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CUDI: Situación Actual y 
Perspectivas 
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I. Redes Nacionales de Educación e Investigación 
(RNEI’s) 
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En los 70’s, 80’s, 90’s 

 Los monopolios de telecomunicaciones eran buenos para proveer 
servicios de voz, pero no de datos. 

 En los 60´s había poca capacidad de cómputo concentrada en unas 
cuantas máquinas, pero la demanda de usuarios estaba distribuida. 
Necesidad de crear redes. 

 Los primeros desarrollos de Internet surgen con fondos fiscales pero en 
ambientes universitarios (MIT, UCLA, UCSB, SRI; UTAH; IOWA).  

 En 1987 la NSF otorga un grant a la Universidad de Michigan, IBM y MCI 
para unir a las diferentes redes de campus y crea NSFNET, la primera 
dorsal del Internet  
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El desarrollo del Internet en Estados Unidos siguió un 
proceso de evolución en espiral… 

I&D en instituciones 
del Gobierno Federal 
 

I&D patrocinada entre 
Gobierno Federal y 
Universidades 

Participación de iniciativa 
privada 

Comercialización masiva 
 

ARPA net NSF net 

Redes públicas de IP 
• UUNET 
• MCI NET 

• ISP Públicos 
• Tecnologías de 
  última milla (módems) 
• PC´s 
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 Con el apoyo decidido de la administración 
Clinton, surge en Estados Unidos el movimiento 
denominado Iniciativa para un Internet de Nueva 
Generación (Next Generation Internet Initiative - 
NGII)  

 En 1996 NSF apoya la creación de Internet 2. 
University Corporation for Advanced Internet 
Development. Corporación sin fines de lucro de 
36 grandes universidades para operar una red 
avanzada 
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La idea básica de la NGII consiste en 
darle una nueva vuelta a la espiral… 

I&D en instituciones 
del Gobierno Federal 
 

Participación de iniciativa 
privada 

Comercialización masiva 
 

ARPA net 
NSF net 

Redes públicas de IP 
UUNET 
MCI NET 

ISP Públicos 
Tecnologías de 
última milla (módems) 
PC´s 

Gigabit 
Test beds 

Redes  
Colaborativas 
•  vBNS 
•  ESNet 
•  Nasa 
•  DREN 
•  I2 
 

 I&D patrocinada entre 
Gobierno Federal y 
Universidades 
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Europa adopta un modelo similar 

 En 1985 ya hay 8 proyectos de Redes para la 
Educación y la Investigación en Europa y en 
1990 hay 15.  Hoy todos los países europeos 
cuentan con una RNEI 
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El modelo europeo 

 Modelo europeo: una red nacional con coordinación y 
colaboración a nivel continental. 

 Este modelo básico se copia en otras regiones como América 
Latina (CLARA), Caribe (Caribnet) y la cuenca del 
Mediterráneo (EUMED Connect) 

 Redes en 4 niveles:  
• LAN. Responsabilidad de la institución académica 
• MAN. Redes regionales 
• Red Nacional (NREN). Conecta las redes locales y redes 

regionales a nivel país 
• Red Continental e Intercontinental (GEANT). Conecta a las 

redes nacionales. 
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Características básicas de las 
NREN’s : 

 Para obtener economías de escala en la conectividad, 
solamente hay una  red por país 

 Son asociaciones abiertas a cualquier institución 
educativa o centro de investigación  

 No comercializan servicios 

 En materia de regulación de telecomunicaciones son 
redes privadas 

 La mayoría tienen fondeo de los gobiernos 
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 Desarrollo de servicios de conectividad avanzada no 
disponibles en el mercado 

 Apoyo técnico a las aplicaciones académicas y de 
investigación para asegurar su desempeño 

 Autentificación regional de comunidades de 
usuarios 

 Desarrollo de pilotos y mesas de pruebas (red que se 
puede caer) 

 Innovación 

 

