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ACLARACIONES

• Esta es una historia basada en experiencias 
propias. 
El t i l t d l l• El material mostrado es, salvo algunas 
excepciones, el original.

• Trabajo de equipo• Trabajo de equipo
Enrique Pérez García, Federico Kuhlmann, 
Felipe Bracho, Alfonso Serrano, Susana Biro, p , , ,
José Fernando Barral, Elfego Ruiz, Edgar 
Sáenz, Víctor Guerra, José Sarruján, Jorge 
CarpizoCarpizo, ….



Definición del Internet

• 1995 Octubre 24: Federal Networking 
Council:

``I t t f t th b l i f ti t th t``Internet refers to the gobal information system that ---
(I) is logically linked together by a globally unique 
address space based on the Internet Protocol (IP) or 
it t t i /f ll (ii) i bl tits susequent extensions/follow-ons; (ii) is able to 
support communications using the Transmission 
Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite…; 

d (iii) id k ibl ithand (iii) provides, uses or makes accessible, either 
publicly or privately, high level services layered on 
the communications and related infrastructure 
d ib d h i ”described herein.”
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``Pre-Historia”

• 1957-1968: DARPA comienza a estudiar 
técnicas para interconectar computadoras; 
(Advanced Research Projects Agency)(Advanced Research Projects Agency)

• 1968- 1979: DARPA contrata a BBN (Boldt, 
Beranek & Newman) quienes desarrollan el )
método para interconectar computadoras 
(IMPs, modems y mensajeria electrónica) e 
implementar el TCP/IP en UNIXimplementar el TCP/IP en UNIX.

• Request for Comment (RFC) Ver www.rfc-
archive.org para toda la historia técnica, a g p ,
partir de 1969 (RFC #1).



• 1979: Internet Control and Configuration 
Board (ICCB); 
DARPA+NSF+U Wisconsin==> CSNETDARPA+NSF+U.Wisconsin==> CSNET

• 1983: separación de  MILNET y ARPANET 
==>libre flujo de informaciónlibre flujo de información

• 1985: NSFnet para construir ``espina dorsal” 
interconectando centros de súper computo; 
NSF  impone como estandard el TCP/IP.

• TCP/IP + UNIX bajo filosofía Open Source



Space Physics AnalysisSpace Physics Analysis 
Network (SPAN)

• Información de misiones espaciales 
desperdigada en múltiples centros de la 
NASA todos con formatos distintos (OSO 8NASA, todos con formatos distintos (OSO-8, 
HEAO1 y 2, IUE, etc.)

• 1981: SPAN entra en operación y se crea el1981: SPAN entra en operación y se crea el 
National Space Science Data Center para 
facilitar la diseminación de los datos y 

lid b d d t ifi dconsolidar bases de datos, unificando 
formatos.

• Mundo astrofísico: VAX y DECnet• Mundo astrofísico: VAX y DECnet







1986 Diciembre: ~1200 computadoras conectadas 



Necesidades de conexión en el InstitutoNecesidades de conexión en el Instituto 
de Astronomía 1985

• Observaciones y transferencia datos del VLA (L. F. 
Rodríguez)

• Cálculos de transiciones atómicas en Harvard (V• Cálculos de transiciones atómicas en Harvard (V. 
Escalante)

• Experimentos numéricos de hidrodinámica del medio 
i t t l Al i (J F )interestelar en Alemania (J. Franco)

• Estudios numéricos de interacción de
n-cuerpos en supercomputadora de EUA (L. Aguilar). p p p ( g )

• Observaciones y análisis de datos del IUE en 
NASA/GSFC (G. Koenigsberger, S. Torres-Peimbert)



International Ultraviolet Explorer
1978 19991978--1999
Espectroscopia en el UV lejano

Procesamiento de datos en GSFC/NASA;
IDL=interactive data language



Observatorio AstronómicoObservatorio Astronómico 
Nacional en San Pedro Mártir

Ciudad Universitaria

Ensenada                       OAN/SPM               

Socios extranjeros:
- U Massachussets AmherstU. Massachussets Amherst
- Italia (Grupo de Brera)





