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1. Introducción

A través de la historia, la humanidad, o al menos gran parte de ella, ha podido constatar cómo 
el  desarrollo visible y latente de algunos países en el  mundo, se debe en gran parte a su 
capacidad tecnológica, alcanzada por medio de la investigación y el desarrollo. Países como 
Japón, Estados Unidos y China demuestran que para lograr un crecimiento en aquellos países 
subdesarrollados o tercermundistas, incluyendo a Colombia, el único camino se encuentra en 
el estudio y aplicación de conocimientos, que no sólo aporten soluciones a la problemática 
regional sino que posibiliten extender su alcance más allá de cualquier frontera geográfica.

Las  entidades,  grupos  u  organizaciones  encargadas  de  aportar  investigación,  desarrollo  y 
aplicación,  están  conformadas  ya  sea  por  institutos  de  investigación,  departamentos  en 
empresas del sector público o privado y principalmente por las universidades, cuyo aporte 
surge de los grupos o semilleros de investigación conformados a su interior. Es allí entonces, 
donde es posible encontrar una solución para el mejoramiento de la nación.

Ahora la pregunta resultante es, cómo lograr que estos centros de investigación sean escasos o 
incluso  con  limitados  recursos  de  financiación,  logren  aportar  no  sólo  resultados,  sino 
conclusiones y soluciones de alta calidad. Una de las posibles respuestas  a éste interrogante y 
que  debería  citarse  primero  antes  de  buscar  mejores  y  mayores  métodos  o  fuentes  de 
financiación  e  incluso  antes  de  dedicarse  a  consolidar  numerosos  grupos  o  semilleros, 
simplemente,  es  tratar  de  generar  lo  que  tanto  necesitan  los  países  subdesarrollados,  una 
cultura de investigación, de desarrollo, de comunicación y colaboración, siendo la primera y 
más critica medida que permita acceder a un segundo paso que podría ser donde se tuviera en 
cuenta,  ahora  si,  la  adquisición  de  más  y  mejores  fuentes  de  financiación,  así  como  la 
conformación  de  más  grupos  o  semilleros.  Se  hace  necesario  reiterar  que  la  creación  y 
consolidación de una cultura de investigación, colaboración y desarrollo en un país que busca 
crecimiento, es la base fundamental para lograrlo.

Otro cuestionamiento que puede surgir ahora es, ¿y cómo lograr crear una cultura para la 
investigación, el desarrollo y la colaboración en una nación ausente de ella, que herramientas 
existen, que metodologías aplicar y cómo lograrlo?. Es a ésta compleja pregunta a la que  el 
desarrollo de éste documento tratará de aportar.

La propuesta para lograr generar ésta cultura, que inicie en las universidades y se extienda 
desde  allí  hacia  todos  los  centros  de  la  nación,  radica  primero  en  dar  a  conocer  una 
herramienta demasiado poderosa, cuyo objetivo es impulsar y mejorar considerablemente la 
investigación  colaborativa  y  aplicación  de  conocimientos;  y  segundo  ofrecer  a  los 
investigadores  el  conocimiento  sobre  cómo  y  que  hacer  para  utilizar  y  explotar  ésta 
herramienta. Finalmente dar a conocer la información lo más actualizada posible que motive y 
aliente el desarrollo de las aplicaciones de próxima generación.

Se  propone  entonces,  dar  a  conocer  las  redes  académicas  de  alta  velocidad  y  tecnología 
avanzada,  dispuestas a lo  largo de todo el  planeta,  conformadas en cada país  a través de 
regiones  o  instituciones  participante  conectadas  entre  si,  y  a  su  vez  con  las  redes 
internacionales de los países participantes, conformando la red mundial de investigación y 
desarrollo, conocida como la red o Internet de nueva generación.



Es importante aclarar que éstas redes académicas no forman parte de la Internet comercial, 
son totalmente independientes (en conexiones tanto físicas como lógicas) y su único objetivo 
es soportar solamente actividades de investigación y desarrollo, como los son las pruebas de 
tecnologías  de  gran  escala,  oficinas  virtuales,  tele-medicina,  tele-inmersión, 
videoconferencias  de  alta  definición,  computación  distribuida,  desarrollo  de  proyectos 
colaborativos, laboratorios virtuales, educación virtual, transmisiones de grandes volúmenes 
de  datos,  muticasting,  videoconferencias  de  alta  calidad,  QoS  (calidad  del  servicio),  etc; 
servicios  que  sin  lugar  a  dudas  al  utilizarlos  impactarían  fuertemente  la  educación  y  la 
investigación en todos sus niveles.

Para adentrar al lector en el tema y lograr el mayor beneficio en la lectura del documento, se 
procede en primer lugar a exponer la red académica mundial y su estado en la actualidad, a fin 
de que de entrada se pueda percibir la magnitud e impacto de la información aquí constatada, 
y que desde un principio se perciba que es un recurso de talla mundial con tecnología de 
avanzada.

De esta información a modo general, se comenzaran a exponer las principales iniciativas que 
interconectan a las redes académicas de cada país entre si, y finalmente se analizarán a detalle 
cada  una  de  las  redes  de  los  países  participantes  finalizando  con  la  Red  Nacional  de 
Tecnología Avanzada RENATA (que es la red Colombiana académica de alta velocidad y 
tecnología avanzada), enseñando en cada una de ellas aspectos como su historia particular, 
objetivos, misión, visión, topología lógica y física, servicios disponibles, requisitos de acceso 
a  los  servicios,  información  de  contacto  y  finalmente  el  nombre  de  las  principales 
universidades participantes, a fin de motivar a quienes tengan acceso a esta información para 
que  realicen  contactos  con  estas  universidades  y  permitan  potenciar  la  educación  y  la 
investigación por medio de ésta gran infraestructura.

El documento finalizará con las conclusiones y recomendaciones, parte importantísima de una 
herramienta que debería generar un alto impacto y un gran cambio en la manera cómo se 
estudia, investiga y desarrolla actualmente, cuyo principal objetivo es aportar al mejoramiento 
continuo  y  dinámico  en  cuanto  a  la  calidad  y  cantidad  en  los  niveles  de  educación  y 
desarrollo.

El recurso existe, pero tristemente no está siendo explotado por los estudiantes universitarios, 
a quienes en su mayoría va dirigido éste enorme proyecto, y cuya principal causa radica en su 
desconocimiento; a esa problemática es a la que éste documento esta enfocado en solucionar. 

2. Que son las Redes Académicas de Alta velocidad y Tecnología 
Avanzada

2.1 Historia
Las  actuales  redes  académicas  de  alta  velocidad  y  tecnología  avanzada,  al  igual  que  los 
orígenes de la Internet comercial, tiene sus principios en la consolidación y visión de una 
necesidad para la investigación y el desarrollo, como es el caso de la red ARPANET, creada 
para fines militares cuyo crecimiento fue absorbido por NFSNET y de allí se transformó en lo 
que hoy se conoce como la red de redes, la Internet. Pero es necesario reiterar que nació como 
un proyecto de defensa para los militares y posteriormente estaba destinada a la investigación 
científica y académica, transformándose después en algo más comercial que educativo.



Las nuevas redes académicas avanzadas, se encuentran actualmente, en la etapa en la que 
alguna vez se encontraba la red NFSNET, un estado en que su único objetivo era permitir las 
actividades de investigación, científicas y de desarrollo.

Esta  es,  de  manera  muy general,  la  historia  de las  redes  académicas  de  alta  velocidad  y 
tecnología  avanzada,  ya  que  cada  una  de  las  redes  de  los  países  participantes  que  serán 
expuestas, poseen una historia muy particular. Ahora bien, cómo llegan a conectarse entre si, 
o cómo es que se crea una necesidad tan similar en cada uno de los países participantes, es 
algo que se descubrirá en la historia de cada una de las redes comúnmente llamadas como las 
grandes  redes  iniciales,  al  tiempo que será  posible  conocer  que  organizaciones,  bajo que 
programas y bajo que proyectos logran la interconexión entre cada una de ellas.

2.2 Definición
Las redes académicas de alta velocidad y tecnología avanzadas, son redes de computadoras, 
creadas  con  el  único  objetivo  de  ofrecer  servicios  a  las  actividades  de  investigación  y 
desarrollo.  Estas redes académicas se conectan unas a otras por medio de proveedores de 
servicios (ISP o empresas prestadoras de servicios de conexión a internet), pero los enlaces 
por  los  cuales  se  comunican  éstas  redes,  son conexiones  totalmente  independientes  de la 
internet comercial, es decir, que por los medios de comunicación existentes entre éstas redes, 
no  circula  tráfico  comercial  alguno,  todo  el  tráfico  está  compuesto  por  información 
relacionada  con  algún  proyecto  de  investigación  y/o  desarrollo.  A  continuación  una 
descripción más técnica de lo que son las redes académicas de alta velocidad y tecnología 
avanzada.

Las redes académicas de alta velocidad y tecnología avanzada consisten en un conjunto de 
redes  diseñadas  para  prestaciones  de alto  rendimiento,  con  canales  de grandes  anchos de 
banda  que  van  desde  los  2Mbps,  pasando  por  los  642Mbps  y  alcanzado  los  10Gbps, 
(actualmente se están desarrollando implementaciones que permiten velocidades del orden de 
los  100 Gbps),  cuyo  medio  físico  de  conexión  está  conformado en  su  gran  mayoría  por 
enlaces de fibra óptica e incluso fibra oscura, interconectados a través de routers y switches de 
altas  capacidades  y  avanzadas  tecnologías,  en  su  mayoría  con topologías  de  tipo  estrella 
extendida, con soporte para protocolos Ipv4 e Ipv6.

En la mayoría de las situaciones, las redes de las instituciones participantes son redes locales 
LAN, las cuales contratan un enlace de alta capacidad e independiente del Internet comercial 
con  un  proveedor  de  servicios  (ISP),  éste  a  su  vez  la  interconecta  con  las  demás  redes 
participantes de la región y así a través de ésta red independiente, encontrar un punto de salida 
hacia la red nacional y de allí a  las internacionales (más adelante se detallarán topologías y 
tecnologías de conexión de las redes participantes).

2.3 Objetivos
Existen un gran número de objetivos  pretendidos por las redes académicas de alta velocidad y 
tecnología avanzada, entre los que se encuentran:

● Permitir el desarrollo de proyectos colaborativos.
● Ofrecer canales con grandes anchos de banda independientes del flujo de la Internet 

comercial.
● Ofrecer  una  plataforma  de  pruebas  para  el  desarrollo  de  nuevas  tecnologías 



informáticas, como es el caso de la tele-medicina, el aprendizaje virtual, laboratorios 
virtuales,  grid  de  computación,  acceso  a  dispositivos  remotos,  supercomputadores, 
tele-inmersión, videoconferencias de alta calidad, oficinas virtuales etc.

● Garantizar comunicaciones eficientes a través de la implementación de QoS.
● Permitir un intercambio cultural entre los países participantes.
● Reducir  sustancialmente la duplicación de esfuerzos,  evitando la  realización de un 

sólo proyecto más de una vez en cualquier parte del mundo.
● Potenciar  el  intercambio  de  conocimientos,  al  permitir  traer  virtualmente  el 

conocimiento de expertos ubicados en cualquier parte del mundo donde exista una red 
participante.

● Potenciar  la  asociación  con  instituciones  o  grupos  de  investigación  que  permitan 
incrementar  el  nivel  de conocimientos  en los  grupos  al  interior  de la  Universidad 
Tecnológica de Pereira (inicialmente, ya que el objetivo no es que sólo los grupos de 
esta universidad accedan y apliquen el conocimiento).

2.4 Misión
La misión principal de las redes académicas de alta velocidad y tecnología avanzada es la de 
ofrecer y garantizar el funcionamiento adecuado de cada uno de los enlaces de comunicación 
a más de un 99.3%, que permita el ofrecimiento continuo de una plataforma que soporte la 
practica  y  puesta  a  punto  de  los  nuevos  desarrollos  y  tecnologías  de  la  información  de 
próxima generación; así mismo se pretende que su uso sea llevado a cabo no sólo por usuarios 
o  grupos  de  usuarios  relacionados  con  temas  informáticos,  sino  permitir  a  cualquier 
investigador sin importar su campo de acción, que sus investigaciones, trabajos y adelantos 
sean potenciados y mejorados mediante la colaboración a través del uso de ésta invaluable 
herramienta.

2.5 Visión
La visión  general  de  las  redes  académicas  de  alta  velocidad,  consiste  en  dar  vida  a  las 
aplicaciones  informáticas  de  nueva  generación,  permitiendo la  aplicación  de  soluciones  a 
problemas que incluso en el momento no se pueden imaginar. Igualmente se espera brindar 
cada uno de los servicios a investigadores  en cualquier área de la ciencia.  Finalmente se 
espera permitir  el  desarrollo y mejoramiento de los países subdesarrollados,  “llevando” la 
tecnología a cualquier parte del mundo donde se encuentren las redes participantes.

A continuación una mirada general a la red académica mundial, la cual está compuesta por 
grandes iniciativas que se interconectan entre si, permitiendo a su vez la interconexión de 
cada una de las redes de los países participantes.



3. Red Académica Mundial de Alta Velocidad y  Tecnología Avanzada

3.1 Esquema General de la Red Académica Mundial

Ilustración No 1, Esquema General de la Red Académica Mundial1

Como se  puede  apreciar  en  el  gráfico,  éste  es  el  estado  actual  de  la  gran  red  mundial 
académica de alta velocidad y tecnología avanzada,  conformado por lo que se llaman las 
grandes o principales iniciativas o redes como lo son Internet2 en los Estados Unidos, Canarie 
en Canadá, Red CLARA en la mayoría de países Latino Americanos, GEANT2 en Europa 
mayormente,  y parte de Asia,  EUMEDCONNECT2 en la región del mediterráneo y parte 
norte  de  África,  TEIN3  y  APAN  en  la  región  Asia-Pacifico,  que  incluye  a  Australia  y 
aledaños.

El objetivo principal de presentar éste esquema general, es permitir que desde un comienzo se 
perciba  principalmente  la  magnitud  y  alcance  de  esta  gran  infraestructura  tecnológica, 
permitiendo dimensionar las posibilidades que implica la existencia de una interconexión de 
alta  velocidad  y  tecnología  avanzada  entre  la  mayoría  de  universidades  y  centros  de 
investigación en el mundo, y lo que ello implica en cuanto al mejoramiento y revolución de la 
educación, sin olvidar como siempre que es totalmente independiente de la red comercial de 
Internet, y que en ningún momento podrá ser alcanzada desde una computadora o terminal 
que no este adscrita y conectada directamente a alguna de las universidades participantes.

Para comenzar entonces con la información detallada de las grandes iniciativas, se iniciará 
con  la  red  GEANT2  y  cada  una  de  las  redes  que  la  conforman  y  que  son  a  su  vez 

1 Sitio Oficial de la Red CLARA: http://www.redclara.net/index.php?option=com_wrapper&Itemid=293



interconectadas  por  ella.  Posteriormente  se  detallará  la  red  EUMEDCONNECT2 con sus 
redes participantes, continuando con TEIN3 y APAN, esto en lo que respecta a las redes 
académicas del llamado “antiguo continente”. Pasando al “nuevo continente” se detallarán en 
su orden las grandes iniciativas como la red Canarie, Internet2 y finalmente la Red CLARA, 
quien interconecta entre si a las redes de los países de América Latina con Estados Unidos y a 
través de esta con Canadá. 

También se detallarán las principales conexiones de las grandes iniciativas quienes son las 
encargadas de conformar la llamada Red Académica Mundial de Alta Velocidad y Tecnología 
Avanzada.  Se  dedicará  un  apartado  especial  al  final,  relacionado  con  la  Red  Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada RENATA, la red académica de Colombia, y a la cual se 
espera llegar una vez comprendido que ella se encuentra conectada a esta gran infraestructura 
mundial, con todo lo que ello acarrea.

Es importante reiterar que en la medida de lo posible, cada una de las redes de los países 
participantes  sera  detallada,  desarrollando  un  esquema  común  en  la  descripción  de  la 
información, que permita un rápido acceso a ella y una fácil adaptación.

Se da comienzo a una de las grandes iniciativas denominadas GEANT2.

4. GEANT2

GEANT2 es  la  red de alta  velocidad y tecnología  avanzada que interconecta  a 34 países 
Europeos y a cerca de 30 millones de investigadores, convirtiéndose en el núcleo principal de 
la  investigación mundial.  GEANT2 es cofinanciada por la  Comisión Europea y las redes 
nacionales  para  la  educación  y  la  investigación  (NREN's  de  los  países  Europeos),  y  es 
administrado  por  DANTE  (Delivery  of  Advanced  Network  Technology  to  Europe,  su 
definición podrá ser encontrada en el glosario al final del documento).

La red de GEANT2 provee una infraestructura del estado del arte en las telecomunicaciones, 
que es fundamental para la visión de la Unión Europea en el establecimiento de una Zona de 
Investigación Europea. La red es el núcleo principal para la actividad de los investigadores 
Europeos. El proyecto no sólo incluye el desarrollo de la red física sino también el desarrollo 
de servicios avanzados para los usuarios de la red, un programa para la investigación y las 
iniciativas  para  permitir  supervisar  las  disparidades  en  investigación  y  desarrollo  en  toda 
Europa.

Los socios del proyecto están conformados por las 30 redes académicas Europeas, DANTE y 
TERENA (su definición en el glosario, al final del documento)

4.1 Datos de la Red GEANT2

4.1.1Objetivos
Los objetivos principales del proyecto GEANT2 son:

● Diseñar, construir y operar una red de investigación Multi-Gigabit, que interconecte a 
las redes nacionales académicas de Europa, a través de las cuales podrán ser ofrecidos 
servicios avanzados demandados por la comunidad investigativa.



● Conducir  la  unión  de  los  esfuerzos  en investigación,  que permita  el  desarrollo  de 
tecnologías y servicios de telecomunicaciones con la finalidad de servir a las redes 
nacionales académicas participantes.

● Soportar efectivamente proyectos y usuarios que demanden grandes requerimientos de 
red.

● Promover iniciativas encaminadas a reducir  la brecha digital  a través de soporte y 
asistencia directa.

● Analizar y Examinar el futuro de las redes de investigación, con el objetivo de crear 
las condiciones que permitan el sostenimiento de las redes más allá de la conclusión 
del proyecto.

El programa de actividades es cofinanciado por la Comisión Europea con el contrato GN2, 
que  es  parte  del  Sexto  Programa  Marco  o  FP6.  Lo  demás,  es  financiado  por  las  redes 
nacionales académicas de Europa. El contrato entre los socios del proyecto y la Comisión 
Europea provee unos fondos totales provenientes de la Comisión Europea por 93 millones de 
euros y por cuatro años a partir del 1 de septiembre del año 2004.

4.1.2 Topología de la Red GEANT22

2 Sitio Oficial Red GEAN2: http://www.geant2.net/upload/pdf/GN2_Topology_Feb_09.pdf



Ilustración No 2, Topología Red GEANT2 (Conexión entre redes académicas Europeas)



Como  se  puede  apreciar  en  el  esquema  sobre  la  topología  de  la  red  GEANT2,  ésta 
interconecta a las redes nacionales Europeas descritas anteriormente, con velocidades que van 
desde los 34 Mbps hasta los 10 Gbps. Las lineas en color negro, representan los tendidos de 
fibra oscura,  disponibles para el  futuro crecimiento y demanda de la  red.  Los 25 PoPs o 
puntos de presencia de la red, se encuentran totalmente equipados y en servicio, 43 de las 44 
rutas están completamente instaladas y operando, con tan sólo una de las 18 rutas de fibra 
oscura que aun se encuentra en la etapa de preparación. Múltiples longitudes de onda de 10 
Gbps están siendo empleadas en los núcleos principales de la red.

La red posee una infraestructura híbrida, destacada por el uso de tecnologías de Routing y 
Switching,  las  cuales  cumplen con las  más estrictos controles  y estándares,  que permiten 
entregar una red que realmente garantice la calidad del servicio (QoS).

4.1.3 Información de Contacto para la Red GEANT2

Para solicitar  cualquier  tipo de información relacionada con la red que interconecta a los 
países  Europeos,  se  dispone  del  siguiente  formulario  en  linea  a  través  del  enlace 
http://www.geant2.net/server/show/ConForm.49.

Entendiendo lo que comprende la Red GEAN2, se da paso a entrar en cada una de las redes de 
sus países participantes, detallando la información relacionada de cada red como su historia, 
misión,  visión,  objetivos,  en  lo  posible  topología  lógica  y  física,  servicios  disponibles, 
requisitos para acceder a los servicios, información de contacto y finalmente las principales 
universidades que hacen parte de la red en particular. Se comenzará con la red de Austria y se 
terminara  con  la  red  de  Suiza,  exponiendo  en  cada  una  de  ellas  la  información  entes 
mencionada, para posteriormente dar paso a EUMEDCONNECT2 y sus participantes.

Se procede entonces a describir las 26 redes de los países participantes del continente Europeo 
que son interconectadas entre si por la Red GEANT2. Cabe aclarar que existen otras redes en 
el continente Europeo pero que forman parte de la próxima gran iniciativa que se detallará 
después de la debida descripción de todas las redes que conformar a la Red GEANT2.

A  continuación  la  información  detallada  de  las  redes  académicas  de  Austria,  Bélgica, 
Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Turquía, y Suiza.

4.2 ACOnet, La Red Nacional Académica de Austria

En 1981, los centros de computación de las universidades de Austria y el Ministro Federal de 
Ciencia  e  Investigación,  iniciaron  un  proyecto  para  desarrollar  una  estructura  de 
comunicación adecuada para la comunidad cientifica e investigativa de Austria. En el año de 
1985, las universidades de Austria ofrecen  acceso a EARN y EUnet por primera vez. El nodo 
nacional EARN fue instalado en  la Universidad Linz.

Luego en 1986, la asociación ACONET fue establecida. Los miembros principales de ésta 
asociación  se  propusieron  a  comprometer  a  todos  los  centros  de  computo  de  todas  las 
universidades. Esta asociación estaba encargada de avisar y dar soporte al Ministro Federal de 

http://www.geant2.net/server/show/ConForm.49


Ciencia e Investigación para definir estrategias y conceptos para configurar y operar la red 
ACOnet como una red confiable. En 1986 ACOnet llega a ser miembro de RARE, la cual 
surgió en 1994 junto con EARN, para la nueva organización TERENA.

En 1990 la red interconectaba a Viena, Graz, Leoben, Klagenfurt,  Innsbruck, Salzburgo y 
Linz en un backbone con topología de anillo.
En éste mismo año se obtiene acceso a la internet a través del Programa Marco Académico 
Europeo para la  Iniciativa de Supercomputo,  patrocinado por  IBM. Una linea de 64Kbps 
hacia 
Ginebra fue instalada, entregando una acceso hacia los Estados Unidos con un ancho de banda 
de 1.5 Mbps. Para 1994 debido a la creciente demanda por más anchos de banda se hizo 
necesario el incremento hacia canales de comunicación de 2 Mbps creando una red MAN, 
basada en tecnología SMDS. Para 1996  las universidades fueron interconectadas a través de 
la tecnología de alta velocidad ATM. En el periodo 2001-2004 el backbone principal de la red 
fue convertido al estándar Gigabit Ethernet sobre una tecnología física DWDM. Finalmente 
en el año de 2005 su conexión paso de un Gigabit  Ethernet a 10 Gigabit Ethernet o uno 
Lambda.

4.2.1 Topología de la Red ACOnet

Ilustración No 3, Topología Red ACOnet, Austria3

4.2.2 Servicios Ofrecidos por la Red ACOnet

Fuera de ofrecer conexiones a las instituciones participantes de Austria a velocidades de 10 
Gbps, ofrecer los siguiente servicios:

● Conectividad a Internet.
● Registro Local de Internet.

3 Sitio Oficial Red ACOnet: http://www.aco.net/topologie_wien.html?&L=1



● Administración de los certificados de los servidores TLS/SSL.
● Administración del dominio .at.
● Videoconferencias.
● Servicios de noticias sobre la red.

4.2.3 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Austria.
Requisitos

● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Austria  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Austria.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Austria.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Austria  (labor  que sería  llevada  a  cabo por  la  institución participante  de Austria), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

4.2.4 Miembros de la Red ACOnet:

● Universidad de Linz.
● Universidad de Linz, Fernstudienzentrum Viena.
● Universidad de Artes Aplicadas  en Viena.
● Universidad de Ciencias Aplicadas en Burgenland.
● Universidad de Ciencias Aplicadas en Salzburgo.
● Universidad de Graz.
● Universidad de Insbruck.
● Universidad de Klagenfurt.
● Universidad de Musica y Artes Dramáticas en Graz.
● Universidad de Musica y Artes Escénicas en Viena.
● Universidad de Recursos Naturales y Ciencias Naturales Aplicadas en Viena.
● Universidad de Salzburgo.
● Universidad de Medicina Veterinaria en Viena.
● Universidad de Viena.
● Universidad Superior de Austria de Ciencias Aplicadas.
● Universidad de Economía y Administración de Negocios en Viena.
● Universidad de Tecnología de Viena.
● Universidad de Ciencias Aplicadas de Vorarlberg.



4.2.5 Información de Contacto para la Red ACOnet

El  correo  admin@aco.net puede  ser  usado  para  solicitar  cualquier  tipo  de  información 
relacionada.

4.3 BELNET, La Red Nacional Académica de Bélgica

4.3.1 Historia
En 1989 comienza el programa en tecnologías de la información, por medio del departamento 
de programación de la oficina de políticas para la ciencia de Bélgica. La mira para los 7 años 
siguientes, era promover el uso de los supercomputadores por los científicos de Bélgica, y 
consolidar la instalación de una red que permitiera conexiones remotas entre científicos con 
potentes computadores. Para el año de 1993 la red era operacional a una velocidad de 64 
Kbps. En 1995 se incrementa su ancho de banda a 2 Mbps, así como de la conexión con la red 
EuropaNET y la creación del BNIX que es el punto de intercambio nacional para internet en 
Bélgica.
En 1997 la red aumenta su ancho de banda hasta los 34 Mbps, y en 1999 aumenta aun más 
hasta alcanzar los 155 Mbps. Para el primero de enero del año 2000 el estado de BELNET 
pasa a ser el de un departamento federal administrativo autónomo, con el nombre oficial de 
Red Telemática de Investigación en Bélgica, BELNET.

En el año de 2001 se establece la conexión con la red GEANT a una velocidad de 2.5 Gbps. 
De éste año hasta el 2004 se crea la red FedMAN, encargada de conectar a 16 departamentos 
de gobierno a través de BELNET, el BNIX es aumentado a 10 Gbps. Finalmente es creada 
BELgrid, la iniciativa para promover la investigación y desarrollo de un infraestructura de 
supercomputo soportada por medio de la red BELNET.

mailto:admin@aco.net


4.3.2 Topología de la Red BELNET

Ilustración No 4, Topología Red BELNET, Bélgica4

4.3.3 Servicios

● IP Multicasting.
● Ipv6.
● Videoconferencias.
● Video bajo demanda.
● Grids de computadoras.
● VPN.

4.3.4 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Bélgica.

4 Sitio Oficial Red BELNET: http://www.belnet.be/en/index2.php?upnr=150



Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Bélgica  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Bélgica.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia.
● Se puede solicitar el servicio de videoconferencia a la red nacional de Colombia, y 

permitir  que  asistan  a  ella,  como  invitados,  los  miembros  de  las  instituciones 
participantes de Bélgica.

● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 
Bélgica (labor  que sería  llevada a cabo por la institución participante de Bélgica), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

VPN

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Bélgica.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Bélgica  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Bélgica.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de VPN.
● Se  puede  instalar  una  aplicación  tipo  servidor  (servidor  VPN)  en  alguna  de  las 

instituciones  participantes  de  la  red  académica  de  Colombia,  y  permitir  que  se 
conecten a ella los miembros de las instituciones participantes de Bélgica.

● Es posible también,  gestionar el servicio de VPN por medio de la red nacional de 
Bélgica (labor  que sería  llevada a cabo por la institución participante de Bélgica), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

Grids de Computación

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Bélgica.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Bélgica  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 



Bélgica.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de supercomputación.
● Para disfrutar de los servicios de supercomputación, se requiere seguir cada una de las 

políticas establecidas por el grupo o semillero de investigación contactado en el país 
de  Bélgica  (ya  sea  para  procesamiento  de  datos,  desarrollo  de  proyectos, 
almacenamiento, sistemas distribuidos, etc).

4.3.5 Miembros de la Red BELNET

A la  red  BELNET pertenecen  las  principales  universidades  de  cada  una  de  las  ciudades 
conectadas.

4.3.6 Información de Contacto para la Red BELNET

El  correo  electrónico  info@belnet.be puede  ser  usado  para  solicitar  cualquier  tipo  de 
información relacionada.

4.4 ISTF, La Red Académica de Bulgaria

4.4.1 Historia
La fundación IST fue establecida en mazo del año 2003, como resultado de un acuerdo entre 
el  gobierno  de  Bulgaria  y  el  programa  para  el  desarrollo  de  las  naciones  unidas.  Los 
fundadores  son  distinguidas  figuras  del  ambiente  académico  de  Bulgaria.  Su  consejo  de 
administración  incluye  representantes  del  Ministerio  de  Transporte  y  Comunicaciones,  la 
oficina local  UNDP y la agencia de desarrollo ICT, los cuales conforman los principales 
patrocinadores de la red. La fundación entonces es registrada bajo las leyes de Bulgaria como 
una entidad sin  animo de lucro,  encargada de llevar  a cabo actividades  para el  beneficio 
publico que le permita alcanzar cada uno de sus objetivos, como permitir el alojamiento de 
sitios  web  para  mantener  actualizados  a  los  investigadores,  soporte  y  participación  en 
proyectos en el área de las tecnologías de la información, creación de talleres de formación en 
recursos  humanos,  optimización  de  los  recursos  y  tecnologías  para  la  conexión  entre  las 
organizaciones participantes, consultor para el desarrollo de proyectos, etc.

mailto:info@belnet.be


4.4.2 Topología de la Red ISTF

Ilustración No 5, Topología Red ISTF, Bulgaria5

4.4.3 Servicios
● Ipv4 e Ipv6.
● Multicast.
● Videoconferencia.
● Video bajo demanda.

4.4.4 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Bulgaria.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Bulgaria  o  ser  contactado por  una institución perteneciente  a  la  red académica de 
Bulgaria.

5 Sitio Oficial Red ISTF: http://www.ist.bg/istsite/en/map_nren.htm



Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Bulgaria.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Bulgaria (labor que sería llevada a cabo por la institución participante de Bulgaria), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

4.4.5 Miembros de la Red ISTF

● Universidad de Arquitectura, Ingenieria Civil y Geodesia.
● Universidad de la Economia Mundial y Nacional.
● Universidad de Tecnologia Quimica y Metalurgica.
● Universidad de Silvicultura.
● Universidad de Minas y Geologia.
● Universidad Medica.
● Universidad Tecnica de Sofia.
● Universidad Tecnica.
● Universidad de Economias.
● Universidad Veliko Tarnovo.
● Universidad Militar Nacional.
● Universidad Americana en Bulgaria.
● Universidad Sur-Oeste.

4.4.6 Información de Contacto para la Red ISTF

Para solicitar cualquier información relacionada, se puede usar el siguiente correo electrónico: 
support@acad.bg.

4.5 CARNet, La Red Nacional Académica de Croacia

La idea de establecer una red académica para Croacia fue iniciada en el  año de 1991, al 
mismo tiempo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología comenzó con el proyecto CARNet. 
En octubre de 1991 el cuerpo de coordinación para el establecimiento de la red fue creado.

Este  fue  el  principio  de  CARNet  (Croatian  Academic  and  Research  Network)  quien  se 
consolidaría como el primer proveedor de servicios de Internet en Croacia. Por un par de 
años,  CARNet  fue  la  única  ISP  en  Croacia,  entregando  servicios  gratuitos  no  sólo  a  la 
comunidad académica sino a todos los ciudadanos de Croacia.

En noviembre de 1992 la primera conexión internacional fue establecida, la cual conectaba el 
punto de intercambio de Internet de Croacia con Austria. Este hecho permitió a la red de 
Croacia formar parte de la red mundial.

El backbone principal  de la  red,  conectaba a las instituciones con un ancho de banda de 
19-200 Mbps,  con  una  salida  hacia  Austria  de  64  Kbps.  Entre  las  primeras  instituciones 
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conectadas  a  la  red  se  encuentran  El  Centro  de  Computación  Universitario,  Facultad  de 
Ingeniería  Eléctrica  y  Computación,  El  Instituto  Ruder  Boskovic,  Facultad  de  Ciencias, 
Facultad de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica y Arquitectura Naval en Split, Facultad 
Técnica de Rijeka, Facultad de Economía en Osijek y el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Para el año de 1996 el backbone de la red sufriría un cambio tecnológico positivo, migrando 
su  tecnología de transmisión de datos a una red ATM con 155 Mbps, permitiendo llevar a 
cabo la primer videoconferencia entre la Universidad de Osijek y la Facultad de Ingeniería 
Eléctrica y Computación en Zagreb en el año de 1997. En diciembre del año 2001 se realiza la 
conexión entre CARNet y GEANT. Finalmente en el 2004 se aumenta el ancho de banda a 
1.2 Gbps.

4.5.1 Servicios
● Seguridad Informática.
● Distribuciones de sistemas operativos GNU/Linux.
● Conferencias de capacitación.
● Academias de CISCO.
● Videoconferencias.
● Portales Web para escuelas y colegios.
● Cursos dirigidos a los ingenieros de la red CARNet.
● Soporte para la instalación de programas a distancia.
● FTP.
● Plataforma Moodle.
● NTP (Network Time Protocol).
● Servidores virtuales.

4.5.2 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Croacia.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Croacia  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Croacia.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Croacia.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Croacia (labor que sería llevada a cabo por la institución participante de Croacia), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.



Servicio de FTP Anónimo

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Croacia.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Croacia  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Croacia.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso del servicio de FTP (o alojamiento de archivos en sitios remotos).
● La institución perteneciente a la red nacional de Croacia, solicitará a la administración 

de  la  red  CARNet,  la  aprobación,  que  permite  a  la  institución  participante  de 
Colombia, tener acceso y permisos necesarios para alojar toda aquella información 
relacionada con el proyecto o actividad cooperativa.

4.5.3 Instituciones que Conforman la Red CARNet

A la red CARNet pertenecen una amplia variedad de instituciones de educación primaria, 
secundaria,  institutos  de  educación  superior,  universidades  e  institutos  científicos  de 
investigación. Debido a la cantidad de instituciones, se deja el siguiente enlace con el fin de 
que sean consultadas,  en caso de ser necesario  o de pretender  algun vinculo que permita 
otorgar un beneficio mutuo:             
http://www.carnet.hr/ustanove_clanice/popis_ustonaova_clanica_abecednim_redoslijedom.

4.5.4 Información de Contacto para la Red CARNet

El  correo  electrónico  ured@carnet.hr puede  ser  usado  para  solicitar  cualquier  tipo  de 
información relacionada.

4.6 SANET, La Red Nacional Académica de Eslovaquia

4.6.1 Historia
En 1990 dos empleados del centro de computación de la academia de ciencias de Eslovaquia, 
tuvieron  la  idea  de  crear  una  red  global  que  conectara  a  la  universidades  y  centros  de 
investigación  del  país,  creando  el  primer  encuentro  de  diputados,  de  las  instituciones 
participantes. En 1991 se decidió establecer una red basada en el conjunto de protocolos TCP/
IP utilizando lineas análogas que llegaban a los 14.4 Kbps. Para 1992 se incrementa el ancho 
de banda hasta los 19.2 Kbps creando una red síncrona, para 1994 se activo la primera linea 
de  64  Kbps,  en  1995  se  establece  el  uso  del  protocolo  de  enrutamiento  BGP4  para 
incrementar  la seguridad de la  redundancia internacional en las lineas alquiladas.  Lo más 
importante para 1996 fue el incremento del ancho de banda de 64 a 512 Kbps y las lineas 
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alquiladas de 128 a 256 Kbps. Para 1997se establece el  punto de intercambio de internet 
donde  todos  los  proveedores  de  servicios  de  internet  se  conectarían,  ubicado  en  la 
Universidad de Bratislava, así como se incrementa el ancho de banda hasta 1 Mbps, desde ese 
año hasta el 2002 se genera la conexión de la cadena sur de la red SANET así como de su 
conexión con la red GEANT.

4.6.2 Topologia Fisica y Logica de la Red SANET

Ilustración No 6, Topología Red SANET, Eslovaquia6

4.6.3 Servicios
● Acceso a la red SANET.
● Acceso a la red GEANT2.
● Acceso a Internet Comercial.
● Videoconferencias.
● Hosting.
● Mail hosting.
● DNS hosting.

6 Sitio Oficial Red SANET: http://samon.cvt.stuba.sk/



4.6.4 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Eslovaquia.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Eslovaquia o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de 
Eslovaquia.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Eslovaquia.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Eslovaquia  (labor  que  sería  llevada  a  cabo  por  la  institución  participante  de 
Eslovaquia), permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de 
Colombia.

4.6.5 Miembros de la Red SANET

Entre  los  integrantes,  se  encuentran  las  principales  universidades  de  las  ciudades 
participantes.

4.6.6 Información de Contacto para la Red SANET

Para solicitar  cualquier tipo de información relacionada se pueden enviar las solicitudes a 
través del correo electrónico info@sanet.sk

4.7 ARNES, La Red Nacional Académica de Eslovenia

La red nacional académica de Eslovenia es un instituto publico, el cual provee servicios de 
red para organizaciones de investigación, educación y cultura permitiendo conectarlos con el 
objetivo de poder cooperar unos a otros, así como con organizaciones similares.

ARNES  construye,  mantiene  y  administra  la  infraestructura  que  une  a  universidades, 
institutos, laboratorios de investigación, museos, escuelas, bases de datos y librerías digitales, 
en cooperación con la Comisión Europea cuyo proyecto es servir de plataforma de pruebas 
que permita la puesta a punto de las tecnologías de la próxima generación. La red enlaza cerca 
de  1000 organizaciones  en Eslovenia  y  permite  ofrecer  sus  servicios  a  cerca  de  200.000 
personas,  al  tiempo que  colabora  en  proyectos  con el  Ministerio  de  Educación  Superior, 
Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación y Deporte.
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4.7.1 Topología de la Red ARNES

Ilustración No 7, Topología Red ARNES, Eslovenia7

4.7.2 Servicios
● Servicios de multimedia.
● Hosting Php y MySQL.
● Certificados digitales de Servidor.
● Registro de dominio y administración del Top DNS de Eslovenia.
● Intercambio de tráfico entre proveedores.
● Servicios de sincronización.
● Videoconferencias.
● Diagnostico de conexiones.

4.7.3 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Eslovenia.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Eslovenia o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de 
Eslovenia.

7 Respuesta a solicitud via correo electrónico: arnes@arnes.si



Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Eslovenia.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Eslovenia (labor que sería llevada a cabo por la institución participante de Eslovenia), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

4.7.4 Miembros de la Red ARNES

ARNES  conecta  a  miembros  en  los  campos  de  la  educación,  investigación  y  cultura, 
ofreciéndoles acceso a la red GEANT2, entre ellos se encuentran:

● Las universidades de Ljubljana, Maribor, Primorska y Goriska.
● Institutos de investigación como El Instituto de Jozef Stefan.
● Instituciones de Salud involucradas con actividades de investigación como El Centro 

Clínico de Ljubljana.
● Parques tecnológicos.
● IZUM, Instituto de la ciencia de la información y librerías.
● Instituciones de educación superior.
● Hogares estudiantiles.
● Centros escolares.
● Escuelas de secundaria.
● Escuelas de primaria.
● Museos.