Ventajas tecnológicas 
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 Agregan el poder de compra de las universidades y 
permiten reducir costos de los servicios 

 Innovación 
 Cercanía con la comunidad científica y académica 
 Hacen más eficientes los mercados de 

telecomunicaciones 
 Han contribuido a cerrar la brecha digital incorporando a 

la red a regiones menos favorecidas 
 Permiten participar en proyectos internacionales 
 Influencian las políticas públicas en materia de 

investigación, educación y TIC’s 
 
 

Ventajas económicas y sociales 
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Schools, colleges and universities 

• A number of governments have set targets to provide 
broadband access in all schools, while some have already 
achieved this goal.  

• One of the most advanced �“private�” networks in most 
countries are the National Research and Education Networks 
(NRENs), serving universities and scientific research 
establishments.  

• The high capacity and low cost of such networks have been 
made possible by liberalisation, for example, through the 
availability of dark fiber on major routes. Typically a 
connection to a university campus is now in the range of 1 to 
10 Gbps. 

13 



La definición de Wikipedia… 
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¿Para qué sirven? 
 

 Para hacer ciencia e investigación.  
 Los instrumentos científicos son cada vez más 

complejos y escasos (telescopios, aceleradores de 
partículas, sincrotrones, microscopios, 
supercomputadoras). Los científicos distribuidos 
geográficamente analizan datos generados por 
instrumentos remotos. 

 Los problemas científicos son cada vez más complejos, 
por lo que la investigación de punta se realiza de 
forma  colaborativa por científicos dispersos 
geográficamente, muchas veces a escala mundial, 
utilizando redes de gran ancho de banda  
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Aplicaciones de e-ciencia 

• CERN. El laboratorio de física de 
partículas más grande del mundo 

• Neptune. Observatorio oceanográfico 
de fibra óptica submarina del Pacífico 

• Network for Earthquake Engineering 
Science. Red de sensores, datos, 
simuladores 

• ALMA. Atacama Large Millimiter 
Array Telescope.  
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 Para potenciar la educación 

 Almacenaje y distribución de contenidos 
educativos 

 Colaboración interinstitucional 

 Acceso a instrumentos y laboratorios remotos 

 Para potenciar la salud 

 Educación médica 

 Investigación 

 Telesalud 

¿Para qué sirven? 
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II. CUDI y la RNEI mexicana 



Para manejar la Red Nacional de Educación e Investigación 
Mexicana, en abril de 1999 se creó  una asociación civil de 
instituciones académicas, sin fines de lucro, denominada: 
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La Asociación alcanza ya 260 instituciones  
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Las Instituciones miembros de CUDI… 

 Se estima que las universidades miembros de 
CUDI representan más del 85% de la matrícula 
del sistema de educación superior nacional  

 Más del 85 % de los centros e institutos de 
investigación del país están incorporados a 
CUDI 

 Más del 90% de los Investigadores del SNI 
laboran en una Institución miembro de CUDI 

21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Directivo de CUDI  

ASAMBLEA DE MIEMBROS 

CONSEJO DIRECTIVO 
León Felipe Rodríguez 

Presidente: 
UDG 

Comité Membresías 
Presidente: 

Federico del Razo 
DGEST 

Comité Aplicaciones 
Presidente: 

Marisol Ramírez 
ITESM 

Comité de Desarrollo de la RED 
Presidente: 
Raúl Rivera 

CICESE 

Dirección 
General 
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Comunidades 

•  Astronomía •  Bibliotecas Digitales 

•  Ciencias de la Tierra •  Ecología 

•  Energías renovables •  Educación 

•  Enseñanza de la Ciencia •  Divulgación científica 

•  Ingeniería •  I.E. Contabilidad y negocios 

•  Grids de Súper Cómputo •  Laboratorios 

•  Matemáticas •  Medios Estudiantiles 

•  Salud  

 CUDI está conformada por 15 comunidades para 
áreas de investigación especializada 
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Grupos de trabajo en tecnologías de red 

