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Capítulo 2 Red UDLA-P 
 

2.1 Breve descripción 

La red de la UDLAP nos brinda muchos servicios, aunque no por ella misma, pero si es 

el medio para que estos servicios trabajen. Un claro ejemplo de estos servicios es el correo 

electrónico, ya que sin la red sería imposible que existiera; otro ejemplo muy importante es el 

web, en la UDLAP se usa de diferentes maneras, desde mostrar información de un 

departamento hasta la ejecución de aplicaciones que corren en un servidor, pero que deben ser 

ejecutadas vía el web. Otro ejemplo muy claro, son los servicios en línea que ofrece la 

universidad, tales como revisar el estado de cuenta de los estudiantes, el horario, adeudos, etc.. 

Una aplicación importante que utiliza la red es un programa denominado “Red 

Administrativa” mediante la cual se hacen requisiciones de compra, consulta de avisos, etc.. 

Otra parte de la UDLAP que es dependiente de la red, son los “puntos de venta” los cuales 

accesan a un servidor. Desde ahí todas las compras realizadas se ingresan al sistema y se 

imprimen los comprobantes de venta. Finalmente tenemos las computadoras de las salas de 

cómputo, algunas con estaciones de trabajo Sun, las cuales necesitan de la red para poder 

accesar al servidor central en el que se encuentran las cuentas de usuario, así como las Sun 

Rays que se encuentran distribuidas por todo el campus, que son completamente dependientes 

de la red ya que necesitan de un servidor para trabajar. 

Contando con cerca de 3000 nodos, y estando a la vanguardia en tecnología de 

comunicaciones, la red UDLAP es una de las más grandes del país; básicamente la podemos 

dividir en tres tipos de red, LAN Sun Rays, LAN y WAN.  
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2.2 Red LAN Sun Rays 

Las Sun Rays son clientes delgados de la compañía SUN, la cual donó a la UDLAP mil 

de ellas en el año 1999. Debido a esto, la UDLAP instaló infraestructura de red para las Sun 

Rays. Asimismo la UDLAP se convirtió en “campus.com”, lo cual significa que existe en la 

universidad tecnología de la compañía Sun Microsystems, consistente en servidores, sistema 

operativo de los mismos y las Sun Rays. La forma de funcionamiento de la Sun Ray 

básicamente consiste en un servidor central que permite la conexión de cierto número de Sun 

Rays, dependiendo éste de la capacidad del servidor. 

La topología de la red para las Sun Rays es de estrella, y toda la infraestructura se 

encuentra detrás de los servidores; en la figura 2.1 se ejemplifica la misma. 

 

Figura 2.1 Topología de la red de Sun Rays en la UDLAP 
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El backbone de la red de las Sun Rays es de Gigabit y la conexión al equipo es de 

FastEthernet. Las características principales de las Sun Rays son las siguientes: 

1. Presenta un manejo centralizado, lo que elimina la administración en el escritorio; 

la actualización de las aplicaciones es manejada centralmente; el ambiente de 

trabajo solo es necesario en el servidor. 

2. Provee de confiabilidad, disponibilidad, y escalabilidad del ambiente de trabajo 

Solaris, robustez en los servidores Sun basados en tecnología SPARC. 

3. Da acceso a las aplicaciones basadas en el software de ambiente de trabajo Solaris 

y la tecnología Java. Además las Sun Rays también nos permite el acceso a 

aplicaciones corriendo sobre Microsoft NT 4.0 TSE mediante la tecnología Citrix 

MetaFrame, otras plataformas UNIX®, y ambientes 3270/5250. 

4. Permite una mejor utilización  de los recursos del sistema (incluyendo CPU, disco, 

y memoria agrupada en servidores compartidos) y permite una ejecución tipo 

servidor en el escritorio. 

5. Es de alta velocidad; la interconexión dedicada entre servidores y dispositivos 

reduce el número de nodos de red que son administrados y se da una óptima 

calidad de servicio. 

6. Se necesita un servidor el cual con 1 procesador atiende adecuadamente a 16 Sun 

Rays, además de especiales requerimientos en las características que lo componen 

como la memoria, disco duro. 

 

2.3 Red LAN 

La topología de la red es de estrella, con un punto central (MDF) de donde se reparte 

hacia cada punto remoto (IDF). En la figura 2.2 se ejemplifica de manera general la estructura 
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de la red de la UDLAP. Como se puede ver, la red en su totalidad depende del equipo central 

de comunicaciones; este equipo es de la compañía Enterasys, a él llegan todos los puntos 

remotos y se encarga de dirigirlos al punto final. 