4.7.5. Información de Contacto para la Red ARNES

El  correo  electrónico  arnes@arnes.si puede  ser  usado  para  solicitar  cualquier  tipo  de 
información relacionada.

4.8 RedIRIS, La Red Nacional Académica de España

4.8.1 Historia

RedIRIS  tiene  su  origen  en  el  año  1988,  cuando  el  Plan  Nacional  de  Investigación  y 
Desarrollo puso en marcha un programa horizontal especial -IRIS- para la Interconexión de 
los Recursos Informáticos de las universidades y centros de investigación.

Desde  su  inicio  hasta  finales  de  1993  la  gestión  del  Programa  IRIS  estuvo  a  cargo  de 
Fundesco.  A  partir  de  1991,  cuando  se  considera  finalizada  una  etapa  de  promoción  y 
lanzamiento, el Programa IRIS se transforma en RedIRIS. Desde enero de 1994 hasta 2003 
RedIRIS es gestionada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En enero de 2004 RedIRIS se integra  como un departamento con autonomía  e  identidad 
propias  en  el  seno  de  la  entidad  pública  empresarial  Red.es,  adscrita  al  Ministerio  de 
Industria, Turismo y Comercio.

mailto:arnes@arnes.si


4.8.2 Topología de la RedIRIS

Ilustración No 8, Topología RedIRIS, España8

4.8.3 Servicios

● Agregador RSS para la comunidad académica.
● BSCW herramienta para el trabajo colaborativo, similar al servicio de oficina virtual 

ofrecido por la red académica de Colombiana.
● DNS.
● FTP y espejos.
● Mensajería instantánea.
● Generación corroborativa de contenidos web.
● Servidor de claves PGP.
● Videoconferencias.
● Listas de distribución académico-científicas.
● Multicast.
● NTP (Network Time Protocol).
● Certificados de servidor.
● Redes virtuales privadas o VPN.

8 Sitio Oficial RedIRIS: http://www.rediris.es/lared/mapa.html



4.8.4 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y España.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

España  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
España.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o BSCW (oficina virtual).
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de España.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

España  (labor  que  sería  llevada  a  cabo por  la  institución  participante  de  España), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

Servicio de FTP Anónimo

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y España.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

España  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
España.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso del servicio de FTP (o alojamiento de archivos en sitios remotos).
● La institución perteneciente a la red nacional de España, solicitará a la administración 

de  la  red  RedIRIS,  la  aprobación,  que  permite  a  la  institución  participante  de 
Colombia, tener acceso y permisos necesarios para alojar toda aquella información 
relacionada con el proyecto o actividad cooperativa.

Servicio de Listas Académico-Científicas

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y España.



Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

España  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
España.

Pasos del Procedimiento
● La institución perteneciente a la red nacional de Colombia, contactará a una o más 

instituciones de la red RedIRIS para permitir obtener la dirección de los enlaces, que 
permitirán la inscripción a cada una de éstas listas.

VPN

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y España.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

España  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
España.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de VPN.
● Se  puede  instalar  una  aplicación  tipo  servidor  (servidor  VPN)  en  alguna  de  las 

instituciones  participantes  de  la  red  académica  de  Colombia,  y  permitir  que  se 
conecten a ella los miembros de las instituciones participantes de España.

● Es posible también,  gestionar el servicio de VPN por medio de la red nacional de 
España  (labor  que  sería  llevada  a  cabo por  la  institución  participante  de  España), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

4.8.5 Miembros de la RedIRIS

● Universidad Jaime I (UJI).

● Universidad Miguel Hernández (UMH).

● Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED).

● Universidad Pablo de Olavide (UPO).

● Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

● Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).

● Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

● Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

● Universidad Pompeu Fabra (UPF).



● Universidad Pontificia de Comillas (UPCOMILLAS).

● Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA).

● Universidad Pública de Navarra (UNAVARRA).

● Universidad Ramón Llull (URL).

● Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

● Universidad SEK (USEK).

● Universidad San Jorge (USJ).

● Universidad de Alcalá de Henares (UAH).

● Universidad de Alicante (UA).

● Universidad de Almeria (ual).

● Universidad de Barcelona (UB).

● Universidad de Burgos (UBU).

● Universidad de Cantabria (UNICAN).

● Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

● Universidad de Cádiz (UCA).

● Universidad de Córdoba (UCO).

● Universidad de Deusto (DEUSTO).

● Universidad de Extremadura (Uex).

● Universidad de Granada (UGR).

● Universidad de Huelva (UHU).

● Universidad de Jaén (UJAEN).

● Universidad de La Coruña (UDC).

● Universidad de La Laguna (ULL).

● Universidad de León (UNILEON).

● Universidad de Lérida (UDL).

● Universidad de Murcia (UM).

● Universidad de Málaga (UMA).

● Universidad de Navarra (UNAV).

● Universidad de Oviedo (UNIOVI).

● Universidad de Salamanca (USAL).

● Universidad de San Pablo - CEU (CEU).

● Universidad de Santiago de Compostela (USC).

● Universidad de Sevilla (US).

● Universidad de Valencia (UV).



● Universidad de Valladolid (UVA).

● Universidad de Vigo (UVIGO).

● Universidad de Zaragoza (UNIZAR).

● Universidad de la Rioja (UNIRIOJA).

● Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

● Universidad del País Vasco (UPV%252FEHU).

● Universitat Abat Oliba CEU (abatoliba).

● Universitat Internacional Catalunya (UIC).

● Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

● Universitat Rovira i Virgili (URV).

● Universitat de Girona (UDG).

● Universitat de Vic (UVIC).

Además de otras instituciones y organizaciones como bibliotecas, centros tecnológicos, de 
investigación,  de  supercomputación,  fundaciones,  hospitales,  Ministerio  de  Ciencia  e 
Innovación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio 
de  la  Presidencia.  La  razón  por  la  cual  hasta  el  momento  siempre  destacamos   a  las 
universidades como los miembros principales de las redes académicas, radica en el objetivo 
de alentar  a  nuestros  grupos  de investigación y semilleros  a  entrar  en contacto con éstas 
universidades y así permitir el establecimiento de una relación de colaboración, que en una 
etapa inicial  genere relaciones entre  las universidades  del  mundo,  y posteriormente poder 
pasar a establecer relaciones con centros de investigación más avanzados y exigentes.

4.8.6 Información de Contacto para la RedIRIS

Para solicitar cualquir tipo de información ralacionada se puede usar el siguiente formulario 
disponible en el enlace http://www.rediris.es/ayuda/contact.php?contact=web.

4.9 EENet, La Red Nacional Académica de Estonia

4.9.1 Historia
EENet es una organización gubernamental sin animo de lucro, que fue establecida en agosto 
de 1993 por el Ministerio de Educación, con la tarea de administrar, coordinar y desarrollar la 
red computacional de ciencia, educación y cultura. Desde 1997 EENet ha sido operada como 
una  agencia  del  estado  administrada  por  el  Ministerio  de  Investigación  y  Educación  de 
Estonia.

En 1993, la red completa consistía en menos de 200 computadores en Tartu y Tallinn. Para el 
2007  habían  ya  aproximadamente  140.000  usuarios  finales  de  la  red,  incluyendo  a 
investigadores, estudiantes universitarios, profesores y estudiantes escolares. La red cubre la 
mayoría de los condados en Estonia.

http://www.rediris.es/ayuda/contact.php?contact=web


EENet es entonces la red académica  nacional de Estonia la cual tiene como misión principal 
ofrecer  una  red  de  alta  calidad  y  capacidad  para  las  comunidades  de  investigadores, 
estudiantes, así como de comunidades para la cultura.
La conexión actual hacia la red GEANT2 es de 1 Gbps.

4.9.2 Topología de la Red EENet

Ilustración No 9, Topología de la Red EENet, Estonia9

4.9.3 Servicios

● Conectividad permanente.
● Web hosting (tiene costo).
● Listas de correo.
● Mantenimiento e instalación de servidores (tiene costo).
● Servicios de transmisión de video (tiene costo).
● Videoconferencias (tiene costo).
● NTP.
● FTP.
● Ambientes virtuales para los educadores.

9 Sitio Oficial Red EENet: : http://www.eenet.ee/EENet/magistraalvork.html



4.9.4 Requisito para Acceder a los Servicios

Servicio de FTP

Condiciones
● Debe existir  una relación de colaboración o desarrollo  de actividades o proyectos, 

entre instituciones participantes de Colombia y Estonia.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Estonia  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Estonia.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso del servicio de FTP (o alojamiento de archivos en sitios remotos).
● La institución perteneciente a la red nacional de Estonia, solicitará a la administración 

de la red EENet, la aprobación, que permite a la institución participante de Colombia, 
tener acceso y permisos necesarios para alojar toda aquella información relacionada 
con el proyecto o actividad cooperativa.

4.9.5 Miembros de la Red EENet

Los miembros actuales de la red nacional académica de Estonia, están compuestos por las 
principales  universidades,  escuelas  de  primaria  y  secundaria  de  cada  una  de  las  sedes 
conectadas y expuestas en la topología actual.

4.9.6 Información de Contacto de la Red EENet

El correo electrónico eenet@eenet.ee puede ser usado para realizar consultas de cualquier tipo 
de información relacionada.

4.10 RENATER, La Red Nacional Académica de Francia

4.10.1 Historia
RENATER (Réseau National de Télécommunications pour la Technologie I'Enseignement et 
la Recherche), es la red nacional académica de Francia, la cual fue establecida a principios de 
los 90', con el afán de crear una infraestructura de comunicaciones para la investigación y el 
desarrollo. Para llevarlo acabo se creó en 1993 el Grupo de Interés Publico RENATER, con el 
apoyo y colaboración de las mayores organizaciones de investigación como CEA, CIRAD, 
CNES,  CNRS,  INRA,  INRIA,  INSERM,  BRGM,  CEMAGREF  y  IRD  al  igual  que  el 
Ministerio Nacional de Educación Superior e Investigación.

Cerca  de  1000  sitios  están  conectados  a  través  de  la  red  RENATER,  entregando  una 
conectividad a nivel nacional e internacional.

mailto:eenet@eenet.ee


4.10.2 Topología de la Red RENATER

Ilustración No 10, Topología Red RENATER, Francia10

● Los puntos de color amarillo representan los nodos de la red RENATER.

● Los puntos de color naranja representan los nodos principales que son conectados a 
otras naciones..

10 Sitio Oficial Red RENATER: http://www.renater.fr%2F&sl=auto&tl=en&history_state0=



● Las lineas de color purpura representan la salida hacia la Internet comercial, y la azul 
es el punto de intercambio de Francia, donde todos los proveedores de servicios se 
entrelazan.

● La  linea  de  color  verde  representa  la  conexión  con  la  red  académica  Europea 
GEANT2.

Su arquitectura es basada en redes de fibra oscura y DWDM, con anchos de banda entre su 
puntos principales de 10 Gbps.

4.10.3 Servicios

● Ipv4 unicast y multicast.
● Ipv6 unicast y multicast.
● Calidad del servicio.
● Videoconferencias.

4.10.4 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Francia.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Francia  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Francia.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Francia.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Francia (labor que sería llevada a cabo por la institución participante del Francia), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

4.10.5 Miembros de la Red RENATER

Entre los miembros de la red encontramos a las principales universidades de cada una de las 
ciudades  conectadas  a  través  de  la  red  RENATER,  además  de  las  siguientes  agencias 
miembro:

● Oficina de Investigación en Minería y Geología (BRGM).
● Commissariat a I'Energie Atomique (CEA).
● Centro  Nacional  de  Maquinaria  para  la  Agricultura,  Ingeniería  Rural,  Agua  y 



Silvicultura (CEMAGREF).
● Centro  de  Cooperación  Internacional  de  Investigación  en  Agronomía  para  el 

Desarrollo (CIRAD).
● Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES).
● Instituto Nacional de Investigación en Agronomía (INRA).
● Instituto Nacional Investigación en Informática y Automatización (INRIA).
● Instituto Nacional de la Santé para la Investigación Medica (INSERM).
● Instituto de Investigación para el Desarrollo (IRD).
● Ministerio de Educación e Investigación.

4.10.6 Información de Contacto para la Red RENATER

Departamento Administrativo:
•Correo electrónico secretariat@renater.fr.
Departamento de Comunicaciones:
•communication@renater.fr  .

4.11 La Red Nacional Académica de Hungría

4.11.1 Historia
La  IIF  (Information  Infraestructure  Development)  o  programa  para  el  desarrollo   de  la 
infraestructura de la información en Hungría, comenzó en el año de 1986 con la meta de 
establecer  una  red  para  la  investigación,  educación  superior  y  comunidades  publicas.  El 
programa fue originalmente iniciado por la  academia de ciencias de Hungría  y  el  comité 
nacional para el desarrollo tecnológico. Después de 5 años exitosos y establecer los elementos 
básicos del programa, al comienzo de los 90', todos los ministerios relacionados y el fondo 
para  investigación  científica  y  nacional,  se  unieron  al  programa  que  fue  llamado  NIIF, 
(National  Information  Infraestructure  Development),  Desarrollo  de  la  Infraestructura  de 
Información Nacional. En 1999 a través de un decreto de ley, se condiciona para obtener los 
recursos principalmente de la financiación proveída por el estado. Para el 2001 se contaba ya 
con más de 400 instituciones miembro y cerca de 400.000 usuarios finales. Para comienzos 
del 2002, se establece la conexión con la red académica Europea GEANT2 a 2.5 Gbps.

mailto:communication@renater.fr


4.11.2 Topología de la Red NIIF/HUNGARNET

Ilustración No 11, Topología Red NIIF/HUNGARNET, Hungría11

La red NIIF se caracteriza por la utilización de tecnologías DWDM, así como de anchos de 
banda máximos de 10 Gbps.

4.11.3 Servicios
● Acceso a Internet.
● DNS.
● ILR.
● Web hosting.
● FTP.
● NTP.
● Servicios de bases de datos.
● Servicios para listas de correos.
● Voz sobre IP.
● Videoconferencia.
● Video archivo.
● Certificado para servidores.
● Grids de supercomputación.
● Almacenamiento.

11 Sitio Ofiical Red NIIF/HUNGARNET: http://www.niif.hu/adathalozat/infrastruktura/infrastruktura



4.11.4 Requisito para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Hungría.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Hungría  o  ser  contactado por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Hungría.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Hungría.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Hungría (labor que sería llevada a cabo por la institución participante de Hungría), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

Servicio de FTP

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Hungría.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Hungría  o  ser  contactado por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Hungría.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso del servicio de FTP (o alojamiento de archivos en sitios remotos).
● La institución perteneciente a la red nacional de Hungría, solicitará a la administración 

de la red NIIF, la aprobación, que permite a la institución participante de Colombia, 
tener acceso y permisos necesarios para alojar toda aquella información relacionada 
con el proyecto o actividad cooperativa.

Para acceder a los servicios de listas de correo y supercomputación, es necesario al igual que 
en todos los procedimientos, contactar o crear una relación de colaboración entre instituciones 
de Colombia y Hungría, a fin de conocer las políticas relacionadas con el conocimiento y 
utilización de estos servicios.



4.11.5 Miembros de la Red NIIF/HUNGARNET

Actualmente la Red cuanta con más de 500 instituciones, entre las cuales encontrados centros 
de investigación, institutos de educación, universidades y bibliotecas. Algunos de los centros 
de investigación son:

● Observatorio Astronómico de Baja.
● Instituto Nacional para la Investigación Estratégica de la Salud.
● Instituto de Investigación para la Silvicultura.
● Centro para la Biotecnología en la Agricultura.
● Instituto de Investigación para la Academia de Ciencias de Hungría.
● Instituto para la Investigación en Computación y Automatización para la Academia de 

Ciencias de Hungría.
● Servicio Nacional del Clima.

4.11.6 Información de Contacto para la Red NIIF/HUNGARNET

Director General:
•Miklos Nagy.
•Correo electrónico miklos.nagy@niif.hu.
Director Técnico:
•Tomas Maray.
•Correo electrónico maray@niif.hu.

4.12 HEAnet, La Red Nacional Académica de Irlanda

HEAnet ha estado en operación desde el año de 1983 como un empeño colaborativo entre sus 
instituciones  miembro.  Desde  1993  hasta  finales  de  1997,  los  servicios  de  la  red  fueron 
administrados por UCD Servicios de Computación, bajo contrato para HEAnet. En noviembre
de  1997,  NEAnet  fue  incorporado  como  una  compañía  limitada  y  localizó  su  centro  de 
operación para la red en Brooklaw House, Shelbourne Road, Dublin. El 4 de julio de 2006 la 
compañía se traslado a nuevas locaciones en el No5 George's Dock, I:F:S:C, Dublin, y desde 
allí, hasta la fecha, son entregados los servicios para la red.

HEAnet, conecta a universidades, institutos de tecnología, escuelas de primaria y bachillerato, 
así como otras organizaciones para la educación y la investigación. Para el mes de noviembre 
del año 2008 se alcanzo la participación de 40 instituciones.

Actualmente, la red cuenta con una conexión de 2.5 Gbps hacia la red académica Europea 
GEANT2.

4.12.1 Servicios
● Conectividad constante.
● Web hosting y almacenamiento.
● Administración de la red.
● Servicios de aplicación.
● FTP.

mailto:maray@niif.hu


● Seguridad.
● Multimedia.
● Middleware.

4.12.2 Requisitos para Acceso a los Servicios

Servicio de FTP

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Irlanda.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Irlanda  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Irlanda.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso del servicio de FTP (o alojamiento de archivos en sitios remotos).
● La institución perteneciente a la red nacional de Irlanda, solicitará a la administración 

de  la  red  HEAnet,  la  aprobación,  que  permite  a  la  institución  participante  de 
Colombia, tener acceso y permisos necesarios para alojar toda aquella información 
relacionada con el proyecto o actividad cooperativa.

4.12.3 Miembros de la Red HEAnet

● University College Cork.
● Universidad de la Ciudad de Dublin.
● Trinity College Dublin.
● University College Dublin.
● NUI Galway.
● NUI Maynooth.
● University of Limerick.

Al igual que instituciones tecnológicas, escuelas y otras organizaciones.

4.12.4 Información de Contacto para la Red HEAnet

Para solicitar información general:
•info@heanet.ie  
Para solicitar información técnica:
•noc@heanet.ie

mailto:info@heanet.ie


4.13 La Red Nacional Académica de Israel

IUCC, (Inter-University Computation Center) Centro de Computación Inter-Universitario, es 
una organización sin animo de lucro, establecida por 8 universidades de Israel y soportada por 
el comité presupuestario y de planeación del consejo para la educación superior. IUCC cuenta 
con  infraestructuras  de  comunicación,  servicios  de  informaron  digital,  tecnologías  de 
aprendizaje  e  infraestructuras  para  grids  de  computación.  IUCC  también  promueve  la 
cooperación para éstas áreas entre sus instituciones miembro e instituciones de investigación 
que compartan intereses comunes.

4.13.1 Topología de la Red IUCC

Ilustración No 12, Topología Red IUCC, Israel12

4.13.2 Servicios
Entre los servicios ofrecidos, se encuentran todos aquellos servicios implícitos en todas las 
redes mundiales de ésta naturaleza.

12 Respuesta solicitud via correo electrónico: hank@mail.iucc.ac.il



4.13.3 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia e Israel.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Israel o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de Israel.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Israel.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Israel  (labor  que  sería  llevada  a  cabo  por  la  institución  participante  de  Israel), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

4.13.4 Miembros de la Red IUCC
● Instituto de Tecnología de Israel, The Technion.
● Universidad El Hebreo de Jerusalén.
● Instituto de Ciencia Weizmann.
● Universidad Tel Aviv.
● Universidad Bar-Ilan.
● La Universidad de Haifa.
● Universidad del Negev Ben-Gurion.
● Universidad Abierta.

4.13.5 Información de Contacto para la Red IUCC

Informacion general:
•info@mail.iucc.ac.il.
Director General:
•Moshe Gottlieb.
•Correo electrónico moshe.gottlieb@mail.iucc.ac.il.

mailto:moshe.gottlieb@mail.iucc.ac.il


4.14 GARR, La Red Nacional Académica de Italia

4.14.1 Historia
El GARR (Grupo para la Armonización de la Red de Investigación) se creó a finales de los 
años 80's, con el objetivo de representar a la comunidad orgánica de las universidades y las 
instituciones  públicas  de  investigación,  en  actividades  relacionadas  con  la  producción,  la 
gestión y las redes de investigación. Su tarea es la de racionalizar y armonizar las estructuras 
de las redes existentes.

Gracias a la labor de éste Grupo y la co-financiación de 5 millones de liras del Ministero 
dell'Università  e della  Ricerca Scientifica  e  Tecnologica (MURST),  se pudo establecer  la 
primera red unificada de universidades y centros de investigación, que se convirtió en una de 
las redes de investigación más rápidas en Europa y el mundo entero.                                 

En 2001 se creo el Consorcio GARR, una asociación fundada por CRUI, CNR, ENEA y 
INFN bajo el patrocinio del Ministerio de Educación, Universidad e Investigación (MIUR). 
Al mismo tiempo el  proyecto parcial  de Giganet  GARR (GARR-G),  que ha empezado a 
funcionar a finales de 2003, permitia el acceso con un gran ancho de banda y el apoyo de una 
amplia  gama  de  servicios  avanzados  para  el  beneficio  de  la  comunidad  de  usuarios. 

La  labor  de  GARR  representa  una  contribución  importante  a  la  labor  de  la  comunidad 
científica y académica y al progreso industrial y tecnológico de Italia.



4.14.2 Topología de la Red GARR

Ilustración No 13, Topología Red GARR, Italia13

4.14.3 Servicios
● Centro de operación de la red, NOC.
● LIR, Registro local de internet.
● DNS.
● FTP.
● VPN.
● Calidad del Servicio.

13 Sitio Oficial Red GARR: http://www.garr.it/mappagarr/garr-b-mappagarr-engl.shtml



4.14.4 Requisitos para Acceso a los Servicios

Servicio de FTP

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Italia.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Italia o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de Italia.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso del servicio de FTP (o alojamiento de archivos en sitios remotos).
● La institución perteneciente a la red nacional de Italia, solicitará a la administración de 

la red GARR, la aprobación, que permite a la institución participante de Colombia, 
tener acceso y permisos necesarios para alojar toda aquella información relacionada 
con el proyecto o actividad cooperativa.

VPN

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia e Italia.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Italia o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de Italia.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de VPN.
● Se  puede  instalar  una  aplicación  tipo  servidor  (servidor  VPN)  en  alguna  de  las 

instituciones  participantes  de  la  red  académica  de  Colombia,  y  permitir  que  se 
conecten a ella los miembros de las instituciones participantes de Italia.

● Es posible también, gestionar el servicio de VPN por medio de la red nacional de Italia 
(labor que sería llevada a cabo por la institución participante de Italia), permitiendo 
acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

4.14.5 Universidades Miembros de la Red GARR

Entre los miembros de la red GARR, se encuentran las principales universidades Italianas, las 
cuales por su gran tamaño no se citarán en éste apartado. El objetivo principal es motivar a los 
investigadores, para que teniendo el conocimiento que Italia es uno de los países participantes 
en las redes académicas de alta velocidad y tecnología avanzada en el mundo, se animen a 



buscar  grupos  de  investigación  o  semilleros  ubicados  en  sus  universidades,  y  una  vez 
establecido el contacto, poder disfrutar de los servicios de ambas redes.

4.14.6 Información de Contacto para la Red GARR

El correo electrónico info@garr.it puede ser usado para realizar consultas de cualquier tipo de 
información relacionada.

4.15 LATNET, La Red Nacional Académica de Latvia

La red LATNET fue creada en 1992, desplegando una gran capacidad de trabajo para proveer 
con  servicios  de  internet,  no  sólo  a  las  instituciones  académicas  sino  también  a  las 
organizaciones  comerciales,  agencias  publicas,  escuelas  e  individuos  (todos  aquellos  que 
pudieran comprender la importancia de obtener conexiones hacia internet de gran velocidad y 
alta calidad)

Para  lograr  la  consolidación  de  la  red  y  entregar  a  sus  participantes  tecnologías  de 
comunicaciones de alta calidad,  Riga entrelaza a 11 puntos o nodos centrales a través de 
tecnologías  de fibra  óptica,  conectando a  Salaspils  y  Ogre,  Daugavpils,  Jelgava,  Liepaja, 
Rezekne, Preilos, Aizkraukle, Kalnciems, Olaine, Sigulda, Valmiera, Saldus, Bauska, Viesite 
con Riga. Todos los nodos citados anteriormente se conectan de manera centralizada hacia 
Riga.

4.15.1 Servicios
● Conectividad constante.
● Servidores de correo.
● ILR.
● DNS.
● Herramientas para pruebas de enrutamiento.

4.15.2 Información de Contacto para la Red LATNET

El correo electrónico  ls@ls.lv puede ser usado para solicitar cualquier tipo de información 
ralacionada.

4.16 LITNET, La Red Nacional Académica de Lituania

LITNET  (Academic  and  Research  Network  in  Lighuania)  es  una  asociación  de 
investigaciones académicas y otras organizaciones sin animo de lucro. Los miembros de la 
asociación usan, administran y desarrollan la red. Su mesa directiva es controlada y regulada 
por  el  Ministerio  de  Ciencia  y  Educación  de  Lituania  y  es  la  encargada  de coordinar  el 
desarrollo y administración de la red.

EL centro para la operación de la red o NOC (Network Operation Center) lleva a cabo las 
actividades relacionadas a la administración técnica de la red en general, y está ubicado en la 

mailto:ls@ls.lv
mailto:info@garr.it


Universidad de Tecnología, en Kaunas.

El  principal  patrocinador  de  la  red  LINET es  el  Ministerio  de  Ciencia  y  Educación  de 
Lituania, pero también la organización participa en programas y proyectos que otorgan fondos 
externos.

4.16.1 Topología de la Red LITNET

Ilustración No 14, Topología Red LITNET, Lituania14

4.16.2 Servicios
● DNS.
● FTP.
● Multicast.
● Consultoría.
● Telefonía Ip.
● Videoconferencias.
● Ipv6.
● Servicio de certificado para servidores.

14 Sitio Oficial Red LITNET: http://www.litnet.lt/litnet/schema.gif



4.16.3 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Lituania.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Lituania  o  ser  contactado por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Lituania.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Lituania.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Lituania (labor que sería llevada a cabo por la institución participante de Lituania), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

Servicio de FTP

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Lituania.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Lituania  o  ser  contactado por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Lituania.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso del servicio de FTP (o alojamiento de archivos en sitios remotos).
● La institución perteneciente a la red nacional de Lituania, solicitará a la administración 

de  la  red  LITNET,  la  aprobación,  que  permite  a  la  institución  participante  de 
Colombia, tener acceso y permisos necesarios para alojar toda aquella información 
relacionada con el proyecto o actividad cooperativa.



4.16.4 Miembros de la Red LITNET

Los principales miembros de la red académica LITNET, están compuestos por las principales 
universidades nacionales.

4.16.5 Información de Contacto para la Red LITNET

Director del NOC:
•Rimantas Kavaliunas.
•rimas@litnet.lt.  
Administración de la Red:
•technikai@lists.ktu.lt  .

4.17 RESTENA, La Red Nacional Académica de Luxemburgo

4.17.1 Historia
El  proyecto  RESTENA  fue  lanzado  en  el  año  de  1989  por  el  Ministerio  Nacional  de 
Educación,  en  respuesta  a  las  demandas  de  infraestructura  de  comunicación  para  la 
investigación y el desarrollo. En 1992 Luxemburgo fue conectado a la Internet ganando la 
autoridad para el dominio .lu. Las conexiones contaban con anchos de banda de 64 Kbps. Para 
1993 un servidor para noticias y FTP, Telnet, Archie, Gopher y otras herramientas fueron 
posibles. En 1995 la tecnología para la comunicación de datos ISDN fue introducida en las 
escuelas.  Para 1997 aproximadamente 2500 investigadores y profesores hacían uso de los 
servicios de RESTENA al igual que de la Internet.

La posterior introducción de la tecnología ATM permitió anchos de banda de 4 Mbps. Para el 
año 2000 RESTENA se convierte en una estructura independiente consolidando la Fundación 
RESTENA. Para 2001 se establece la conexión con la red académica Europea GEANT y 
finalmente en el 2005 se realiza el lanzamiento de GEANT2 en Luxemburgo.

mailto:technikai@lists.ktu.lt
mailto:rimas@litnet.lt


4.17.2 Topología de la Red RESTENA

Ilustración No 15, Topología Red RESTENA, Luxemburgo15

4.17.3 Servicios
● DNS.
● NTP.
● VPN.

4.17.4 Requisitos para Acceso a los Servicios

DNS

Condiciones
● Ninguna.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.

Pasos del Procedimiento
● Para utilizar el servicio de DNS es necesario configurar los parámetros de la conexión 

y utilizar en el campo DNS las siguientes direcciones Ip: 158.64.1.25 y 158.64.1.14.

15 Sitio Oficial Red RESTENA: http://www.restena.lu/restena/en/EN-NationalNetwork.html



NTP

Condiciones
● Ninguna.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.

Pasos del Procedimiento
● Para utilizar los servicios de sincronización de relojes, se pueden utilizar las siguientes 

direcciones Ip, correspondientes a servidores conectados a unidades altamente exactas, 
con el fin de sincronizar los tiempos de las computadoras participantes. Las 
direcciones son: 158.64.1.15 ( chronos.restena.lu) y 158.64.1.16 (time.restena.lu).

VPN

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Luxemburgo.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Luxemburgo o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de 
Luxemburgo.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de VPN.
● Se  puede  instalar  una  aplicación  tipo  servidor  (servidor  VPN)  en  alguna  de  las 

instituciones  participantes  de  la  red  académica  de  Colombia,  y  permitir  que  se 
conecten a ella los miembros de las instituciones participantes de Luxemburgo.

● Es posible también,  gestionar el servicio de VPN por medio de la red nacional de 
Luxemburgo  (labor  que  sería  llevada  a  cabo  por  la  institución  participante  de 
Luxemburgo), permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes 
de Colombia.

4.17.5 Miembros Conectados a la Red RESTENA

● Grand Séminiare de Luxembourg.

● Luxembourg School of Finance.

● Miami University Dolibois European Cente.

● Université du Luxembourg.

● Centre de Documentation et d'Information sur l'Enseignement Superieur.

● Centre de Psychologie et d'Orientation Scolaires.



● Centre de Technologie de l'education.

● Ministère de l'Education nationale et Formation professionnelle.

● Musée National d'Histoire Naturelle.
● Centre de Langues 

● CNFPC Esch-Sur-Alzette.

● CNFPC Ettelbruck.

4.17.6 Información de Contacto para la Red RESTENA

El correo electrónico admin@restena.lu puede ser usado para solicitar cualquier información 
relacionada.

4.18 SURFnet, La Red Académica de los Países Bajos

SURFnet es una subsidiaria de la organización SURF, en la cual se integran universidades 
holandesas,  universidades  para  la  aplicación  de  la  ciencia  y  centros  de  investigación 
colaborativa nacional e internacional.

SURFnet  es  la  red  que  promueve  la  educación  e  investigación,  ofreciendo  servicios  de 
seguridad, autenticación y autorización, comunicación en grupo y video, además de permitir 
el uso de aplicaciones avanzadas a través de los middleware existentes en la red.

La  red  de  fibra  óptica  de  SURFnet  posee  conexiones  con  las  ciudades  de  Amsterdam, 
Arnhem, Den Haag, Lee Uwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam y Utrecht.

mailto:admin@restena.lu


4.18.1 Topología de la Red SURFnet

Ilustración No 16, Topología Red SURFnet, Países Bajos16

4.18.2 Servicios
● Autorización y autenticación en la red.
● Seguridad informática.
● Distribución Multimedia.
● Gestión de dominios .nl.
● NTP.

4.18.3 Miembros de la Red SURFnet
● Universidades.
● Hospitales académicos y de enseñanza.
● Institutos de educación superior profesional.

16 Solicitud via correo electrónico: admin@surfnet.nl



● Institutos de investigación.
● Departamentos corporativos de investigación y desarrollo.
● Bibliotecas científicas.
● Otras organizaciones financiadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencias.

4.18.4 Información de Contacto para la Red SURFnet

Para solicitar  cualquier  tipo de información relacionada se  puede usar  el  siguiente  correo 
electrónico admin@surfnet.nl.

4.19 NORDUnet, La Red Académica de los Países Nórdicos

NORDUnet es el resultado de la ejecución del programa NORDUNET entre los años de 1986 
y 1992 financiado por el Consejo Nórdico de Ministerios.

NORDUnet es la red académica que interconecta a las redes académicas nacionales de los 
países  nórdicos,  las  cuales  se  encuentran  en  una  fase  inicial.  Lamentablemente  no  se 
encuentra mucha información respecto a sus topología e instituciones conectadas,  pero de 
ellas se conoce, están conectadas a a las redes académicas mundiales a través del backbone 
ofrecido por NORDUnet. Entre los países y redes académicas Nórdicas encontramos las redes 
y organizaciones de Finlandia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Suecia.

4.19.1 Topología de la Red NORDUnet

Ilustración No 17, Topología Red NORDUnet, Países Nórdicos17

17 Sitio Oficial Red NORDUnet: http://www.nordu.net/ndnweb/nordunet_nox.html
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4.19.2 Servicios
● Ipv6.
● Multicast.
● Videoconferencias.
● Conectividad constante.

4.19.3 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y alguno de los países nórdicos.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.

● Contactar a una universidad o institución conectada a alguna de las redes de los países 
participantes de la red NORDUnet o ser contactado por una institución perteneciente a 
la red NORDUnet.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de NORDUnet.
● Es  posible  también,  gestionar  la  videoconferencia  por  medio  de  la  red  nacional 

académica conectada a NORDUnet (labor que sería llevada a cabo por la institución 
participante de NORDUnet), permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones 
participantes de Colombia.

4.19.4 Miembros de la Red NORDUnet

•UNINETT Red Académica de Noruega
•SUNET Red Académica de Suecia
•FUNET Red Académica de Finlandia
•FSKnet Red Académica de Dinamarca

4.19.5 Información de Contactop para la Red NORDUnet

El  correo  electrónico  info@nordu.net puede  ser  usado  para  solicitar  cualquier  tipo  de 
información relacionada.

mailto:info@nordu.net


4.20 PSNC (Poznan Supercomputing and Networking Center), La Red 
Nacional Académica de Polonia

PSNC, es el operador de la red de área metropolitana llamada POZMAN y de la red nacional 
de banda ancha POL-34/155. PSNC a través de la administración de éstas redes ofrece acceso 
a la internet y a la transmisión de datos para los miembros participantes. Su actividad en la 
red, está registrada por medio de la Oficina de Regulación de Telecomunicaciones OTR por 
sus siglas en ingles.

La red administrada por PSNC opera a través de tecnología FDDI y ATM simultáneamente, al 
principio sólo era usada la tecnología FDDI, pero hoy en día es usada para el ámbito del 
campus.  Su  anillo  principal  opera  a   una  velocidad  de  622  Mbps,  mientras  que  las 
instituciones miembro se conectan al anillo principal a velocidades de 155 Mbps.

4.20.1 Servicios
● Supercomputación.
● DNS.
● FTP.
● Transmisión de video y conferencias.
● Archivos de audio de conferencias.

4.20.2 Requisito para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Polonia.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Polonia  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Polonia.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Polonia.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Polonia (labor que sería  llevada a cabo por la  institución participante de Polonia), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.



4.20.3 Miembros de la Red PSNC

Entre los miembros se encuentran las principales universidades del país, e instituciones de 
investigación  como  La  Academia  de  Ciencias  de  Polonia,  La  Universidad  de  Educación 
Física, La Universidad de Economía de Polonia, La Universidad de Tecnología de Polonia, La 
Universidad Adam Mickiewicz, etc.

4.20.4 Información de Contacto para la Red PSNC

Para  solicitar  cualquier  tipo  de  información  relacionada  se  dispone  el  siguiente  correo 
electrónico office@man.poznan.pl.

4.21 FCCN, La Red Nacional Académica de Portugal

FCCN es una organización privada sin fines lucro designada para uso público, que comenzó a 
funcionar  en  enero  de  1987.  Desde  entonces,  con  el  apoyo  de  las  universidades  y  otras 
instituciones nacionales de investigación y desarrollo, FCCN ha contribuido a la expansión de 
Internet  en  Portugal.                                             

La actividad principal de FCCN es la planificación, gestión y funcionamiento de la Red de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad (RCTS), una red de alto rendimiento para las instituciones 
con mayores  necesidades  de  comunicaciones,  que la  convierte  en  una  plataforma  para  la 
experimentación de aplicaciones  avanzadas  y servicios de telecomunicaciones  de próxima 
generación.                                               

La  RCTS es  una  red  de  protocolos  de  Internet,  que  proporciona  una  plataforma  para  la 
comunicación  y  la  colaboración  entre  las  instituciones  del  sistema  de educación,  ciencia, 
tecnología  y  cultura.                                                   

Además de la gestión de la RCTS, FCCN es la entidad responsable de la administración del 
dominio .pt.

mailto:office@man.poznan.pl


4.21.1 Topología de la Red RCTS de FCCN

Ilustración No 18, Topología Red FCCN, Portugal18

4.21.2 Servicios
● Webcache.
● Noticias.
● Videoconferencia.
● Transmisión de Eventos.
● NTP.
● DNS secundario.
● Administración del dominio .pt.

4.21.3 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Portugal.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Portugal  o  ser  contactado por  una institución  perteneciente  a  la  red académica de 

18 Sitio Oficial Red FCCN: http://www.fccn.pt%2F&sl=auto&tl=es&history_state0=



Portugal.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Portugal.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Portugal (labor que sería llevada a cabo por la institución participante de Portugal), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

4.21.4 Miembros de la Red FCCN

● Universidad Técnica de Lisboa.
● Nueva Universidad de Lisboa.
● Universidad de Coimbra.
● Universidad de Minho.
● Universidad de Porto.
● Universidad de Aveiro.
● Universidad Católica Portuguesa.
● Universidad de Evora.
● Universidad de Madeira.

Existen además otras universidades adscritas a la red FCCN así como Institutos Politécnicos y 
Ministerios de Ciencia, Tecnología y Educación Superior.

4.21.5 Información de Contacto para la Red FCCN

El  correo  electrónico  request@dns.pt puede  ser  usado  para  solicitar  cualquier  tipo  de 
información  relacionada  (existe  además  un  correo  electrónico  alternativo  como  lo  es 
secretaria@fccn.pt).

4.22 JANET, La Red Nacional Académica del Reino Unido

JANET es la red dedicada a soportar las necesidades de educación e investigación en el Reino 
Unido. Conecta a las organizaciones de educación e investigación entre si, así como con el 
resto del mundo, por medio de enlaces hacia la Internet. Adicionalmente, JANET incluye una 
red separada (como lo son todas las redes académicas respecto a la Internet comercial) que 
está disponible para la comunidad en cuanto a experimentación y desarrollo de tecnologías en 
telecomunicaciones de próxima generación.