•  Calidad de Servicio •  E2E 

•  Enrutamiento •  Videoconferencia 

•  HDTV •  IPv6 

•  Middleware •  Mpls 

•  NOC •  VNOC 

•  Multicast •  Seguridad 

•  Topología  

 Los grupos de trabajo determinan la directrices 
técnicas que habrán de seguirse para el óptimo 
desarrollo de la red 
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III. Redes Nacionales de Educación e Investigación 

(RNEI’s) 

 



Desde 2007 CUDI y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes  han venido 
impulsando un gran proyecto de conectividad para la educación de México 
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Una política de conectividad de clase 
mundial... 

• El Gobierno, a través de la Coordinación de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento de la SCT, está llevando a cabo 
un gran proyecto de conectividad para abatir la brecha digital, 
basado en diversas políticas, entre las que destacan: 

– Aumentar la capacidad de la RNEI al nivel de los países 
más avanzados 

– Fomentar la conectividad de la mayoría de los planteles de 
escuelas públicas (≈ 150,000) y centros de salud (≈30,000) 
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Líneas de acción… 

 Desarrollar la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha – 
Red NIBA 

 Impulsar las Redes Estatales para la Educación Salud y 
Gobierno - REESGs 

 Proveer conectividad satelital a las comunidades remotas del 
país 
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Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha 
La Red NIBA es una red dorsal de fibra óptica de alta capacidad que opera sobre la 
infraestructura de CFE 
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El 23 de junio de 2010 se firmó un convenio entre SCT y CUDI, 
que permite a todos los miembros de CUDI utilizar sin costo la 

infraestructura de la Red NIBA 
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 La SCT ha asignado a este proyecto gratuitamente 50 Mhz. de 
espectro radioeléctrico en la banda de 3.3 Ghz  

 El espectro lo administra la Coordinación Nacional de la 
Sociedad de la Información (e-México) y se asigna 
gratuitamente a los estados que desarrollen una “Red Estatal 
de Educación, Salud y Gobierno” 

 

Redes Estatales de Educación, Salud y 
Gobierno 
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Redes Estatales de Educación, Salud y Gobierno. 
Proyecto Jalisco. Infraestructura Wimax 

5,300 puntos conectados en 9 meses 
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IV. Conectividad internacional 

 



Desarrollo de la Red CLARA 

 Recursos de la 
CEE por 2/3 
partes del costo 

 2ª ronda de 
fondeo por 18 
millones de € 
(2009-2012) 
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RNEI’s que se pueden accesar a través de CUDI 

  Asia-Pacific 
AUSTRALIA (AAIREP) 

CHINA (CERNET, CSTNET, 

NSFCNET) 

HONG KONG (HARNET) 

JAPAN (SINET, WIDE, JGN2) 

KOREA (KOREN, KREONET2) 

SINGAPORE (SINGAREN) 

PHILIPPINES (PREGINET) 

TAIWAN (TANET2, ASNET) 

THAILAND (UNINET, THAISARN) 

  Américas 
AMERICA LATINA (CLARA) 

ARGENTINA (INOVARED) 

BRASIL (RNP) 

CANADA (CANARIE) 

COLOMBIA (RENATA) 

COSTA RICA (CR2NET) 

CHILE (REUNA) 

ECUADOR (CEDIA) 

EL SALVADOR (RAICES) 

ESTADOS UNIDOS (INTERNET2) 

GUATEMALA (RAGIE) 

MEXICO (CUDI) 

NICARAGUA (RENIA) 

PANAMA (REDCYT) 

PARAGUAY (ARANDU) 

PERU (RAAP) 

URUGUAY (RAU) 

VENEZUELA (REACCIUN) 

  Europe-Middle East 
AUSTRIA (ACONET) 

BELGIUM (BELNET) 

CROATIA (CARNET) 

