
REDECOMEP: Proyecto de anillos urbanos de 
fibra para la conectividad de planteles 

universitarios

Eduardo Grizendi
RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
16 de abril del 2021

Encuentro Virtual 
Diálogo sobre la Red Nacional de Educación e 

Investigación



Agenda

• Redes metropolitanas (comunitarias)
• Negociaciones con Proveedores
• Ejemplos de redes construidas
• Oportunidades de construcción de redes em México



Redes metropolitanas (“Redecomep”)

• Programa Rede Comunitaria de
Educación e Investigación
“Redecomep”)

• Ciudades con 3+ instituciones
• Construidas en sociedad con:
‒ Universidades y Instituciones de 

Investigación 
‒ Municipalidad 
‒ Gobierno de los estados
‒ Ministerios de CyT y de las Comunicaciones
‒ Proveedores

• Programa inició en 2005
‒ 1ª red implantada MetroBel, en Belem –

Pará, norte de Brasil
‒ 10 redes operacionales hasta 2009



Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe
UN MANUAL PARA LA ECONOMÍA DIGITAL (OCDE, 2016)

https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/9789264259027-
es.pdf?expires=1593349089&id=id&accname
=guest&checksum=16DFA60849B5E65956F3
B3A01D13E05E

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264259027-es.pdf?expires=1593349089&id=id&accname=guest&checksum=16DFA60849B5E65956F3B3A01D13E05E


Redes comunitarias en los Estados Unidos

https://muninetworks.org/communitymap

https://muninetworks.org/communitymap


Redes metropolitanas (“Redecomep”) -
Status

• Redes ya construidas hasta 2020
‒ 39 ciudades 
‒ 24 capitales de los estados
‒ 15 en interior de los estados

• Redes en construcción
‒ 18 en interior de los estados

• Redes en proyecto
‒ 4  en interior de los estados



Negociaciones con Proveedores – ISP

• Construcción conjunta de red aérea 
‒ Junto con proveedores elegidos a través de un proceso de licitación
‒ RNP: adquiere cables ópticos; Proveedor: instala los cables (aéreos o subterráneos)
‒ División de fibras: ½ a ½ 

• Construcción conjunta de red subterránea con ducto existente
‒ Junto con proveedores elegidos a través  de un proceso de licitación
‒ RNP/Proveedor: cede ducto; Proveedor/RNP: adquiere y instala el cabo subterráneo
‒ División de fibras: ½ a ½ 

• Intercambio de pares de fibras versus mantenimiento en la misma localidad
‒ RNP: cede 1 (un) par de fibras, Proveedor: se compromete a proporcionar mantenimiento con SLA
‒ Ejemplos: Manaos, Río de Janeiro, Porto Alegre, ...

• Intercambio de pares de fibras en la misma/diferente localidad(es) o fibra 
de larga distancia
‒ Fibra x fibra (km-par) en la misma cuidad (1:1) o diferente (1:n)
‒ Fibra x fibra (km-par) de la red metro para fibra de larga distancia (1:n)



Redecomep de Rio de Janeiro (2015)

• Población : 6,8 millones
• Red entro en operación en

2015
‒ Uso de ducto existente de la 

municipalidad
‒ ~320 km de fibras ópticas
‒ ~120 instituciones conectadas

• Socios



Redecomep de Rio de Janeiro (2015) 

• Principales 
Intercambios ya 
realizados
‒ 320 km de fibra en Rio X 

mantenimiento de los 320 
de cabo en la propia red

‒ ~120 km de fibra en Rio X 
fibra en Fortaleza

‒ ~100 km de fibra en Rio X 
fibra en São Paulo

‒ Ducto X adquisición y 
lanzamiento de cable 
óptico

• Socios
‒ Proveedores y 
‒ Telebras

Fibra en São Paulo

Fibra en Fortaleza

Conducto en Rio de Janeiro
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Redecomep de Caruaru (2020)

• Población: 370 mil
• Cuidad de Nordeste, Estado 

de Pernambuco
• Red entro en operación en 

2020
‒ ~60 km de cable óptico
‒ 10 instituciones conectadas.

• Socios ISP & sector publico



Redecomep de Vitoria da Conquista (2021)

• Población: 350 mil
• Cuidad de Nordeste, Estado de 

Bahia
• Red entro en operación en 2021
‒ ~40 km de cable óptico
‒ ~18 km de la municipalidad (Cuidad 

Digital) – en azul
‒ ~23 km construido en sociedad con 

proveedor – en naranja
‒ 5 instituciones conectadas.

• Socios ISP & sector publico



Caso Tuxtla Gutiérrex

UNACH: 13 km de fibra

+

Proveedor 1 Proveedor 2

+



Caso Tuxtla Gutiérrex

• UNACH + Proveedor 1 + Proveedor 2
• Opciones 
‒ Intercambio de fibra de UNACH (se disponible) 

X fibra de Proveedor 1 y/o fibra de Proveedor 
2

‒ IRU de fibra de Proveedor 1 y/o Proveedor 2
‒ (?) Construcción conjunta con proveedor 3

• Intercambio:
‒ Km-fibra X km fibra

• En todas las opciones
‒ Mantenimiento del cabo del proveedor y la 

construcción y mantenimiento de los accesos y 
acercamientos



Caso Ciudad de México

Delta Metropolitana 
(UNAM-UAM-CINVESTAV) 
120 km de fibra

+

Proveedor 1 Proveedor 2

+



Caso Ciudad de México

• Delta Metropolitana + Proveedor 1 + 
Proveedor 2

• Opciones 
‒ Intercambio de fibra de Delta Metropolitana (se 

disponible) X fibra de Proveedor 1 y/o fibra de 
Proveedor 2

‒ Adquisición de IRU de fibra de Proveedor 1 y/o 
Proveedor 2

‒ (?) Construcción conjunta con proveedor 3

• Intercambio:
‒ Km-fibra X km fibra

• En todas las opciones
‒ Mantenimiento del cabo del proveedor y la 

construcción y mantenimiento de los accesos y 
acercamientos a las instituciones también del 
proveedor



Conclusiones
• Infraestructuras metropolitanas son monedas
‒ Ten alto valor
‒ Se intercambia sen costos 

• Intercambio debe ser siempre la 1ª opción para se hacer negociación con 
proveedor

• Construcción conjunta siempre es una opción alternativa que debe ser  
considerada

• Importante traspasar al socio proveedor toda la carga de:
‒ Mantenimiento de cables y fibras ópticas
‒ Uso de postes
‒ Construcción y mantenimiento de accesos y acercamientos
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