La  red  JANET  conecta  a  universidades,  colegios,  consejos  de  investigación,  colegios 
especializados y proveedores de aprendizaje comunitario. Cerca de 18 millones de usuarios 
finales están conectados a través de la red JANET, que permite así romper con las barreras 
geográficas para la  enseñanza,  la  educación y la  investigación.  JANET es principalmente 
financiada por el gobierno del Reino Unido.

mailto:secretaria@fccn.pt
mailto:request@dns.pt


4.22.1 Topología de la Red JANET

Ilustración No 19, Topología Red JANET, Reino Unido (General)19

19 Solicitud via correo electrónico: service@ja.net



4.22.2 Acceso Externo hacia la Red GEAN2

Ilustración No 20, Conexión JANET y GEANT220

20 Solicitud via correo electrónico: service@ja.net



4.22.3 Servicios
● DNS.
● Noticias.
● NTP.
● Videoconferencia y transmisión de eventos.
● Servicios web y web hosting.
● Voz sobre IP.

4.22.4 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y el Reino Unido.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional del 

Reino Unido o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica del 
Reino Unido.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes del Reino Unido.
● Es posible también, gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional del 

Reino Unido (labor que sería llevada a cabo por la institución participante del Reino 
Unido),  permitiendo  acceder,  como  invitados,  a  las  instituciones  participantes  de 
Colombia.

4.22.5 Miembros de la Red JANET

Actualmente la red JANET interconecta a las redes regionales del Reino Unido tal y como 
sucede  con  la  red  Colombiana  RENATA,  mediante  la  cual  une  y  conecta  a  todas  las 
universidades del país.

4.22.6 Información de Contacto para la Red JANET

El  correo  electrónico  service@ja.net puede  ser  usado  para  solicitar  cualquier  tipo  de 
información relacionada.

mailto:service@ja.net


4.23 CESNET, La Red Nacional Académica de la República Checa

CESNET es una asociación de entidades legales, que fue constituida en el año de 1996 por 
todas  las  universidades  de  la  República  Checa  y  la  Academia  de  Ciencias  Checa.  Sus 
principales  objetivos  son  la  operación  y  el  desarrollo  de  la  red  académica  nacional,  la 
investigación y desarrollo de aplicaciones  y tecnologías para redes  de telecomunicaciones 
avanzadas, con la finalidad de permitir la socialización del conocimiento a través de ésta gran 
infraestructura.

4.23.1 Topología de la Red CESNET

Ilustración No 21, Topología Red CESNET, República Checa21

La  topología  de  la  red  está  compuesta  principalmente  por  tecnología  DWDM,  Gigabit 
Ethernet y Ten Gigabit Ethernet (10 Gbps).

4.23.2 Servicios
● Videoconferencia.
● Educación virtual.
● Todos los servicios implícitos antes mencionados.

4.23.3 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y la República Checa.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.

21 Sitio Oficial Red CESNET: http://www.ces.net/network/



● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de la 
República Checa o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica 
de la República Checa.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de la República 
Checa.

● Es posible también, gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de la 
República Checa (labor que sería llevada a cabo por la institución participante de la 
República  Checa),  permitiendo  acceder,  como  invitados,  a  las  instituciones 
participantes de Colombia.

4.23.4 Miembros de la Red CESNET
● Universidad Charles.
● Universidad Palacky.
● Universidad Técnica de Ostrava.
● Universidad de Veterinaria y Ciencias Farmacéuticas.
● Universidad de Perdubice.
● Universidad de Economía en Praga.
● Universidad de Hradec Kralove.
● Universidad de Ostrava.
● Universidad de Defensa.
● Universidad Bata University.

4.23.5 Información de Contacto para la Red CESNET

Para  solicitar  cualquier  tipo  de  información  relacionada  se  dispone  del  siguiente  correo 
electrónico: info@cesnet.cz.

4.24 RoEduNet, La Red Nacional Académica de Rumania

4.24.1 Historia
Su historia  comienza en el  año  de 1990,  a  través  de un proyecto sobre  procesamiento  y 
comunicación de datos, que fue iniciado entre la Universidad Politécnica de Bucarest y la 
Universidad Técnica de Darmstadt en Alemania, cuyo principal objetivo era desarrollar una 
infraestructura de comunicaciones, así como un sistema experimental de correo electrónico, el 
cual se conectaría a redes de datos internacionales. En octubre de 1990 el sistema de correo 
electrónico  era  operacional,  usando  equipos  donados  por  la  Universidad  Técnica  de 
Darmstadt.

Entre 1991 y 1992 una linea X25 dedicada es instalada entre Bucarest Y Alemania. Entre 
noviembre de 1993 y junio de 1994 más de 30 instituciones de varias ciudades en Rumana, se 
conectaron a la nueva red emergente vía enlaces de marcación (análogos). En 1994 la red 

mailto:info@cesnet.cz


aumenta su estado a Red de Educación Superior en Rumana, por medio del Ministerio de 
Educación de Rumania.
En 1997 la red para la educación Rumana, aparece oficialmente por primera vez, y el mismo 
año  su  conexión  internacional  aumentaría  hasta  el  orden  de  los  1.5  Mbps.  Sin  embargo 
RoEduNet fue fundada oficialmente en agosto de 1998.

4.24.2 Topología de la Red RoEduNet

Ilustración No 22, Topología Red RoEduNet, Rumania22

4.24.3 Servicios
● Videoconferencias.

4.24.4 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Rumania.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Rumania o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de 
Rumania.

22 Solicitud via correo electrónico: support@cluj.roedu.net



Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Rumania.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Rumania (labor que sería llevada a cabo por la institución participante del Rumania), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

4.24.5 Miembros de la Red RoEduNet

La red nacional académica de Rumania RoEduNet, cuenta con la característica de conectar a 
todas  las  universidades  de  las  ciudades  principales,  así  como  de  algunos  centros  de 
investigación y escuelas de educación primaria y secundaria.

4.24.6 Información de Contacto para la Red RoEduNet

El  correo  electrónico  paul@roedu.net puede  ser  usado  para  solicitar  cualquier  tipo  de 
información relacionada.

4.25 JSCC, La Red Nacional Académica de Rusia

La Corporación para la Red de la Academia de Ciencias de Rusia RASNET, une las redes 
regionales de las oficinas y centros de investigación de la Academia de Ciencias de Rusia con 
científicos Rusos y extranjeros  así como con otras redes académicas y la Internet.

La red está basada en sistemas tecnológicos para el  intercambio de información entre los 
miembros  participantes,  incluyendo  un  punto  de  intercambio  ubicado  en  Moscow, 
Yekaterinburg y Novosibirsk concentrando la comunicación entre las redes académicas y la 
internet. Igualmente posee un punto de presencia el cual se enlaza con la Red Académica 
Europea GEANT2.

mailto:paul@roedu.net


4.25.1 Topología de la Red RASNET

Ilustración No 23, Topología Red RBNet y RUNNet, Rusia23

Como se puede apreciar en la figura, RASNET es la red encargada de conectar los centros e 
institutos de investigación de Moscow entre  si,  separado por dos regiones que se pueden 
apreciar en el gráfico rotuladas como las regiones OTC, en las que se encuentran los puntos 
blancos, que representan los Core Nodes o nodos principales del backbone de la red, con un 
enlace ubicado en Prana el cual conecta la red académica Rusa con GEANT2.

El nodo MMTC9 conecta a la red con RBNet y RUNNet. RBNet es el backbone de la red 
Rusa que conecta cerca de 50 regiones de la Federación de Rusia, cuyos principales nodos 
están  ubicados  en  Moscow,  St.  Petersburg,  Rostov-na-Donu,  Samara,  Nizhniy Novgorod, 
Ekaterinburg, Novosibirsk, Irkutsk, Khabarovsk y Obninskg, y RUNNet es la red que une a 
más  de  400  universidades  cuyo  objetivo  principal  es  el  de  proporcionar  a  los  centros 
universitarios  en  la  Federación  Rusa,  un  servicio  de  acceso  a  internet  avanzado  de  altas 
prestaciones  y  excelente  calidad,  sobre  el  que  se  facilite  el  intercambio  de  información 
académica  y  de  investigación,  y  que  posibilite  a  RUNNet  colaborar  en  proyectos  de 
investigación con otros centros tanto en la Federación de Rusia como del extranjero.

23 Solicitud via correo electrónico: vtasks@jscc.ru



4.25.2 Servicios
Entre los servicios encontramos:

● Calidad del servicio.
● Ipv6.
● Multicast.
● Supercomputación.
● Almacenamiento.

En  cuento  a  la  supercomputación,  Rusia  cuenta  con  el  Centro  de  Supercomputación 
Interdepartamental, que fue creado en el año de 1996 por medio de una decisión conjunta 
entre  la  Academia  de  Ciencias  de  Rusia,  el  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología  de  la 
Federación Rusa, el Ministerio de Educación de la Federación Rusa y la Fundación Rusa para 
la Investigación Básica, cuyos principales objetivos son:

● Entregar a los investigadores y grupos de las instituciones científicas, programas de 
investigación del Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología de la Federación Rusa 
y  el  Ministerio  de  Educación  de  la  Federación  Rusa,  un  moderno  sistema  de 
computación accesible vía enlaces de telecomunicaciones de altas prestaciones.

● Proveer asistencia a los investigadores en el uso de recursos computacionales de alto 
desempeño.

● Acceso a bases de datos avanzadas.
● Estudios para el desarrollo de aplicaciones de software avanzadas.

El centro cuenta actualmente con científicos altamente calificados, programadores, ingenieros 
y matemáticos altamente experimentados, alcanzando un total de 84 individuos, incluyendo 3 
académicos, 9 doctores y 19 candidatos para la ciencia.

Este recurso puede ser asequible para los investigadores Colombianos y representaría una 
excelente  oportunidad  para  el  intercambio  de  información,  y  no  sólo  información,  sino 
posiblemente tener la oportunidad de participar en el desarrollo de los proyectos llevados a 
cabo por el Centro de Supercomputación Rusa y aplicar dichas soluciones a problemáticas 
nacionales.

Para  solicitar  información  relacionada  con  la  creación  de  proyectos  colaborativos,  que 
permitan utilizar los recursos del centro de supercomputación en Rusia,  es posible enviar un 
correo  electrónico  a  la  dirección  sovet@jscc.ru,  a  través  de  la  cual  se  puede  solicitar  la 
información pertinente. 

4.25.3 Información de Contacto para la Red RASNET

Para  solicitar  cualquier  tipo  de  información  relacionada  se  dispone  del  siguiente  correo 
electrónico: vtasks@jscc.ru.

mailto:vtasks@jscc.ru
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4.26 U LAKBIM, La Red Nacional Académica de Turquía

La  red  nacional  académica  y  centro  de  información  de  Tarquia,  fue  fundada  como  una 
instalación para la  investigación y el  desarrollo  del Consejo de Investigación Científica y 
Tecnológica de Turquía (TÚBITAK) en el  año de 1996, cuyo principal  objetivo es el  de 
operar una red computacional de alta capacidad y velocidad, que permita la interacción entre 
las instituciones del sistema nacional de innovación, ofreciendo soporte para las tecnologías 
de información de próxima generación, en aras de apoyar y soportar la producción científica.

4.26.1 Topología de la Red ULAKBIM

Ilustración No 24, Topología Red ULAKBIM/ULAKNET, Turquia24

4.26.2 Servicios
● FTP.
● DNS.
● Mirrors.
● Calidad del servicio.
● Multicast.
● VoIP.
● Proxy y Proxy-cache.

24 Solicitud via correo electrónico: ulakbim@ulakbim.gov.tr



4.26.3 Requisitos para Acceso a los Servicios

Servicio de FTP

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Turquía.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Turquía  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Turquía.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso del servicio de FTP (o alojamiento de archivos en sitios remotos).
● La institución perteneciente a la red nacional de Turquía, solicitará a la administración 

de  la  red  ULAKBIM,  la  aprobación,  que  permite  a  la  institución  participante  de 
Colombia, tener acceso y permisos necesarios para alojar toda aquella información 
relacionada con el proyecto o actividad cooperativa.

4.26.4 Miembros de la Red ULAKBIM/ULAKNET

● Universidades.
● Organizaciones Nacionales de Ciencia y Tecnología.
● Centros Nacionales de Información y Documentación.
● Las organizaciones que ofrecen soporte, hacen evaluaciones y determinan políticas y 

estrategias para la investigación y el desarrollo.
● Los centros de metrología, documentación y acreditación nacional.
● Centros de Evaluación y Observación Tecnológica.
● Laboratorios de Pruebas.
● Unidades de soporte tecnológico.
● Tecnoparques.
● Oficinas de patentes.

4.26.5 Información de Contacto para la Red ULAKBIM/ULAKNET

Información general:
•ulakbim@ulakbim.gov.tr.  
Ciencias Básicas e ingeniería:
•muhendislik@ulakbim.gov.tr.  
Agricultura, Veterinaria y Biologia:
•tarim@ulakbim.gov.tr.  
Ciencias sociales:
•sosyal@ulakbim.gov.tr.  
Ciencias medicas:
•tip@ulakbim.gov.tr  .

mailto:tip@ulakbim.gov.tr
mailto:sosyal@ulakbim.gov.tr
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4.27 SWITCH, La Red Nacional Académica de Suiza

Desde el  año de 1987,  SWITCH a estado sirviendo a  la  red  para  la  ciencia  en  Suiza,  y 
continua  expandiéndose.  SWITCH  representa  el  interés  de  Suiza  como  un  centro  de 
investigación,  con el  objetivo fundamental  de aportar  al  desarrollo  de las  redes  de nueva 
generación.  Ha  sido  establecida  con  el  objetivo  de  crear,  promover  y  ofrecer  las  bases 
necesarias para el uso efectivo de las modernas tecnologías de las telecomunicaciones, con el 
fin de potenciar la enseñanza e investigación en Suiza.

La red SWITCH, se mantiene en constantemente mejorando, expandiendo su infraestructura y 
servicios para las universidades e instituciones publicas, además de esto ofrece acceso a la 
internet a alta velocidad e interconexión con redes extranjeras, permitiendo el establecimiento 
de valiosos contactos internacionales.

4.27.1 Topología de la Red SWITCH

Ilustración No 25, Topología Red SWITCH, Suiza25

La red  SWITCH está  compuesta  en su  totalidad  por  fibra  oscura,  permitiendo el  uso  de 
tecnologías  de  transmisión  de  datos  DWDM, con anchos  de banda  Gigabit  o  10  Gigabit 
Ethernet.

4.27.2 Servicios
● Acceso.
● DNS.
● Multicast.
● ILR.

25 Sitio Oficial Red SWITCH: http://www.switch.ch/network/infrastructure/



● NTP.

4.27.3 Miembros de la Red SWITCH

La  red  está  compuesta  por  todas  las  universidades  de  Suiza,  instituciones  federales  de 
tecnología y los mayores institutos de investigación. 

En la fase inicial del documento fueron detalladas cada una de las redes académicas de Sur, 
Centro  y  Norte  de  América,  al  igual  que  la  Red  CLARA,  quien  es  la  encargada  de 
interconectarlas entre sí y con el resto del mundo, por medio de su conexión hacia APAN 
(Asia Pacific Advanced Network (red que sera detallada más adelante) y hacia GEANT2, 
quien es  la  red encargada de interconectar  a  todas  las  redes académicas  Europeas,  y  que 
también cuenta con una conexión hacia la red APAN y las redes Africanas, terminando así el 
mapa mundial  del  estado del  arte  de las redes académicas de alta  velocidad y tecnología 
avanzada.

4.27.4 Información de Contacto para la Red SWITCH

El  correo  electrónico  noc@switch.ch puede  ser  usado  para  solicitar  cualquier  tipo  de 
información relacionada.

Con la red académica de Suiza se da fin al  recorrido por las redes académicas que están 
interconectadas entre si por la gran iniciativa GEANT2, y a través de ella a todas las redes 
académicas  del  mundo.  A  continuación  se  presentará  la  red  EUMEDCONNECT2,  sus 
participantes y cómo ésta gran iniciativa se interconecta a su vez con la red GEANT2 y así al 
resto de las redes académicas en el mundo.

5.  EUMEDCONNECT2,  La  Red  Académica  de  la  Región 
Mediterráneo 

5.2 Historia
La red EUMEDCONNECT2 es una parte clave del programa EUMEDIS de la Comisión 
Europea (programa  Euro-Mediterráneo para la sociedad de la información) el cual promueve 
los objetivos de ésta sociedad. El proyecto EUMEDCONNECT fue principalmente soportado 
por  EUMEDIS,  con  el  objetivo  de  proveer  una  conexión  entre  países  de  la  región 
mediterráneo,  norte  de  África  y  occidente  de  Asia,  como Argelia,  Chipre,  Egipto,  Israel, 
Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, La Autoridad Palestina, Siria, Túnez y Turquía, con las 
redes Europeas y así reducir la gran brecha digital existente entre estos países respecto a los 
más desarrollados.

El proyecto EUMEDCONNECT comenzó en diciembre de 2001 y fue dividido en dos fases, 
la  primera  dedicada  a  la  factibilidad  y  estudios  de  planeación  y  en  la  segunda fase  a  la 
implementación y desarrollo de la red EUMEDCONNECT.

mailto:noc@switch.ch


5.3 Topología de la Red EUMEDCONNECT2

Ilustración No 26, Topología Red EUMEDCONNECT2, Mediterráneo26

5.4 Servicios

La  red  EUMEDCONNECT2,  a  través  de  sus  países  participantes,  ofrece  los  servicios 
implícitos  encontrados  a  lo  largo  del  documento  y  presentes  en  todas  las  redes  de  ésta 
naturaleza.

5.5 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir  una relación de colaboración o desarrollo  de actividades o proyectos, 

entre instituciones participantes de Colombia, y alguna de las instituciones miembros 
que forma parte de alguna de las redes de los países participantes conectados entre si 
por medio de la red EUMEDCONNECT.

26 Sitio Oficial Red EUMEDCONNECT2: http://www.eumedconnect.net/upload/pdf/949_EUMED_04.08.pdf



Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución de los países participantes conectados a la 

red académica EUMEDCONNECT o ser contactado por una institución perteneciente 
a alguno de los países conectados por medio de la red EUMEDCONNECT.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella,  como  invitados,  los  miembros  de  las  instituciones  participantes  de  la  red 
EUMEDCONNECT.

● Es posible también, gestionar la videoconferencia por medio de la administración de 
alguna de las redes de los países participante de la red EUMEDCONNECT (labor que 
sería  llevada a cabo por  la  institución participante  de la  red EUMEDCONNECT), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

5.6 Miembros de la red EUMEDCONNECT2

Los países interconectados a través de ésta red son:
● Argelia con su Red CERIST operando a 155 Mbps.
● Chipre con su Red CYNET operando a 200 Mbps.
● Egipto con su Red EUN operando a 34 Mbps.
● Israel con su Red IUCC operando a 622 Mbps.
● Jordania con su Red UniCo operando a 45 Mbps.
● Malta con su Red de la Universidad de Malta operando a 20 Mbps.
● Palestina con su Red Birzeit University operando a 45 Mbps.
● Siria con su Red HIAST operando a 8 Mbps.
● Túnez con su Red RFR operando a 45 Mbps.
● Turquía con su Red ULAKBIM operando a 622 Mbps.

Las instituciones conectadas a cada una de las redes nacionales citadas anteriormente, están 
compuestas  en  su  gran  mayoría  por  las  principales  universidades.  Debido  a  la  reciente 
implantación de la red, la información especifica de cada una de las instituciones conectadas 
no se encuentra disponible por medio de la Internet, razón por la cual la visión de la extensión 
de éste  proyecto (extensión llevada a cabo mediante el  desarrollo  de un trabajo de grado 
adicional) es permitir contactar a éstas universidades, y ofrecer un mecanismo que les permita 
actualizar sus datos en la web, como por ejemplo, el estado actual de su conexión, servicios 
ofrecidos, grupos actuales de investigación, topología, tecnologías, etc.

5.7 Información de Contacto para la Red EUMEDCONNECT2

El siguiente enlace  http://www.eumedconnect.net/server/show/ConForm.3, puede ser usado 
para solicitar cualquier tipo de información. (Recordar que la Red EUMEDCONNECT2 es 
administrada por DANTE)

Terminado el paso por la gran iniciativa EUMEDCONNECT2, se procede a presentar las dos 
grandes iniciativas de la región Asia-Pacífico.

http://www.eumedconnect.net/server/show/ConForm.3


Existen dos grandes iniciativas o proyectos,  cuyo principal objetivo es interconectar a los 
países de los continentes de Asia y Oceanía entre si. Estos proyectos son APAN (Asia Pacific 
Advanced Network) y TEIN3 (Trans-Euroasia Information Network, en su tercera versión). 

El proyecto TEIN3 es un proyecto que complementa la iniciativa y despliegue del proyecto 
APAN,  que  como  se  entenderá  más  adelante,  son  dos  redes  cuyo  principal  objetivo  es 
interconectar a los países de Asia y Oceanía entre si y con el mundo, pero que no representan 
una competencia a pesar de su independencia, es decir, sus bases se encuentran soportadas por 
la  misma  filosofía  que  rige  a  todas  las  redes  académicas  en  el  mundo,  promover  la 
investigación y el desarrollo colaborativo.

La  información  relevante  a  ambos  proyectos  incluye  su  topología,  lista  de  los  países 
participantes y servicios que se pueden encontrar a través de la interconexión entre las redes 
académicas participantes conectadas en Asia y Oceanía.

En primer lugar se describirá la red APAN, y posteriormente se presentará la red TEIN3 la 
cual es un complemento a la primer iniciativa.

6. Redes Académicas Avanzadas de la Región Asia-Pacífico

6.1 APAN, Es la Red Académica Avanzada de la región Asia-Pacifico

La Red Avanzada de Asia-Pacifico, surge debido a la necesidad de contar nuevamente con 
una red que permita a académicos e investigadores, desarrollar y probar las tecnologías del 
futuro, apartadas por el momento, del flujo de la Internet comercial. Es por ello que contar 
con redes independientes es de vital importancia para permitir el cauce normal de las nuevas 
actividades de desarrollo e implantación.

APAN, es un consorcio internacional sin ánimo de lucro, establecido el 3 de junio de 1997 
por medio de una necesidad reconocida en el simposio APEC en Tsukuba Japón, llevado a 
cabo en marzo de 1996, y posteriormente propuesta en el foro de banco de pruebas APII, en 
Seúl  Korea.  APAN está  diseñada  para  conformar  una red  de  alta  velocidad  y tecnología 
avanzada, destinada a la investigación y desarrollo de aplicaciones y servicios de próxima 
generación. APAN provee un ambiente de investigación colaborativo para los investigadores 
y la comunidad educativa de  la región Asia-Pacifico y Oceanía.

6.1.1 Sus principales objetivos son:
● Coordinar  y  promover  el  desarrollo  para  tecnologías  de  telecomunicaciones, 

aplicaciones y servicios avanzados.
● Coordinar  el  desarrollo  de  un  ambiente  de  colaboración  para  las  comunidades  de 

educación e investigación.
● Alentar y promover la cooperación global.



6.1.2 Topología de la Red APAN

Ilustración No 27, Topología Red APAN, Asia-Pacífico27

La red APAN conecta a las redes académicas de Malasia, Las Filipinas, China, Taiwan, Korea 
del Norte y Japón mediante tecnologías DWDM sobre enlaces de fibra óptica, estableciendo 
un enlace con San Francisco en los Estados Unidos.

6.1.3 Información de Contacto para la Red APAN

Para solicitar cualquier tipo de información relacionada con la red APAN, se disponde del 
siguiente  formulario  web  ubicado  en  el  enlace: 
http://master.apan.net/tools/contactform/index.html.

A continuación, la descripción de la iniciativa que complementa a la red APAN en la misma 
región (Asia-Pacífico).

6.2 TEIN3, Trans-Euroasia Information Network

El proyecto TEIN3, tiene sus orígenes en las conferencias llevadas acabo entre Asia y Europa, 
establecidas en el año de 1996 como un foro informal para la cooperación. Los miembros 
actualmente  comprometen a los 27 estados miembros de la Unión Europea,  la Comisión 
Europea, Brunei, Cambodia, China, India, Indonesia, Japón, Korea, Laos, Malasia, Mongolia, 
Myanmar,  Pakistan,  Las  Filipinas,  Singapur,  Tailandia,  Vietnam  y  la  Secretaria  de  la 
Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático ASEAN, por sus siglas en ingles.

27 Sitio Oficial Red APAN: http://www.apan.net/

http://master.apan.net/tools/contactform/index.html


La iniciativa para el proyecto TEIN fue lanzada en una de las conferencias desarrollada en 
Seúl  en el  año  2000,  con el  objetivo  de  mejorar  la  investigación  colaborativa.  El  primer 
resultado (TEIN1) fue la instalación de una conexión entre Francia y Korea, llevada a cabo en 
el  2001,  la  cual  fue  mejorada  constantemente  con  el  objetivo  de  suplir  la  demanda  de 
usuarios. Luego para el año 2006 en Helsinki, se marco la inauguración oficial de TEIN2 
extendiendo el éxito bilateral de TEIN1, creando la primera red de comunicaciones a larga 
escala para la investigación y la educación a través de la región Asia-Pacifico. Finalmente 
para octubre del 2008 en Beijing, se anuncio el lanzamiento de TEIN3 que interconectaría a 
China, Indonesia, Japon, Korea, Laos, Malasia, Las Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietman y 
Australia, a la vez que se desarrollaban estudios que permitieran extender el alcance de la red 
hacia  la  región sur de Asia y otros países interesados en la iniciativa,  como por ejemplo 
Cambodia.

La idea principal de la iniciativa es permitir la interacción no sólo entre los países de Asia-
Pacifico, sino de estos para con Europa, y así hacia el resto del mundo. 

La red cuenta con enlaces a velocidades de 2.5 Gbps, representando una mejora significativa 
respecto  a  su  antecesor  TEIN2.  La  red  presenta  tres  nodos  principales  ubicados  en  las 
ciudades de Beijing, Hong Kong y Singapur, conectados a GEANT2, en Europa, a través de 
enlaces de alta velocidad sobre rutas terrestres hacia el norte y marítimas hacia el sur. Otro 
punto principal de la red está ubicado en la ciudad de Tokio y es administrado por APAN 
Japón.  Existe  igualmente  una  conexión  hacia  los  Estados  Unidos  mediante  la  iniciativa 
TransPAC2, que establece un enlace entre Tokio y Los Ángeles apoyado por la Fundación 
Nacional para la Ciencia de los Estados Unidos.

La red es administrada por la Universidad Tsinghua a través del centro de operación para la 
red en Hong Kong.

La red provee conexión con cerca de 30 países Europeos,  las redes académicas de Norte 
América Abeline, CANARIE, Esnet, la red del Sur de África TENET, la red nacional de  la 
India ERNET, Red CLARA y EUMEDCONNECT2.

6.2.1 Topología de la Red TEIN328

28 Sitio Oficial Red TEIN3: http://www.tein2.net/upload/pdf/TEIN2_Topology_Poster_final.pdf



Ilustración No 28, Topología Red TEIN3, Asia-Pacífico



Ahora  que  han  sido  detalladas  las  iniciativas  que  actualmente  interconectan  las  redes 
académicas  pertenecientes a los países de la región Asia-Pacifico, se analizarán los servicios 
más importantes, proyectos y grupos o iniciativas de investigación disponible a través de las 
redes participantes. 

En la red Australiana se pueden encontrar grupos de investigación y desarrollo en las áreas de 
Videoconferencia  de  Alta  Definición  (se  puede  contactar  a  Mr  Jason  Bordujenko  en 
jason.bordujenko@aarnet.edu.au), el Grupo de Trabajo para Middleware APAN (a cuya lista 
de  correo  se  puede  inscribir  a  través  del  link 
http://master.apan.net/mailman/listinfo/middleware.

En la  India  es posible  encontrar  un interesante  proyecto denominado EU-India  Grid,  que 
consiste en desarrollar e interconectar las plataformas para supercomputación de procesos y 
datos  entre  Europa  e  India,  al  igual  que  se  encuentra  totalmente  abierto  para  aceptar 
propuestas de países participantes con la filosofía de crear una ambiente para el desarrollo de 
servicios de próxima generación, que pueda beneficiar a las regiones involucradas.

En Hong Kong existe un grupo dedicado a temas relacionados con la seguridad informática, 
donde  se  discute  sobre  diferentes  tópicos  como  hardware,  software,  socialización  de 
experiencias, mejores practicas, metodologías, técnicas etc, al cual se puede contactar a través 
del link http://www.jucc.edu.hk/jucc/content_sigis.htm, con la finalidad de crear relaciones de 
colaboración que beneficien no sólo a los integrantes que participan de la socialización, sino 
permitir que esa experiencia extraída pueda ser aplicada y usada para beneficio de la patria 
Colombiana.

En Japón, se puede encontrar al centro SPARC (Centro de Investigación de Arquitecturas 
para Plataformas de Servicio) y NWGN (Investigación y Desarrollo para las Operaciones y 
Administración  de  Redes  de  Próxima  Generación),  a  través  de  los  cuales  se  encuentran 
temáticas para el desarrollo y apoyo a proyectos en las áreas de Plataforma para Pruebas, 
Middleware y Aplicación de Rutas Ópticas, Tecnologías Transnacionales y finalmente en el 
área de Plataforma de Pruebas a Nivel Internacional.

En Nueva Zelanda se destacan importantes proyectos e iniciativas de investigación en el área 
de la salud ( Rayos-X, Superestructuras, Anatomía), cuyo principal fin es el desarrollo de 
servicios médicos que permitan mejorar y prolongar la calidad de vida de los ciudadanos.

Estas son las principales iniciativas de las redes participantes pertenecientes a la región Asia-
Pacifico. En cuanto a los servicios disponibles, se pueden encontrar en la mayoría de las redes 
prestaciones como DNS, NTP, Calidad del Servicio, VPN, FTP, Conectividad Permanente, 
Videoconferencias,  Transmisión  de  Eventos,  Oficinas  Virtuales  y  Plataforma  de  Pruebas, 
servicios a los cuales es posible acceder desde la red académica RENATA (Colombia), claro 
está, como invitados, previa relación de colaboración establecida entre las partes, que es lo 
que se espera sea uno de los mayores impactos de éste documento,  es decir  alentar a los 
grupos  y  semilleros  de  investigación  Colombianos,  a  contactar  universidades  extranjeras 
pertenecientes  a  las  redes  académicas  en  alguna  de  las  temáticas  de  interés,  y  una  vez 
establecida la relación de colaboración, poder comenzar a disfrutar y explotar los servicios 
ofrecidos por éstas arquitecturas de avanzada.

http://www.jucc.edu.hk/jucc/content_sigis.htm
http://master.apan.net/mailman/listinfo/middleware


6.2.2 Información de Contacto para la Red TEIN3

El formulario web ubicado en el siguiente enlace: http://www.tein2.net/server/show/nav.635, 
puede ser usado para solicitar cualquier tipo de información relacionada.

Para  terminar  con  el  recorrido  de  las  redes  académicas  de  alta  velocidad  y  tecnología 
avanzada  en  el  “antiguo continente”,  se  procede  entonces  con las  redes  pertenecientes  al 
continente Africano, advirtiendo de antemano que a parte de las redes del norte de África 
integrantes de una de las grandes iniciativas como EUMEDCONNECT2, el continente en sí 
presenta  una  pobre  participación  en  iniciativas  para  redes  académicas  avanzadas.  A 
continuación  los  detalles  y  la  información  correspondiente  a  las  redes  académicas  en  el 
continente Africano.

7. Redes Académicas del Continente Africano

Como es  de  esperarse,  en  el  continente  Africano,  aún  se  percibe  la  gran  brecha  digital 
existente entre muchos de los países subdesarrollados, respecto aquellos que cuentan con un 
nivel mediana o elevadamente superior. 

Se podría afirmar, que un porcentaje muy bajo del continente cuenta con iniciativas para redes 
académicas de alta velocidad y tecnología avanzada. Pero no todo se encuentra tan mal como 
parece. Existe una asociación registrada sin animo de lucro denominada UbuntuNet Alliance, 
la cual ha sido capitalizada debido a las emergentes oportunidades ofrecidas por las redes de 
fibra  óptica,  con  la  mentalidad  de  convertirse  en  el  backbone  Africano  para  las  redes 
académicas de cada uno de los países participantes, desarrollando así una actividad similar a 
iniciativas como la Red CLARA, GEANT2, EUMEDCONNECT, APAN y TEIN3. 

De ésta manera se generan las condiciones necesarias para lograr proveer un gran recurso para 
la investigación y desarrollo, a la vez que permite un acceso de banda ancha a la Internet 
comercial. UbuntuNet Alliance establece fuertes vínculos con la Asociación de Universidades 
Africanas y los institutos regionales de educación superior.

Las  emergentes  redes  académicas  en  Kenya,  Malawi,  Mozambique,  Rwanda  y  Sudáfrica 
conforman  las  redes  integrantes  de  la  alianza  UbuntuNet,  igualmente  otras  redes  del 
continente Africano se encuentran en desarrollo y pendientes de ser integradas, entre ellas 
encontramos  las  redes  académicas  de  Botswana,  Burundi,  Ethiopia,  Lesotho,  Namibia, 
Somalia, Swaziland y Zimbabwe.

Las  redes  académicas  participantes  del  continente  Africano,  se  encuentran  en  sus  etapas 
iniciales, en las cuales su mayor y principal objetivo, por el momento, es ofrecer acceso a la 
Internet a cada una de las instituciones conectadas, con el anhelo de reducir cada día más la 
brecha digital.

En la mayoría de las redes participantes encontramos servicios básicos como FTP, DNS, VPN 
y servicios de asesoría y acompañamiento para las instituciones que deseen ser participes de 
la integración.
Es  necesario  aclarar  que las  redes  académicas  Africanas  de Marruecos,  Argelia,  Túnez y 
Egipto están conectadas entre si por la iniciativa EUMEDCONNECT2.

http://www.tein2.net/server/show/nav.635


Con las redes académicas participantes del continente Africano, termina el recorrido por las 
redes académicas pertenecientes al “antiguo continente”, dando paso a exponer las principales 
iniciativas  en  el  continente  tanto  de  América  del  Norte  como  de  América  del  Sur.  Se 
comenzará entonces por el continente de América del Norte con las dos grandes iniciativas 
Canarie e Internet2, para posteriormente describir la Red CLARA quien es la encargada de 
interconectar a las redes de los países de Latino América con GEANT2 e Internet2 y a través 
de ella con Canarie. 

Es  importante  reiterar  que  en  cuanto  a  la  Red  CLARA,  se  incluirá  la  región  de  Centro 
América  compuesta  principalmente  por  países  como  México,  Guatemala,  Costa  Rica,  El 
Salvador y Nicaragua, realmente correspondientes al continente de América del Norte, pero 
pertenecientes a la iniciativa de la Red CLARA.

A continuación la iniciativa Canarie quien representa a la red nacional académica del país de 
Canadá.

8. CANARIE, La Red Nacional Académica de Canadá

CANARIE Inc con base en Ottawa, es la organización para las redes avanzadas de Canadá. 
Facilita el desarrollo y uso así como de aplicaciones avanzadas y servicios que corren a través 
de su infraestructura. La red conecta universidades, colegios, escuelas, gobierno, laboratorios, 
institutos de investigación, hospitales y otras organizaciones tanto publicas como privadas, 
promoviendo la colaboración y participación estratégica de los sectores claves, a la vez que se 
asocia con organizaciones similares en el resto del mundo. CANARIE Inc, estimula y soporta 
la  investigación,  innovación  y  crecimiento,  aportando  beneficios  culturales,  sociales  y 
económicos a los Canadienses.

Esta organización nacional fue creada en el año de 1993 por el sector privado y académico, 
bajo la dirección y liderazgo del gobierno Canadiense, el cual actualmente es soportado por 
medio de las cuotas de sus miembros,  con un mayor aporte de los fondos por medio del 
gobierno de Canadá a través de la industria Canadiense.



8.1 Topología de la Red CAnet4, la Red de la Organización CANARIE

Ilustración No 29, Topología Red Canet4, CANARIE, Canadá29

La topología de la red se caracteriza por una conexión realizada a través de un red DWDM 
entre  los  participantes  de  la  red  nacional,  garantizando  flexibilidad  y  crecimiento  en  los 
canales de comunicación.

8.2 Servicios
Los servicios ofrecidos a través de la red nacional académica de Canadá, son los servicios 
implícitos encontrados en la mayoría de las redes mundiales participantes, como los son:

● Calidad del servicio.
● Plataforma de pruebas.
● Videoconferencia.
● Voz sobre IP.
● Oficinas virtuales.
● Telemedicina.
● Laboratorios virtuales.
● Teleinmersión.

29 Sitio Oficial Red CANARIE: http://www.canarie.ca/advnet/index.html



8.3 Requisitos para Acceso a los Servicios de Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Canadá.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Canadá  o  ser  contactado  por  una  institución  perteneciente  a  la  red  académica  de 
Canadá.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Canadá.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Canadá (labor  que sería  llevada a  cabo por  la  institución participante  de Canadá), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

8.4 Instituciones Conectadas a la Red Canet4, CANARIE
● University College of the Cariboo.
● University of British Columbia.
● University College of the Fraser Valley.
● University of Northern British Columbia.
● University of Victoria.
● Vancouver General Hospital.
● University College of the Cariboo.
● University College of the Fraser Valley.
● University of British Columbia.
● University of Northern British Columbia.
● University of Victoria.
● University of Alberta.
● University of Calgary.
● University of Lethbridge.
● University of Alberta.
● University of Calgary.
● University of Lethbridge.
● BC Cancer Agency.
● BC Ministry of Health.
● Surrey Memorial Hospital.

Existen muchas más organizaciones de diversa índole conectadas a  través de la red, pero las 
más importantes por el momento con el afán de crear una relación de colaboración entre los 
investigadores, son las universidades. Cabe recordar que existen además otras organizaciones 
conectadas como escuelas, colegios, hospitales, museos e instituciones publicas y privadas 
diferentes a las entidades universitarias.



8.5 Información de Contacto para la Red CAnet4, CANARIE

Cualquier  solicitud  de  información  puede  ser  realizada  a  través  del  correco  electrónico 
infor@canarie.ca.

Ubicándose un poco más hacia el sur se encuentra otra gran iniciativa como lo es Internet2, 
que corresponde a la red académica de los Estados Unidos, quien establece una conexión con 
la red CAnet4 de Canadá y a su vez con la Red CLARA que se analizará mas adelante.

9. INTERNET2, La Red Nacional Académica de los Estados Unidos

9.1 Historias
Internet2 comenzó su historia el día 1 de octubre de 1996, en una conferencia realizada en una 
sala para conferencias del O'Hare Hilton, donde se reunieron 34 universidades, en la cual 
discutieron la factibilidad, necesidad y viabilidad financiera de crear una organización para 
recuperar el enfoque en las redes nacionales para la educación superior y las organizaciones 
de investigación relacionadas. Hubo entonces una tremenda cantidad de energía en aquella 
sala de conferencias, en la cual se pronunciaba la necesidad de una organización de éste tipo, 
al tiempo que se expresaba que además de esto podría funcionar y ser factible. 

9.2 Acerca de la Red Internet2
Internet2 es el consorcio para las redes avanzadas en los Estados Unidos. A sido liderado por 
la comunidad investigativa y académica desde 1996. Internet2 permite soportar la misión de 
sus  miembros  entregando  tanto  capacidades  de  ultima  tecnología  en  redes  de 
telecomunicaciones, como una asociación única llena de oportunidades que juntas, facilitan el 
desarrollo, despliegue y uso de las tecnologías de la próxima generación en la red.

Entregando a los investigadores y académicos las tecnologías lideres de la industria, el apoyo 
del gobierno y la comunidad internacional, Internet2 promueve la colaboración e innovación, 
factores determinantes en el impacto futuro que tendrá la internet de próxima generación.