CZECH REPUBLIC (CESNET) 

CYPRUS (CYNET) 

DENMARK (Forskningsnettet) 

ESTONIA (EENET) 

FINLAND (FUNET) 

FRANCE (RENATER) 

GERMANY (G-WIN) 

GREECE (GRNET) 

HUNGARY (HUNGARNET) 

ICELAND (RHNET) 

IRELAND (HEANET) 

ISRAEL (IUCC) 

ITALY (GARR) 

LATVIA (LATNET) 

LITHUANIA (LITNET) 

LUXEMBOURG (RESTENA) 

MALTA (UNIV. MALTA) 

NETHERLANDS (SURFNET) 

NORWAY (UNINETT) 

POLAND (POL-34) 

PORTUGAL (FCCN) 

Asia Central 
ARMENIA (ARENA) 

GEORGIA (GRENA) 

KAZAKHSTAN (KAZRENA) 

TAJIKISTAN (TARENA) 

UZBEKISTAN (UZSCI) 

 

QATAR (QATAR FOUNDATION) 
ROMANIA (ROEDUNET) 
RUSSIA (RBNET) 
SLOVAKIA (SANET) 
SLOVENIA (ARNES) 
SPAIN (REDIRIS) 
SWEDEN (SUNET) 
SWITZERLAND (SWITCH) 
UNITED KINGDOM (JANET) 
TURKEY (ULAKBYM) 
*CERN 
DANTE (Europe) 
NORDUnet (Nordic Countries) 
TERENA (Europe) 

    África 
ALGERIA (CERIST) 

EGYPT (EUN/ENSTIN) 

MOROCCO (CNRST) 

TUNISIA (RFR) 

SOUTH AFRICA (TENET) 
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V. Aplicaciones en salud 
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• Atención médica 

• Investigación  

• Educación 

 

Desarrollo Internet 2 en Estados Unidos 
inicia su apoyo a las ciencias de la salud en 
2000, apoyando: 



 111 Academic Medical Colleges  

 130 Health Science related colleges  

• Salud pública, Enfermería, Dental, Farmacia 

  Affiliate Members 

• NIH, NSF, NASA, NOAA 

• Howard Hughes Medical Institute  

 Compañías farmacéuticas 

• Johnson & Johnson, Pfizer, Eli Lilly 

 Industria 

• Prous Science, Cisco, IBM, Microsoft, SUN, Polycom, Ford Motor 
Company 

Instituciones miembros de la comunidad de ciencias de la 
salud en Internet 2 en Estados Unidos 
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 Información cada vez más especializada 

 Acceso a información en ubicaciones remotas 

 Múltiples modelos de aprendizaje 

 Acceso a recursos cada vez más escasos (cadáveres)  

 

Retos de la educación médica en Internet 2 
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Educación médica e Internet 2 

• Información cada vez más especializada 

• Acceso a información en ubicaciones remotas 

• Múltiples modelos de aprendizaje 

• Acceso a recursos cada vez más escasos (cadáveres)  
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Cátedra 

Segunda  

pantalla 

 

Multimedia.  

Power points 

mensajes 

Apuntes  

comunes 

Cortesía de: 

Parvati Dev, Stanford University 



En menos horas se puede lograr estudiar el 
curso de anatomía 
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•1950s ………..      ~1,000 horas 

 

•1990s ………..      ~180 horas 

 

•2004 ………….     ~100 horas 

 

•2020 …………. ????  ! 

 



Visible Human 
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Photographic cross-sections 

• Object (teeth) embedded in resin 

• Microgrinding removes thin layer 

• Photograph taken of exposed section 

43 



Anatomía por cortes 

• Cortes que se almacenan de manera vertical 

• Perfiles de los huesos se extraen de cada rebanada 

• Los perfiles están finamente conectados 

• http://www.barre.nom.fr/medical/index.html 
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Anatomía Humana Ubicua 
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Acceso inalámbrico 

Arteria carótida 

izquierda 

Creando estructuras de interés con 

Internet2 



Simulador quirúrgico para anatomía 
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Educación a distancia para anatomía 
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California y Australia comparten cirugía simulada 
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Internet 2 



 Telesesiones Hospitalarias Interactivas.- Acceso vía 
Internet 2 al hospital de la BUAP para las 
instituciones con facultades de medicina. 