Necesidades en otrasNecesidades en otras 
dependencias

• Red Sismológica Nacional (IGF-UNAM): enlace al 
USGS (G. Suárez)
I t ió S l Ti t di d Có i• Interacción Sol-Tierra y estudios de rayos Cósmicos 
(IGF-UNAM) requerían acceso a bases de datos de 
la NASA (R. Gall, R. Perez, J. Valdez)( )

• Colaboración con colegas en EUA (IA, IF, IA, IGF, 
IM)
CINVESTAV D t Ci i d C t ió• CINVESTAV: Depto. Ciencias de Computación 
deseaba conexión a CSNET



Intentos infructuosos

• TYMENET
• TELEPACTELEPAC

Sin posibilidad de acceso a SPAN



``Contact Steve
Grandi….”



Primeros ContactosPrimeros Contactos

1986 Ne sletter #44 NOAO Ste e Grandi1986: Newsletter #44 NOAO: Steve Grandi;

1987: Febrero 19: telefonema  a Peter Shames
(STSCI; desarrollo de IRAF).(STSCI; desarrollo de IRAF).

Febrero 24: SN 1987AFebrero 24:   SN 1987A…..





Cerro Tololo InteramericanCerro Tololo Interamerican 
Observatory (CTIO)

• Cintas magnéticas desde Tololo a
La Serena;La Serena;

• La Serena ---> Santiago ---> EUA



M 2 Ll d d P t ShMarzo 2:   Llamada de Peter Shames:
- ``huella” Morelos ?
- contactar a Steve Wolff (Director

Redes y Telecom NSF).Redes y Telecom NSF).
Marzo 6:  visita SCT (S. Landeros)

Marzo 10:   llamada de Steve Wolff; 
1) UNAM tendría acceso al Internet ==>

enviar solicitud oficial. 
2)  enlace a Cerro Tololo ?
3) enlace banda C a San Diego ?3)  enlace banda C a San Diego ?











Contactos con NASA

• 1987 0ct. 26
Telefonema Tony y

Villa señor:
1) $ de la NASA) $
2) Entrar por 

NSF
3) USAN==>Joe 

Choyy



Finaliza 1987

1987 diciembre 7: telefonema Ed Krol
1) TCP/IP es imprescindible;1) TCP/IP es imprescindible;
2) Equipo SUN lo tiene intrínseco;
3) NSF NASA ti á l t3) NSF y NASA compartirán los costos 

del lado de EUA;
4) Ha habido contacto del ITESM (José 

Ramón Ortiz)



Reunión de MonterreyReunión de Monterrey
1988 enero 21

1) ITESM: José Ramón Ertze
2) UNAM:  Gloria Koenigsberger) g g
3) NSF+NASA: Joe Choy
4) VITALINK



Acuerdos de la Reunión de 
Monterrey

1) Se utilizara el satélite Morelos (I)
2) Participantes de cada país serán responsables ) p p p

de financiar, instalar y operar su  parte 
correspondiente de la conexión al Internet.  La 
NASA financiara el equipo a ser instalado enNASA financiara el equipo a ser instalado en 
Boulder.

3) En Boulder, la operación del enlace estará a ) , p
cargo SCD/NCAR  (USAN).

4) El uso del enlace será exclusivamente con 
ó it d i ti ió i tífi tpropósitos de investigación científica y otras 

actividades académicas.



Transmisión solo
en territorio nacionalen territorio nacional









Dibujo de Albertoj
García (c.1988)







Epilogop g
• Primera conexión de México se inauguró en 1989 

ti bseptiembre.
• Resultado de necesidades de investigación científica 

básica.
• El satélite utilizado fue el Morelos I, en banda Ku, y 

transmitiendo fuera de las fronteras de México.
• La UNAM y el ITESM compartieron el mismo canal• La UNAM y el ITESM compartieron el mismo canal 

de 128 kbps.
• Fuimos el primer país no-desarrollado en tener 

I t tInternet.
• Tremendos problemas de infraestructura nacional en 

telecom impidió un uso amplio hasta muchos años p p
después.