Internet2 es entonces un consorcio de redes avanzadas sin animo de lucro que compromete a 
más de 200 universidades Estadounidenses, en cooperación con 70 corporaciones lideres, 45 
agencias de gobierno, laboratorios y otras instituciones de educación superior así como cerca 
de 50 organizaciones internacionales asociadas.

9.3 Topología de la Red INTERNET230

30 Sitio Oficial Red Internet2: http://www.internet2.edu/pubs/networkmap.pdf
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Ilustración No 30, Topología Red Internet2, Estados Unidos

9.4 Servicios Disponibles a Través de la Red Internet2

Entre los servicios disponibles a través de la red INTERNET2, se encuentran una serie de 
categorías  especialmente  enfocadas  para  los  miembros  locales  de  la  red  Estadounidense, 
como por ejemplo:

● La adquisición de fibra oscura.
● Implantación y operación de las redes regionales.
● Alternativas en relación costo/beneficio en cuanto a acceso a circuitos punto a punto.
● Punto  de  intercambio  en  New York  que  permite  el  intercambio  y  conexión  entre 

Estados Unidos y otras redes internacionales de educación e investigación.
● Asesoramiento en seguridad de recursos disponibles a través de la red.
● Servicios  de  encriptación  proveídos  por  USHER  quien  actúa  como  una  solución 

publica de infraestructura.

9.5 Requisitos para Acceso a los Servicios de Videoconferencia y Encriptación

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y los Estados Unidos.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de los 

Estados Unidos o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica 
de los Estados Unidos.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o encriptación.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de los Estados 
Unidos.

● Es posible también, gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de los 
Estados Unidos (labor que sería llevada a cabo por la institución participante del país 
Norteamericano),  permitiendo  acceder,  como  invitados,  a  las  instituciones 
participantes de Colombia.

● El servicio de encriptación podrá ser alcanzado por las instituciones participantes de 
Colombia, previa gestión establecida por medio de la institución perteneciente a la red 
académica de los Estados Unidos.

9.6 Miembros de la Red Internet2

Actualmente, la red Internet2 interconecta a la mayoría de instituciones y universidades de los 
Estados Unidos.  Debido a su gran número no serán citadas en éste apartado,  quedando a 
disposición de los investigadores interesados contactar a cualquiera de las universidades en 



éste país, y poder estar seguro que la universidad contactada se encuentra conectada con la red 
académica Internet2, lo que garantiza la posibilidad de creación de relaciones de cooperación 
y desarrollo entre Colombia y los Estados Unidos.

9.7 Información de Contacto para la Red Internet2

Cualquier  solicitud  de  información  puede  ser  realizada  a  través  de  los  siguientes  correos 
electrónicos: info@internet2.edu y network@internet2.edu.

Ahora se analizará la gran iniciativa Red CLARA, la cual interconecta entre sí a todas las 
redes académicas de la mayoría de los países de Latino América, a la vez que presenta una 
conexión directa desde Sao Pablo Brasil hacia la gran red GEANT2. La Red CLARA también 
interconecta a estas redes Latino Americanas con la red Internet2 en los Estados Unidos y a 
través de ella con la red CAnet4 de Canadá. Es importante recordar que por medio de la 
conexión hacia GEANT2, la Red CLARA se interconecta al resto de las iniciativas restantes 
en el mundo. A continuación entonces la Red CLARA.

10. CLARA y Red CLARA, La Red que Interconecta las Redes 
Académicas del Continente Americano

10.1 Historia
Con el objetivo central de analizar las posibilidades de interconexión directa entre la red de 
investigación paneuropea, GÉANT, y sus equivalentes nacionales en América Latina, el año 
2002 vio surgir la unión entre las redes nacionales de investigación y educación (NREN[1]) 
de  Portugal  y  España  (FCCN  y  RedIRIS,  respectivamente)  y  DANTE[2]  en  torno  a  la 
realización  de  un  estudio  de  factibilidad  que  se  denominó  CAESAR  (Connecting  All 
European and South (Latin) American Researchers – Conectando a Todos los Investigadores 
Europeos y Sudamericanos).

Financiado por la Comisión Europea a través de la Dirección General para las Tecnologías de 
la Sociedad de la Información (EC DG IST), CAESAR se desarrolló entre marzo y octubre de 
2002. Bastaron sólo ocho meses para que la visión fuese meridianamente clara. Era preciso 
crear una red troncal regional en América Latina y conectarla a GÉANT.

Durante la primera reunión de CAESAR, desarrollada el  1 de marzo de 2002 en Madrid, 
ninguno de los representantes de FCCN, RedIRIS y DANTE podía sospechar lo que ocurriría 
apenas unos pocos meses después; nos referimos al Taller de Toledo, realizado los días 13 y 
14 de junio, en la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, España), con el central apoyo 
financiero de RedIRIS. 

El  Taller  de Toledo que convocó y unió,  en torno  a  la  problemática  de la  interconexión 
continental,  a 15 máximos representantes de las organizaciones dedicadas al  desarrollo de 
redes  de  investigación  y  educación  (o  relacionadas)  de  doce  países  latinoamericanos,  a 
representantes del Comité de Políticas de las NREN de Europa, a representantes de DANTE, 
y a  delegados de la  Comisión Europea.  sólo dos días  bastaron para que ocurriera  lo  que 
parecía apenas un sueño de muy largo aliento: los representantes de las redes latinoamericanas 
se comprometieron a cooperar en la creación y organización de una infraestructura regional 
para la investigación, la educación y la innovación.

mailto:network@internet2.edu
mailto:info@internet2.edu


El impacto inicial de éste Taller no se diluyó con el paso del tiempo, muy por el contrario; tan 
sólo  dos  semanas  después  de  Toledo,  las  redes  latinoamericanas  organizaron  su  propia 
agrupación, CLARA (Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas), y unidos en ésta 
nueva figura, los días 15 y 16 de julio, tan sólo a un mes de realizado el Taller que les había 
devuelto  la  ilusión,  se  reunieron en Río de Janeiro (Brasil)  para  avanzar  en los acuerdos 
adoptados en el marco de la reunión de Toledo. Tal fue el avance que con fecha 16 de julio, 
las redes participantes en dicha reunión que no habían sido parte de la reunión de junio, ya 
unidas en CLARA, adscribieron también a la ya denominada “Declaración de Toledo”:

10.2 Declaración de Toledo 

Sobre Redes de Investigación y Educación en América Latina

“Reunidos en la Ciudad de Toledo, los días 13 y 14 de junio del 2002, a iniciativa 
de la Comisión Europea,  los firmantes,  miembros de redes de América Latina 
reconocemos:
"1. La importancia que tiene para la comunidad académica y de investigación de 
América  latina  contar  con  una  estructura  regional  de  comunicación  de  datos 
basada  en  redes  avanzadas  que  permitan  una  mejor  cooperación  en  el  ámbito 
académico y de investigación.                                               
"2.  Los  esfuerzos  hechos  por  la  Comisión  Europea  para  el  desarrollo  de  un 
proyecto de Sociedad de la Información Global, donde el espacio académico sea 
considerado de  manera  especial.                                          
"3. Que es necesario hacer un esfuerzo de integración similar, no sólo a nivel de 
nuestros respectivos países, sino a nivel regional y a nivel global. 

“Por lo antedicho declaramos:                                                       
"1.  Que  es  necesaria  la  existencia  de  redes  nacionales  de  investigación  y 
educación(NREN).
"2. Que es deseable establecer una red latinoamericana de investigación, basada 
en las redes existentes en los diversos países.                                          
"3.  Que se acuerda la  cooperación en el  desarrollo  de redes nacionales en los 
países donde no los hubiere, y la creación de un espacio de coordinación para su 
integración y desarrollo coordinado regional.                                                  
"4. Que ante la posibilidad de obtener financiamiento de la Comisión Europea, a 
través de @LIS, se requiere coordinar esfuerzos en materia de interconexión de 
las  redes de investigación y educación,  y plantear para esto la  creación de un 
grupo de coordinación regional latinoamericano. Para ese fin se nombra a Nelson 
Simões (Brasil) y Sidia Sánchez (Panamá).                                                    
"5. Que previo al siguiente workshop que propone realizar la Unión Europea con 
miembros de las redes de América Latina en septiembre, los representantes de 
Toledo  acuerdan  realizar  dos  reuniones  regionales  para  establecer  criterios  de 
organización de la red Latinoamericana. La primera de las reuniones se hará en 
Brasil, el 15 de Julio del 2002. Y la segunda un mes después.”

La Declaración de Toledo fue firmada por: Nelson Simões – RNP (Rede Nacional de Ensino e 



Pesquisa, Brasil),  Sidia Moreno de Sánchez – PanNet (Red Académica y de Investigación 
Nacional, Panamá), Carlos Casasús – CUDI (Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
la Internet, México), Carlos Francisco Frank – RETINA (Red Teleinformática Académica, 
Argentina), Clifford Paravicini Hurtado – BolNet (Red Boliviana de Comunicación de Datos, 
Bolivia), Florencio Ignacio Utreras Díaz – REUNA (Red Universitaria Nacional – Chile), Ida 
Holz Baird – RAU (Red Académica Uruguaya,  Uruguay), Jorge Luis López Presmanes – 
RedUniv (Red Universitaria,  Cuba),  Pablo José A.  G.  Herken – UNA/CNC (Universidad 
Nacional  de  Asunción,  Paraguay),  Rafael  Antonio  Ibarra  Fernández  -  RAICES  (El 
Salvador),y Sandro Venturo – Red Científica Peruana (Perú).

Además de la  firma de la  Declaración,  en la  reunión de Río de Janeiro,  se establecieron 
grupos de trabajo para abordar los temas relativos a la futura presentación del proyecto de la 
red latinoamericana y su interconexión con Europa, al Programa @LIS[3] (Alianza para la 
Sociedad  de  la  Información)  de  la  Comisión  Europea,  a  saber:  conectividad  regional, 
interconexión con GÉANT, modelo organizacional y financiamiento. Con respecto a CLARA, 
los  directivos  reunidos  en  Brasil  acordaron  que  tendría  la  función  de  representación  y 
coordinación, que estaría inicialmente compuesta por un comité electo y luego se convertiría 
en un consorcio de NRENs, que sería el punto de inicio para futuras organizaciones regionales 
en redes, y que comenzaría como una organización informal, que en marzo de 2003 podría 
constituirse en una organización formal, mediante un modelo a ser propuesto por las NREN 
latinoamericanas de forma conjunta.

10.3 ALICE

3 de junio de 2003: Se inicia oficialmente el proyecto ALICE, América Latina Interconectada 
con Europa,  la  prueba fehaciente  de que la  misión desarrollada por CAESAR había sido 
cumplida. 

Era día martes ese 3 de junio en que los oficiales de la Comisión Europea y los representantes 
de DANTE, se reunieron, en el marco del programa @LIS, para firmar el contrato que, por un 
valor de €12.5 millones, serviría para la creación de una infraestructura que prometía conectar 
a nivel intra-regional a las redes de investigación latinoamericanas e interconectarlas con la 
red paneuropea GÉANT. La Comisión Europea daba, de éste modo, el sí definitivo al 80% de 
su  financiamiento  para  el  proyecto  ALICE (€10  millones),  comprometiendo  a  los  socios 
latinoamericanos con el aporte del 20% restante (€2.5 millones), y el mundo veía cómo la 
declaración que los Jefes de Estado y Gobierno hicieran durante la última Cumbre entre la 
Unión  Europea  y  los  países  de  América  Latina  y  el  Caribe  (Madrid,  junio  de  2002),  se 
concretaba: “La investigación científica y el desarrollo técnico son elementos fundamentales 
en nuestras relaciones y son condición esencial para la inserción con éxito de los países en un 
mundo globalizado.  Conviene  compartir  el  conocimiento,  la  tecnología  y  la  información, 
aprovechando la conectividad de la infraestructura y fomentando la obtención generalizada 
del acceso universal”. 

La  firma  del  contrato  de  ALICE  marcaba,  además,  el  primer  paso  definitivo  hacia  el 
establecimiento  de una más amplia  cooperación para  el  desarrollo  de la  Red Mundial  de 
Investigación y Educación, tal y como se había propuesto en la Comunicación de la Comisión 
Europea  sobre  la  Cumbre  Mundial  de  Naciones  Unidas  sobre  la  Sociedad  de  la 
Información[4], que tendría lugar en Ginebra en diciembre de 2003.

ALICE buscaba  crear  una  infraestructura  de  redes  de  investigación  en  América  Latina  e 



interconectarla  con su par europea,  GÉANT, mediante  el  protocolo de Internet  (IP).  Para 
llevar adelante éste gran objetivo, DANTE -institución a cargo de la gestión de GÉANT-, en 
su rol de coordinador del proyecto ALICE, se asoció en Europa con las NREN de España 
(RedIRIS),  Francia  (RENATER),  Italia  (GARR)  y  Portugal  (FCCN);  del  otro  lado  del 
Atlántico, en el corazón de la América Latina que se aprestaba a experimentar las maravillas 
de la conexión transoceánica, ALICE se asociaba con CLARA y con las NREN de los 18 
países  cuya  participación  era  admitida  por  el  reglamento  del  programa  @LIS:  RETINA 
(Argentina),  ADSIB  (Bolivia),  RNP  (Brasil),  REUNA  (Chile),  Universidad  del  Cauca 
(Colombia),  CRnet  (Costa  Rica),  RedUniv  (Cuba),  CEDIA  (Ecuador),  RAICES  (El 
Salvador),  RAGIE  (Guatemala),  UNITEC  (Honduras),  CUDI  (México),  CNU  en 
representación  de  RENIA  (Nicaragua),  RedCyT  (Panamá),  ARANDU  (Paraguay),  RAP 
(Perú), RAU (Uruguay) y REACCIUN (Venezuela).

Si  CAESAR  había  demostrado  que  no  existía  conectividad  directa  entre  las  NREN 
latinoamericanas,  ni  mucho  menos  una  conexión  de  ellas  con  la  red  de  investigación 
paneuropea, GÉANT, y que ésta carencia dificultaba la colaboración en investigación tanto 
dentro  de  América  Latina,  como  entre  ella  y  Europa,  ALICE  demostraría  que  aquellas 
problemáticas podían ser superadas a través del trabajo cooperativo; para ello tendría un plazo 
que se extendía hasta abril del año 2006. Claro, la historia tendría algo más que decir a éste 
respecto  y,  en razón de  aquello,  el  Proyecto recibió la  autorización  para  dos  extensiones 
temporales (el presupuesto se mantenía de acuerdo al contrato del 3 de junio de 2003), y su 
término se fechó en marzo de 2008.

10.4 Topología de la Red CLARA31

31 Sitio Oficial Red CLARA: http://www.redclara.net/index.php?
option=com_content&task=view&id=51&Itemid=236



Ilustración No 31, Topología Red CLARA, Latino América



CLARA es  responsable  de  la  implementación  y  manejo  de  la  infraestructura  de  red  que 
interconecta  a  las  redes  académicas  nacionales  (NREN) de América  Latina.  Con un gran 
número  de  universidades  y  centros  de  investigación  conectados  a  RedCLARA,  muchos 
proyectos  que  carecían  de  una  infraestructura  adecuada  para  sustentar  los  procesos  de 
comunicación y colaboración, hoy están en posición de avanzar y lo están haciendo. 

La  troncal  (backbone)  de  RedCLARA  está  compuesta  por  nueve  nodos  enrutadores 
principales, conectados en una topología punto-a-punto. Cada nodo principal (IP - Protocolo 
Internet)  representa a un PoP (Punto de Presencia) para RedCLARA, ocho de ellos están 
ubicados en un país de América Latina -São Paulo (SAO - Brasil),  Buenos Aires (BUE - 
Argentina), Santiago (SCL - Chile), Lima (LIM - Perú), Guayaquil (GYE - Ecuador), Bogotá 
(BOG- Colombia), Panamá (PTY - Panamá) y Tijuana (TIJ - México)- y el noveno, en Miami 
(MIA - Estados Unidos). 

Todas las conexiones de las redes nacionales latinoamericanas (NREN) a RedCLARA son a 
través de uno de estos nueve nodos. La troncal de RedCLARA está interconectada con la red 
paneuropea GÉANT2 a través del enlace del PoP de CLARA en SAO con el punto de acceso 
de GÉANT2 en Madrid (España - ES), posibilitado por el Proyecto ALICE (finalizado en 
marzo de 2008), y,  con Estados Unidos,  mediante los enlaces establecidos en los PoP de 
CLARA en SAO y TIJ, el primero con el PoP de AtlanticWave y el segundo con el PoP de 
PacificWave, estos dos últimos accesos son posibilitados por WHREN-LILA. 

Cuando una NREN latinoamericana hace conexión con RedCLARA, lo hace a través de uno 
de los nueve nodos de la troncal de RedCLARA; ésta conexión le brinda a éstas NREN y a 
sus miembros (clientes), acceso a RedCLARA, otorgándoles un Punto de Intercambio.



10.5 Esquema de Canales de la Red CLARA

Ilustración No 32, Esquema de Canales Red CLARA32

10.6 Servicios

Entre los servicios que provee ésta gran plataforma encontramos:

● Ipv4 e Ipv6.

● Multicast.

● Calidad del servicio.

● Mediciones.

● Servicios específicos para proyectos (plataforma de pruebas).

10.7 Miembros de la Red CLARA

● Argentina.

● Brasil.

● Chile.

32 Sitio Oficial Red CLARA: http://www.redclara.net/index.php?
option=com_content&task=view&id=52&Itemid=237



● Colombia.

● Ecuador.

● El Salvador.

● Guatemala.

● México.

● Panamá.

● Perú.

● Uruguay.

● Venezuela

10.8 Acerca de la conexión de la Red CLARA con Estados Unidos

El proyecto WHREN-LILA -Western Hemisphere Research and Education Network Linking 
Latin America- fue fundado en 2005 con el financiamiento de la Fundación Nacional (NSF) 
de  Ciencias  de  los  Estados  Unidos  (Award  #OCI-0441095)  y  el  Proyecto  Fapesp  nº 
04/14414-2 de la Red Académica de São Paulo (ANSP). 

WHREN-LILA establece un enlace de Fibra Oscura entre Tijuana (MX) y San Diego (US) 
que  permite  conectar  el  Nodo  RedCLARA  entre  Tijuana  con  CENIC  (Corporation  for 
Education  Network  Initiatives  of  California),  y  además  un  enlace  de  1,2  Gbps  vía  LAN 
Nautilus entre São Paulo y el Nodo de Miami del Proyecto.

La  misión  de  WHREN-LILA  es  incrementar  la  taza  de  descubrimientos  y  mejorar  la 
educación en las  Américas,  a  través  de la  creación de una infraestructura que permita  el 
intercambio, basada en una red híbrida de servicios que apoyan tanto disciplinas especificas 
como servicios de red de alto rendimiento, computación distribuida, y redes de servicios, en 
grandes distancias geográficas.

Los objetivos del Proyecto son: mejorar la conectividad de las redes entre el norte y el sur de 
América, a través del despliegue, operación y evolución de los vínculos de LILA; fomentar la 
colaboración  en  la  investigación  y  en  avance  de  la  educación  entre  la  región  oeste  del 
hemisferio  y  otras  regiones  del  mundo;  y  desarrollar  un  plan  fuerte  para  apoyar  las 
necesidades  de  los  investigadores  y  fomentar  la  creación  de  nuevas  comunidades  de 
investigadores y participantes, ínter-regionales e ínter-disciplinarias. 

10.9 La Coordinación del Proyecto WHREN-LILA está a cargo de las siguientes 
organizaciones

• Florida International University (FIU).

• Corporation for Education Network Initiatives in California (CENIC).

• Academic Network of Sao Paulo (ANSP) - São Paulo, Brasil.

• Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas (CLARA) - América Latina.

• Cooperación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C. (CUDI) – México.



• Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) – Brasil.

• Red Universitaria Nacional (REUNA) – Chile.

10.10 Conexiones de WHREN-LILA

10.10.1 Pacific Wave (PW)

PacificWave es un proyecto conjunto entre CENIC y Pacific Northwest Gigapop (PNWGP), 
el  cual  es  operado  con  la  colaboración  de  la  Universidad  del  Sur  de  California  y  la 
Universidad de Washington. A la fecha cuenta con una treintena de miembros y CLARA 
forma parte de la lista. 

Éste  ha  sido  definido  como  un  moderno  servicio  de  puntos  intercambio  internacional 
distribuidos  de  tráfico  vía  peering,  diseñando para atender  a  las  redes  de investigación y 
educación en los países de la cuenca del Pacífico y del mundo. Además atiende a iniciativas 
de infraestructura de red óptica a nivel metropolitano, nacional e internacional.

El proyecto se diseñó con el  fin de aumentar la eficiencia del tráfico IP, los servicios de 
peering de PW ofrecen destacadas oportunidades para: traspasar tráfico IP en forma directa a 
otras redes nacionales e internacionales; reducir los costos asociados a tráfico IP que de otra 
forma transitarían por múltiples circuitos; y aumentar la eficiencia al dirigir el tráfico hacia las 
red/organización de destino, tan rápido como sea posible y reduciendo el número de 'saltos' 
que se requieren para que la información llegue a su destino.

CLARA se une a PW mediante uno de sus tres nodos que están ubicados en Los Ángeles, 
California,  a  una  velocidad  de  1GbE (Gigabit  Ethernet).  Pero  para  acceder  a  ese  nodo, 
CLARA contó con la ayuda de CENIC. Para explicar esto con más claridad, volvamos hacia 
atrás en el tiempo, a julio de 2005, cuando, dentro del marco del proyecto WHREN/LILA, se 
estableció el enlace entre el nodo de RedCLARA en Tijuana y el nodo de CalREN en San 
Diego (la Red de Investigación y Educación de California, que fue diseñada, implementada y 
es operada por CENIC). WHREN-LILA financió la infraestructura de fibra entre estos dos 
nodos, lo cual le proporcionó a RedCLARA un acceso (un puerto de entrada) a las redes de 
Estados Unidos. Luego, RedCLARA necesitaba ir desde San Diego hasta Los Ángeles para 
llegar a PW, y es ahí donde CENIC desempeña un papel fundamental, ya que las capacidades 
de red óptica y la infraestructura de CENIC le permiten a RedCLARA acceder al punto de 
intercambio de PW en Los Ángeles.

El acuerdo con CENIC, que le permite a CLARA extender la conexión de RedCLARA desde 
San Diego a Los Ángeles, es de vital importancia, ya que sirve para aumentar las capacidades 
de RedCLARA mediante el uso de la infraestructura de CENIC sin ningún costo adicional. La 
conexión a Pacific Wave, fue financiada por CLARA.

El intercambio compartido de PacificWave es de tipo Capa 2 y está compuesto de VLANs 
locales y de intersitio para IPv4, IPv6 y paquetes de multidifusión. Hay también VLANs para 
sitios habilitados con jumbo y non-jumbo. Cada participante está provisto de direcciones IP 
para su VLAN local y todos los VLANs intersitio necesarios. Por ejemplo, si un participante 
está conectado en Los Ángeles, estaría en condiciones de establecer peering con participantes 
tanto  en  Seattle  como en  el  área  metropolitana  de  San  Francisco.  Éste  es  el  caso  de  la 
conexión de RedCLARA, la cual es de 1 Gbps real.



Esto se traduce en dos beneficios para la Comunidad CLARA:

1-. La capacidad para intercambiar tráfico en forma directa con otras redes regionales que 
tienen presencia en la zona. Antiguamente, se recibían anuncios con los prefijos de éstas redes 
a través del peering con CalREN, lo que significaba que ClaREN le permitía a RedCLARA 
transitar hacia otras redes. Desde el punto de vista técnico, se va y viene de una red a otra 
utilizando las mismas rutas, lo cual quiere decir que se pasa básicamente por los mismos 
enlaces y que nada cambia en relación a los retrasos o las capacidades. La mayor ventaja es 
que ahora se puede definir una propia política de intercambio de tráfico con éstas redes. 

2- En un período corto de tiempo RedCLARA ya ha establecido acuerdos de intercambio de 
tráfico y configurado peering BGP (Border Gateway Protocol) directo con varias redes que 
están presentes en el punto de intercambio Los Angeles-PW: Pacific Northwest Gigapop, Red 
de Ciencias de la Energía (ESnet), la Red de Servicios Integrados de la NASA (NISN), la Red 
de Investigación y Educación de Australia (AARNet) y con Nacional LambdaRail.

10.10.2 Atlantic Wave (AW)

AtlanticWave es una red de investigación internacional distribuida, un punto de intercambio y 
conexión que se extiende por la costa atlántica de Norte y Sudamérica. Su objetivo principal 
es  la  de  facilitar  las  colaboraciones  en  investigación  y  educación  entre  las  instituciones 
estadounidenses y latinoamericanas. 

AW fue  lanzada  oficialmente  en  noviembre  de  2006  por  la  Asociación  de  Investigación 
Universitaria del Sudeste (SURA) junto a un grupo de organizaciones sin fines de lucro que 
colaboran con la iniciativa, con el objetivo de mejorar la colaboración en la investigación 
internacional. 

Los  servicios  de  AtlanticWave  están  destinados  a  aquellas  redes  ya  existentes  que 
actualmente se interconectan en puntos clave de intercambio en la costa atlántica de América 
del Norte y del Sur, incluyendo MAN LAN en Nueva York, MAX GigaPOP y NGIX-Este en 
Washington D.C., SoX GigaPOP en Atlanta, AMPATH en Miami, y el punto de intercambio 
en  São Paulo  (Brasil)  que  es  operado  por  la  Red Académica  ANSP,  punto  desde  donde 
RedCLARA se conectó a AtlanticWave. 

AtlanticWave apoya a GLIF (Global Lambda Integrated Facility), modelo Open Lightpath 
Exchange (GOLE).

Las  organizaciones  que  colaboran  en  el  establecimiento  y  operación  de  AtlanticWave, 
incluyen a SURA, FIU, FLR, Southern Light Rail (SLR), MAX, Internet2, y a la Fundación 
Internacional de Acceso Igualitario a la Educación (IEEAF).

Para la comunidad CLARA, la conexión a AW, sumada a las ya establecidas conexiones con 
PacificWave y, claro, con GÉANT2 en Europa, amplía enormemente la capacidad de la red y 
lo que las redes nacionales conectadas a RedCLARA pueden obtener de éstas conexiones es 
un nuevo horizonte para sus proyectos colaborativos y el desarrollo de sus aplicaciones.

10.11 Requisitos para Acceso a los Servicios

Es necesario aclarar, que la Red CLARA actúa como un gran backbone que interconecta las 
redes de los países participantes del continente Americano, razón por la cual, los requisitos y 



procedimientos para acceder a los servicios, son los mismos, mencionados anteriormente. La 
tarea de la Red CLARA, es permitir que los servicios ofrecidos por cada una de las redes, 
puedan ser intercambiados y compartidos.

A manera de resumen parcial, se ha expuesto hasta el momento, la información disponible 
relacionada  con  las  redes  académicas  de  alta  velocidad  y  tecnología  avanzada  de  Sur 
América, Centro América y Norte América, al igual que la descripción de la organización y la 
red que permite la interconexión entre los diferentes países pertenecientes al continente de 
América y que participan de la iniciativa de las redes académicas para la investigación y el 
desarrollo.

La Red CLARA, permite la conexión entre cada uno de los países participantes, realizando 
una interconexión por medio de puntos de presencia o PoPs, ubicados en las capitales de los 
países participantes, que se entrelazan entre si para permitir la agrupación y unión de todas las 
redes del continente de América, al tiempo que establece un canal de comunicación con la red 
RedIRIS, la red académica de alta velocidad y tecnología avanzada de España, por medio de 
la cual brinda un acceso importantísimo a la Red GEANT2, que es la red que interconecta a 
todas  las  redes  académicas  de  los  países  participantes  en  el  continente  de  Europa, 
desempeñando un papel similar a la Red CLARA. 

GEANT2, sus participantes, y conexión con la red APAN (Asia-Pacifico), TEIN3 y las redes 
del continente Africano, serán descritas y detalladas a continuación.

10.12 Información de Contacto para la Red CLARA

Cualquir tipo de solicitud de información puede ser realizado a través del siguiente enlace: 
(recicirá una respuesta por mediod e correo electronico) http://www.redclara.net/index.php?
option=com_content&task=view&id=115&Itemid=166.

Al  igual  que  se  procedió  con  las  anteriores  grandes  iniciativas  como  GEANT2, 
EUMEDCONNECT2,  APAN,  TEIN3,  Continente  Africano,  Internet2  y  CAnet4  de  la 
Organización CANARIE,  se  procederá a  describir  cada uno de los  integrantes  de la  Red 
CLARA, conformados por las redes académicas de alta velocidad y tecnología avanzada de la 
mayoría  de  los  países  de  América  Latina.  Se  iniciará  con  la  red  académica  de  México, 
finalizando con la red académica Colombiana RENATA.



11. Redes Académicas Interconectadas por la Red CLARA

11.1 CUDI, La Red Académica de México (Corporación Universitaria 
para el Desarrollo de Internet

11.1.1 Historia

A partir de la iniciativa de 7 de las universidades más grandes de México, interesadas en 
trabajar en proyectos de investigación conjunta (tanto a nivel nacional como internacional), 
surge la necesidad de integrar y dar coherencia a los esfuerzos que venían realizando cada una 
de  ellas,  a  través  de  un  organismo  que  tuviera  personalidad  jurídica  semejante  a  la  de 
organismos  internacionales  dedicados  a  coordinar  los  trabajos  de  Internet  2  a  nivel 
internacional.

Siguiendo el  desarrollo  mundial  de redes  de datos  de mayor  capacidad y velocidad,  para 
utilizarlas en aplicaciones de alta tecnología, se toma la iniciativa de desarrollar una red de 
alta velocidad y unirse a la red internacional denominada Internet2, con el fin de dotar a la 
Comunidad Científica y Universitaria de México de una red de telecomunicaciones que le 
permita crear una nueva generación de investigadores, dotándolos de mejores herramientas 
que les permitan desarrollar aplicaciones científicas y educativas de alta tecnología a nivel 
mundial.

Para tal efecto se dieron los siguientes pasos que marcan el inicio de éste importante avance

● El 8 de abril de 1999 se instituyo la Corporación Universitaria para el Desarrollo de 
Internet CUDI, oficialmente constituida.

● El 20 de mayo de 1999, en la ciudad de San Diego,  California,  representantes de 
CUDI firman dos importantes Memorándums de Entendimiento con dos de las más 
importantes corporaciones universitarias que promueven y coordinan la disponibilidad 
de  redes  avanzadas  para  aplicaciones  de  investigación  y  educación  en  la  Unión 
Americana,  las  cuales  colaborarán  conjuntamente  con  CUDI  en  el  desarrollo  de 
tecnologías y aplicaciones de la  nueva generación de Internet.  Estas corporaciones 
son:  University  Corporation  for  Advanced  Internet  Development  (UCAID)  y 
Corporation of Education Network Initiatives in California (CENIC)

● El  20  de  mayo  de  1999  se  firmó  un  convenio  con  TELMEX participando  como 
Asociado Institucional.

● El 6 de Octubre de 1999, en la ciudad de Ottawa Canadá, se firmó un Memorándum 
de  Entendimiento  entre  CUDI  y  CANARIE,  ésta  organización  canadiense  es  la 
encargada del desarrollo de la red Internet avanzada en aquel país y con dicho acuerdo 
se  podrán  establecer  programas  de  investigación,  educación  y  colaboración  entre 
ambos países.

● El  10  de  octubre  de  2001,el  Lic.  Carlos  Casasús,  Director  General  de  CUDI  y 
Florencio Utreras D., Director de la Red Universitaria Nacional de Chile (REUNA), 
firmaron un Convenio de Colaboración entre ambas Instituciones, iniciando con esto 
la  participación formal  entre  México  y Chile  en  el  Desarrollo  de Aplicaciones  en 
Internet 2



● El 8 de abril de 2002 se firmó el siguiente convenio internacional
● El  9  de  junio,  se  firman  los  estatutos  para  la  formación  de  la  Cooperación 

Latinoamericana de Redes Avanzadas (CLARA).
● El 7 de noviembre de 2003, se firma Memorándum de Entendimiento entre Red IRIS 

y  la  Corporación  Universitaria  para  el  Desarrollo  de  Internet,  para  colaborar 
conjuntamente  en  el  desarrollo  de  las  tecnologías  y  aplicaciones  de  la  nueva 
generación de Internet

11.1.2 Misión y Visión

Es una  asociación  civil  sin  fines  de  lucro  que gestiona  la  Red Nacional  de Educación  e 
Investigación para promover el desarrollo de nuestro país y aumentar la sinergia entre sus 
integrantes.

La visión de CUDI al año 2030 es ser la Red Nacional para la Educación e Investigación líder 
mundial en el aprovechamiento, innovación, investigación, servicios y aplicaciones basadas 
en las tecnologías de la información y comunicación.

11.1.3 Topología de la Red CUDI

Ilustración No 33, Topología Red CUDI, México33

33 Sitio Oficial Red CUDI: http://www.cudi.edu.mx/index_redes.html



11.1.4 Topología Red CUDI, Enlaces Detallados

Ilustración No 34, Topología Red CUDI (Enlaces)34

Actualmente  la  red  nacional  se  encuentra  conectada  a  través  de  sus  dos  proveedores 
interconectados entre si como lo son TELMEX y AVANTEL

11.1.5 Servicios Disponibles a través de la Red CUDI
● Bibliotecas digitales.
● Astronomía.
● Educación.
● Ciencias de la tierra.
● Grids de supercomputo.
● Laboratorios.
● Matemáticas.
● Ciencias estudiantiles.

11.1.6 Requisitos de Acceso a los Servicios Otorgados por la Red CUDI

Procedimiento para Acceder al Servicio de Bibliotecas Digitales

Condiciones
● Ninguna.

34 Sitio Oficial Red CUDI: http://www.cudi.edu.mx/index_redes.html



Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.

Pasos del Procedimiento
● Para  la  participación  en  el  desarrollo  y  socialización  respecto  al  desarrollo  e 

implementación  de  las  bibliotecas  digitales,  los  investigadores  o  estudiantes 
interesados pueden visitar el link http://www.rabid.org.mx.

Procedimiento para Acceder al Servicio de Astronomía

Condiciones
● Ninguna.

Requisitos
● Para inscribirse  a  la  lista  de información ninguno,  pero para  intercambiar  grandes 

volúmenes de información, es necesario, pertenecer a alguna de las redes académicas 
regionales  de  Colombia  y  contactarse  con  una  institución  perteneciente  a  la  red 
académica CUDI en México.

Pasos del Procedimiento
● Para los servicios relacionados con la astronomía, los interesados pueden inscribirse 

en la lista de correo a través del correo electrónico astronomia@cudi.edu.mx, con el 
fin de establecer un canal de comunicación que permita el intercambio académico, 
técnico y administrativo.

Procedimiento para Acceder al Servicio de Educación

Condiciones
● Ninguna.

Requisitos
● Para inscribirse  a  la  lista  de información ninguno,  pero para  intercambiar  grandes 

volúmenes de información, es necesario, pertenecer a alguna de las redes académicas 
regionales  de  Colombia  y  contactarse  con  una  institución  perteneciente  a  la  red 
académica CUDI en México.

Pasos del Procedimiento
● Para la educación existen algunos programas prioritarios para desarrollar los cuales 

pueden  motivar  a  los  interesados  a  integrar  los  grupos  de  investigación  de  otras 
naciones, permitiendo el intercambio académico y cultural, los programas son: objetos 
de  aprendizaje,  educación  a  distancia,  capacitación  y  difusión  y  aplicaciones 
educativas emergentes de internet2. Los interesados pueden inscribirse a la lista de 
correo a través del correo electrónico educacion@cudi.edu.mx  .  

mailto:educacion@cudi.edu.mx
mailto:educacion@cudi.edu.mx
mailto:astronomia@cudi.edu.mx
http://www.rabid.org.mx/


Procedimiento para Acceder al Servicio de Información en Investigaciones sobre 
la Tierra

Condiciones
● Ninguna.

Requisitos
● Para inscribirse  a  la  lista  de información ninguno,  pero para  intercambiar  grandes 

volúmenes de información, es necesario, pertenecer a alguna de las redes académicas 
regionales  de  Colombia  y  contactarse  con  una  institución  perteneciente  a  la  red 
académica CUDI en México.

Pasos del Procedimiento
● Los interesados en participar con proyectos en ciencias de la tierra, se pueden inscribir 

a la lista de correo a través del correo electrónico tierra@cudi.edu.mx.

Procedimiento para Acceder al Servicio de Información en Grids de 
Supercomputación

Condiciones
● Ninguna.

Requisitos
● Para inscribirse  a  la  lista  de información ninguno,  pero para  intercambiar  grandes 

volúmenes de información, es necesario, pertenecer a alguna de las redes académicas 
regionales  de  Colombia  y  contactarse  con  una  institución  perteneciente  a  la  red 
académica CUDI en México.

Pasos del Procedimiento
● Los  interesados  en  participar  en  los  proyectos  relacionados  con  grids  de 

supercomputo, se pueden inscribir a la lista de correo a través del correo electrónico 
grids@cudi.edu.mx.

Procedimiento para Acceder al Servicio de Información en Laboratorios

Condiciones
● Ninguna.

Requisitos
● Para inscribirse  a  la  lista  de información ninguno,  pero para  intercambiar  grandes 

volúmenes de información, es necesario, pertenecer a alguna de las redes académicas 
regionales  de  Colombia  y  contactarse  con  una  institución  perteneciente  a  la  red 
académica CUDI en México.

Pasos del Procedimiento
● Los interesados en proyectos relacionados con laboratorios, información, tecnologías 

etc,  pueden  inscribirse  a  la  lista  de  correo  a  través  del  correo  electrónico 
laboratorios@cudi.edu.mx.

mailto:laboratorios@cudi.edu.mx
mailto:grids@cudi.edu.mx
mailto:tierra@cudi.edu.mx


Procedimiento para Acceder a los Servicios de Información en Matemáticas

Condiciones
● Ninguna.

Requisitos
● Para inscribirse  a  la  lista  de información ninguno,  pero para  intercambiar  grandes 

volúmenes de información, es necesario, pertenecer a alguna de las redes académicas 
regionales  de  Colombia  y  contactarse  con  una  institución  perteneciente  a  la  red 
académica CUDI en México.

Pasos del Procedimiento
● Los  interesados  en  participar  colaborativamente  en  proyectos  en  el  área  de  las 

matemáticas, pueden inscribirse a la lista de correos a través del correo electrónico 
matematicas@cudi.edu.mx.

Todos  los  procedimientos  mencionados  anteriormente,  son  desarrollados  con  el  objetivo 
fundamental, de motivar a los investigadores locales a inscribirse en cada una de éstas listas 
de correo, con la finalidad de que puedan recibir información relacionada con los proyectos o 
investigaciones de su interés, y así funcionar como un primer paso en el establecimiento de 
relaciones de colaboración y cooperación entre los países participantes. 

Finalmente, los interesados en participar en proyectos en el área de la salud, pueden enviar un 
correo electrónico a  alejandro@cudi.edu.mx, quien responderá a las inquietudes solicitadas, 
con  la  finalidad  nuevamente  de  establecer  relaciones  de  colaboración  que  permitan  el 
desarrollo de proyectos más “ambiciosos” y de mejor calidad.

11.1.7 Acerca del Proyecto Open Student Television Network

El proyecto Open Student Television Network (OSTN) ha surgido como una aplicación de 
Internet 2 en las universidades en los Estados Unidos.