 Mejorar la calidad en la formación de los profesionales de 
la salud 

 Vincular a las instituciones educativas y de salud 

 Promover tratamientos especializados 

 Hacer uso de la tecnología para el diagnostico y la 
atención médica 

BUAP 
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http://www.buap.mx/
http://www.buap.mx/


5 quirófanos conectados a la red CUDI para educación médica a 
distancia 
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 Necesidad de aumentar el ancho de banda para 
soportar el nivel de resolución de los recursos 
que generan datos 

 Para asegurar la privacidad y la seguridad de los 
datos 

 Para facilitar la colaboración más allá de las 
fronteras geográficas, políticas, académicas, de 
seguridad nacional, comerciales… 

Investigación e Internet 2 
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El BIG BANG de la informática médica… 

 La ley de Moore pero más 

 El volumen de datos biológicos en el mundo, 
que se doblaba cada 18 meses, ahora se dobla 
entre cada 3 y 6 meses 

 Esto parece ser ahora una tendencia de largo 
plazo que requiere nuevas formas de medir, 
analizar y extraer datos de las bases 
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Chappell Brown  

   

EE Times  
(04/25/2005 10:00 AM EDT) 

mailto:CBrown@cmp.com
http://www.eetimes.com/;jsessionid=AETUQLH0BJ43QQSNDBCSKHSCJUMEKJVN


Cada vez más detalle… 
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<Persona-----     Órgano     Tejido-----    
Célula       Proteína Átomo> 

 
                 

(1m)  (10-3m)     (10-6m)         (10-9m) (10-12m)     (10-15m)                  

  
  

 
 
 
 
 

Systems models     Continuum models (PDEs)   ODEs     Stochastic models     Pathway models    Gene networks 
  

  

  

 

  

 

Courtesy: Peter Hunter, University of Auckland 



Cada cerebro 
representa muchos 

datos 

Hay que hacer comparasiones  
entre conjuntos de datos 

diversos 

Slide courtesy of Arthur Toga (UCLA) 



Tiempo para transmitir una imagen 
cerebral 
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1,062,925.17 semanas 

59,523.8 semanas 

 181.7 semanas 

10.6 semanas 

Tamaño del voxel: 1 µm 
Tecnología de la imagen: Color MRI 
Datos generados: 4.5 Petabytes 

56 Kbps Modem 

Banda ancha 

LAN  

Record Internet2 (5.6 
Gbps) 



Endoscopías 

56 shimizu@med.kyushu-u.ac.jp 2009.10.06@ Internet2, TX 



Endoscopía a distancia 
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En 2004 el NIH otorgó 18,300 millones de dólares a 45,000 
proyectos de investigación 

58 



 

Brecha de salud 
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Países pobres 
  84%  población 
  93%  incidencia enfermedad  
  11%  gasto en salud 
  6%  hosts de Internet 

Países ricos 
   16%   población 
   7%   incidencia enfermedades              
   89%  gasto en salud 
   94%  hosts de Internet 

Source: ITU 2000 

Latin 
America 

Canada &  

US 

Europe 

Australia, 

Japan, NZ 
Developing 

Asia-Pacific 

Africa  

Internet hosts 

Canada &  

US 

Europe 

Australia, 

Japan, NZ Canada &  

US 

Europe 

Australia, 

Japan, NZ 



 Compartir datos distribuidos 
 Expedientes médicos electrónicos 
 Health Information Exchange Initiative ･Compartir índices de 

desempeño médico desde el punto de vista del cuidado del paciente, 
salud pública, valor económico 