 

 

Figura 2.2 Estructura de la red LAN y WAN de la UDLAP 

 

 Dentro de las tecnologías que se manejan en la red de la UDLAP, tenemos: 

• Ethernet compartido 10Mbps (LAN) 
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• Ethernet “Switched” 10 Mbps (LAN) 

• Fast Ethernet “Switched” 100 Mbps (LAN) 

• ATM “Switched”  

• OC-3 155 Mbps (LAN) 

• OC-12 622 Mbps (LAN) 

• Gigabit Ethernet “Switched” 1000 Mbps (LAN) 

• Enlaces Seriales de Velocidad Variada 

• 9600 Bps - 34 Mbps (LAN yWAN) 

 La tecnología que actualmente es mas utilizada dentro de la UDLAP es la de Fast 

Ethertnet, y solo algunos sitios están con Ethernet Compartido. Dentro del Hardware que 

comprende la red de la UDLAP tenemos el equipo activo de comunicaciones, el cual está 

compuesto de: 

• Conmutadores (Switches)  

• Ruteadores (Routers) 

• Servidores de Comunicación (Communication Servers) 

• Concentradores (Hubs) 

• Convertidores del medio (Media Converters) 

• Receptor-Transmisor (Transceivers) 

 Dentro del software perteneciente a la red, esto es, el utilizado por el equipo de 

comunicaciones, tenemos el Firmware / IOS, software de control para el equipo de 

comunicaciones, el cual lo controla a sí mismo, es el que nos permite tener diferentes 

protocolos y características particulares de la red, tales como conmutar (switching) y rutear 

(routing). 
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La parte central (Backbone) de la red UDLAP utiliza tecnología de Gigabit (1000 

Mbps) y Fast Ethernet (100 Mbps) con redundancia, el cual nos permite un balanceo de cargas 

y un ancho de banda agregado. Debido al crecimiento y a la dinámica de la red, es que se 

implementan nuevas tecnologías que permiten tanto una mejor administración, como una 

mejora en la calidad del servicio. 

Las tecnologías que actualmente se encuentran en uso dentro de la UDLAP son las 

siguientes: 

• VLAN’s 

Redes virtuales de área local, lo cual nos permite agrupar un conjunto de 

dispositivos para que funcionen como un segmento individual de la red. 

• SmartTrunks 

Ancho de banda agregado hacia un IDF, esto nos permite un balanceo de cargas así 

como una redundancia en la salida de los datos del IDF. 

• 802.1 Qtrunk 

Este tipo de enlace nos permite tener varias VLAN’s, de esta manera en el IDF 

podemos contar con las VLAN´s necesarias. 

• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Este protocolo de red, nos permite configurar un nodo de la red de manera 

automática, esto facilita la administración de los nodos. 

 

2.4 Red WAN 

 La red WAN de la UDLAP la podemos resumir al acceso a Internet. Se cuenta con dos 

enlaces dedicados a Internet, el primero con la RTN (Red Tecnológica Nacional) es un enlace 
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dedicado E1, lo que equivale a 2.048Mbps; el segundo es con UNINET otro enlace dedicado 

E3, lo que equivale a 34.368Mbps. 

Para la conexión a la WAN por parte de Internet, se utiliza equipo de la compañía 

Cisco, los cuales son dos ruteadores, uno para cada enlace. 

Con Respecto a Internet II, la UDLAP forma parte de la Corporación Universitaria 

para el Desarrollo de Internet (CUDI), el cual es el organismo que se encarga del Internet II en 

México,  Internet II se encuentra funcionando y ya se tiene acceso a Universidades de 

E.E.U.U. que pertenezcan al mismo, dentro del CUDI existe el Comité de Aplicaciones y 

Asignación de Fondos que se encarga de las aplicaciones en Internet II. 

 El equipo utilizado para la conexión a Internet II, es un Smart Switch Router 8000 de la 

compañía Enterasys, el cual recibe un enlace serial E3, lo que equivale a 34.368Mbps., para la 

salida al Internet II. La UDLAP ha utilizado a  Internet II como el medio para realizar video - 

conferencias a universidades de Estados Unidos, tales como Texas Christian University 

(TCU). 