OSTN es un canal que trabaja 7x24 que utiliza la tecnología multicast como base tecnológica 
sobre las Redes Académicas asociadas a la Red Internet 2. OSTN es un proyecto diseñado 
para que los estudiantes universitarios tengan un foro mediante el cual puedan transmitir sus 
trabajos, ya sea filmes cortos, documentales, videos musicales, entre otros, y por consecuencia 
recibir las transmisiones de la programación del proyecto OSTN.

No existe costo para las Universidades que quieran unirse al proyecto, ni por difundir el canal 
OSTN. Los miembros no necesariamente tienen que publicar contenidos para poder recibir la 
señal de OSTN, sin embargo lo ideal es que existan contenidos generados por los miembros.

Para mayor información del proyecto, favor de consultar su sitio web: http://www.ostn.tv.

11.1.8 Miembros Universitarios de la Red CUDI

● Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.
● Universidad Autónoma Chapingo.

mailto:alejandro@cudi.edu.mx
mailto:matematicas@cudi.edu.mx


● Universidad Autónoma de Aguascalientes.
● Universidad Autónoma de Baja California. 
● Universidad Autónoma de Chiapas.
● Universidad Autónoma de Chihuahua.
● Universidad Autónoma de Coahuila.
● Universidad Autónoma de Guadalajara.
● Universidad Autónoma de Guerrero.
● Universidad Autónoma de Nayarit.
● Universidad Autónoma de Querétaro.
● Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
● Universidad Autónoma de Sinaloa.
● Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
● Universidad Autónoma de Yucatán.
● Universidad Autónoma de Zacatecas.
● Universidad Autónoma del Estado de México.
● Universidad de Colima.
● Universidad de Guanajuato.
● Universidad de Quintana Roo.
● Universidad de Sonora.
● Universidad del Valle de México.
● Universidad Iberoamericana.
● Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
● Universidad Juárez del Estado de Durango. 
● Universidad Latina.
● Universidad La Salle. 
● Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
● Universidad Montemorelos.
● Universidad Pedagógica Nacional.
● Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.
● Universidad Regiomontana.
● Universidad Tecnológica de México.

Estas son algunas de la universidades integrantes de la red nacional académica de México 
CUDI, para obtener información de todas las instituciones participantes se puede acceder al 
link http://www.cudi.edu.mx/ en la sección miembros. La finalidad es que éstas universidades 
sean contactadas por los interesados a través de las web oficiales de cada institución y así 
realizar la búsqueda de grupo y proyectos de investigación actuales, lo más importante es 
recordar que no todas las universidades del mundo forman parte de las redes académicas de 
alta  velocidad,  razón  por  la  cual  contactar  a  las  instituciones  miembros  de  las  redes 
académicas se torna de mayor importancia.

11.1.9 Información de Contacto para la Red CUDI

Cualquier  solicitud  de  información  puede   ser  realizada  a  través  del  siguiente  correo 
electrónico: cudi@cudi.edu.mx.

mailto:cudi@cudi.edu.mx
http://www.cudi.edu.mx/


11.2 RENIA, La Red Académica Nacional de Nicaragua

11.2.1 Introducción
Nicaragua entró a la Internet en 1987, a partir de la creación del primer “nodo ni”, y luego en 
el  año 1989 obtuvo el  “dominio ni”  pasando a  ser  el  cuarto  país  de Latinoamericana  en 
obtenerlo.

Esto gracias a que las universidades nicaragüenses han sido vanguardias en el desarrollo de 
tecnologías  y  que  ahora  están  dando  el  siguiente  paso  en  el  avance  de  los  servicios  de 
comunicación.

RENIA es un organismo de cooperación técnica, constituido por las redes universitarias, que 
promueve  elevar  la  capacidad  y  calidad  de  los  servicios  de  Internet  avanzado  de  sus 
miembros, la inclusión del país, el acceso a la red mundial Internet2 y la reducción de la 
brecha digital

11.2.2 Objetivos de la Red RENIA
● Promover una red de telecomunicaciones con capacidades avanzadas.
● Contribuir a mejorar la calidad de los servicios.
● Implementar servicios de red.
● Fomentar proyectos de investigación de tecnología avanzada.
● Procurar por el desarrollo de recursos humanos de las redes en el uso de tecnología 

avanzada de redes de telecomunicaciones.



11.2.3 Topología de la Red RENIA

Ilustración No 35, Topología Red RENIA, Nicaragua35

La topología de la red RENIA soporta conjuntamente la circulación de paquetes tanto a través 
del protocolo Ipv4 como del protocolo Ipv6.

11.2.4 Servicios Ofrecidos a través de la Red RENIA

● Videoconferencia.
● Voz sobre IP.
● Seguridad Informática.
● Multicast.
● Ipv6.
● Enrutamiento avanzado.
● Mediciones.

11.2.5 Requisitos para Acceso a los Servicios de Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Nicaragua.

35 Sitio Oficial Red RENIA: http://www.renia.net.ni/documentos/Fig1.gif



Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Nicaragua o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de 
Nicaragua.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Nicaragua.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Nicaragua (labor que sería llevada a cabo por la institución participante de Nicaragua), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

11.2.6 Los Miembros que Conforman la Red RENIA

● Universidad Nacional de Ingeniería.
● Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua.
● Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
● Universidad Nacional Agraria.

11.2.7 Información de Contacto para la Red RENIA

Dirección General:
•Correo electrónico roberto@renia.net.ni.
Servicios Técnicos:
•Correo Electrónico dzepeda@unan.edu.ni.

11.3 RAGIE, Es la Red Avanzada Guatemalteca para la Investigación 
y el Desarrollo

11.3.1 Que es RAGIE

La Red Avanzada Guatemalteca para la Investigación y Educación, es una asociación civil sin 
fines de lucro constituida por Universidades, Institutos de Investigación y otras instituciones 
Guatemaltecas  dedicadas  a  la  investigación  y educación,  que desarrolla  proyectos  para el 
logro de sus fines a través de redes y la explotación de las telecomunicaciones.

El  objeto  de  la  Asociación  consiste  en  promover  el  desarrollo  de  la  Sociedad  de  la 
Información, así como la creación de redes académicas y de educación en Guatemala, las 
cuales  a  su  vez  podrán  interconectarse  con  otras  redes  de  su  misma  naturaleza  en  el 
extranjero. 
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Los fines de la Asociación son los siguientes:

● Propiciar el intercambio de información, coincidente con los propósitos científicos, 
académicos, de investigación y de desarrollo de sus miembros.

● Promover el uso y ampliación de canales de comunicación entre las instituciones de 
investigación, científicas, académicas y de desarrollo en Guatemala.

● Administrar,  operar  o  monitorear  redes  de  comunicación  de  carácter  académico o 
afines nacionales e interconectarlas con otras redes internacionales, sea por cualquier 
medio electrónico, digital o análogo.

● Mantener  informados  a  sus  miembros  de  la  existencia,  características  y  cambios 
tecnológicos de las diferentes redes nacionales que sean de interés para los fines de 
ésta Asociación.

● Establecer y mantener relaciones con otras entidades y/o asociaciones similares tanto 
en el país como en el extranjero para el mejor cumplimiento de sus objetivos.

● Prestar asistencia técnica para las diferentes redes y servicios de información.

● Transmitir a sus asociados, así como a los demás usuarios de las redes mundiales a las 
cuales se encuentran interconectados, información acerca de los recursos y potenciales 
de la República de Guatemala.

● Brindar servicios de capacitación para los usuarios y para el personal técnico de las 
redes que opere.

● Facilitar  la  comunicación  y  diseminación  de  la  información  y  conocimiento  entre 
instituciones académicas, de investigación y desarrollo del país.

● Promocionar  la  industrialización  y optimización de  los  servicios  de información  y 
telemáticos.

● Desarrollar los proyectos que considere necesarios, conexos o complementarios para 
la realización de sus fines.

La asociación tiene varios proyectos a su cargo, trabajando en conjunto con ALICE y @LIS.

11.3.2 Miembros de la Red RAGIE

● Universidad de San Carlos de Guatemala.

● Universidad del Valle de Guatemala.

● Universidad Galileo.

● Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.

● Universidad Rafael Landivar.

● Universidad San Pablo de Guatemala.

● Universidad del Itsmo.

● Universidad Mesoamericana.



11.3.3 Información de Contacto para la Red RAGIE

Para  solicitar  cualquier  tipo  de  información  se  puede  utilizar  el  siguiente  enlace 
http://www.ragie.org.gt/?page_id=16 (recibirá una respuesta vía correo electrónico).

11.4  RAICES,  Es  la  Red  Avanzada  de  Investigación  Ciencia  y 
Educación Salvadoreña

11.4.1 Socios

RAICES es la Red Nacional de Investigación y Educación de El Salvador, miembro fundador 
de CLARA (Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas) y socio local de DANTE 
(Delivering  Advanced  Network  to  Europe)  para  el  proyecto  ALICE  (América  Latina 
Interconectada con Europa)

11.4.2 Objetivos

Promover y coordinar el desarrollo de redes de telecomunicaciones y cómputo, enfocadas al 
desarrollo  científico,  educativo y de investigación en El  Salvador.  Las actividades  que se 
desarrollen  deberán  ser  congruentes  con  los  fines  de  las  instituciones  académicas  que  la 
integren y con los servicios que éstas prestan a la sociedad.

● Promover la creación de una red de telecomunicaciones con capacidades avanzadas.

● Fomentar y coordinar proyectos de investigación para el desarrollo de aplicaciones de 
tecnología  avanzada  de  redes  de  telecomunicaciones  y  cómputo  enfocadas  al 
desarrollo científico, de la investigación y educativo de la sociedad salvadoreña.

● Promover el desarrollo de acciones encaminadas a la formación de recursos humanos 
capacitados en el uso de aplicaciones educativas y de tecnología avanzada de redes de 
telecomunicaciones y cómputo.

● Promover  la  interconexión  e  interoperabilidad  de  las  redes  informáticas  de  sus 
miembros.

● Determinar las especificaciones que debe cumplir un nodo de computación con alta 
capacidad de transmisión digital de datos.

● Promover  el  desarrollo  de  nuevas  aplicaciones  que  sean  de  provecho  para  la 
comunidad  académica  y  el  país,  y  que  hagan  uso  de  la  tecnología  de  las  redes 
avanzadas.

● Difundir entre sus miembros los desarrollos que realice.

● Mantener  relaciones  y  servir  de  enlace  y  representación  ante  los  foros,  grupos  y 
eventos regionales y mundiales relacionados con la administración y operación de las 
Redes Académicas Avanzadas.

● Administrar  los  fondos  de  la  Asociación,  con  exclusiva  atención  a  los  fines 
consignados en éste artículo.

● Comprar, vender, permutar, entregar o tomar en arrendamiento o usar por cualquier 
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otro tipo, toda clase de bienes, incluyendo muebles, inmuebles o derechos reales. En el 
caso de los bienes inmuebles, se estará a lo dispuesto en la Ley de Asociaciones y 
Fundaciones sin Fines de Lucro.

● Solicitar, registrar, comprar, poseer en dominio, vender, permutar, explotar y otorgar 
los derechos a uso de patentes, solicitudes de patentes, licencias, marcas de fábrica y 
de comercio señales de propaganda, nombres comerciales, depósitos de obra, derechos 
de autor y cualquier otra forma de derecho de propiedad intelectual o industrial; así 
como realizar cualquier tipo de actividades, actos o contratos afines o conexos con la 
propiedad intelectual o industrial.

● En  general,  emprender,  ejecutar,  hacer  o  celebrar  todos  los  actos,  operaciones 
convenios  o  contratos,  necesarios,  convenientes  o  complementarios  a  su 
funcionamiento  y  fines,  observando  las  prescripciones  legales  sin  restricción  o 
limitación alguna.

● Las demás que le confieren expresamente los presentes Estatutos y las necesarias para 
la consecución de su objeto.

11.4.3 Integrantes de la Red RAICES

● Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

● Universidad de El Salvador (UES).

● Universidad Don Bosco (UDB).

● Universidad Francisco Gavidia (UFG).

● Universidad Tecnológica (UTEC).

● Universidad Católica de Occidente (UNICO).

● Instituto Tecnológico Centroamericano.

11.4.4 Información de Contacto para la Red RAICES

Cualquier  solicitud  de  información  puede  ser  realizada  a  través  del  correo 
ribarra@di.uca.edu.sv correspondiente a Rafael António Ibarra Fernández.

11.5 RNP, Red Académica y de Investigación de Brasil

11.5.1 Historia
La RNP fue creada en septiembre de 1989 por el Ministerio de Ciencia y Tecnología brasileño 
(MCT) con el objetivo de construir una infraestructura de red Internet nacional de ámbito 
académico. La red Nacional de Investigación, como era llamada inicialmente, tenía también la 
función  de  diseminar  el  uso  de  redes  en  el  país.  Paralelamente  a  la  implantación  de  su 
estructura, la RNP se dedicó a tareas diversas, tales como divulgar los servicios Internet a la 
comunidad  académica  a  través  de  seminarios,  montaje  de  depósitos  temáticos  y 
entrenamientos,  estimulando  la  formación  de  una  conciencia  acerca  de  su  importancia 
estratégica para el país y tornándose referencia en aplicación de tecnologías de Internet.
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En mayo de 1995, se inició la apertura de la Internet comercial en el país. En éste período, la 
RNP pasó por una redefinición de su papel, extendiendo sus servicios de acceso a todos los 
sectores de la sociedad. Con ésta reorientación de foco, la RNP ofreció un importante apoyo a 
la consolidación de la Internet comercial en el Brasil. Fue creado el Centro de Informaciones 
Internet/BR para dar soporte en el  surgimiento de proveedores y usuarios de red. Más de 
3.000  preguntas  relativas  a  la  Internet  fueron  respondidas  en  su  primer  año  de 
funcionamiento.  Innumerables  empresas  fabricantes  de  bienes  de  informática,  tales  como 
Compaq,  Equitel,  IBM,  Philips,  etc,  pasaron  a  ofrecer  apoyo  concreto  a  la  RNP, 
proporcionando equipos, software y, todavía, financiando actividades directas del proyecto.

En octubre de 1999, diez años después de ser creado el proyecto RNP, los ministerios de 
Ciencia  y Tecnología  (MCT) y de Educación (MEC) firmaron un convenio,  el  Programa 
Interministerial  de  Implantación  y  Mantenimiento  de  la  Red  Nacional  para  Enseñanza  e 
Investigación (PI-MEC/MCT), con el objetivo de llevar la red académica a un nuevo nivel. 
Los  dos  ministerios  invirtieron  R$ 215 millones  en la  implantación  y mantenimiento  del 
backbone  RNP2,  una  infraestructura  de  red  avanzada,  capaz  de  atender  a  las  nuevas 
necesidades  de  banda  y  de  servicios  para  enseñanza  e  investigación.  La  asociación  Red 
Nacional de Ensino e Pesquisa (AsRNP), creada en éste mismo año por los funcionarios de la 
RNP, conduciría el programa, bajo orientación de un Comité Gestor (CG-RNP) constituido 
por representantes del MEC y del MCT. El backbone RNP2 fue oficialmente inaugurado en 
mayo de 2000.

En Enero de 2002, la AsRNP fue calificada por el gobierno federal como una organización 
social.  Con eso, ganó mayor autonomía administrativa para ejecutar sus tareas y el  poder 
público, ganó también medios de control más eficaces para evaluar y cubrir el alcance de los 
objetivos trazados para la organización.

En 26 de marzo de 2002, la organización social Red Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP/OS) 
firmó  un  contrato  de  gestión  con  el  MCT.  En  él,  la  RNP/OS  se  predispone  a  alcanzar 
determinadas metas, comprometiéndose por el fomento de las actividades de investigaciones 
tecnológicas en redes de desenvolvimiento y la operación de medios y servicios de redes 
avanzadas que beneficien la investigación y la enseñanza nacionales.

11.5.2 Misión y Visión
La innovación continua en las redes y sus aplicaciones producen grandes transformaciones en 
la construcción del futuro. Además de ofrecer conectividad, la AsRNP permite la interacción 
entre  personas  y  recursos  puestos  a  distancia,  posibilitando  el  desarrollo  de  nuevas 
aplicaciones y protocolos de redes, con grandes beneficios para el público en áreas como la 
educación y la salud.

Hoy,  la  AsRNP  juega  un  papel  esencial  para  la  promoción  de  nuevos  ciclos  de 
desenvolvimiento  en  Internet  en  el  Brasil,  constituyéndose  en  una  institución  con 
competencias en las áreas de ingeniería de redes (desenvolvimiento, proyecto, implantación, 
operación,  seguridad,  soporte,  servicios,  consultoría),  gestión  de  la  información  y 
computación.  Como  empresa,  la  AsRNP quiere  consolidar  su  posición  de  líder  en  redes 
avanzadas conquistada a lo largo de más de 10 años de historia de la red académica.



11.5.3 Que es la Red RNP

La Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP – Red Nacional de Enseñanza e Pesquisa) 
promueve el desarrollo de tecnologías en el área de las redes y aplicaciones innovadoras en 
Brasil, apoyando la utilización de redes Internet como cooperadoras del progreso de la ciencia 
y de la educación en general.

La RNP opera la infraestructura nacional de red avanzada para colaboración y comunicación 
en enseñanza e investigación. Además de unir todas las instituciones federales de enseñanza 
superior e investigación, ésta red propicia un laboratorio para el desarrollo experimental de 
nuevas aplicaciones y servicios de red para beneficio de las organizaciones usuarias.

Esta infraestructura, también llamada backbone RNP2, constituye la red académica brasileña 
que viabiliza la interacción entre personas y recursos en el país y en el exterior. Ésta alcanza 
todos los estados de la Federación con capacidad agregada de tráfico de 366 Mbps.

Dispone  de  conexiones  internacionales  propias  con  Estados  Unidos,  sumando  una 
conectividad externa de 200 Mbps. Una de las conexiones internacionales es exclusiva a la 
Internet2, garantizando el acceso brasileño al proyecto que agrega redes académicas de varios 
países.  Una  conexión  directa  con  Europa  está  prevista  en  el  ámbito  de  la  Cooperación 
Latinoamericana de Redes Avanzadas (CLARA a través de Red CLARA). El RNP2 une 329 
instituciones de enseñanza e investigación nacionales, atendiendo aproximadamente 800 mil 
usuarios.

La RNP actúa,  además,  en el  test  y  desarrollo  de aplicaciones  piloto para la  red y en la 
capacitación de recursos humanos para la operación de los 27 puntos de presencia (points of 
presence  –  PoPs)  del  RNP2  en  áreas  como  la  seguridad  de  redes,  administración  IP, 
enrutamiento,  redes  de  alta  capacidad,  administración  de  sistemas,  nuevos  protocolos  y 
servicios.

La red de la RNP integra dos tipos de servicios: backbone para producción y backbone para 
experimento.

11.5.4 Backbone para Producción

En ésta infraestructura son conectadas todas las instituciones federales de enseñanza superior 
indicadas por la Secretaria de Educación Superior del MEC y los institutos de investigación 
del  MCT,  además  de  agencias  y  órganos  de  los  dos  Ministerios.  Otras  instituciones  de 
enseñanza  e  investigación,  museos,  hospitales,  organizaciones  no-gubernamentales, 
instituciones de fomento y semejantes también hacen uso de la  red académica,  claro está 
siguiendo las políticas de uso de la misma.

11.5.5 Backbone para Experimento
Cuenta con una infraestructura de red ATM con capacidad para dar soporte a los aplicativos 
avanzados Internet2, incluyendo bibliotecas digitales, enseñanza y conferencias a distancia, 
entre otras. Aquí son realizadas las investigaciones para el desarrollo y pruebas de nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TIC). Estas tecnologías constituyen la base de la 
nueva sociedad del conocimiento, su dominio y uso es esencial para el desarrollo del país. En 
éste  sentido,  la  propia  red  se  constituye  como  un  laboratorio  nacional  en  el  cual  los 
experimentos  de  TIC  son  realizados,  permitiendo  que  sus  resultados  beneficien  más 



rápidamente nuestros clientes.

11.5.6 Topología de la Red RNP del Brasil

Actualmente  la  red  nacional  académica  del  Brasil  cuanta  con  la  siguiente  topología 
desarrollada a través de los proveedores de servicios mediante una red de transmisión de datos 
con  tecnologías  ATM,  Frame  Relay,  LPCD,  PDH  y  DWDM.  A  continuación  el  mapa 
principal del backbone que describe la topología física.

Ilustración No 36, Topología Red RNP, Brasil36

El backbone de la RNP fue proyectado para atender a requisitos técnicos de aplicaciones 
avanzadas.  Hay  27  puntos  de  presencia  (PoPs)  instalados  en  las  principales  ciudades  y 
capitales del país. La velocidad de las conexiones entre los PoPs llega hasta los 622 Mbps, 
garantizando la amplitud de banda necesaria para el tráfico de Internet comercial (navegación 
Web,  correo  electrónico,  transferencia  de  archivos);  al  uso  de  servicios  y  aplicaciones 
avanzadas; y a la experimentación.

La RNP posee  dos  conexiones  internacionales  propias.  Una,  de 155 Mbps es  usada para 
tráfico Internet de producción. La otra, también de 155 Mbps, está conectada a la Red Clara, 

36 Sitio Oficial Red RNP: http://www.rnp.br/backbone/index.php



red avanzada de la América Latina. A través de la Red CLARA, la RNP está conectada a otras 
redes avanzadas en el mundo, como la europea GEANT2 y la norte-americana Internet2.

El backbone interconecta todas las Redes Metropolitanas  de Alta Velocidad,  Instituciones 
Federales  de Enseñanza  Superior,  unidades  de investigación  y agencias  del  Ministerio  de 
Ciencia  y Tecnología  y  del  Ministerio  de la  Educación,  además de otras  instituciones  de 
enseñanza e investigación públicas y privadas.

11.5.7 Servicios Ofrecidos por la Red RNP

Actualmente  la  Red  RNP  cuenta  con  los  servicios  implícitos  descritos  en  las  secciones 
anteriores respecto a todas las redes en general. Actualmente presta dos de sus servicios más 
utilizados los cuales son:

Videoconferencia

La RNP deja  a disposición servicios de videoconferencia a  la comunidad de enseñanza e 
investigación del Brasil a través del VRVS. El usuario tiene a su disposición salas virtuales 
con  recursos  para  compartir  aplicativos  y  conversar,  las  cuales  pueden  ser  usadas  para 
videoconferencia y transmisión de eventos. El servicio es ideal para proyectos que requieran 
interacción con colaboradores internacionales. Los usuarios pueden utilizar un computador 
personal  con  soporte  multimedia  y  webcam  o  utilizar  equipos  específicos  de 
videoconferencia.  Para  utilizar  el  servicio  es  necesario  registrarse  en  el  sitio  web  del 
programa.

Transmisión de Video
La RNP ha usado la infraestructura del backbone RNP para viabilizar transmisiones de video 
de eventos de interés a la comunidad de redes y personas interesadas en la sociedad de la 
información.  La  tecnología  multicast  es  usada  en  algunas  transmisiones  para  un  mejor 
provecho de los canales de comunicación.

11.5.8 Requisito para Acceso a los Servicios

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Brasil.
Requisitos

● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional del 

Brasil o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica del Brasil.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes del Brasil.
● Es posible también, gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional del 

Brasil  (labor  que  sería  llevada  a  cabo  por  la  institución  participante  del  Brasil), 



permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

11.5.9 Miembros de la Red RNP

Actualmente  la  Red  RNP  cuenta  con  alrededor  de  400  instituciones  conectadas,  a 
continuación las principales universidades conectadas a la Red RNP:

● Universidade Católica de Pelotas.
● Universidade Católica do Salvador .
● Universidade Comunitária Regional de Chapecó.
● Universidade da Amazônia.
● Universidade da Região da Campanha Secundária Rio Grande do Sul.
● Universidade de Caxias do Sul Secundária Rio Grande do Sul.
● Universidade de Cruz Alta Secundária Rio Grande do Sul.
● Universidade de Passo Fundo Secundária Rio Grande do Sul.
● Universidade de Pernambuco Secundária Pernambuco.
● Universidade de São Paulo Secundária São Paulo.
● Universidade do Contestado Secundária Santa Catarina.
● Universidade do Estado da Bahia Secundária Bahia.
● Universidade do Estado de Minas Gerais Secundária Minas Gerais.
● Universidade do Estado de Santa Catarina Secundária Santa Catarina. 
● Universidade do Estado do Amapá Secundária Amapá.
● Universidade do Estado do Amazonas Secundária Amazonas.
● Universidade do Estado do Pará Secundária Pará.
● Universidade do Estado do Paraná Secundária Paraná.
● Universidade do Estado do Rio de Janeiro Secundária Rio de Janeiro.
● Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Secundária Rio Grande do Norte.
● Universidade do Extremo Sul Catarinense Secundária Santa Catarina.
● Universidade do Planalto Catarinense Secundária Santa Catarina.
● Universidade do Rio de Janeiro Primária Rio de Janeiro.
● Universidade do Sul de Santa Catarina Secundária Santa Catarina.
● Universidade do Vale do Itajaí Secundária Santa Catarina.
● Universidade do Vale do Rio dos Sinos Secundária Rio Grande do Sul.
● Universidade Estadual da Paraíba Secundária Paraíba.
● Universidade Estadual de Campinas Secundária São Paulo.
● Universidade Estadual de Feira de Santana Secundária Bahia.
● Universidade Estadual de Goiás Secundária Goías.
● Universidade Estadual de Londrina Secundária Paraná.
● Universidade Estadual de Maringá Secundária Paraná.
● Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul Secundária Mato Grosso do Sul.
● Universidade Estadual de Ponta Grossa Secundária Paraná.
● Universidade Estadual de Roraima Secundária Roraima.
● Universidade Estadual de Santa Cruz Secundária Bahia.
● Universidade Estadual do Ceará Secundária Ceará.
● Universidade Estadual do Centro-Oeste Secundária Paraná.
● Universidade Estadual do Maranhão Secundária Maranhão.
● Universidade Estadual do Oeste do Paraná Secundária Paraná.
● Universidade Estadual do Piauí Secundária Piauí.



● Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Secundária Rio Grande do Sul.
● Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia Secundária Bahia.
● Universidade Federal da Bahia Primária Bahia.
● Universidade Federal da Grande Dourados Primária Mato Grosso do Sul.
● Universidade Federal da Paraíba Primária Paraíba.

Entre  muchas  otras  más  que  podrán  ser  encontradas  en  el  link 
http://www.rnp.br/conexao/instituicoes.php?begin=280, la idea principal para los grupos de 
investigación de la universidad es contactar las paginas Web de éstas universidades en busca 
de semilleros o grupos de investigación, con el fin de crear una alianza de colaboración que 
permita explotar las redes y beneficiar a las regiones participantes.

11.5.10 Información de Contacto para la Red RNP

Dirección General:
•Nelson Simoes da Silva
•Correo electrónico nelson@rnp.br

Coordinador General:
•Antonio Carlos Fernandes Nunes
•Correo electrónico antonio@rnp.br

11.6 INNOVARED, Red Académica de la Argentina

El 18 de diciembre de 2006 se firmó un convenio entre la Secretaría de Comunicaciones de la 
Nación (SECOM), la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECYT), y 
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), por el cual se 
encomendó a la Fundación INNOVA-T (entidad vinculada al CONICET), para que efectúe 
las  gestiones  necesarias  para  obtener  la  conexión  internacional  con  el  sistema  de  Redes 
Avanzadas, también conocida como Internet 2, y tome a su cargo la operación nacional de la 
misma dentro del proyecto denominado Innova|Red. 

El mencionado convenio prevé la creación de un consejo asesor y de seguimiento de Innova|
Red,  constituido  por  representantes  de  las  instituciones  estatales  mencionadas  y  de  los 
usuarios y prestadores del sistema. 

La  principal  diferencia  de  éstas  Redes  Avanzadas  con  Internet  comercial  es  que  están 
reservadas para las comunidades académicas de los distintos países, de manera que científicos 
y tecnólogos puedan intercambiar información y comunicarse de manera más ágil y efectiva. 

Un elemento técnico diferenciador de las Redes Avanzadas es la Calidad de Servicio QoS por 
sus siglas en ingles, que en términos simples implica la ausencia de congestión excesiva y 
fallas en la comunicación. Esto permite, entre otras ventajas, la operación remota de sistemas 
críticos  tales  como brazos  robóticos  en  telemedicina  o  el  control  de  plantas,  procesos  o 
sistemas de alto riesgo, aplicaciones para las cuales es inaceptable una interrupción o demora 
en la red de comunicaciones. 

La  Fundación  INNOVA-T  asumió  a  partir  del  1°  de  abril  de  2007  las  actividades 
mencionadas  comprometiéndose a  una  administración  ágil  y  eficiente  de Innova|Red,  y  a 
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procurar una creciente incorporación de nuevos usuarios que posibiliten la expansión de la red 
y la autosustentabilidad del proyecto en el mediano plazo. 

Se espera que ésta tecnología impacte en el sistema de C&T en la forma que lo ha hecho su 
predecesora Internet , cambiando la forma de hacer ciencia y desarrollar tecnología en formas 
aún hoy insospechadas. Ejemplos obvios de utilización actual de ésta facilidad lo constituyen 
la asistencia a congresos y reuniones científicas mediante videoconferencias que permiten la 
interacción a distancia entre participantes y expositores, la operación remota de instrumental 
muy  sofisticado  del  cual  no  se  dispone  localmente,  y  el  acceso  a  bases  de  datos 
internacionales en las áreas de genómica, meteorología y clima, datos satelitales, etc. 

11.6.1 Instituciones Conectadas a la Iniciativa de INNOVARED

● Universidad Nacional de Córdoba.
● Universidad  Tecnológica  Nacional,  sedes  en  Rectorado,  Medrano,  Avellaneda, 

Cordoba, Rosario, Mendoza y Santa Fe.
● Ciencias Humanas y Sociales (CLACSO).
● Ciencias de la Tierra e Hidroatmosféricas (CEILAP).
● Tecnología Química (PLAPIQUI).
● Tecnología del Medio Ambiente, Arquitectura y Urbanismo (Arquitectura-UBA).
● Universidad Católica Argentina.
● Universidad Nacional del Nordeste.
● Universidad Nacional de La Matanza.
● Universidad Nacional de Tres de Febrero.
● Universidad Nacional de San Juan.
● Alma Mater Studiorum Universitá Di Bologna.
● Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
● Universidad Nacional del Sur (UNS).

11.6.2 Información de Contacto para la Red INNOVARED

Para cualquier  solicitud  de información,  se  puede  escribir  al  siguiente  correo  electrónico: 
masinfo@innova-red.net.

11.7 REUNA, Red Nacional Académica de Chile

11.7.1 Historia
Desde  1986  hasta  1991,  REUNA  funciona  como  una  organización  cooperativa  de 
interconexión universitaria. El 11 de diciembre de 1991, por acuerdo del Consejo de Rectores 
de las Universidades Chilenas (CRUCH), se constituye formalmente como una corporación 
de derecho privado sin fines de lucro. 

A comienzos de 1992 REUNA se conecta a Internet, gracias a la autorización brindada por la 
National Science Foundation (NSF) -Estados Unidos- para acceder a la red conocida entonces 
como NSFNet. Para ésta primera fase, REUNA cuenta con el aporte de CONICYT (Comisión 
Nacional  de  Investigación  de  Ciencia  y  Tecnología)  y  de  otras  instituciones  como  la 
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Fundación Andes y la Organización de Estados Americanos (OEA). 

En septiembre de 1992, REUNA obtiene el financiamiento del FONDEF (Fondo de Fomento 
al Desarrollo Científico y Tecnológico) para instalar una troncal nacional que permita a sus 
socios  acceder  a  Internet  mediante  un  enlace  de  64  Kbps  con  NSFNet.  Dicho  proyecto 
posibilita  el  establecimiento  de  una  Red  Nacional  con  tres  centros  de  operaciones: 
Antofagasta, Concepción y Santiago.

Hasta julio de 1997 REUNA es el proveedor de servicios Internet (ISP) número uno de Chile, 
con  la  mayor  participación  en  el  mercado.  En  esa  fecha,  decide  vender  el  negocio  de 
conectividad a la empresa CTC Internet S.A. y constituye una alianza estratégica con CTC, 
actual Telefónica Chile, para emprender nuevos proyectos que demandan altas inversiones. 
Producto de la alianza se crean dos empresas: 

CTC  Internet  S.A.  (Hoy  Terra  Networks  Chile  S.A.),  a  cargo  de  todos  los  aspectos 
relacionados  con  el  rubro  de  conectividad  con  Internet.  En  ésta,  REUNA  tuvo  una 
participación inicial  del  5%, que mantiene hasta 1999 cuando decide cederla a Telefónica 
CTC Mundo S.A. 

InfoEra S.A., con participación inicial mayoritaria de REUNA (51%), mientras Telefónica 
CTC Empresas  mantiene  el  49% de  su  propiedad.  REUNA también  acaba  cediendo  sus 
acciones. Esta empresa se dedica al desarrollo de contenidos de información y a elaborar y 
comercializar productos de información. 

Si bien la constitución de CTC Internet S.A. fue clave para el desarrollo comercial de Internet 
en Chile, el mayor impacto de la alianza consiste en el aporte en servicios desde Telefónica 
CTC hacia REUNA que, en 1998 permite crear REUNA2,una red de banda ancha de 155 
Mbps, basada en la red SDH de Telefónica, que con el uso de tecnología ATM enlaza a todas 
las instituciones del Consorcio, desde Arica hasta Osorno. REUNA2 surge como la primera 
red de alta velocidad de América Latina, dando respuesta a la Propuesta Nº 4 del Informe de 
la  Comisión  Presidencial  de  Nuevas  Tecnologías,  “Chile:  Hacia  la  Sociedad  de  la 
Información”, dedicada a “Impulsar la Investigación y el Desarrollo Científico-Tecnológico”: 
“De una  parte,  debe  propender  a  la  integración  de la  red  Universitaria  de  alta  velocidad 
REUNA2 con Internet2 e incentivar el desarrollo de redes experimentales de alta velocidad, 
capaces de soportar  una vasta  gama de nuevos servicios y aplicaciones que permitirán el 
contínuo avance de la ciencia y la tecnología, facilitando la transferencia de resultados al 
sector privado”. (Página 60).

En el año 2000, las universidades socias de REUNA permiten que Chile sea el primer país de 
América Latina en integrarse a las Redes Académicas Avanzadas con la conexión a la red 
Internet2. Nos siguen Brasil, México y Argentina. 

REUNA inauguró su enlace a Internet2 el 12 de Septiembre de 2000, con la presencia del Sr. 
Presidente de la República, Don Ricardo Lagos Escobar, quién en su discurso afirmó:

“De ésta  manera,  Chile  está  incorporado,  de  manera  pionera  en  América  Latina,  a  redes 
exclusivamente dedicadas a investigación y desarrollo tecnológico, con un alto estándar de 
velocidad de conexión, que en la práctica va a implicar un acceso privilegiado a las fuentes de 
información, y una verdadera revolución en el uso de recursos informáticos para investigación 
y docencia. Significa también quedar incorporado, como aquí se ha dicho, a un gigantesco 
laboratorio, en donde se prueban herramientas y tecnología que después van a ingresar a la 
vida cotidiana de todos nosotros".



“REUNA ha sido  capaz,  y  como aquí  se  ha  recordado,  ha  sido  pionero  en  éste  ámbito. 
Tenemos los científicos y los académicos capaces de desarrollar éstas potencialidades y de 
llevar el país a una nueva etapa de desarrollo. Ese será también el impacto futuro que tendrá 
Internet2”.

“Esto me parece muy importante, y por eso he querido participar ésta mañana con ustedes 
aquí, porque creo que son los países que hacen ciencia los que están preparados para avanzar 
hacia el desarrollo con bases sólidas y estables. No basta, como algunos dicen, con importar la 
ciencia.  La ciencia  tiene que crearse y desarrollarse en cada uno de los países.  Debemos 
entender  que  el  liderazgo  científico  y  tecnológico  va  de  la  mano  con  el  crecimiento 
económico, particularmente en la realidad del mundo de hoy”.

“Este esfuerzo que han hecho las universidades por cierto tendrá el apoyo del gobierno, pero 
me gustaría también que el mundo privado comprendiera la importancia de lo que aquí se está 
haciendo.  Después de todo,  creo que ustedes aquí  están dando un paso trascendente para 
construir el futuro, el futuro de la ciencia y la tecnología en Chile, que en definitiva es un paso 
trascendente para el futuro del país”.

Hasta junio de 2001, REUNA proporciona el servicio de acceso a Internet comercial para sus 
socios, al actuar como un ISP especializado en el sistema universitario. En julio de 2001, la 
Corporación REUNA decide dejar en libertad de acción a sus socios en materia de acceso a 
Internet comercial y se focaliza en las siguientes líneas de acción: 

Redes de Alta Velocidad: Desarrollar, operar y administrar redes de propósito exclusivamente 
académico, que conjuguen la experimentación en aplicaciones sobre redes de banda ancha y 
la interconexión con otras actividades de redes académicas del mundo, con el propósito de 
apoyar  el  desarrollo  científico-tecnológico;  la  investigación  en  todas  las  áreas  del 
conocimiento, y el desarrollo avanzado de tecnologías de información y su uso en todos los 
ámbitos de la vida académica. 

Proyectos  de  Investigación  y  Desarrollo:  Fomentar,  apoyar  y  gestionar  el  desarrollo  de 
Proyectos Interuniversitarios que utilicen tecnologías de información para el mejoramiento de 
todos los ámbitos del quehacer académico, así como la investigación en las potencialidades y 
tecnologías de redes de banda ancha. 

De ésta forma, REUNA se constituye como una institución al servicio de las universidades e 
instituciones  académicas  chilenas.  Su  ampliación  societaria,  mediante  REUNA  S.A.,  le 
permite cubrir todo el sector de la educación superior e investigación del país, tanto público 
como privado.

En la Agenda Digital  2004-2006, se destaca el  rol de REUNA en el  acápite destinado al 
Cumplimiento de Iniciativas  Asumidas en 1999:  “Todas  las  Universidades e Institutos  de 
investigación conectados en red de alta velocidad REUNA2”. Cabe señalar que a fines de 
2006, REUNA2 es superada por la tercera versión de la red de REUNA: GREUNA. Esta 
nueva red posee capacidad de Gbps (Gigabits por segundo) desde Arica a Osorno y presta 
servicios de avanzada como QoS (Calidad de Servicio), Multicast e IPv6, entre otros. 

En el discurso del Presidente Ricardo Lagos de mayo del 2004 (cuenta anual), en la sección 
destinada al Desarrollo Científico y Tecnológico e Innovación para el Crecimiento, declara: 
“Tenemos  que  asociar  recursos  públicos  y  privados  para  aumentar  nuestra  capacidad 
científica  y  tecnológica,  de  innovación  y  conocimiento”.  “Ello  implica  la  formación  de 
recursos  humanos  altamente  calificados  y,  al  mismo  tiempo,  potenciar  la  capacidad  de 
investigación  y  el  acceso  al  conocimiento  más  avanzado”.  Asimismo,  en  la  sección  de 



Difusión y Aplicación de las Tecnologías de Comunicación e Información, nuevamente cita la 
conexión de las universidades a REUNA, la Red Avanzada Nacional, como un hito relevante.

El 31 de agosto de 2004, REUNA se conecta a RedCLARA, redituando lo acontecido en el 
año 2000 con la conexión a Internet2: Chile se convertía en el primer país de América Latina 
en poseer conexión directa a las Redes Académicas Avanzadas europeas, a través de GÉANT.

