

§ 	  WiMAX	  
§ 	  WiFi	  

§ 	  Equipamiento	  de	  @ula	  	  
§ 	  Equipo	  cómputo	  alumnos	  
§ 	  Equipo	  cómputo	  profesor	  
§ 	  Pizarrón	  Digital	  Interac/vo	  
§ 	  Proyector	  
§ 	  Impresora	  
§ 	  Teléfono	  IP	  
	  

Proyecto HDT 

§ Componente	  pedagógico	  y	  de	  ges%ón	  
§ 	  Capacitación	  
§ 	  Portales	  HDT	  
§ 	  Mesas	  de	  ayuda	  	  



§ 	  Torres	  existentes	  en	  el	  
estado	  	  

§ 	  Enlaces	  punto	  a	  punto	  en	  
5.4	  GHz	  

§ 	  Úl/ma	  Milla	  WiMAX*	  	  en	  	  
3.3-‐3.4	  GHz**	  
	  

Conectividad HDT-SLP 

* Worldwide Interoperability for Microwave Access  (Interoperabilidad Mundial para Acceso por Microondas) 
** Frecuencias con opinion favorable por parte de la COFETEL 



Caballos-El Chivo 



Caballos-El Chivo 



Célula WiMAX 

§ 	  Frecuencia	  3.3-‐3.4	  GHz	  (Canal	  
de	  50MHz)	  

§ 	  Canales	  de	  7MHz	  por	  
suscriptor	  

§ 	  512	  suscriptores	  por	  radio	  
sector	  

§ 	  2Mbps	  simétrico	  por	  suscriptor	  



BackHaul  HDT-SLP  
en Operación 

§ 	  827.72	  Km	  de	  enlaces	  Punto	  a	  
Punto	  de	  250Mbps	  de	  ancho	  de	  
banda,	  Motorola	  PTP600	  en	  5.4	  
GHz	  

§  	   20	   Radio	   Bases	   WiMAX	   (38	  
Radio	  Sectores)	  en	  	  3.3-‐3.4	  GHz.	  
RedLine	  AN100U	  
	  
§ 	   	   Cobertura	  del	   53%	  del	   total	  
de	   centros	   educa/vos	   en	   el	  
estado,	   así	   como	   47	   cabeceras	  
municipales	  

§ 	  	  3xE3	  de	  Salida	  a	  Internet	  

§ 	  Preparado	  para	  Interconexión	  
1Gbps	  Red	  NIBA	  



Capacidades Tecnológicas 
§ 	  Monitoreo	  en	  Tiempo	  Real	  

§ 	  Estatus	  
§ 	  Degradación	  de	  la	  señal	  
§ 	  Uso	  y/o	  abuso	  

§ 	  Administración	  Remota	  
§ 	  Reconfiguración	  en	  línea	  
§ 	  Actualizaciones,	  aplicación	  de	  parches	  
§ 	  Contención	  

§ 	  Segmentación	  de	  Tráfico	  
§ 	  Nivel	  educa/vo	  
§ 	  Dependencia	  	  
§ 	  Tipo	  de	  dato	  

§ 	  	  Calidad	  de	  Servicio	  (QoS)	  
§ 	  VoIP	  
§ 	  Videoconferencia	  

§ 	  Seguridad	  Perimetral	  
§ 	  An/virus	  
§ 	  Control	  de	  accesos	  
§ 	  Filtrado	  de	  contenidos	  



Capacidades Tecnológicas 



Infraestructura Física 
Edificio 
 
Infraestructura General 

 UPS principal   160 KVA 
 Planta de Emergencia   450 KW 
 Sistema de puesta a tierra de alta tecnología 
 Cableado estructurado en 10 Gbps TX (CAT 7) 

 
Site Principal  

 355 m2  
 AC con 600,000 BTUs/hr de disipación térmica 
 Piso Falso Antiestático 

 
Site Conectividad 

 30 m2  
 AC con 60,000 BTUs/hr de disipación térmica 
 Piso Falso Antiestático 

 
 Sala de Capacitación	  



o  Enlaces Dedicados de Fibra Óptica 

o  E3 (34 Mbps) para Internet 
o  E3 (34 Mbps) para Internet 2 
o  E3 (34 Mbps) respaldo 
o  21 E1 (2 Mbps) disponibles 

o  Cableado Estructurado en 10 Gbps TX (CAT 7) 

Infr. de Conectividad 

Axtel 



Infraestructura de HPC 

115	  TBytes	  	  

Almacenamiento 

Visualización 

Procesamiento 

*Lugar 400 del TOP500 en 2007  

	   	   	   	   	  	  
Cray XD1,  216 CPUs (AMD Opteron x86-64)    1.0 TF 

   
*IBM E-1350, 684 CPUs (Intel Xeon EM64T)    6.2 TF 

    
Beowulf Cluster, 20 CPUs (AMD Opteron x86-64)   0.12 TF 

	   	  	  
1 TF = 1 x 1012 Flops 
1 TB = 1 x 103 GBytes 



Los inicios 



Primaria Indígena 
Ezequiel Ahumada Mora, Dhokob 



Telesecundaria 
Carlos Jonguitud Barrios, El Jomnte 





Red Educacion HDT 



Red Estatal 
Educación, Salud y Gobierno 



Red Estatal 
Educación, Salud y Gobierno 



Red NIBA 
Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha 


