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Conectividad 

• Actualmente las instituciones de investigación y educación 
superior requieren gran capacidad de procesamiento de 
cómputo de alto rendimiento. 

 

• Esto genera grandes cantidades de información que 
posteriormente hay que almacenar, analizar y compartir 
entre grupos de investigación.  

 

• Entonces la conectividad juega un papel preponderante en 
las actividades de investigación de toda institución que 
pretenda estar en las ligas mayores. 

 



Impulso a la conectividad 

• CICESE fue uno de los centros pioneros en el 
noroeste del país en la conectividad y el uso 
del Internet en México. 

• En 1999 el CICESE y 7 instituciones más, 
participan en la creación del CUDI: 

 

 

» UNAM 

» IPN 

» UAM 

» ITESM 

» UAN

L 

» UDL

AP 

» UDG 



Expansión de la red 

• El CONACYT ha apoyado la conectividad de los centros 
públicos de investigación del país.  

 

• Con el objetivo de aumentar la capacidad de 
transmisión y disminuir la brecha digital en los CPIs y 
en las IES, la SCT-CSIC evalúa la aprobación de un 
proyecto de conectividad del CONACYT/CATI/CICESE a 
la RedNIBA. 

 

• Las velocidades de transmisión son del orden de los 
Gigabits/seg 



Infraestructura de 
comunicaciones 

• En CICESE tenemos la convicción de que contar con 
herramientas de tecnología avanzada, permite a sus 
investigadores realizar aportaciones científicas en la frontera 
del conocimiento. 

 

 

Optiportal VizLab 

Proyecto PEMEX  
HPC Clusters and Storage 

systems 



Ejemplos 



CICESE Optiportal 

Infraestructura para promover la investigación 
colaborativa a nivel local, nacional e internacional, 
usando tecnología de clusters de video de alta 
definición.  

10GigE 

CICESE Remote Optiputer Network 
 



 Intercambio de datos  
sísmicos MEX-EEUU 

• CICESE y USGS desarrollan un sistema de intercambio de 
información para estar mejor preparados ante la ocurrencia de un 
sismo 

  

 

 

 

 

 

 

• Esto implica la transferencia de grandes volúmenes de información 
del orden de los Terabytes. 



LiDAR Información 
 Geospacial 

• Iniciativa de los Dptos de CC y Geol del CICESE para compartir 
datos del INEGI LiDAR con el San Diego Supercomputer Center 
(SDSC).  

• Requiere conectividad del orden de los Gigabits/seg a SDSC.  



Enlace de 10Gbps 

• Este es el primer enlace de 10Gbps en México para 
propósitos de investigación y educación, representa un 
gran logro para CUDI y CICESE.  
 

• Otras universidades se ven beneficiadas como la UABC 
campus Ensenada, UNAM Observatorio Astronómico 
Nacional SPM y CNyN. 
 
 

10 GigE 



Celebrating the Innovations in Networking Award on March 13 (l-r): Doug 
Hartline, UCSC; Federico Graef Ziehl, CICESE; Calit2 director Larry Smarr; 
Carlos Casasús, CUDI; Louis Fox, CENIC; Greg Hidley, Calit2; Raul Rivera, 
CICESE; Tad Reynales, Calit2; Jose Lozano, CICESE; Hans Reyes, CUDI. 



Conclusión 

• Las redes de alto desempeño son una herramienta 
indispensable.  

 

• El enlace de 10 Gbps representa una nueva forma de 
hacer ciencia y lo más importante: la creación de nuevas 
redes de colaboración entre investigadores y estudiantes, 
para proveer soluciones a problemas que afectan a 
nuestra vida como nación y a la humanidad en general.  

 



Muchas gracias! 