Financiada  por  la  Comisión  Europea,  a  través  del  proyecto  ALICE  (América  Latina 
Interconectada con Europa) y administrada por CLARA (Cooperación Latino-Americana de 
Redes Avanzadas), RedCLARA conecta a las redes de educación e investigación nacionales 
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, 
Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Basada en una topología de "anillo", con 
conectividad directa  de 155 Mbps,  RedCLARA enlaza a  éstas  redes  con la  red avanzada 
paneuropea  GÉANT,  a  622  Mbps.  Además,  desde  el  año  2005,  gracias  al  proyecto 
WHREN/LILA, RedCLARA se encuentra enlazada en forma directa con la red Internet2 de 
Estados Unidos.



11.7.2 Topología de la Red REUNA

Ilustración No 37, Topología Red REUNA, Chile37

37 Sitio Oficial Red REUNA: http://www.reuna.cl/joomla/index.php/es/red/topologia-de-la-red



11.7.3 Servicios Ofrecidos a través de la Red REUNA

Acceso a Redes Académicas Avanzadas
La red nacional permite a las instituciones participar en el mundo de las Redes Académicas 
Avanzadas,  al  que  no  se  puede  ingresar  sin  las  condiciones  de  servicio  ya  descritas  ni 
mediante un proveedor comercial,  puesto que la entrada y acción en ellas sólo es posible 
mediante  acuerdos  de  colaboración  establecidos  única  y  exclusivamente  entre  las  redes 
académicas de los países. 

Las Redes Académicas Avanzadas son de propósito exclusivamente académico; conjugan la 
experimentación en aplicaciones  sobre redes  de banda ancha y la  interconexión con otras 
actividades  de  redes  académicas  del  mundo,  con  el  propósito  de  apoyar  el  desarrollo 
científico-tecnológico, la investigación en todas las áreas del conocimiento, y el desarrollo 
avanzado de tecnologías de información y su uso en todos los ámbitos de la vida académica.

La conexión a éstas redes permite acceder a una nueva gama de servicios cuya característica 
principal es la Garantía de Calidad de Servicio. Así, los socios de REUNA pueden participar 
en proyectos de tecnología avanzada como Bibliotecas Digitales, Servicios de Video Digital a 
Pedido, etc.

Para  asegurar  que  el  tiempo  de  acceso  a  los  contenidos  internacionales  de  las  redes 
académicas sea el mejor posible, REUNA ha instalado un Sistema de Replicación Dinámica 
de Contenidos (Proxy o Caché) de alta capacidad que le permite responder en forma local a 
cerca del 35% de los requerimientos. Ello disminuye el tiempo de acceso (latencia) para el 
usuario final y deja el ancho de banda disponible para aplicaciones más demandantes como 
Video a Pedido, Videoconferencia, Realidad Virtual y otros.

VRVS, Salas Virtuales
Permite  el  desarrollo  de  videoconferencias,  soportando  VRVS  (Virtual  Room 
Videoconferencing System), el cual ofrece un mecanismo de fácil instalación, acceso y uso.

11.7.4 Requisitos de Acceso a los Servicios Otorgados por la Red REUNA

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Chile.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Chile o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de Chile.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia.



● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 
ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes del Chile.

● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 
Chile  (labor  que  sería  llevada  a  cabo  por  la  institución  participante  de  Chile), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

11.7.5 Instituciones Conectadas a la Red REUNA
● Universidad de Tarapacá.
● Universidad Arturo Prat.
● Universidad Católica del Norte.
● Universidad de Atacama.
● Universidad de la Serena.
● Observatorio AURA.
● Comisión Nacional de Investigación Ciencia y Tecnología CONICYT.
● Universidad de Chile.
● Universidad Tecnológica Metropolitanas.
● Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.
● Universidad de Santiago de Chile.
● Universidad de Concepción.
● Universidad del Bio-Bio.
● Universidad de la Frontera.
● Universidad Católica de Temuco.
● Universidad Austral de Chile.
● Universidad de los Lagos.

11.7.6 Información de Contacto para la Red REUNA

Para solicitar cualquier información relacionada con la Red REUNA, se puede establecer a 
través del siguiente enlace http://www.reuna.cl/joomla/index.php/es/contacto (posteriormente 
recibirá una respuesta via correco electrónico).

11.8 RAU, La Red Académica Nacional de Uruguay

11.8.1 Historia
A partir de la restauración democrática, en marzo de 1985, la Universidad de la República 
recupera su autonomía y se incorpora a los cambios nacionales democráticos, manifestando su 
la  voluntad  de  transitar  un  camino  de  comunicación  con  el  mundo  académico  y  de 
investigación.  

En 1988 el Instituto de Computación de la Universidad de la República (InCo) comienza a 
formar parte de la red UUCP a través del Departamento de Computación de la Facultad de 
Ciencias  Exactas  y  Naturales  (DCFCEN)  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires  (UBA).  

Este  es  el  primer  nodo  UUCP en  Uruguay  aunque  formando  parte  de  la  red  UUCP  de 
Argentina  (tenía  extensión  .ar).  Este  nodo era  utilizado esencialmente  por  los  docentes  e 
investigadores-del-In.Co.  



En  1990  la  Universidad  de  la  República  a  través  del  Servicio  Central  de  Informática 
Universitario (SeCIU) y de una importante inversión en equipos, impulsa la creación de la 
Red  Académica  Uruguaya  (RAU)  ,  orientada  a  brindar  servicios  informáticos  y  de 
comunicaciones  a  todos  los  actores  académicos  del  país.                          

Y  a  partir  de  1991,  la  RAU toma  a  su  cargo  brindar  el  servicio  de  correo  electrónico, 
incorporándose a la red UUCP a través de un nodo en EE.UU. llamado UUNET. Establece 
también, otra conexión con el nodo "DCFCEN" (en Buenos Aires, Argentina) para el tráfico 
con Argentina. En ésta etapa, las comunicaciones se realizaban por líneas discadas llamando a 
Argentina en forma regular. En sus principios se establece una frecuencia de 6 veces al día y 2 
respectivamente. Los enlaces internacionales se realizaban por línea telefónica conmutada a 
19200 bps y alternativamente por red de paquetes X.25. Estas conexiones se mantuvieron 
hasta abril de 1994.
                                               
También en 1990 se efectuó otro intento de conexión internacional, tal es el caso del Centro 
de Cálculo de la Facultad de Ingeniería (CeCal), que convino la realización de una conexión 
con  la  red  de  la  Comisión  Nacional  de  Energía  Atómica  Argentina  (CNEA)  al  nodo 
ARGCNEA2, conectada a la red BITNET a través del nodo UCHCECVM de la Universidad 
de Santiago de Chile. El enlace se realizaba por línea telefónica discada a 2400 bps. Este nodo 
ha sido el único nodo BITNET en Uruguay con un total de 60 usuarios. A fines de 1991 éste 
nodo deja definitivamente de funcionar.                                                 

En 1991, la Red contaba ya con más de 30 nodos. Ese año se comienzan a realizar los trámites 
para la obtención de la administración del dominio internacional "UY" para el  Uruguay.  

La RAU comienza a participar activamente en foros internacionales siendo fundadora del 
Foro de Redes Académicas de América Latina y el Caribe.                               

En 1994,  la  Red contaba con más  de 100 nodos y 4 redes  TCP/IP (a  nivel  nacional  sin 
conexión internacional). Gracias a la participación en foros internacionales se logra establecer 
a partir del 8 de marzo una conexión con la National Science Fundation, a través de la cual la 
RAU y el Uruguay, quedan integrados permanentemente a la red Internet. Inaugurando en 
ésta  oportunidad  el  Servicio  DataExpress  de  Antel,  con  un  canal  digital  de  64Kbps  con 
EE.UU a través de Sprint.                                                                 .  

Es entonces que se empiezan a integrar a la RAU rápidamente instituciones académicas y de 
investigación  de nivel  nacional  como:  UCUDAL,  ORT,  LATU,  INIA,  IIBCE,  UNESCO, 
PNUD, Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer, y otras, a las cuales la Universidad 
de la República ha liderado, consolidando ésta herramienta de comunicación a nivel nacional. 

En octubre de 1994 se aprueba en la Universidad un proyecto (con fondos centrales) para la 
interconexión de todas las facultades y locales universitarios con docentes e investigadores 
(un total de 30). Este proyecto permitió dotar de una infraestructura mínima (o en algún caso 
mejorar la ya existente), a fin de dar el acceso a los servicios de la RAU. Esto implicó la 
instalación de líneas físicas, equipos modems, enrutadores y computadoras en cada extremo. 
Con conexiones analógicos o digitales, según fuera el nivel de desarrollo de las redes en cada 
caso.  



A partir del 8 de diciembre de 1996 se contrata con Antel un canal TCP/IP para conexión a 
Internet de 256 Kbps, a efectos de ampliar el ancho de banda del saturado canal de 64Kbps 
que se contaba hasta entonces. Este aún está trabajando como respaldo y colaborando en la 
entrada de datos a la RAU.                                                                          .  

Actualmente rige desde el 1ro. de julio de 1998, un Acuerdo Marco de cooperación entre la 
Universidad de la República y Antel, que otorga una ampliación en el canal a Internet, un 
nuevo canal con UruguayNet y una oferta de uso de aulas virtuales para videoconferencias. 

El 9 de Octubre de 1998 se instaló una canal de 1Mbps a Antel, éste es el canal de salida 
internacional a Internet. Se da de baja el canal de 64K con la National Science Fundation (por 
Sprint).  

Desde el 22 de Mayo de 1999 se amplió el canal salida internacional a Internet a 2Mbps. 

11.8.2 Objetivos
● Conectar  a  todas  las  entidades  académicas  del  país  entre  sí  y  con  otras  redes 

nacionales, regionales e internacionales. 

● Formar  a  los  docentes  universitarios  en  el  uso  de  las  Nuevas  Tecnologías  de  la 
Información y la Comunicación, apoyando su efecto multiplicador.

● Auspiciar  el  desarrollo  de  cada  nodo,  estimulando  su  desempeño  como  gestor  y 
utilizador de información.

● Apoyar la consolidación de una infraestructura documental.

● Formar usuarios utilizadores y gestores de información.

● Desarrollar, fortalecer y ampliar los programas de Educación a Distancia.

● Impulsar la creación y el desarrollo de redes regionales e internacionales. 

11.8.3 Servicios Ofrecidos por la Red RAU

● Administración del dominio .uy.

● FTP anónimo.

● Proxy cache.

● Videoconferencia.

● Alojamiento de paginas web.

11.8.4 Requisitos para Acceso a los Servicios de Videoconferencia y FTP

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Uruguay.



Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Uruguay o ser contactado por  una institución perteneciente  a la  red académica de 
Uruguay.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Uruguay.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Uruguay (labor que sería llevada a cabo por la institución participante de Uruguay), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

Servicio de FTP Anónimo

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Uruguay.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Uruguay o ser contactado por  una institución perteneciente  a la  red académica de 
Uruguay.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso del servicio de FTP (o alojamiento de archivos en sitios remotos).
● La  institución  perteneciente  a  la  red  nacional  de  Uruguay,  solicitará  a  la 

administración de la red RAU, la aprobación, que permite a la institución participante 
de Colombia, tener acceso y permisos necesarios para alojar toda aquella información 
relacionada con el proyecto o actividad cooperativa.

11.8.5 Instrucciones o Nodos Conectados a la Red RAU

● Cámara de representantes.

● Centro Internacional de Investigación para el Desarrollos.

● Comisión Honoraria de Lucha Contra el Cáncer.

● Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

● Contaduría General de la Nación.

● Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable.

● Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

● Instituto Pasteur de Montevideo.



● Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

● Oficina de Planeamiento y Presupuesto – Presidencia.

● Universidad Católica del Uruguay.

● Universidad ORT del Uruguay.

● Región de Ciencia y Tecnología.

● Universidad de la República.

11.8.6 Información de Contacto para la Red RAU

Para solicitar cualquier información, se puede utilizar un pequeño buscador propio de la red 
académica en el siguiente enlace http://www.rau.edu.uy/raudo/.

11.9 ARANDU, La Red Académica Nacional de Paraguay

11.9.1 ¿Que es ARANDU?
Arandu  es  un  proyecto  impulsado  por  varias  de  las  universidades  más  importantes  del 
Paraguay, que apunta a la formación de una red avanzada para la educación, la investigación 
científica y la innovación tecnológica. 

La  Red  Arandu  no  sólo  contempla  la  interconexión  de  Universidades  y  Centros  de 
Investigación del país, sino que además abrirá a sus participantes la posibilidad de conectarse 
a redes regionales de avanzada como GEANT2, Internet2, APAN y TEIN3. 

Emprendimientos  de  ésta  naturaleza  están  produciendo  en  todo  el  mundo  importantes 
transformaciones  en  el  ámbito  de  la  investigación  y  la  educación,  otorgando  nuevas 
perspectivas al uso de la tecnología como herramienta de integración entre las comunidades.
La concreción de éste proyecto no debe asociarse exclusivamente a la idea de una red de gran 
capacidad,  si  no  más  bien,  a  la  calidad  en  infraestructura  de  servicios  y  protocolos,  que 
posibilita  la  utilización de  aplicaciones  innovadoras,  principalmente  de tiempo real  y  que 
permite mejorar la educación, fomentar la investigación y las nuevas tecnologías.
Se debe destacar que ésta iniciativa no se trata de Internet de banda ancha, sino de preparar la 
infraestructura  nacional  de  servicios  de  red  para  atender  las  demandas  generadas  por  las 
aplicaciones  de  nueva  generación,  capacitar  recursos  humanos  para  operar  y  apoyar  el 
desarrollo de redes basadas en tecnologías de última generación e incentivar el desarrollo 
local de aplicaciones sofisticadas, con uso intensivo de recursos interactivos y multimedia.

11.9.2 Objetivos de la Red ARANDU
● Establecer  y  operar  la  infraestructura tecnológica  necesaria  para mantener  una red 

nacional avanzada de redes académicas, científicas y de investigación.
● Promover la información, el fortalecimiento y la agrupación de éstas redes a nivel 

nacional, fomentando el intercambio de conocimientos y de tecnologías.
● Conectarse  con  redes  de  avanzada  de  otros  países  a  fin  de  establecer  lazos  de 

colaboración con las organización es afines de otras regiones.
● Acercar las herramientas tecnológicas disponibles en la red a la comunidad académica 

http://www.rau.edu.uy/raudo/


para  propiciar  la  enseñanza  y  la  investigación  científica  utilizando  medios 
electrónicos.

11.9.3 Proyectos y Aplicaciones
● Procesamiento de imágenes medicas.
● Educación a distancia.
● Astronomía.
● Biología.
● Geografía.
● Geología.
● Oceanografía.
● Sistemas de distribución de video y audio.
● Supercomputo.
● Tele-Inmersión.

11.9.4 Instituciones Miembros de la Red ARANDU

● Universidad Nacional de Asunción.
● Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.
● Universidad Columbia del Paraguay.
● Universidad del Norte.
● Universidad Autónoma de Asunción.
● Universidad Privada del Este.
● Universidad Autónoma del Paraguay.
● Universidad Comunera.
● Universidad Nacional del Este.
● Universidad Americana.
● Universidad Evangélica del Paraguay.
● Universidad del Pacifico.
● Universidad Nacional de Pilar.
● Universidad Tecnológica Intercontinental.
● Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo.
● Universidad Politécnica y Artística del Paraguay.
● Universidad del Cono Sur del las Américas.
● Universidad Nacional de Itapua.
● Universidad Autónoma de Luque.
● Universidad Iberoamericana.
● Universidad Metropolitana.
● Universidad de la Integración de las Américas.

La  idea  principal  de  éste  listado  de  universidades  pertenecientes  a  la  red  académica  de 
Paraguay,  es  motivar  a  los  investigadores  locales  y  regionales,  a  contactar  los  grupos  y 
semilleros  de  investigación  al  interior  de  éstas  universidades,  con  el  objetivo  de  crear 
relaciones de colaboración, así como desarrollos que permitan beneficiar a las organizaciones 
participantes.



11.9.5 Información de Contacto para la Red ARANDU

El correo electrónico  info@cnc.una.py puede ser utilizado para solicitar  cualquier  tipo de 
información.

11.10 RAAP, La Red Académica Nacional del Perú

De acuerdo  con  las  recomendaciones  resultantes  del  proyecto  CAESAR (Connecting  All 
European and South American Researchers) en el año 2003 se dio inicio al proyecto ALICE 
(América Latina Interconectada Con Europa), a fin de desarrollar la infraestructura de una red 
de investigación que conecte a Latinoamérica con la red paneuropea GEANT, fomentando de 
ésta manera los esfuerzos colaborativos entre ambas regiones en los campos de la educación y 
la investigación. 

ALICE está enmarcado en el programa @LIS (Alliance for the Information Society) de la 
Comunidad Europea, que busca promover el desarrollo de la Sociedad de la Información y 
luchar  contra  la  brecha  digital  existente  con  Latino  América,  donde  la  conectividad 
intraregional aún no ha sido desarrollada. El proyecto es administrado por la organización 
DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe). 

En el 2002 durante un evento del programa @LIS, surge la propuesta de creación de CLARA 
(Cooperación Latinoamericana en Redes Avanzadas), que busca formar una infraestructura 
que una las redes avanzadas Latinoamericanas y paralelamente formar una organización no 
gubernamental que represente los intereses de éste grupo. 

Se crea en el Perú, el 30 de abril de 2003, la Red Académica Peruana (RAAP) bajo el auspicio 
de CONCYTEC; como una Asociación Civil sin fines de lucro, constituyéndose como la Red 
Nacional de Investigación y Educación (NREN) del Perú firmando en México, en Junio del 
mismo año, los estatutos de CLARA, conjuntamente con otros 16 países de América Latina. 

Conformada inicialmente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad 
Nacional de Ingeniería, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad Nacional 
Agraria  La  Molina,  la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú,  el  Instituto  Peruano  de 
Energía Nuclear y el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Comunicaciones 
(INICTEL), la RAAP espera congregar a todas las instituciones educativas y de investigación 
del país.

La arquitectura de la red ésta conformada por una red VPN a nivel nacional con un nodo 
principal, ofreciendo soporte tanto para Ipv4 como para Ipv6. Este nodo principal también es 
encargado de enrutar el tráfico proveniente de Ecuador y Colombia.

11.10.1 Algunas Aplicaciones que Pueden Ser Soportadas por la Red RAAP

● Manipulación de instrumentos a distancia,  por ejemplo el  uso de telescopios en el 
hemisferio sur instalados en el hemisferio norte y viceversa.

● Videoconferencias.
● Oficinas virtuales.
● Simulaciones.
● Video streaming.

mailto:info@cnc.una.py


● Astronomía.
● Ipv6.
● Multicast.

11.10.2 Requisitos  para Acceso a los  Servicios  de Videoconferencia y Oficinas 
Virtuales

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Perú.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional del 

Perú o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica del Perú.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia u oficina virtual.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes del Perú.
● Es posible también, gestionar el servicio por medio de la red nacional del Perú (labor 

que sería llevada a cabo por la institución participante del Perú), permitiendo acceder, 
como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

11.10.3 Instituciones Miembros de la Red RAAP
•Universidad Peruana Cayetano Heredia
•Instituto Peruano de Energía Nuclear
•Pontificia Universidad Católica del Perú
•Universidad Nacional Mayor de San Marcos
•Universidad Nacional Agraria La Molina
•Universidad Nacional de Ingeniería
•Espere congregar a todas las instituciones educativas y de investigación del país.

11.10.4 Información de Contacto para la Red RAAP

Director Ejecutivo:
•Beau Flores Atoche
•Correo electrónico beau.flores@raap.org.pe
Director Técnico:
•Daniel Díaz Ataucuri
•Correo electrónico daniel.diaz@raap.org.pe

mailto:daniel.diaz@raap.org.pe
mailto:beau.flores@raap.org.pe


11.11 CEDIA, Red Nacional Académica del Ecuador

11.11.1 Historia
El 15 de Marzo de 2002 se llevó a cabo en la ciudad de Guayaquil una primera reunión de 
trabajo con la presencia de 38 instituciones, habiéndose acordado la conveniencia de crear un 
consorcio  nacional  para  el  desarrollo  del  Internet  avanzado.  Para  ello,  se  conformó  una 
comisión encargada de elaborar la propuesta y documentos necesarios para la creación de tal 
consorcio.

El 26 de Marzo de 2002, se mantiene una segunda reunión de trabajo, donde a más de acudir 
los delegados de las instituciones nacionales, se contó con la presencia de representantes de 
las redes avanzadas de México (CUDI), Brazil (RNP), y Estados Unidos de Norteamérica 
(Internet2). En dicha reunión se firma una carta de intención de crear el consorcio.

El  18  de  Septiembre  de  2002  es  oficialmente  creado  CEDIA  mediante  la  firma  de 
conformación  del  consorcio,  ante  la  presencia  del  Vicepresidente  de  la  República  y  el 
Secretario  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnología,  por  parte  de  los  representantes  de  7 
instituciones de educación superior, 2 organismos públicos, y 2 instituciones de investigación 
y desarrollo científico. El estatuto de CEDIA es aprobado por el Subsecretario de Educación y 
registrado oficialmente el 6 de Enero de 2003.

El 27 de Octubre de 2002, se firma un memorando de entendimiento con Internet2. El 10 de 
Junio  de  2003  se  crea  la  Cooperación  Latinoamericana  de  Redes  Avanzadas  (CLARA), 
siendo Ecuador miembro de ésta. CLARA logra conectar su red a la red avanzada europea 
(GEANT) el 31 de Agosto de 2004.

En el 2004 se tuvo la acertada decisión de contratar los servicios de Internet Comercial en 
forma  conjunta.  De  ésta  manera  se  logró  pasar  de  17  Mbps  a  razón  de  US$  117.000 
mensuales a 34 Mbps por un costo de US$ 32.000 mensuales.

El Directorio de CEDIA resuelve el 10 de Diciembre de 2004 destinar los ahorros de los 
pagos de Internet comercial al desarrollo de la red avanzada nacional. Es así que la primera 
versión  de la  red  entra  en  operación  el  10 de  Enero  de  2005,  contando con una troncal 
nacional a 2 Mbps en 6 provincias del Ecuador.

El 18 de Enero de 2006, se logra conectar la Red CEDIA a la Red CLARA, mediante una 
conexión a 10 Mbps. al nodo de Santiago de Chile a través del cable submarino.

En cuanto  al  aspecto administrativo de  CEDIA, desde  sus  inicios  se  contó además de la 
Dirección  Ejecutiva  de  CEDIA  con  la  colaboración  de  dos  profesionales;  uno  para 
coordinación  de  aspectos  administrativos  financieros,  y  otro  para  el  soporte  y  desarrollo 
técnico. Adicionalmente se ha contratado los servicios contables.

De acuerdo a su Estatuto, CEDIA debía contar con tres comisiones permanentes: la comisión 
de  membresías,  la  comisión  técnica  para  el  desarrollo  de  la  red,  y  la  de  desarrollo  de 
aplicaciones. De éstas tres comisiones, las dos primeras han operado cada vez que la situación 
lo ha requerido.

Para Marzo de 2007, CEDIA había crecido a 20 miembros académicos, distribuidos en 8 
provincias  del  Ecuador,  siendo  17  instituciones  de  educación  superior,  1  organismo  del 
gobierno, y 2 instituciones de investigación y desarrollo.

La troncal de la red nacional había aumentado a 10 Mbps, con conexiones de última milla a 



384 Kbps  por  miembro.  La  forma  y  capacidad  de  conexión  a  la  Red CLARA no había 
cambiado.  El  consumo agregado de Internet  Comercial  había  crecido  a  60 Mbps,  que se 
pagaba a razón de US $0,99 el Kbps.

Dos  inconvenientes  eran  notables  en  la  red  avanzada  nacional:  la  baja  capacidad  de  las 
últimas  millas  de  los  miembros,  y  la  falta  de  transparencia  de  la  red  al  interior  de  las 
instituciones. Estas eran suficientes razones para que el enlace internacional de conexión con 
la Red CLARA fuese poco usado.

Como consecuencia de éste diagnóstico, antes del término de 2007 se logró implementar el 
protocolo BGP en los equipos enrutadores de CEDIA con lo cual se dio transparencia a la red 
avanzada  al  interior  de  cada  institución;  adicionalmente,  se  aumentó  la  capacidad  de  las 
últimas millas de conexión a la red avanzada, siendo el mínimo ancho de banda de 2 Mbps.

En cuanto a la capacidad agregada de Internet Comercial, ésta creció en el mes de Noviembre 
de 2007 a  una  demanda de más de 120 Mbps.,  a  un costo de US$ 0,73 por  Kbps.  Esta 
situación se mantuvo hasta Marzo de 2008.

En  el  año  2008  habían  ingresado  dos  nuevas  universidades  a  CEDIA,  totalizando  22 
miembros académicos distribuidos en 9 provincias del Ecuador.

Desde el punto de vista operativo, CEDIA no había cambiado. Pese a haber crecido de 9 
miembros  académicos  a  22,  la  estructura  organizativa  continúa  formada  por  tres 
profesionales,  más  la  contratación  de  servicios  contables.  Tampoco  se  ha  logrado que  la 
comisión de desarrollo de aplicaciones haya sido conformada.

En cuanto al aspecto financiero, se evidenció que el modelo de operación de CEDIA no podía 
seguir siendo sustentable, salvo que se asegurara un alto ingreso de nuevos miembros cada 
año. Si bien es cierto que el principio de cobrar al miembro estrictamente el mismo valor a 
pagar al proveedor de servicios de portador de telecomunicaciones era justo, la verdad era que 
ésta  forma  de  operar  producía  pérdidas  en  las  finanzas  de  CEDIA,  causadas  por  las 
retenciones tributarias.

En Noviembre de 2007 nace un cambio en CEDIA, cuando en la sesión de Directorio del 18 y 
19  de  Octubre,  se  autoriza  a  la  Comisión  Técnica  iniciar  un  proceso  de  contratación  de 
servicios  de  Internet  Comercial  y  Red  Avanzada  que  incluya  los  siguientes  principios: 
contratar los servicios a mediano o largo plazo, financiar una red avanzada de alto ancho de 
banda y tecnología de punta, producir ahorros significativos que permitan un desarrollo futuro 
de CEDIA.

Basada en estos lineamientos,  la Comisión Técnica diseñó un proceso que constó de dos 
etapas: la primera un requerimiento de propuestas de 11 empresas invitadas, y la segunda un 
concurso entre las tres mejores propuestas presentadas en la primera etapa.

Además,  la  Comisión  Técnica  realizó  el  requerimiento  de  propuestas  demandando 
capacidades  antes  impensadas,  con  la  idea  de  poder  financiar  una  red  avanzada  con 
capacidades y características técnicas que permitan a Ecuador ubicarse entre las mejores de 
Latino América.

Es así que en Marzo de 2008 se logra adjudicar el nuevo contrato, que incluyó una capacidad 
agregada de 4 STM-1 de Internet Comercial, una troncal nacional de 1 Gbps, conexiones de 
última milla de red avanzada que arrancan en 50 Mbps y que crecen hasta 1 Gbps en el 2009. 
Además,  el  contrato  asegura  una  asignación  dinámica  de  anchos  de  banda  compartidos, 
MPLS, IPV6 nativo en toda la red, multicast tanto en IPV6 como IPV4, conexión de hasta 1 



Gbps entre el POP de CEDIA y el POP de CLARA, servicios de respaldo de DNS, correo 
electrónico y antispam.

Dicho  contrato  comenzó  a  ejecutarse  en  Abril  de  2008,  llevando  a  que  CEDIA  en  la 
actualidad haya asignado sobre 580 Mbps de Internet Comercial entre sus miembros, a un 
costo de US$ 0.194 el Kbps; y que además se tenga una troncal nacional de 1 Gbps con 
conexiones de última milla de 450 Mbps. y que se cuente con servicios de respaldo de correo 
electrónico y antispam.

La operación del nuevo contrato con el proveedor de servicios se inició junto con el cambio 
de modelo de operación de CEDIA, pues el Directorio acordó que los ahorros logrados por el 
nuevo contrato no sean absorbidos por las instituciones miembro, sino aportados a CEDIA. 
Esto ha llevado a que CEDIA en lugar de tener pérdidas mensualmente, tenga ingresos que 
permitan a futuro financiar proyectos de desarrollo.

En cuanto a la relación con CLARA el año 2008 también presentó interesantes cambios. 
Quizá el más significativo fue la creación de un nodo POP de la Red CLARA en la ciudad de 
Guayaquil. Esto causó que los costos de conexión de Ecuador a la Red CLARA bajaran, y por 
tanto se logró aumentar el ancho de banda de conexión a CLARA inicialmente a 16 Mbps. y 
posteriormente a 22.5 Mbps.

11.11.2 Visión
Una  vez  consolidado  un  grupo  de  instituciones  importante  del  país,  haber  logrado  una 
infraestructura  tecnológica  de  vanguardia  para  los  próximos  años,  y  conseguido  una 
estabilidad financiera del consorcio, el futuro mediato de CEDIA debe estar orientado a un 
proyecto  de inclusión  nacional,  a  la  creación de  valor  agregado sobre la  red  nacional,  al 
desarrollo de aplicaciones y proyectos de ciencia y tecnología que aprovechen los recursos de 
la  red,  y por tanto,  al  aprovechamiento de todos estos recursos  por  parte  de los  usuarios 
finales de la red.
Para ello es importante siempre tener en mente los siguientes puntos:

 La realidad nacional: las necesidades de las instituciones miembro de CEDIA y del 
país en general. 

 Las buenas prácticas regionales: seguir el ejemplo de aquellos casos de éxito de otras 
redes avanzadas latinoamericanas que puedan ser emulados y mejorados en nuestro 
país. 

 La solidaridad nacional: que permita poco a poco integrar a todas las provincias del 
Ecuador, y también a instituciones de educación que no sean de nivel superior.

También se debe considerar que en Directorio del 6 de Marzo de 2008 se resolvió destinar los 
recursos económicos de CEDIA, generados por los ahorros en la contratación de servicios de 
Internet y Red Avanzada, para financiar las siguientes necesidades prioritarias:

 Eliminar el déficit de CEDIA.

 Promover la investigación y desarrollo tecnológico aprovechando la red avanzada.

 Formar un fondo que permita a mediano plazo desarrollar infraestructura “propia” y 
servicios avanzados.

 Mejorar la conexión internacional con la Red CLARA.



11.11.3 Objetivos
● Fomentar y Coordinar proyectos de investigación para el desarrollo de aplicaciones de 

tecnología avanzada en las áreas de aplicación de las TI, redes de telecomunicaciones 
de  informática  enfocadas  al  desarrollo  científico  y  educativo  de  la  sociedad 
ecuatoriana. 

● Promover el desarrollo de habilidades y formación de recursos humanos capacitados 
para la innovación y desarrollo de aplicaciones educativas y de tecnología avanzada en 
las  áreas  de  las  tecnologías  de  información,  redes  de  telecomunicaciones  e 
informática. 

● Promover  la  interconexión  e  interoperabilidad  de  la  redes  de  las  Instituciones 
Asociadas y de los Afiliados al CEDIA

● Promover el desarrollo de nuevas aplicaciones entre sus miembros.

● Difundir entre sus miembros todos los desarrollos que se realicen.

● Relevar  y determinar  las necesidades de desarrollo  de Tecnología  de Información, 
Telecomunicaciones e Informática de la red avanzada.

● Responsable  de  la  administración,  control  y  gestión  del  punto  de  conexión  en  el 
Ecuador



11.11.4 Topología de la Red CEDIA

Ilustración No 38, Topología Red CEDIA, Ecuador38

Los  enlaces  en  troncales  en  color  amarillo  cuentan  con  una  capacidad  de  11Mbps,  las 
distribuciones hacia los participantes cuentan con 4Mbps, el enlace entre Guayaquil y Quito 
posee una capacidad de 155Mbps y finalmente el  enlace de color verde corresponde a la 
conexión de la red Ecuatoriana con la Red CLARA.

11.11.5 Servicios Ofrecidos por la Red CEDIA
● Acceso a Bibliotecas digitales.

● Video Streaming.

● Telemedicina.

● Ambientes de aprendizaje basados en interactividad y simulación.
● Aprendizaje y educación a distancia, video conferencias.
● Computación distribuida.
● Laboratorios de realidad virtual. 
● Simulación y acceso a recursos computacionales avanzados, etc.

38 Sitio Oficial Red CEDIA: http://www.cedia.org.ec/index.php?
option=com_content&task=view&id=25&Itemid=38



11.11.6 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Ecuador.

Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional del 

Ecuador  o ser contactado por una institución perteneciente a la  red académica del 
Ecuador.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia, o video streaming.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes del Ecuador.
● Es posible también, gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional del 

Ecuador (labor que sería llevada a cabo por la institución participante del Ecuador), 
permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de Colombia.

Los  demás  servicios  mencionados,  representan  visiones  en  cuanto  a  las  aplicaciones  que 
puede soportar una red académica de alta velocidad, y que motivan a la creación de relaciones 
de colaboración, que permitan investigar y desarrollar servicios en las áreas mencionadas.

11.11.7 Instituciones Participantes de la Red CEDIA

● Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica.

● Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

● Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.

● Escuela Superior Politécnica del Ejercito.

● Escuela Superior Politécnica del Litoral.

● Instituto Nacional de Pesca.

● Instituto Oceanográfico de la Armada.

● Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Santo Domingo.

● Pontificia Universidad Católica, Ibarra.

● Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología.

● Universidad Católica Santiago de Guayaquil.

● Universidad Central del Ecuador.



● Universidad de Cuenca.

● Universidad Estatal de Bolívar.

● Universidad Estatal de Milagro.

● Universidad Internacional del Ecuador.

● Universidad Nacional de Chimborazo.

● Universidad Nacional de Loja.

● Universidad San Francisco de Quito.

● Universidad Técnica de Ambato.

● Universidad Técnica Equinoccial.

● Universidad Técnica Particular de Loja.

11.11.8 Información de Contacto para la Red CEDIA

Coordinadora General:

•Andrea Morales R.

•Correo electrónico andrea.morales@cedia.org.ec.

Coordinador Técnico:

•Claudio Chacon.

•Correo electrónico claudio.chacon@cedia.org.ec

11.12 REACCIUN, La Red Nacional Académica de Venezuela

11.12.1 Historia

La Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun) se 
inició  en  el  año  1981  a  través  de  la  creación  del  sistema  automatizado  de  información 
científica  y  tecnológica  Saicyt  orientado  a  atender  las  necesidades  de  información  de  la 
comunidad científica-tecnológica. 

La  red  Saicyt  fue  diseñada  para  una  base tecnológica  X.25 puesto  que  era  la  tecnología 
reinante en la época. Posteriormente se adquirieron los equipos de la empresa GTE, lo que 
permitió  la  instalación  de  los  nodos  y  concentradores  en  todo  el  territorio  nacional  que 
culminó en el año1987. También se firmó un convenio con la empresa Cantv que además 
facilitó la operación de la red.

A través de un enlace internacional, que permitió la operación a 9600 bps, la red Saicyt se 
interconectó con la red Telenet que facilitó el acceso a los servicios, aunque se limitaron sólo 
a conexiones con algunas bases de datos en el exterior, principalmente con el sistema Dialog. 
Los usuarios, que para ese entonces eran 50 personas, accedieron a Saicyt por medios de 
líneas discadas y módems.

En 1990 se instaló en Conicit un servidor bajo el sistema operativo Unix para ampliar los 
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servicios de Saicyt. Más adelante se ofreció el beneficio de correo electrónico en todo el país 
y,  desde ese entonces,  se comenzó a  experimentar  un rápido crecimiento que alcanzó un 
registro  de 2 mil  usuarios  pertenecientes,  en su mayoría,  a  las  comunidades  académica y 
científica.

Para  finales  de  1991 se  hizo  efectiva  la  conexión  a  Internet  a  través  del  JvNCnet  en  la 
universidad de Princenton (NJ), lo cual amplió los servicios internacionales que más adelante 
llevaron a  cambiar  la  plataforma de  Saicyt  X.25 hacia  una  red  basada  en  los  protocolos 
TCP/IP. Este cambio de plataforma se culminó satisfactoriamente en mayo de 1993.

En julio de 1994, Conicit y 13 instituciones académicas decidieron la fundación de Reacciun 
que comenzó a operar formalmente un año después. Para 1998 se incorporó la tecnología 
Frame Relay a la plataforma de la red.

En marzo del 2000 el  Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI) asumió la 
plataforma  tecnológica  y  el  capital  humano  de  Reacciun,  lo  que  le  permitió  continuar 
brindando los servicios a la población académica y científica.

Desde ese entonces, el CNTI se dedicó a ampliar y modernizar la plataforma tecnológica de 
Reacciun a través de la incorporación de novedosos servicios como la transmisión de voz, 
datos y fax por medio de la tecnología VoIP que facilitó el intercambio de información entre 
18 universidades e instituciones que para el 2007 forman parte de la red.

En  el  2007 Reacciun  pasa  a  formar  parte  de  los  proyectos  que  lleva  adelante  el  Centro 
Nacional de Innovación Tecnológica (Cenit), lo cual se convierte en un nuevo reto para ésta 
institución que aspira a seguir  trabajando para incorporar nuevas  instituciones y poner en 
funcionamiento  4  laboratorios  para  la  capacitación  de  estudiantes,  profesores  y  personal 
técnico de las instituciones miembros de la red.

11.12.2 Que es el Proyecto REACCIUN2

La Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales (Reacciun2) es 
un proyecto  del  Centro  Nacional  de Innovación  Tecnológica  (CENIT) que  interconecta  a 
laboratorios de universidades nacionales y centros de investigación con redes internacionales 
experimentales de Internet de alta velocidad (Internet2).

También contempla la  instalación de laboratorios  en instituciones  para la  capacitación de 
talento humano (investigadores, docentes, y estudiantes) que promueven la investigación en el 
área de telecomunicaciones.

Reacciun2 se suscribió al proyecto Ampath de la Universidad Internacional de Florida, en 
abril del 2003, e instaló un enlace de 45 Mbps (DS3) con la empresa Global Crossing, de los 
cuales están utilizando 15 Mbps para el Internet comercial y 30 Mbps fueron destinados para 
la  reserva  y  la  ejecución  del  proyecto  Internet2.  Actualmente  existe  conectividad  entre 
Reacciun2 y la red principal de Internet2 en América (Abilene) a través de la Universidad 
Internacional de Florida (FIU en inglés).

Para la cristalización del proyecto Reacciun2 se realizaron reuniones con el comité educativo 
del CENIT que sirvieron para organizar mesas de trabajo con proveedores de ésta tecnología 
y capacitar a personas en las tecnologías IPv6 y Multicasting.

Igualmente,  se  pretende  la  incorporación  de Reacciun2 en el  proyecto  Clara  que tiene la 
finalidad de interconectar  las  redes  académica,  científica  y de investigación de los países 



latinoamericanos y del Caribe con el backbone europeo de alta velocidad GEANT2.

11.12.3 Objetivos

● Promover el desarrollo de redes de alto rendimiento (alta velocidad, baja latencia y 
enlaces de gran capacidad con calidad de servicios y alta seguridad) y ponerlas al 
servicio de la comunidad científica y de investigación.

● Facilitar el desarrollo de aplicaciones avanzadas con alta demanda de recursos.

● Asegurar la transferencia rápida de los nuevos servicios, tecnologías y aplicaciones a 
la comunidad Internet.

11.12.4 Topología de la Red REACCIUN2

Ilustración No 39, Topología Red CENIT, Venezuela39

39 Sitio Oficial Red REACCIUN2: http://www2.reacciun.ve/reacciuncms/noticia_2332_1.html



11.12.5 Esquema No 2 Sobre la Topología de la Red REACCIUN2

Ilustración No 40, Topología Red CENIT, Venezuela40

11.12.6 Servicios Disponibles a través de la Red REACCIUN2

A continuación los  grupos  de trabajo en las  áreas  determinadas  como prioritarias  para el 
desarrollo de las redes avanzadas:

● Telesalud.