 Office of the National Coordinator for Health Information Technology 
(ONCHIT) 

 Cirugía remota y asistida 
 Instrumentación remota 
 Acceso a imágenes médicas remotas 

 Colaboración sin fronteras 
 Redes de segundas opiniones 
 Redes de diagnostico remoto y teleconsulta 
 Acceso a conocimiento médico  

 Nuevas tecnología y procedimientos 
 Planeación y visualización de cirugías 

 
 

Aplicaciones de Internet 2 en atención médica   
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El ancho de banda en salud ha 
potenciado… 

 Mejoras en la salud de la población, 

 Expandir el acceso a los servicios de salud, 

 Incrementar la eficiencia de los servicios de 
salud, 

 Reducir los costos innecesarios, 

 Prevenir errores médicos, 

 Incrementar la eficiencia administrativa y 

 Reducir la el trabajo con papel 
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Asamblea Mundial de la Salud, Mayo 2005 
Resolución de Cyber Salud WHA.58.28 
http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/
WHA58_28-en.pdf 

• La cibersalud (entendida aquí como el uso de las tecnologías de 
información y comunicación para fomentar la salud, ya sea in situ o a 
distancia) brinda hoy una oportunidad única para el progreso de la salud 
pública. El fortalecimiento de los sistemas sanitarios mediante la 
cibersalud puede contribuir al disfrute de los derechos humanos 
fundamentales porque mejora los niveles de equidad y solidaridad, así 
como la calidad de vida y de la atención sanitaria.  

• Se urge a todos los países miembros de la OMS a desarrollar una 
estrategia nacional de cibersalud 

• El uso de las redes avanzadas debe ser un componente básico de esta 
estrategia 
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COMUNIDAD SALUD, CUDI. 

Dr. J. Alejandro Avalos Bracho. 

Coordinador Nacional.  
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1. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
2. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada, (CICESE) 
3. Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, 

(CINVESTAV) 
4. Instituto Nacional de Cardiología, (INCICH) 
5. Hospital GEA Gonzalez 

6. Fundación Clínica Medica Sur  

7. Hospital General Manuel Gea González  

8. Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango  

9. Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío  
10. Instituto Politécnico Nacional, (IPN) 
11. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 

(ITESM) 
12. Universidad  de las Américas Puebla, (UDLAP) 
13. Universidad Anáhuac del Sur, (Uanahuac) 
14. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, (UABJO) 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, (UAA) 
15. Universidad Autónoma de Cd. Juárez, (UACJ)  
16. Universidad Autónoma de Chihuahua, (UACH) 
17. Universidad Autónoma de Coahuila, (UADEC) 

 

 

Instituciones Conectadas a Internet 2, en la 
Comunidad de Salud 

64 

18. Universidad Autónoma de Nayarit, (UAN) 

19. Universidad Autónoma de Nuevo León, (UANL) 

20. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, (UASLP) 

21. Universidad Autónoma de Sinaloa, (UAS) 

22. Universidad Autónoma de Tamaulipas, (UAT) 

23. Universidad Autónoma de Tlaxcala, (UATX) 

24. Universidad Autónoma de Yucatán, (UADY) 

25. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, (UAEH) 

26. Universidad Autónoma del Estado de México, (UAMEX) 

27. Universidad Autónoma del Estado Morelos, (UAEM) 

28. Universidad Autónoma Metropolitana, (UAM) 

29. Universidad de Colima, (UCOL) 

30. Universidad de Guadalajara, (UdeG) 

31. Universidad de las Américas, (UDLAP) 

32. Universidad de Sonora, (USON) 

33. Universidad La Salle, (ULSA) 

34. Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM) 

35. Universidad Tecnológica de México, (UNITEC) 

36. Universidad Veracruzana, (UV) 



Carlos Casasús 
ccasasus@cudi.edu.mx  

http://www.cudi.edu.mx  
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