● Videoconferencia.

● Bibliotecas Digitales.

● Tele-educación.

● Grids.

● Redes de Telecomunicaciones.

11.12.7 Requisitos para Acceso a los Servicios

Videoconferencia

Condiciones
● Debe existir una relación de colaboración o desarrollo de actividades o proyectos entre 

instituciones participantes de Colombia y Venezuela.

40 Sitio Oficial Red REACCIUN2: http://www2.reacciun.ve/reacciuncms/noticia_2332_1.html



Requisitos
● Pertenecer a alguna de las redes académicas regionales.
● Contactar a una universidad o institución conectada a la red académica nacional de 

Venezuela o ser contactado por una institución perteneciente a la red académica de 
Venezuela.

Pasos del Procedimiento
● Una vez establecida la relación entre las dos o más entidades participantes, se procede 

al acceso a los servicios de videoconferencia o transmisión de video.
● Se puede solicitar el servicio a la red nacional de Colombia, y permitir que asistan a 

ella, como invitados, los miembros de las instituciones participantes de Venezuela.
● Es posible también,  gestionar la videoconferencia por medio de la red nacional de 

Venezuela  (labor  que  sería  llevada  a  cabo  por  la  institución  participante  del 
Venezuela), permitiendo acceder, como invitados, a las instituciones participantes de 
Colombia.

Los  interesados  en  hacer  parte  de  los  grupos  de  investigación  en  cada  una  de  las  áreas 
descritas anteriormente, lo pueden hacer a través de una suscripción a la lista de correo en 
cada una de las temáticas así:

● Telemedicina en http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/tele-salud-l.

● Videoconferencia en http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/videoconferencia-l.

● Bibliotecas digitales en http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/biblio-digital-l.

● Tele-educación en http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/tele-educacion-l.

● Grids en  http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/grids-l.

La idea principal con éste tipo de información, es que los investigadores Colombianos se 
animen a hacer parte de éstas listas de correo, a través de las cuales pueden no sólo obtener 
información de los proyectos anclados a cada categoría, sino también solicitar información 
que les permita hacer parte activa de una relación de colaboración entre investigadores, que 
permita así beneficiar a ambas naciones.

11.12.8 Miembros de la Red REACCIUN2

● Universidad Nac. Exp. Politécnica UNEXPO – BARQUISIMETO.

● Universidad Nac. Exp. Politécnica UNEXPO – CARACAS.

● Universidad Nac. Exp. Politécnica UNEXPO - Pto. Ordaz.

● Universidad Nac. Francisco de Miranda UNEFM – CORO.

● Universidad Nac. Francisco de Miranda UNEFM-Punto Fijo.

● Universidad Nac. Abierta (UNA).

● Universidad Rafael María Baralt (URMB).

● Universidad del Zulia Cabimas (LUZ).

http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/grids-l
http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/grids-l
http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/tele-educacion-l
http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/biblio-digital-l
http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/videoconferencia-l
http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/tele-salud-l
http://listas.reacciun.ve/mailman/listinfo/tele-salud-l


● Universidad del Zulia Pto. Fijo (LUZ).

● Universidad del Zulia (LUZ).

● Universidad Nac. Exp. Romulo Gallegos – UNERG.

● Universidad Nac. Exp. Simón Rodríguez -Araure – Acarigua.

● Universidad Nac. Exp. Simón Rodríguez -Cdad.Bolívar.

● Universidad Nac. Exp. Simón Rodríguez (UNESR -LOS TEQUES).

● Universidad Nac. Exp. Simón Rodríguez (UNESR – CARACAS).

● Universidad Pedagógica Exp. Libertador (UPEL).

● Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA).

● Universidad de Carabobo (UC).

● Universidad Nac. Nac. Exp. de Guyana (UNEG) Atlantico.

● Universidad Nac. Nac. Exp. de Guyana (UNEG) Pto. Ordaz.

● Universidad Simón Bolívar (USB).

● Universidad de Oriente UDO- Rectorado.

● Universidad de los Andes (ULA).

● Univ. Nac. Exp. de los Llanos Occid. Ezequiel Zamora UNELLEZ.

● Universidad Nac. Exp. del Táchira (UNET).

● Universidad Central de Venezuela (UCV).

● Universidad Bicentenaria de Aragua – UBA.

● Universidad Nacional Experimental Sur del Lago UNESUR.

● Unellez - Santa Bárbara.

● Unellez – Apure.

● Unellez – Guasdualito.

● Uneg – Upata.

● Uneg - El Callao.

● UERMB - Menegrande.

Es importante reiterar, que el objetivo principal de citar los miembros conectados a la red 
académica de Venezuela, es animar a los investigadores Colombianos a que visiten las web 
oficiales  en  búsqueda  de  grupos  y  semilleros  de  investigación,  y  así  poder  desarrollar 
proyectos colaborativos gracias a que éstas redes se encuentras conectadas entre si por medio 
de la Red CLARA.



11.12.9 Información de Contacto para la Red REACCIUN2

Cualquier  solicitud  de  información  puede  ser  realizada  a  través  del  siguiente  correo 
electrónico: soporte@cenit.gob.ve.

Ahora es el  momento para exponer la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada 
RENATA perteneciente a Colombia, esperando que hasta este punto en el documento se logre 
comprender el gran impacto que puede llegar a generar en la educación y la investigación, el 
hecho de que todas estas redes se encuentren interconectadas entre si y más aun que puedan 
ser  realmente explotadas,  reiterando como siempre su independencia  total  con la  Internet 
comercial,  existente en el  momento,  que es la red comúnmente conocida y usada por los 
académicos  actuales  como  recurso  para  la  investigación  y  actividades  académicas.  Es 
entonces  el  momento de conocer  este  recurso y empezar  a  explotarlo,  ya  que por obvias 
razones descritas anteriormente, la Internet comercial nunca podrá ofrecer un recurso de tal 
envergadura.

11.13 Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA

11.13.1 Historia
RENATA  se  desarrolla  por  medio  del  programa  de  cooperación  @LIS  Alianza  por  la 
Sociedad de la Información, como resultado de los diálogos políticos llevados a cabo en el 
mes de junio de 1999, entre la Unión Europea y América Latina.

Mediante el programa, la Comisión Europea se había propuesto a contribuir con la reducción 
de la brecha digital al extender los beneficios de la sociedad de la información a todos los 
ciudadanos latinoamericanos y contribuir a la cohesión social de ambas regiones.

Una de las seis lineas de acción del programa, en las que se había identificado ésta brecha, era 
la interconexión de las redes académicas y de investigación. Es así como se crea el proyecto 
ALICE América Latina Interconectada con Europa, con un aporte de 10 millones de euros por 
parte  de la  Comunidad Europea y 2.5 millones  de  euros  de contrapartida  que debían  ser 
aportados por los países en Latinoamericana interesados en participar.

El  proyecto  ALICE  se  materializa  a  través  de  la  creación  de  CLARA  Corporación 
Latinoamericana de Redes Avanzadas y de la Red CLARA, la red que conectaría a todos los 
países que se comprometieran a  desarrollar  sus redes académicas nacionales.  En junio de 
2002, se realizo una reunión en Toledo España, donde se marcó el inicio de las actividades de 
CLARA. Para ésta reunión, se invitaron a los funcionarios de las distintas administraciones 
latinoamericanas  encontradas  a  través  del  proyecto  CAESAR  Conectando  a  todos  los 
investigadores  Europeos  y  Sudamericanos,  un  estudio  de  factibilidad  que  reconoció  que 
existían las condiciones para establecer una red académica de alta velocidad en América latina 
conectada a su vez con Europa ya que existían países con la suficiente infraestructura para 
hacerlo.

La Universidad del Cauca que venia trabajando en varios proyectos presentados a @LIS a 
través de diversas unidades académicas, tuvo conocimiento de éste proyecto, se vinculó al 
mismo participando de varias reuniones que se adelantaron en diferentes países y asumió la 
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representación  nacional  hasta  el  2005,  año  en  el  que  el  Ministerio  de  Comunicaciones, 
mediante  la  Agenda de  Conectividad  se  hizo  cargo  del  mismo,  al  comprometerse  con la 
contrapartida  exigida  por  el  proyecto  y  al  asumir  el  liderazgo  para  la  articulación  y 
vinculación de las instituciones académicas del país.

Fue así  como finalmente  se  dieron  las  condiciones  para  la  creación  de  la  red  académica 
nacional conformada por seis redes regionales conformadas por instituciones académicas de 
Barranquilla, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cali,  Popayan, posteriormente se vincula la 
región del eje cafetero.

Con el objeto de promover el desarrollo de la infraestructura y servicios de la Red de Alta 
Velocidad, su uso y apropiación, así como articular y facilitar acciones para la ejecución de 
proyectos de educación, innovación e investigación científica y tecnológica, se crea en mayo 
de 2002 la Corporación Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA.

La  Corporación  RENATA  se  constituye  como  una  entidad  de  carácter  científico  y 
tecnológico, de participación mixta, con personería jurídica, sin animo de lucro, regida por el 
derecho privado y creada dentro del marco de la Constitución Política ley 29 de 1990 y del 
decreto 393 de 1991. Son miembros de la Corporación, el Ministerio de Comunicaciones, el 
Ministerio de Educación, Colciencias y las Redes Académicas Regionales.

Es así como se materializa para el país la posibilidad de contar con éste valioso recurso y de 
insertarse  a las redes globales,  al  contar con una infraestructura de red que conecta  a las 
instituciones académicas del país entre si y a éstas con las redes académicas de alta velocidad 
del mundo como lo es GEANT2, Internet2, APAN y TEIN3.

11.13.2 Que es RENATA

Es la red de tecnología avanzada que conecta, comunica y propicia la colaboración entre la 
comunidad académica y científica de Colombia con la comunidad académica internacional y 
los  centros  de  investigación  más  desarrollados  del  mundo.  El  gran  valor  agregado  de 
RENATA  radica  en  el  poder  de  comunicación  y  colaboración  entre  sus  miembros.  Su 
principal labor se rige por los principios de innovación, desarrollo tecnológico y calidad del 
servicio.

El reto más importante de ésta infraestructura de red es convertirse en el principal sistema 
digital que interconecte e incluya todas las instituciones académicas y científicas del país, 
para  fortalecer  el  desarrollo  de  la  ciencia,  la  tecnología  y  la  innovación  en beneficio  del 
progreso nacional.

11.13.3 Objetivos de la Corporación RENATA
● Proveer el contexto adecuado para que los miembros de RENATA puedan contar con 

servicios  de  conectividad  de  alta  calidad,  nacional  e  internacional,  así  como  con 
servicios de valor agregado que posibiliten el uso efectivo de la red, garantizando el 
funcionamiento, mantenimiento, crecimiento y renovación tecnológica.



● Fomentar el uso y apropiación de la red por el máximo número de miembros de la 
comunidad científica y académica.

● Promover el desarrollo de nuevos tipos de proyectos que hagan uso extensivo de la 
red,  promoviendo a  su vez la  circulación  de  avances  y resultados  de los  mismos, 
respetando los derechos de autor y propiedad intelectual.

● Realizar  o  promover  acciones  de  formación  y  capacitación  de  recursos  humanos, 
desarrollo  de  seminarios,  cursos  o  eventos  nacionales  o  internacionales  en  temas 
relacionados con las redes avanzadas y la apropiación de las mismas.

● Establecer  contactos  con  otras  redes  e  instituciones  de  carácter  nacional  e 
internacional, la comunidad científica, académica, sector privado y gobierno, para el 
desarrollo de actividades de conectividad, colaboración, formación y/o investigación.

● Promover  el  establecimiento  de  vínculos  con  RedCLARA,  GEANT2,  Internet2  y 
demás redes con el fin de facilitar la relación entre pares, el desarrollo de proyectos 
conjuntos y la participación de la academia y los grupos de investigación nacionales 
en programas marco de cooperación internacional.

● Promover el desarrollo de proyectos de carácter nacional y/o internacional, crear y/o 
administrar  fondos para proyectos nacionales  que cuenten con participación de las 
instituciones miembro de las RAREs.

● Fomentar  el  desarrollo  de  contenidos  y  promover  el  desarrollo  de  políticas  y 
mecanismos de financiación para proyectos educativos, científicos o de investigación.

● Adquirir,  instalar  y  operar,  directa  o  indirectamente  infraestructuras  telemáticas, 
propias o contratadas con terceros, para operar servicios de interés de la Corporación.

11.13.4 Objetivos de la Red RENATA
● Ofrecer un servicio de conectividad de alta calidad usando tecnologías avanzadas.

● Consolidar una red nacional con el mayor número de instituciones académicas y de 
investigación que hagan uso efectivo de la red.

● Facilitar y promover el intercambio eficiente de información y comunicaciones, así 
como el trabajo colaborativo entre las instituciones nacionales e internacionales.

● Estimular  la  ejecución  de  proyectos  de  educación,  investigación  y  desarrollo  que 
contribuyan a la competitividad y el progreso del país.

● Identificar  necesidades  de  herramientas,  productos  y  servicios  comunes  a  sus 
miembros  y  hacer  la  gestión  respectiva,  optimizando  costos  y  esfuerzos  para  su 
implementación.



11.13.5 Posibilidades Actuales y Futuras que Brinda una Red como 
RENATA a la Comunidad Académica

La red RENATA potencia  el  desarrollo  de la  educación,  la  ciencia,  la  investigación y la 
innovación  facilitando  la  labor  de  estudiantes,  profesores  e  investigadores  ampliando  las 
posibilidades  para  el  desarrollo  de  los  proyectos  asociados  en  los  diferentes  campos  de 
desempeño. Algunas de las actividades que se pueden llevar a cabo a través de la red y que 
sirven de apoyo a la comunidad científica y académica son:

● Servir  como un canal  para el  acceso  a  recursos  a  distancia  como instrumentación 
remota,  robots,  telescopios,  microscopios,  equipos  de  medición  y  laboratorios 
virtuales.

● Permitir el procesamiento distribuido de datos, brinda la posibilidad de crear mallas 
computacionales  (GRID's),  servicios  de  Web  cache,  mirror,  supercomputación  y 
cluster.  A través  de  ésta  red es  posible  alcanzar  altos  niveles  de procesamiento y 
almacenamiento de información mediante la cooperación y paralelización de recursos 
informáticos disimiles y distantes físicamente.

● Permite realizar demostraciones utilizando recursos que están en diferentes sitios y 
simular  ambientes  y  modelos  virtuales,  proceso  que  requiere  de  un  alto  nivel  de 
procesamiento. Representa un medio ideal para la simulación digital 3D, 4D.

● Es  el  medio  propicio  para  compartir  recursos  de  citación  y  publicación  como 
bibliotecas  digitales  o  virtuales,  sistemas  de  indexación  audiovisual,  directorios 
digitales, manejadores de contenido etc.

● Facilita  las  comunicaciones  presenciales  integradas  de  video,  voz  sobre  Ip,  datos, 
videotecas  para  el  servicio  de  “Video  On  Demand”  VOD,  videoconferencia, 
colaboración interactiva, televisión de alta definición y streaming, además posibilita la 
proximidad  entre  expertos  que  se  encuentran  en  sitios  alejados,  habilitando  la 
posibilidad de tener especialistas en varias partes del mundo al tiempo que comparten 
información  entre  si,  disminuyendo  los  costos  y  tiempos  de  desplazamiento  y 
maximizando las comunicaciones.

● Facilita  el  aprovechamiento  de  espacios  virtuales  como  la  teleinmersion  (entorno 
virtual compartido en tiempo real, realidad virtual) permitiendo reproducir la realidad 
por medio de poderosos recursos informáticos.

Todos estos servicios son la base para alcanzar nuevos niveles de desarrollo en educación y 
son la base para la generación de la e-ciencia, entendida como la generación de la ciencia, la 
innovación y el nuevo conocimiento apoyado por las TIC's.
 



11.13.6 Topología de la Red RENATA

11.13.6.1 Datos Técnicos
RENATA transita sobre un ancho de banda de 200Mbps. La infraestructura de la red está 
basada en una topología de estrella jerárquica donde el punto central es la sede Morato de 
Colombia  de Telecomunicaciones  en  Bogotá,  los  puntos  de la  estrella  los  conforman los 
nodos principales de las redes académicas regionales de las ciudades de  Cali, Barranquilla, 
Medellín, Bucaramanga, Pereira, Popayan y Bogotá, en donde se interconectan a cada uno de 
los operadores locales que manejan las redes metropolitanas de las universidades.

La transmisión se realiza por la red MPLS de Colombia de Telecomunicaciones a nivel de 
E1's con un tiempo de convergencia de la red MPLS del anillo nacional de fibra óptica de 50 
ms  de  acuerdo  con  el  modelo  planteado.  Entre  los  mecanismos  de  acceso  soportados  se 
encuentran servicios para interfaces “Ethernet 10/100/1000” tanto en los multiplexores como 
en los enrutadores.

Igualmente, los puertos sobre los servicios soportan transporte transparente (“Port Mode”) o a 
través de VLAN's (cubre “Stacked VLAN's) para conexiones virtuales a través de un mismo 
puerto. Los nodos de acceso con interfaces Ethernet son los encargados de recibir los enlaces 
de los operadores locales de cada red regional.

Cada nodo de la red se interconecta a través de una interfaz Gigabit Ethernet o FastEthernet 
de acuerdo con la topología de cada operador local. Cada nodo de acceso maneja 200Mbps 
hacia el nodo de concentración en Morato-Bogotá garantizando los tiempos de convergencia 
de 40 ms en caso de falla de la red MPLS.

La capacidad actual de cada uno de los enlaces a  nivel nacional es de 200Mbps en MPLS. 
Esta capacidad es entregada por la red MPLS de Colombia de Telecomunicaciones a nivel de 
5 E1's en cada uno de los nodos de las diferentes redes regionales. La red MPLS entrega su 
capacidad en E1.s a un equipo multiplexor Metro 500 a nivel nacional, Metro 1000 en Bogotá 
en interfaz G703, el equipo multiplexor agrupa los E1's y los entrega en interfaces Ethernet al 
equipo enrutador Cisco 7606 conformando así la red nacional.
Los operadores entregan en interfaz Ethernet a un puerto FastEthernet del enrutador Cisco 
7606, en el caso de Bogotá la interconexión se realiza directamente al puerto FastEthernet del 
equipo a nivel de 802.1q.



11.13.6.2 Topología de la Red RENATA

Ilustración No 41, Topología Red RENATA (sin multiplexores)41

41 Sitio Oficial Red RENATA: http://www.renata.edu.co/index.php/quienes-somos-identidad-y-objetivos-de-
renata.html?showall=1



11.13.6.3 Topología Red RENATA (con multiplexores)

Ilustración No 2, Topología Red RENATA (con multiplexores)42

11.13.7 Redes Regionales Integrantes de la Red Nacional RENATA

11.13.7.1 RADAR
Es la Red Académica de Alta Velocidad Regional, pertenece a la región centro occidental del 
país  (Eje  Cafetero,  Huila,  Tolima)  que  tiene  como  objetivo  la  promoción  del  trabajo 
colaborativo entre las instituciones educativas de la región con las del resto del país y los 
centros de investigación más prestigiosos del mundo.

Cuenta  con  un  ancho  de  banda  de  100Mbps  y  40Mbps  entre  regiones,  entregado  por 
Colombia Telecomunicaciones S.A.

Las instituciones actualmente conectadas a RADAR son:
● Cenicafé.
● Corporación Instituto de Administración y Finanzas, CIAF.
● Corporación Universitaria de Santa Rosa de Cabal, UNISARC.
● Fundación Universitaria del Area Andina.
● Universidad Autónoma de Manizales.
● Universidad Católica de Manizales.
● Universidad Católica Popular del Risaralda.
● Universidad Cooperativa de Colombia.

42 Sitio Oficial Red RENATA: http://www.renata.edu.co/index.php/quienes-somos-identidad-y-objetivos-de-
renata.html?showall=1



● Universidad de Caldas.
● Universidad de Ibagué.
● Universidad del Quindio.
● Universidad del Tolima.
● Universidad Libre (Seccional Pereira).
● Universidad Nacional de Colombia (Sede Manizales).
● Universidad Surcolombiana.
● Universidad Tecnológica de Pereira.

Información de Contacto para la Red RADAR

Coordinador Ejecutivo:
•Ricardo Agudelo Soto.
•Teléfono: 6-3137300 Ext. 141.
•Correo electrónico ragudelo@utp.edu.co.

Coordinadora Técnica:
•Ana Lorena Uribe.
•Teléfono 6-8810450 Ext. 103.
•Correo electrónico auribe@autonoma.edu.co.

Coordinador Académico:
•Eduardo A. Duque Cuesta.
•Correo electrónico eduardo.duque@gmail.com.

11.13.7.2 RUANA
Es la Red Universitaria Antioqueña, es la presencia educativa e investigativa del mundo en 
Antioquia  y  de  Antioquia  en  el  mundo.  Con sede  en  la  ciudad  de  Medellín,  capital  del 
departamento de Antioquia, tiene como objetivo fundamental contribuir al desarrollo integral 
del  país  mediante  el  desarrollo  de  proyectos  de  investigación  y  desarrollo  de  contenidos 
educativos en la modalidad virtual con alta calidad. Cuenta con un ancho de banda de 28Mbps 
entregado por IMPSAT.

Las instituciones actualmente conectadas a RUANA son:
● CES.
● Corporación Universitaria Lasallista.
● EAFIT.
● Escuela de Ingeniería de Antioquia.
● Universidad de Antioquia.
● Universidad de Medellín.
● Universidad Nacional.
● Universidad Pontificia Bolivariana.

Información de Contacto para la Red RUANA

Director Ejecutivo:
•Héctor de Jesús Restrepo.
•Teléfonos 219-5060, 219-5070.

mailto:auribe@autonoma.edu.co


•Correo electrónico hjrestre@udea.edu.co.

Coordinador Técnico:
•Jorge Alonso Cañón.
•Teléfono 4-2619343.
•Correo electrónico jcanon@eafit.edu.co.

Coordinadora Académica:
•Natalia Vélez López de Mesa.
•Correo electrónico navel@eia.edu.co.

11.13.7.3 RUAV
Es la Red de Alta Velocidad del Valle del Cauca, con sede en la ciudad de Cali, promueve el 
intercambio de información entre universidades y centros de investigación utilizando nuevas 
tecnologías de telecomunicaciones y facilitando el desarrollo de proyectos interinstitucionales 
de  investigación  y  educación,  que  mejoren  la  competitividad  y  el  desarrollo  social  de  la 
región.

Cuenta con un ancho de banda de 10Mbps entregado por TELMEX

Las instituciones actualmente conectadas a RUAV son:
● Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT (Centro de Investigación).
● Universidad Autónoma de Occidente.
● Universidad del Valle.
● Universidad ICESI.
● Universidad Javeriana Cali.
● Universidad Libre Cali.
● Universidad San Buenaventura Cali.
● Universidad Santiago de Cali.

Información de Contacto para la Red RUAV

Directora Ejecutiva, Coordinadora Técnica y Coordinadora Académica
•Sandra Roldán.
•Teléfono 2-5183000 Ext. 391.
•Correo electrónico director_ejecutivo@ruav.edu.co.

11.13.7.4 RUMBO
Es la Red Universitaria Metropolitana de Bogotá, tiene como objeto general agrupar en una 
red de alta velocidad a las instituciones de educación superior de Bogotá y Cundinamarca con 
el  objeto  de  promover  el  trabajo  en  colaboración  entre  sus  instituciones  miembros  y  los 
centros de investigación y las universidades más prestigiosas del mundo.

Actualmente cuenta con un enlace de 60Mbps entregado por TELMEX

Las instituciones actualmente conectadas a RUMBO son:
● Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA.
● Corporación Universitaria Minuto de Dios, UniMinuto.

mailto:jcanon@eafit.edu.co
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● Escuela Colombiana de Ingeniería, ECI.
● Escuela de Administración de Negocios, EAN.
● Fundación Universitaria los Libertadores.
● Politécnico Grancolombiano.
● Pontificia Universidad Javeriana.
● Universidad Antonio Nariño.
● Universidad Católica de Colombiana.
● Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
● Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales, UDCA.
● Universidad de la Sabana.
● Universidad de la Salle.
● Universidad de los Andes.
● Universidad de Santo Tomas.
● Universidad del Rosario.
● Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
● Universidad La gran Colombiana.
● Universidad Nacional de Colombia.
● Universidad Sergio Arboleda.

Información de Contacto para la Red RUMBO

Director Ejecutivo:
•Alfredo Antonio Díaz Claro.
•Correo electrónico alfredo.diaz@ean.edu.co.

Coordinador Técnico:
•Álvaro Quiroga.
•Teléfono 1-3468800 Ext. 575.
•Correo electrónico aquiroga@poligran.edu.co.

Coordinador Académico:
•Fernando Dávila Ladrón de Guevara.
•Correo electrónico fdavila@poligran.edu.co.

11.13.7.5 RUP
Es la Red Asociación Universitaria de Popayan, que tiene como objeto promover y coordinar 
el  desarrollo  de  aplicaciones  avanzadas  de  redes  de telecomunicaciones  y  computo  en  la 
región, enfocadas al desarrollo científico y educativo de la sociedad, así como el desarrollo de 
la infraestructura necesaria para que dichas aplicaciones se lleven a cabo. Su sede principal 
está ubicada en la ciudad de Popayán, departamento del Cauca.
Actualmente cuanta con un ancho de banda de 100Mbps entregado por EMTEL

Las instituciones actualmente conectadas a RUAP son:
● Colegio Mayor del Cauca.
● Fundación Universitaria de Popayan.
● Instituto Tecnológico de Educación Superior de Comfacauca.
● Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Cauca.
● Universidad Autónoma del Cauca.

mailto:fdavila@poligran.edu.co
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● Universidad Cooperativa de Colombia.
● Universidad del Cauca.

Información de Contacto para la Red RUP

Director Ejecutivo:
•Danilo Reinaldo Vivas Ramos.
•Teléfonos 2-8209910 Ext. 1100, 2-8209800.
•Correo electrónico rectoria@unicauca.edu.co.

Coordinador Técnico:
•Jaime Leonardo Martínez.
•Teléfono 8209800 Ext. 2104.
•Correo electrónico martinez@unicauca.edu.co.

Coordinador Académico:
•Andrés Lara.
•Correo electrónico alara@unicauca.edu.co.

11.13.7.6 RUTA
Es la Red Universitaria de Tecnología Avanzada del Caribe, es una red local al servicio de la 
educación  y  de  la  investigación  que  mediante  la  interconexión  genera  capacidad  e 
infraestructura tecnológica y facilita el intercambio de proyectos, programas y servicios entre 
sus miembros. Con sede en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en la región 
norte de Colombia. RUTA Caribe tiene como fin incluir a todas las instituciones de educación 
superior de la zona metropolitana de Barranquilla y de la Costa Caribe Colombiana.

Actualmente cuenta con un ancho de banda de 100Mbps entregado por METROTEL

Las instituciones actualmente conectadas a RUTA Caribe son:
● Corporación Educación Mayor del Desarrollo Simón Bolívar.
● Corporación Universitaria de la Costa.
● Universidad Autónoma del Caribe.
● Universidad del Norte.
● Universidad Libre de Barranquilla.
● Universidad Metropolitana.

Información de Contacto para la Red RUTA

Director Ejecutivo:
•Tito José Crissien Borrero.
•Teléfonos 5-3441974, 5-3444623.
•Correo electrónico tcrissien@cuc.edu.co.

Coordinador Técnico:
•John Páez.
•Teléfono 5-575728.
•Correo electrónico jpaez@uac.edu.co.

mailto:jpaez@uac.edu.co
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Coordinador Académico:
•Fabio Moya.
•Correo electrónico fmoyac@gmail.com.

11.13.7.7 UNIRED
Es la Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente 
Colombiano.  UNIRED,  es  la  red  de  alta  velocidad  de  los  departamentos  de  Santander  y 
Boyacá  cuyo  objetivo  es  articular  la  investigación  universitaria  con  su  entorno  socio-
económico,  con  el  fin  de  que  la  oferta  investigativa  genere  proyectos  de  innovación  y 
desarrollo tecnológico orientados a fortalecer la productividad y competitividad de la región.

Actualmente cuenta con un ancho de banda de 100Mbps entregado por TELECOM.

Las instituciones actualmente conectadas a UNIRED son:
● Corporación Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI.
● Corporación Universitaria de Santander, UDES.
● Fundación Universitaria de San Gil, UNISANGIL.
● Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ.
● Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB.
● Universidad de Boyacá, UNIBOYACA.
● Universidad Industrial de Santander, UIS.
● Universidad Manuela Beltrán, ITAE-UMB.
● Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, UPB.
● Universidad Santo Tomas, USTA (Seccional Bucaramanga).

Información de Contacto para la Red UNIRED

Directora Ejecutiva y Coordinadora Académica:
•Bibiana López Acevedo.
•Teléfono 7-6303053.
•Correo electrónico directora@unired.edu.co.

Coordinador Técnico:
•Enrique Torres López.
•Teléfono 7-6454959.
•Correo electrónico etorres@uis.edu.co.

Todas las redes regionales descritas anteriormente, se encuentran conectadas con RENATA 
en una red MPLS entregada por Colombia Telecomunicaciones S.A, esto es posible ya que 
cada  universidad  participante  de  cada  red  regional,  contrata  un  enlace  o  servicio  de 
comunicación  independiente  del  Internet  comercial  con  un  proveedor  de  servicios,  éste 
proveedor de servicios a su vez es encargado de realizar una conexión en una red MPLS que 
interconecte a todas las instituciones participantes de la regional, otorgando a su vez un punto 
de salida para la red regional que va directamente conectado a RENATA y así al resto del 
mundo a través de la conexión que ofrece la Red CLARA.

mailto:etorres@uis.edu.co
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11.13.7.8 Esquema Común  las Redes Regionales

Ilustración No 43, Conexiones Típicas Universitarias43

Cada  regional  contrata  con  un  proveedor  de  servicios  un  canal  indendiente  del  internet 
comercial el cual en la mayoría de los casos y dependiendo de las solución entregada, ofrece 
dos fibras ópticas, una para la conexión a internet comercial y otra para la conexión exclusiva 
con la red regional, tal como lo muestra el esquema que pertenece a la regional de RUMBO, 
pero que es altamente similar a cada una de las topologías de las regionales Colombianas.

La  linea  punteada  representa  otra  sesión  BGP  o  protocolo  de  enrutamiento  de  Gateway 
Exterior, igualmente las dos conexiones podrían tener lugar a través del mismo medio físico, 
realizándose el enrutamiento ya sea para internet comercial o para la regional a través de los 
equipos enrutadores del proveedor de servicios.

Como se  puede  apreciar  por  medio  del  esquema,  el  enrutador  Cisco  3845  de  TELMEX 
entrega la conexión de la regional al enrutador Cisco 7606 de TELECOM, quien interconecta 
de la misma manera a todas las regionales conformando el anillo MPLS a nivel nacional. El 
esquema entonces para la red nacional es el siguiente:

43 Respuesta via correo electrónico NOC RENATA: Henry Caicedo, Ingeniero NOC, 
henry.caicedo.c@telmex.com



11.13.8 Topología General Red RENATA

Ilustración No 44, Topología General Red RENATA44

11.13.9 Servicios Disponibles a través de la Red RENATA

Entre los  servicios  disponibles  a  través  de la  red RENATA se encuentran los 
siguientes:

Videoconferencia
Es un servicio de conferencias en las que se pueden conectar hasta 20 salas, con las cuales es 
posible interactuar, compartir archivos, recibir y enviar señales de audio y video. Requiere 
que los equipos de videoconferencia  utilizados por la institución organizadora puedan ser 
conectados a una MCU (Multipoint Conference Unit).

Transmisión de Eventos
Es  un  servicio  que  permite  la  transmisión  de  conferencias,  seminarios,  encuentros  o 
documentos audiovisuales en directo. A diferencia de la videoconferencia, la transmisión de 
eventos  no permite  una interacción entre  las  partes  conectadas,  es  un servicio  en el  cual 
alguien  transmite  y  los  demás  participantes  sólo  reciben  la  información,  sin  interacción 
alguna.

44 Respuesta via correo electrónico NOC RENATA: Henry Caicedo, Ingeniero NOC, 
henry.caicedo.c@telmex.com



Oficina Virtual
Es  uno  de  los  servicios  más  importantes  para  promover  el  desarrollo  de  proyectos 
colaborativos, ya que permite la realización de reuniones, compartir archivos de cualquier 
tipo, realizar presentaciones, desarrollar ideas a través de la pizarra electrónica, dialogar y 
hacer encuestas.

Otros Servicios
Otros  servicios  que  se  pueden  encontrar  implícitos  a  través  de  ésta  gran  arquitectura  y 
plataforma son la calidad del servicio, la transmisión de grandes volúmenes de información, 
el servir como plataforma de pruebas para proyectos que pretenden desarrollar aplicaciones de 
nueva generación, disposición de conectividad de manera continua y fiable, alojamiento de 
servidores con aplicaciones en linea, y entre otros más, impensables por el momento, que 
surgirán en el futuro.

11.13.10 Requisitos de Acceso a los Servicios Otorgados por la Red RENATA

Videoconferencia

Procedimiento para Acceder al Servicio de Videoconferencia

Condiciones
● La solicitud debe ser hecha como mínimo 3 días antes del evento.
● El servicio sólo se prestará entre las 8am y 7pm.

Requisitos
● Estar conectado a alguna de las redes académicas regionales del país.
● Contar con un equipo de videoconferencias que pueda ser conectado a una interfaz 

MCU (Unidad de conferencia multipunto) y compatible con el protocolo H.323.
● Configurar el  dispositivo de videoconferencia a una velocidad de 384 Kbps (labor 

realizada por el personal encargado de la configuración del dispositivo, normalmente 
un monitor o estudiante asignado).

● Configurar el Firewall de la institución para permitir el flujo de tráfico del servicio 
(tarea llevada a cabo por el administrador de la red).

Pasos del procedimiento

1) Para llevar a cabo una videoconferencia es necesario enviar la siguiente información al 
correo electrónico comunicaciones@renata.edu.co:

● Institución Organizadora.
● Nombre del evento.
● Fecha de la videoconferencia.
● Hora desde-hasta.
● Número de instituciones a conectar (máximo 18).
● Nombre de la persona que solicita el servicio.
● Correo electrónico del solicitante.
● Teléfono o celular del solicitante.



2)  Una vez la administración de la red RENATA reciba la solicitud, procederá a responder 
con la siguiente información:

● Una dirección  URL que  será  utilizada  para  permitir  la  conexión  de  las  entidades 
participantes.

● La fecha y hora exacta para la realización de la videoconferencia.

3) EL organizador o solicitante del servicio, será el encargado de enviar la información para la 
videoconferencia (URL, fecha y hora) a las instituciones con las cuales piensa participar del 
servicio.

4) El organizador de la videoconferencia ( o solicitante del servicio) tendrá a disposición la 
activación de la URL, 2 horas antes de la hora exacta del evento, a fin de realizar pruebas y 
poner a punto la transmisión.

Transmisión de Eventos

Procedimiento para Acceder al Servicio de Transmisión de Eventos

Condiciones
● La solicitud del servicio debe ser realizada mínimo 3 días antes del evento.

Requisitos
● Estar conectado a alguna de las redes regionales académicas del país.
● Contar con un equipo de videoconferencias que pueda ser conectado a una interfaz 

MCU (Unidad de conferencia multipunto) o a un servidor de Streaming.
● Configurar el Firewall de la institución para permitir el flujo de tráfico del servicio 

(tarea llevada a cabo por el administrador de la red).
● Las instituciones participantes deberán contar con navegadores de internet, Mozilla 

Firefox o Internet Explorer 6.0 o superior, así como la aplicación Windows Media 
Player.

Pasos del Procedimiento

1) Para solicitar  la transmisión de eventos es necesario enviar la siguiente información al 
correo electrónico comunicaciones@renata.edu.co:

● Institución organizadora.
● Nombre del evento.
● Fecha de la videoconferencia.
● Hora desde-hasta.
● Nombre del solicitante.
● Correo electrónico.
● Teléfono o celular.

2) Una vez recibida la solicitud por la administración de la red RENATA, responderán al 
solicitante del servicio con la siguiente información:

● Dirección URL para la transmisión del evento.
● Fecha y hora exacta para la utilización del servicio.

mailto:comunicaciones@renata.edu.co


3) Es responsabilidad del organizador de la transmisión, enviar la dirección URL, la fecha y 
hora exacta a las instituciones a las cuales desea transmitir el evento.

4) La dirección URL será activada 2 horas antes de la hora exacta del evento, a fin de permitir 
la realización de pruebas y puesta a punto de los dispositivos.

Oficina Virtual

Procedimiento para Acceder al Servicio de Oficina Virtual

Condiciones
● La solicitud deberá ser enviada mínimo 2 días antes a la realización de la reunión.

Requisitos
● Estar conectado a alguna de las redes regionales académicas del país.
● Configurar el Firewall de la institución para permitir el flujo de tráfico del servicio, 

habilitando los puertos 1935 tanto para TCP como para UDP (tarea llevada a cabo por 
el administrador de la red).

● Las instituciones participantes deberán contar con navegadores de internet, Mozilla 
Firefox o Internet Explorer 6.0 o superior.

Pasos del Procedimiento

1) Para solicitar el servicio de oficina virtual es necesario enviar la siguiente información al 
correo electrónico comunicaciones@renata.edu.co:

● Institución organizadora.
● Fecha de la reunión.
● Hora.
● Duración.
● Número de participantes en la reunión (máximo 65).
● Nombre solicitante.
● Correo electrónico.
● Teléfono o celular.

2) Una vez recibida la solicitud por la administración de la red RENATA, responderán con la 
siguiente información al solicitante del servicio:

● Instrucciones para ingresar a la oficina virtual.
● Fecha y hora de la activación del servicio.
● Nombres de usuario y contraseñas para las instituciones participantes.

3) Es responsabilidad del organizador o solicitante del servicio, enviar la información con la 
fecha y hora exacta para la activación del servicio, así como de los nombres de usuario y 
contraseñas que deberá entregar a cada una de las organizaciones participantes con las que 
desee interactuar.

4) El servicio será activado 2 horas antes a la hora exacta de la activación del servicio, con el 
fin de permitir la realización de pruebas.



11.13.11 Miembros de la Corporación RENATA

Actualmente  la  Corporación  RENATA cuenta  con dos  tipos  de  miembros,  los  miembros 
titulares y los miembros del gobierno.

11.13.11.1 Miembros Titulares
Los miembros titulares son aquellos conformados a partir de la asociación local o regional de 
entidades publicas o privadas, en su mayoría establecimientos universitarios, que promueven 
y  adelantan  actividades  científicas,  tecnológicas,  proyectos  de  educación,  innovación  e 
investigación  científica  y  tecnológica  y  que  hacen  uso  de  la  infraestructura  de  la  red 
RENATA.

Las siguientes redes académicas regionales que más adelante serán detalladas, conforman los 
miembros titulares de la Corporación RENATA y son:

● RADAR Red académica de alta velocidad regional (eje cafetero).
● RUANA Red Universitaria Antioqueña.
● RUAV Asociación Red Universitaria de Alta velocidad del Valle del Cauca.
● RUP Asociación Red Universitaria de Popayán.
● RUMBO Red Universitaria Metropolitana de Bogotá.
● RUTA Red Universitaria de Tecnología Avanzada del Caribe.
● UNIRED Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo 

del Oriente Colombiano.

11.13.11.2 Miembros del Gobierno
Las siguientes entidades del Estado asumen la clasificación de miembros de gobierno y son:

● Ministerio de Comunicaciones.

● Ministerio de Educación.

● Colciencias, Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 
Francisco José de Caldas.



11.13.11.3 Estructura Organizacional de la Corporación RENATA

Ilustración No 45, Estructura Organizacional RENATA45

El gobierno y la administración de la corporación están a cargo de la asamblea general de 
miembros, el consejo directivo y el director ejecutivo.
El equipo de RENATA es el encargado de poner en marcha todas las actividades que están 
dirigidas al cumplimiento de los objetivos de la red.

11.13.12 Información de Contacto para la Red RENATA

Para  solicitar  información,  apoyo  y  soporte  técnico  así  como  cualquier  otro  tipo  de 
información, se puede hacer a través del correo electrónico comunicaciones@ranata.edu.co.

Con  la  red  académica  de  alta  velocidad  y  tecnología  avanzada  de  Colombia,  termina  el 
recorrido por el estado del arte de las redes académicas avanzadas en el mundo, esperando 
que haya sido posible el entendimiento de esta gran plataforma de talla mundial, que de ser 
conocida por la mayoría de académicos e investigadores, permitiría elevar notablemente los 
niveles en cuanto a calidad y cantidad en temas como la educación,  la investigación y el 
desarrollo.

A continuación la descripción de un proyecto de investigación que fue potenciado gracias al 
uso de la red académica Colombiana RENATA.

45 Sitio Oficial Red RENATA: http://www.renata.edu.co/index.php/quienes-somos-identidad-y-objetivos-de-
renata.html?start=6

mailto:comunicaciones@ranata.edu.co


12.  Artículo  Científico,  Caso  de  Éxito  Uso  de  la  Red  Académica 
RENATA

El siguiente artículo científico representa una historia de éxito lograda mediante el uso de las 
redes académicas de alta velocidad y tecnología avanzada, en este caso particular sobre el uso 
de la red RENATA (Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada), y como este uso 
permitio  potenciar  el  desarrollo  y  la  implementación  de  un  proyecto  en  las  ciencias 
metereológicas y de pronostico ambiental. A continuación el artículo científico:

SISTEMA   COLOMBIANO   DE   INFORMACIÓN   DE   TORMENTAS   ELÉCTRICAS 
SOPORTADO EN RENATA

Edisson Olarte1, Israel Santoyo1, Daniel Aranguren1, Ernesto Pérez2, Javier Herrera3, 
Horacio Torres1
1Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, correo: hdarangurenf@unal.edu.co
2Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, correo: eperezg@unal.edu.co
3Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín, correo: jgherreram@unal.edu.co

RESUMEN
El presente artículo describe el desarrollo de un sistema piloto de monitoreo de tormentas 
eléctricas   en   las   ciudades   de   Bogotá,   Medellín   y   Manizales   que   usa   como   medio   de 
comunicaciones   la   red   RENATA.   Las   tormentas   eléctricas   son   registradas   con   redes   de 
sensores de campo eléctrico ubicados en las tres ciudades. Cada sensor ha sido desarrollado 
para conectarse directamente a puntos en las redes RUMBO, RUANA y RADAR. Los datos 
suministrados por todos los sensores son centralizados en un servidor ubicado en la Sede de la 
Universidad Nacional en Bogotá conectado a la red RUMBO. Con el desarrollo de la red de 
monitoreo se obtendrá un sistema de seguimiento de tormentas con medidas en tiempo real y 
con   información   útil   para   propósitos   académicos,   y   para   la   emisión   de   alertas   para   la 
protección   de   personas   y   prevención   de   daños   producidos   por   descargas   eléctricas 
atmosféricas.

Palabras clave: Tormenta eléctrica, Sistema de información, Tiempo real, RENATA.

ABSTRACT
This   paper   describes   a   thunderstorms   measurement   experimental   system   implemented   in 
Bogotá, Manizales and Medellin that uses RENATA as a communication and synchronization 
system. Thunderstorms are measured by means of electric field sensor networks located at the 
three cities. Each sensor has been developed to be directly connected to the RUMBO, RUANA 
or RADAR networks. The data provided by all sensors are centralized in a server connected to 
RUMBO. After the real time measurement system development, a monitoring system capable 
to provide useful information for academic objectives and lightning warning methodologies 
will be obtained.



Keywords: Thunderstorm, Information system, Real time data, RENATA.

1. INTRODUCCIÓN
Debido a su ubicación geográfica, Colombia es uno de los países con mayor actividad de 
tormentas eléctricas en el mundo. Mediciones realizadas con diferentes sistemas de detección 
y   localización  de   rayos  en  Colombia  han  permitido  estudiar   las  variaciones   espaciales  y 
temporales del fenómeno y comprobar que en general la actividad de tormentas eléctricas 
tiende  a   ser  mayor  en   la   región  tropical  que en  otros   lugares.   (Torres,  Ruales,  Barreto y 
Herrera, 1996; Torres, 2002; Younes, 2002; Vargas, Torres, Younes, 2003). Anualmente la 
actividad de rayos en Colombia está  involucrada con la pérdida de alrededor de 100 vidas 
humanas y con costos elevados asociados con las fallas y daños de sistemas de trasporte de 
energía eléctrica y comunicaciones.

Con   base   en   el   desarrollo   de   equipos   de   detección   de   tormentas   eléctricas   y   en   la 
disponibilidad de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada RENATA, se plantea 
el  desarrollo  del  Sistema  Colombiano  de   Información  de  Tormentas  SCITE,  orientado  a 
proporcionar   información   aplicable   principalmente   a   metodologías   de  prevención  para   la 
protección   de   personas   mediante   la   emisión   de   alarmas,   y   para   propósitos   académicos. 
Adicionalmente  SCITE puede  ser   a   futuro  una   importante   fuente  de   información  para  el 
estudio de fallas y daños de elementos y sistemas vulnerables como las redes de transporte de 
energía eléctrica, estaciones de comunicaciones, edificaciones, sistemas de control de plantas 
industriales y sistemas de control de tráfico aéreo, entre muchas otras.

2. SISTEMAS DE DETECCIÓN DE TORMENTAS
Los sistemas de detección que conformarán SCITE son de dos tipos:  “molinos de campo 
eléctrico” diseñados para hacer   la  detección temprana de nubes de  tormenta en un rango 
cercano   a   20  km,  y   “Antenas  de  plato”   construidas   para   detectar   rayos   en  un   rango  de 
alrededor de 200 km. En un primer sistema piloto se cuenta con tres redes de molinos de 
campo ubicadas en Bogotá, Manizales y Medellín para monitorear el inicio de tormentas en la 
zona urbana y cercanías de estas ciudades, y posteriormente antenas de plato para detectar 
tormentas activas 200 km alrededor de cada ciudad.

Todos los sensores que componen SCITE se conectan directamente con los puntos de red de 
RENATA mediante las redes RUMBO, RUANA y RADAR disponibles en Bogotá, Medellín y 
Manizales. Bogotá cuenta con ocho molinos de campo, mientras Manizales y Medellín por su 
extensión sólo cuentan con cinco sensores.

Con base en  la medición simultánea de  las variaciones de campo eléctrico hecha por  los 
diferentes sensores de cada red, se estima la localización de las descargas eléctricas mediante 
un algoritmo de optimización (Aranguren, 2006; Aranguren et al, 2006). La Figura 1 muestra 
la  disposición de molinos  de campo en  la  ciudad de Bogotá,   instalados  en universidades 
pertenecientes a la red RUMBO y la eficiencia en la detección de descargas eléctricas.

El sistema completo de medida, transmisión, procesamiento y publicación de información se 
describe en la Figura 2. Cada uno de los sensores registra en forma simultánea el  campo 



eléctrico ambiental. Posteriormente, las señales medidas son acondicionadas, preprocesadas y 
digitalizadas en cada estación de medida. Cada sensor está diseñado para conectarse a través 
de un puerto Ethernet directamente a RENATA que es el  medio de transmisión de datos. 
Todos los datos son centralizados en un servidor donde son almacenados y a continuación 
procesados   para   obtener   la   información   requerida   sobre   la   actividad   de   tormentas,   y 
finalmente publicados en una aplicación Web.

Figura 1.  Red de monitoreo de  tormentas  de  Bogotá  y  eficiencia  en  la  detección de 
tormentas eléctricas en porcentaje



Figura 2. Elementos del sistema SCITE

3. ADQUISICIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS
Una vez tenida la señal de campo eléctrico, correspondiente al comportamiento de la carga 
eléctrica de la nubes, es necesario llevar a cabo la comunicación de la información, pero antes 
de comunicarla es pertinente digitalizar la señal y hacerle un procesamiento para transmitir la 
información,   esto   lo   hacemos   mediante   una   tarjeta,   la   cual   contiene   un   conjunto   de 
amplificadores operacionales, que son usados para hacer la adaptación de la señal al circuito 
digitalizador, los amplificadores operacionales también los usamos para darle los niveles de 
ganancia necesarios para calibrar el sensor, para filtrar los componentes de alta frecuencia de 
la señal, de esta manera dejamos la señal limpia, con sus componentes fundamentales, los 
cuales poseen la información importante en el comportamiento de las tormentas eléctricas, y 
por ultimo tenemos una etapa de un sumador de nivel DC, con el fin de que la señal que se va 
a digitalizar quede en el  rango de operación del Microcontrolador ATMEGA16L, es decir 
05V DC.

Teniendo la señal digitalizada realizamos una comunicación inicial con una nueva tarjeta, que 
nos  brinda  diversas   posibilidades,   tanto  de  procesamiento  como  de  comunicación.  Dicha 
tarjeta ha sido desarrollada en Colombia. Las características principales que se le resaltan a 
este diseño, es la posibilidad de correr un sistema operativo, de forma embebida, actualmente 
la tenemos operando con GNU/LINUX Debian. Los cual presenta las ventajas que ofrece el 
software libre, dentro de sus herramientas de diseño, y el manejo de licencias GPL (Licencia 
Publica General).

Las características adicionales en cuanto a los usos de comunicaciones de este hardware, son 
las   posibilidades   de   realizar   comunicaciones,   las   cuales   son   mostradas   dentro   de   las 
principales características del hardware enumeradas en la siguiente imagen. pero en este caso, 
y la aplicación principal que le vamos a dar, es la comunicación Ethernet, dada la importancia 
que   tiene  en   la   actualidad  en   todos   los   sectores   el  uso  de   las   redes   IP,   con  aspectos  de 
convergencia,  ha hecho que tanto los servicios como las aplicaciones de hardware migren 
hacia un mundo IP. Hoy en día gracias a la creación de la red de redes, tenemos un mundo 
interconectado, el cual nos brinda una infraestructura de red basados en la infraestructura de 



Internet, de ahí el gran interés de poder realizar mediciones y control de dispositivos de una 
manera remota.Características:

∙ 180 MHz ARM9 processor (Atmel AT91RM9200)
∙ 2 MBytes of serial flash
∙ Up to 64MBytes of SDRAM (Supports 8M/16M/32M/64M)
∙ 1 SD/MMC slot
∙ USB 2.0 host
∙ I2C port
∙ 1 10/100 Ethernet interface
∙ 1 high speed USB 2.0 interface
∙ 4 SPI interfaces
∙ 2 serial (RS232) interfaces
∙ JTAG support

Figura 3. Especificaciones Tarjeta ECB_AT91

La ECB_AT91 ()  es el  hardware que nos  permite  esta  gran característica,  y es el  bloque 
principal de interconexión de todos los terminales de red (Sensores), con la red RENATA, y 
de esta manera tenemos en un mismo dispositivo, la medición de una señal, y la comunicación 
de la misma haciendo usos de una infraestructura de red que se encuentra disponible, como es 
el caso de las redes RUMBO, RUANA y RADAR.

Los datos que se comunicarán con estos equipos deben estar sincronizados para garantizar la 
concordancia de información en el servidor central, a la hora de realizar el análisis con los 
datos totales, de los diferentes puntos de medición. La sincronización será realizada mediante 
un servidor NTP de nivel 1, el cual tendrá como referencia un GPS en nivel 0. Teniendo este 
servicio de sincronización en red, cada uno de los terminales de red podrá adquirir el tiempo 
adecuado para su respectiva configuración y así etiquetar los datos de la mejor manera.

4. SERVIDORES DE ALMACENAMIENTO, PROCESAMIENTO Y PUBLICACIÓN
Continuando con el desarrollo del esquema de red mostrado en la Figura 2, ahora hacemos 
uso de la infraestructura de red que nos proporcionan las redes académicas, para llevar todas 
las señales proporcionadas por las terminales de red a un sólo punto que concentre toda la 
información, para hacer el análisis simultaneo de los puntos, y hacer la respectiva publicación 
de   información  correspondiente  a   las  medidas   tomadas  y  analizadas,  dependiendo  de   los 
criterios que se tengan en el análisis de los datos.



Figura 4. Arquitectura de Servidores

Este   esquema  de   servidores   trata   de  dar   a   conocer   una   forma   eficiente   de  garantizar   la 
eficiencia del sistema, y la manera de cuidar la integración de la información antes de ser 
procesada. Por lo tanto se hace uso de un conjunto de servidores agrupados, de tal manera que 
se realicen tareas por separado y no todo en un único servidor, con el fin de evitar problemas 
en el caso que alguno de los procesos falle.

La arquitectura planteada nos muestra bases de datos redundantes las cuales son cargadas con 
los datos que vienen de los sensores, los sensores alimentan simultáneamente a dos bases de 
datos crudas, con los datos originales de los molinos, las dos bases de datos gemelas tienen 
una comunicación entre ellas para verificar el funcionamiento; dado el caso en que una de 
estas no lo haga adecuadamente, el procesamiento de los datos se realizara con la información 
que se encuentra en la otra base de datos gemela, de esta manera se ve claramente que el 
servidor de procesamiento toma los datos del servidor de almacenamiento que se encuentre 
activo para brindar la información en el momento que le sea solicitada, y así garantizar la 
integridad de la información.

El  servidor  de computo,   lee  los  datos almacenados previamente y  los  procesa,   realizando 
análisis, y corriendo algoritmos diseñados para la localización de las nubes de tormenta, esta 
información es almacena con ciertas características, un poco mas útiles para un usuario final.

Teniendo la información analizada después del procesamiento y almacenada, se puede dar a 
conocer mediante un servidor Web, el cual será la cara de presentación, y la interfaz con el 
usuario del sistema de información de tormentas eléctricas, ya que es ahí donde un cliente 
puede acceder al servidor para ver el estado de la actividad eléctrica en tiempo real en las 
ciudades  de Bogotá,  Medellín y Manizales,  donde se está   realizando el  sistema piloto de 
medición.

Para llegar a cumplir con el funcionamiento de esta arquitectura de hardware propuesta, es 
necesario hacer uso de varias herramientas de software de alta importancia para el desarrollo 
del sistema de información.

Es   de   resaltar   por   su   gran   importancia,   aquellas   herramientas   de   software   y   sistemas 



operativos,   de   fácil   y   libre   acceso,   con   las   cuales   se   ha   venido   trabajando   y   haciendo 
desarrollos propios, y se seguirá avanzando en el desarrollo de mas aplicaciones, por tanto, el 
sistema operativo que se maneja es GNU/Linux, además que nos brinda muchas opciones de 
comunicaciones, como los son netcat, sftp, ssh con el cual podemos hacer accesos remotos a 
nuestros dispositivos, conociendo la dirección IP que tenga asignada y de esta manera poder 
configurarlo y realizar modificaciones de software que se requieran.

Pasando un poco a la parte de los servidores, elegimos uno de los manejadores más conocidos 
en bases de datos como lo es MySQL, además de ser software libre,  es una herramienta 
fácilmente  integrable y bastante documentada, es muy robusta y de alto potencial. Una vez 
aplicado el manejador de la base de datos necesitamos administrarla, y para esto hacemos uso 
del   lenguaje  PHP,  el  cual   tiene  una   interfaz  Web y  permite  administrar   la  base  de datos 
haciendo uso del desarrollo propio de aplicaciones, también es una herramienta de software 
libre.

Se hará uso de un sistemas de información geográfica, con el cual se podrá mostrar de una 
manera gráfica la información suministrada por los sensores, y la información arrojada por el 
procesamiento.   Para   realizar   esto   recurrimos   a   herramientas   para   el   procesamiento   de 
información   geográfica   como   lo   son   GRASS   (Geographic   Resources   Analysis   Support 
System) y del MapServer para la presentación Web. Finalmente para la presentación Web 
usaremos el conocido servidor apache con una interfaz desarrollada en el lenguaje PHP.

5. CONCLUSIONES
Con   base   en   las   redes   universitarias   RUMBO,   RUANA   y   RADAR   integradas   a   la   red 
RENATA y en desarrollos  propios  de sistemas  de medida,  se  presenta el   sistema SCITE 
encaminado a suministrar  información contínua sobre la actividad de tormentas eléctricas, 
inicialmente en tres ciudades Colombianas. Dentro de los principales servicios que aporta este 
sistema se destaca la emisión de alarmas tempranas para la protección de personas, y el aporte 
de información muy útil para propósitos de investigación en ingeniería, física y meteorología.

Es de destacar el  bajo costo que tienen los desarrollos realizados y la viabilidad para ser 
aplicados a una gran diversidad de problemáticas. A lo largo de la construcción de SCITE, se 
han   hecho   aportes   interesantes   en   el   desarrollo   de   software   y   hardware   en   cuanto   a 
instrumentación, los cuales pueden, en forma similar a lo que se realiza con la medida de 
tormentas eléctricas, ser aplicados para diferentes problemáticas y diversos propósitos que 
involucren la toma de datos, medidas en tiempo real, su transmisión y procesamiento, entre 
otros; todo lo anterior soportado sobre las redes universitarias y el software libre.
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A continuación las conclusiones y recomendaciones finales del trabajo hasta aquí expuesto, 
sobre ésta gran arquitectura mundial avanzada para la investigación y el desarrollo.

13. Conclusiones

Finalizado el  recorrido por  las redes  académicas de alta  velocidad y tecnología  avanzada 
existentes  en  el  mundo  entero,  se  da  paso  a  una  las  secciones  más  importante,  las 
conclusiones, encargadas de expresar y describir los aspectos más relevantes en la realización 
de  cualquier  tipo  de  trabajo  o  documento.  Estas  conclusiones  serán  presentadas  para 
responder a preguntas como: ¿por que existen este tipo de redes?, ¿por que utilizarlas?, ¿por 
que son consideradas como el futuro de la educación? y ¿ por que se consideran como única 
plataforma para el desarrollo de servicios informáticos de próxima generación?.

Las redes académicas existentes, pueden ser creadas gracias a las necesidades constantes  de 
la consolidación de recursos que apoyen el avance en servicios de próxima generación, que 
permitan  al  ser  humano  explotar  su  imaginación  hasta  “limites”  por  el  momento 
desconocidos, con la única intención de mejorar y facilitar su existencia en la tierra. De ésta 
manera se considera la posibilidad para la implementación e implantación de éste tipo de 
recursos,  que  permitan  a  académicos,  investigadores  y  estudiantes  en  general  compartir 
herramientas y recursos que potencien y eleven el nivel en la calidad de la educación.

En cuanto a su uso, es posible citar puntos claves que pueden convencer a cualquier persona 



sobre las tendencias y cambio de hábitos y culturas, influenciados por la aparición de las 
tecnologías de la información. Para nadie es un secreto que el uso de las computadoras y la 
conexión en red entre ellas ha cambiado la vida de la mayoría de quienes pueden obtener 
acceso a una computadora, o a quien en algún momento por corta que haya sido la instancia, 
ha tenido la oportunidad de hacerlo. 

Ahora bien, la razón de utilizarlas y anhelar una cultura que permita el uso de éste tipo de 
redes de manera natural y constante, radica en que es el mejor recurso existente que puede 
garantizar un incremento en el nivel de calidad en la educación y formación, además puede 
permitir intercambios culturales, utilización de recursos compartidos inaccesibles de manera 
local (como es el caso de los microscopios electrónicos disponibles en varias universidades a 
través del mundo, y a los cuales el acceso sería imposible sin una conexión entre las partes), la 
creación y desarrollo colaborativo de proyectos sobre nuevas tecnologías (que beneficien y 
solucionen problemáticas locales y regionales), educación virtual, intercambio de información 
entre expertos en cualquier temática, así como muchos beneficios y ventajas mencionadas en 
varios de los apartados de éste documento, o a las que la imaginación del lector de lugar, 
después de considerar lo que podría ser posible si la mayoría de instituciones de educación 
básica, media y superior en el mundo entero se encontrasen interconectadas por medio de 
tecnologías de gran velocidad y tecnología avanzada (es necesario reiterar que éstas redes son 
independientes de la internet comercial y que el flujo de su información no se vera afectado 
por la misma).

En la actualidad, es común escuchar noticias acerca de como se comienzan a alcanzar ciertos 
limites  en cuanto a  la  capacidad física de los recursos  de hardware que soportan toda la 
actividad informática en el mundo, dando paso a nuevas alternativas y soluciones como lo es 
el caso de dispositivos multiproceso, y más importante que ello la alternativa que tratan de 
imponer los sistemas operativos y aplicaciones distribuidas, que buscan explotar el potencial 
del  trabajo  en  equipo  dispuesto  por  una  variedad  significativa  de  computadoras 
interconectadas, dando lugar a la creación de nuevas y fascinantes tecnologías, que permitan 
superar los limites de potencia en los recursos tangibles, impuestos por las leyes físicas de los 
materiales.

Es allí  donde la importancia de una plataforma avanzada de interconexión entre miles de 
computadoras toma real importancia. Lo cierto y gratificante es que ésta plataforma ya existe 
y está implementada en los países mencionados anteriormente, también tomada seriamente en 
cuenta por mucho otros más, quienes están generando conciencia que la no participación en la 
conformación de este gran recurso, puede llegar a significar desventajas relevantes para el 
progreso y desarrollo, no sólo de su educación sino de su economía.

La motivación principal para la realización de éste trabajo de investigación, arduo por demás 
(adicionando las dificultades en cuanto a los diferentes idiomas como el Alemán, Francés, 
Japones, Turco, Ruso, Rumano, Chino (dialecto mandarín), Polaco, Árabe, Búlgaro, Checo, 
Portugués,  Tailandés,  etc)  radica  en  el  afán  de  potenciar  y  elevar  el  nivel  de  las 
investigaciones  llevadas  a  cabo  al  interior  de  la  Universidad  Tecnológica  de  Pereira, 
inicialmente, y desde allí a manera de ejemplo, llegar a todas las universidades de la región, 
entregándoles  el  conocimiento  de  este  gran  recurso,  del  cual  la  mayoría  de  estudiantes 
ignoran.



Es importante  destacar  que la  idea  principal  no radica  inicialmente en potenciar  sólo  los 
proyectos de investigación con ámbito netamente académicos, sino permitir la realización de 
proyectos que generen ingresos y permitan aportar a la economía de la región y el país, y por 
que  no  al  mundo  entero,  partiendo  del  hecho  que  existe  una  interconexión  entre  los 
participantes.

Finalmente, como principal objetivo se pretende que éstas redes académicas mundiales, sean 
conocidas  por  todos  los  estudiantes,  académicos,  investigadores,  profesores  y  personal 
relacionado  con  la  ciencia,  la  educación  y  la  investigación,  no  sólo  de  la  Universidad 
Tecnológica de Pereira, sino de todas las universidades participantes de la iniciativa en la 
región, que permita su uso y explotación, siendo participes en el desarrollo de tecnologías de 
próxima  generación  que  aporten  nuevo  conocimiento,  y  un  incremento  en  el  nivel  de  la 
educación y la economía.

14. Recomendaciones

La recomendación final, una vez comprendido que el objetivo central de éste trabajo es dar el 
primer paso para la apropiación y uso de las redes académicas de alta velocidad y tecnología 
avanzada, entendiendo de paso los innumerables beneficios que podría traer a la educación en 
todos sus niveles, es dar a conocer ésta información a los grupos y semilleros de investigación 
al interior de la Universidad Tecnológica de Pereira.

Conociendo la cantidad de semilleros y grupos de investigación conformados al interior de la 
Universidad   Tecnológica   de   Pereira,   la   propuesta   es   realizar   una   o   más   sesiones   o 
conferencias,  para  divulgar  a   los   lideres  de  cada  grupo  o   semillero  de   investigación ésta 
información tan valiosa, que seguramente potenciara y elevara el nivel en las investigaciones y 
trabajos adelantados, a la vez que construirá el camino que facilite adentrarse a la educación 
de próxima generación.



15. Glosario de Términos

ACOnet
Austrian Academic Computer Network (Red académica de Austria).

ALICE
América Latina Interconectada con Europa (Proyecto de  interconexión).

APAN
Asia-Pacific Advanced Network (Red académica de la región Asia-Pacifico).

ARANDU
Red Nacional Académica de Paraguay.

ARNES
Academic and Reseach Network of Slovenia (Red Académica de Eslovenia).

ARPANET
Advenced Research Projects Agency Network (Red creada por el Departamento de  
Defensa de los Estados Unidos en 1969).

ATM
Asynchronous Transfer Mode (Modo de transferencia asíncrona).

BELNET
Belgian National Research Network (Red académica de Bélgica).

BGP
Border Gateway Protocol (Protocolo de enrutamiento de gateway exterior).

BSCW
Basic  Support  for  Cooperative  Work  (Software  para  el  despliegue  de  oficinas  
virtuales).

CANARIE
Red Avanzada de Canadá.

CARNet
Croatian Academic and Research Network (Red Académica de Croacia).

CEDIA
Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado.

CESNET
Czench NREN Operator (Red académica de la República Checa).

CUDI
Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C.

DANTE
Delivery of  Advanced Network Technology to  Europe  (Organización  privada  sin  
animo de lucro).

DNS
Domain Name System (Sistema de nombres de dominio).

DWDM
Dense Wavelength Division Multiplexing (Multiplicación por división en longitudes 
de onda densas).

EENet
Estonian Educational and Research Network (Red académica de Estonia).

EUMEDCONNECT2
Red Académica de la Región Mediterráneo.



FCCN
Fundación para la Computación Científica Nacional (Red académica de Portugal).

FDDI
Fiber Distributed Data Interface (Estándar ANSI para la conexión de redes Token  
Ring por medio de fibra óptica).

Fibra Oscura
Circuitos de fibra óptica que aún no están siendo utilizados.

Fibra Optica
Medio de transmisión compuesto por un hilo muy fino en materiales de vidrio o  
plástico.

Firewall
Cortafuegos (Dispositivos de seguridad informática).

Frame Relay
Sistema de transmisión de datos basado en conmutación por paquetes.

FTP
File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de archivos).

GARR
The Italian Academic and Research Network (Red académica de Italia).

GEANT2
High-Bandwidth  Academic  Internet  Serving  Europe's  Research  and  Education  
Community  (Proyecto  de  interconexión  entre  las  diferentes  redes  académicas  
Europeas).

GRID's
Denominación para la Computación Distribuida.

HEAnet
Ireland's National Education and Research Network (Red académica de Irlanda).

Hosting
Alojamiento Web.

H.323
Protocolo  para  el  establecimiento  de  sesiones  de  comunicación  audiovisual  sobre  
paquetes IP.

INNOVARED
Red Nacional de Investigación y Educación de Argentina.

INTERNET2
Red Académica Nacional de los Estados Unidos.

IPv4
Internet Protocol Version 4 (Direcciones de 32 bits).

IPv6
Internet Protocol Version 6 (Direcciones de 128 bits).

ISDN
Integrated Services Digital Network (Red Digital de Servicios Integrados, servicio de 
conectividad WAN).

ISP
Internet Service Provider (Proveedor de Servicios de Internet).

ISTF
Information Society Technologies Fundation (Red académica de Bulgaria).

IUCC
The InterUniversity Computacion Center (Red académica de Israel).



JANET
The UK's Education and Research Network (Red académica del Reino Unido).

Laboratorios Virtuales
Lugar y espacio digital para la experimentación.

LATNET
Academic and Research Network in Latvia (Red académica de Latvia).

LIR
Local Internet Register (Entidad encargada de la asignación de direcciones IP a nivel 
Local).

LITNET
Academic and Research Network in Lithuania (Red académica de Lituania).

MCU
Multipoint Conference Unit (Unidad de Conferencia Multipunto).

Middleware
Software de conectividad entre plataformas heterogéneas.

MPLS
Multiprotocol Label Switching (Tecnología para el transporte de datos).

Multicast
Multidifusión (Permite el envió de información a múltiples destinatarios de manera.
simultanea)

NIIF
National  Information  Infraestructure  Development  Institute  (Red  académica  de  
Hungría).

NOC
Net Operation Center (Centro de operación o administración de la red).

NORDUnet
Nordic  Infraestructure  for  Research  and Education  (Red  académica  de  los  países  
Nórdicos).

NREN 
National Research and Education Network (Redes nacionales de investigación y  
educación).

NTP
Network Time Protocol (Protocolo usado para la sincronización de computadoras).

Oficinas virtuales
Plataformas tecnológicas de simulación audiovisual.

PDH
Plesiochronous Digital Hierarchy (Jerarquía digital plesiócrona).

PoP
Point of Presence (Punto de presencia).

Proxy Cache
Almacenamiento temporal de contenido web para acelerar y optimizar la experiencia 
del usuario final.

PSNC
Poznan Supercomputing and Networking Center (Red académica de Polonia).

QoS
Quality of Service (Conjunto de tecnologías que garantizan la calidad del servicio).

RAAP
Red Académica Peruana.



RADAR
Red Académica de Alta Velocidad Regional (Incluye a los departamentos de Caldas, 
Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.

RAGIE
Red Avanzada Guatemalteca para la Investigación y Educación.

RAICES
Red Avanzada de Investigación Ciencia y Educación Salvadoreña.

RAREs
Redes Académicas Regionales.

RAU
Red Académica Uruguaya.

REACCIUN
Red Académica de Centros de Investigación y Universidades Nacionales.

Red CLARA
Red de la Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas.

RedIRIS
Red para la Interconexión de los Recursos Informáticos (Red académica de España).

RENATA
Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (Colombia).

RENATER
National Telecommunication Network for Technology Education and Research (Red 
académica de Francia).

RENIA
Red Nicaragüense de Internet Avanzada.

RESTENA
Réseau Téléinformatique de I'Education Nationale et de la Recherche (Red académica 
de Luxemburgo).

REUNA
Red Universitaria Nacional de Chile.

RIR
Regional Internet Registry (Entidad encargada de la asignación de direcciones IP a  
nivel Regional).

RoEduNet
Romanian National Research and Education Network ( Red académica de Rumanía).

RNP
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (Red académica de Brasil).

RUANA
Red Universitaria Antioqueña (Comprende la región del departamento de Antioquia).

RUAV
Red Universitaria  de  Alta  Velocidad  (Comprende la  región  del  departamento  del  
Valle).

RUMBO
Red Universitaria Metropolitana de Bogotá (Comprende la región del departamento de 
Cundinamarca).

RUP
Red  Universitaria  de  Popayán  (Comprende  las  regiones  de  los  departamentos  de  
Cauca y Nariño).



RUTA
Asociación Red Universitaria  de Tecnología  Avanzada del  Caribe (Comprende la  
región del departamento del Atlántico).

SANET
Slovak Academic Network (Red académica de Eslovaquia).

SDH
Synchronous Digital Hierarchy (Jerarquía digital sincronía).

Servidores de almacenamiento
Servicio de almacenamiento de todo tipo de archivos a través de servidores en la red.

Servidores de claves PGP
Servicios  de  claves  Pretty  Good  Privacy  o  PGP  que  acompañan  el  cifrado  de  
información por medio de claves publicas y privadas.

Servidores Virtuales
Simulación de dos o más computadoras tipo servidor a través de un sólo servidor  
físico.

STM
Synchronous Transport Module (Modulo de transporte síncrono).

SURFnet
SURF Organisation Network (Red académica de la organización SURF).

SWITCH
Serving Swiss Universities (Red Académica de Suiza).

TCP
Transmission Control Protocol (Protocolo para el control en la transmisión).

TEIN
Trans-Euroasia Information Network (Red académica de la región Asia-Pacífico).

Tele-educación
Educación o transmisión de cátedra a través de medios informáticos.

Tele-inmersión
Sistema de interacción humana a través de servicios informáticos.

Tele-salud
Provisión de servicios de salud a través de recursos tele-informáticos.

TERENA
Trans-European Research and Education Networking Association (Organización para 
la colaboración y desarrollo del desarrollo de redes académicas para el beneficio de la 
investigación y la educación).

TIC
Information and Communication Technologies.

UDP
User Datagram Protocol (Protocolo de data-grama de usuario).

ULAKBIM
Turkish Academic Network and Information Center (Red académica de Turquía).

UNIRED
Corporación  Red  de  Instituciones  de  Educación,  Investigación  y  Desarrollo  del  
Oriente Colombiano (Comprende los departamentos de Boyacá y Santander).

URL
Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos).



Video Archivo
Servicio de archivos de video almacenados a través de servidores en la red.

Videoconferencia
Comunicación simultanea bidireccional de audio y video.

VLAN
Virtual LAN.

VOD
Video On Demand (Video bajo demanda).

VoIP
Voice over Internet Protocol (Voz sobre el protocolo IP).

VPN
Virtual Private Network (Redes privadas virtuales sobre redes comerciales).

VRVS 
Virtual  Room Videoconferencing  System  (Sistema  de  videoconferencia  de  salón  
virtual).

Web Cache
Almacenamiento temporal de contenido web para acelerar y optimizar la experiencia 
del usuario final.

WHREN/LILA
Western  Hemisphere  Research  and  Education  Network  Linking  Latin  America  
(Proyecto para la conexión entre Estados Unidos y la Red CLARA).

X.25
Protocolo para transmisión de datos usados en ambientes conmutados por paquetes.

@LIS
Alianza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información.
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 RED NACIONAL ACADÉMICA DE NICARAGUA, RENIA – Contenido Web - 
http://www.renia.net.ni/index.html

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE PARAGUAY, ARANDU – Contenido Web - 
http://www.arandu.net.py/cms/index.php

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DEL  PERU,  RAAP –  Contenido  Web  - 
http://www.raap.org.pe/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE URUGUAY, RAU – Contenido Web - http://
www.rau.edu.uy/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE VENEZUELA REACCIUN –  Contenido 
Web - http://www.reacciun2.edu.ve/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE COLOMBIA, RENATA – Contenido Web – 
http://www.renata.edu.co

 COOPERACION  LATINOAMERICANA  DE  REDES  AVANZADAS, 
RedCLARA – Contenido Web - http://www.redclara.net/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE CANADA, CANARIE – Contenido Web - 
http://www.canarie.ca/about/index.html

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE LOS ESTADOS UNIDOS, INTERNET2 – 
Contenido Web - http://www.internet2.edu/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE LOS PAISES DEL MEDITERRANEO, 
EUMEDCONNECT – Contenido Web - http://www.eumedconnect.net/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE AUSTRIA,  ACOnet –  Contenido  Web  - 
http://www.aco.net/acohome.html?&L=1

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DE  BULGARIA,  ISTF –  Contenido  Web  - 
http://www.ist.bg/istsite/en/default.htm

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE BELGICA, BELNET – Contenido Web - 
http://www.belnet.be/en/
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  RED NACIONAL ACADÉMICA DE CROACIA, CARNet – Contenido Web - 
http://www.carnet.hr/en

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE ESLOVAQUIA, SANET – Contenido Web - 
http://www.sanet.sk/en/index.shtm

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE ESLOVENIA, ARNES – Contenido Web - 
http://www.arnes.si/english/

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DE  ESPAÑA,  RedIRIS –  Contenido  Web  - 
http://www.rediris.es/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE ESTONIA, EENET -  Contenido  Web  - 
http://www.eenet.ee/EENet/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE FRANCIA, ENATER – Contenido Web - 
http://www.renater.fr/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE HUNGRIA, NIIF – Contenido Web - http://
www.niif.hu/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE IRLANDA, HEAnet –  Contenido  Web  - 
http://www.heanet.ie/

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DE  ISRAEL,  IUCC -  Contenido  Web  - 
http://www.iucc.ac.il/

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DE  ITALIA,  GARR –  Contenido  Web  - 
http://www.garr.it/garr-b-home-engl.shtml

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE LATVIA,  LATNET –  Contenido  Web  - 
http://www.latnet.lv/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE LITUANIA, LITNET – Contenido Web - 
http://www.litnet.lt/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE LUXEMBURGO, RESTENA – Contenido 
Web - http://www.restena.lu/restena/

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DE  LOS  PAISES  BAJOS,  SURFnet – 
Contenido Web - http://www.surfnet.nl/en/Pages/default.aspx

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE LOS PAISES NORDICOS, NORDUnet – 
Contenido Web - http://www.nordu.net/ndnweb/home.html

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE POLONIA, PSNC – Contenido Web - http://
www.man.poznan.pl/pcss/public/main/index.html?lang=en
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 RED NACIONAL ACADÉMICA DE PORTUGAL, FCCN – Contenido Web - 
http://www.fccn.pt/

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DEL  REINO  UNIDO, 
UKERFCCNNA/JANET – Contenido Web - http://www.ukerna.ac.uk/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE LA REPUBLICA CHECA,  CESNET – 
Contenido Web - http://www.ces.net/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE RUMANIA, RoEduNet – Contenido Web - 
http://www.roedu.net/default.php

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DE  RUSIA,  JSCC –  Contenido  Web  - 
http://www.jscc.ru/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE TURQUIA, ULAKBIM – Contenido Web - 
http://www.ulakbim.gov.tr/eng/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE SUIZA, SWITCH – Contenido Web - http://
www.ulakbim.gov.tr/eng/

 RED  ACADÉMICA  EUROPEA,  GEANT2 –  Contenido  Web  - 
http://www.geant2.net/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE AUSTRALIA, AARNET – Contenido Web - 
http://www.aarnet.edu.au/

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DE  CHINA,  CERNET  –  Contenido  Web  - 
http://www.edu.cn/HomePage/english/cernet/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE HONG KONG, JUCC - Contenido Web - 
http://www.jucc.edu.hk/jucc/index.htm

 RED NACINONAL ACADÉMICA DE LA INDIA, CDAC – Contenido Web - 
http://www.cdac.in/

 RED  NACIONAL  ACADÉMICA  DE  JAPON,  JGN –  Contenido  Web  - 
http://www.jgn.nict.go.jp/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE MALASIA, MYREN – Contenido Web - 
http://www.myren.net.my/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE NUEVA ZELANDA, NGI-NZ – Contenido 
Web - http://www.ngi-nz.co.nz/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE SINGAPUR, SingAREN – Contenido Web - 
http://www.singaren.net.sg/
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 RED NACIONAL ACADÉMICA DE TAILANDIA, NECTEC – Contenido Web - 
http://www.nectec.or.th/english/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE TAIWAN, TANet – Contenido Web - http://
www.tanet2.net.tw/english/about/index.html

 RED  ACADÉMICA  DE  LA  REGION  ASIA-PACIFICO,  TEIN2  y  APAN – 
Contenido Web - http://www.apan.net/ - http://www.tein2.net/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE KENYA, KANET – Contenido Web - http://
www.kenet.or.ke/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE MALAWI,  MAREN –  Contenido  Web - 
http://www.malico.mw/maren/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE SUDAFRICA, TENET – Contenido Web - 
http://www.tenet.ac.za/

 RED NACIONAL ACADÉMICA DE UGANDA, RENU – Contenido Web  http://
www.renu.ac.ug/
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