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RESUMEN EJECUTIVO 

RAU2 es la red avanzada que conecta las universidades e instituciones de investigación del Uruguay 

entre sí y con sus pares del exterior. Por esta red circula el conocimiento que se genera, accede y 

aplica en Uruguay. Se conecta a RedCLARA, troncal de las redes equivalentes de América Latina, que 

a su vez enlaza con sus equivalentes Internet 2 en EE.UU. y GEANT en Europa.   

Está integrada por 64 nodos, con una capacidad típica de 10 MBPS. Este ancho de banda en cada 

nodo es una fracción de lo que necesitan las aplicaciones actuales y potenciales; las redes típicas de 

este tipo, por ejemplo la RNP1 brasileña, tienen capacidades de nodo 100 veces mayores (1 GBPS).   

La salida a RedCLARA de RAU2 es actualmente de 155 MBPS, y también resulta insuficiente. Desde 

su creación hace más de 20 años, la red ha mostrado un crecimiento exponencial con notable 

estabilidad, debido al crecimiento de las 

necesidades del sistema uruguayo.   

Las aplicaciones que están quedando 

fuera del alcance de la red actual 

incluyen la capacidad de compartir y 

analizar información genómica y 

meteorológica, trabajar con 

videoconferencia de alta definición y 

telemedicina, y en general colaborar en 

áreas que trabajan con objetos digitales 

voluminosos, o volúmenes grandes de 

información. Es necesario además 

expandir la red al interior del país.  

La falta de capacidad de RAU2 amenaza desconectar al sistema uruguayo de sus pares del exterior, 

con consecuencias graves para nuestro país; afecta la colaboración interna, e incluso la posibilidad 

de regreso de científicos uruguayos actualmente radicados en el exterior. 

Para superar esta carencia, es necesario (i) ampliar la red nacional, y (ii) establecer una mejor 

conexión a RedCLARA. A nivel de la red nacional, se dispone de una propuesta de ampliación 

desarrollada por ANTEL. El costo de instalación de esta propuesta (5.5 millones de USD) es 

demasiado elevado para ser absorbido totalmente por las instituciones, que sin embargo se podrían 

hacer cargo del costo de mantenimiento, una vez realizada la inversión inicial.  Para la conexión 

internacional, se plantea interconectar la red uruguaya con su equivalente brasileño (RNP), desde la 

frontera, utilizando fondos del FOCEM2.  

Por lo expuesto, el grupo interinstitucional que está trabajando en la ampliación de la red (bajo 

coordinación de SeCIU3) solicita el apoyo de las autoridades nacionales para:  (i) negociar con ANTEL 

la propuesta recibida; (ii) financiar la inversión inicial en esta infraestructura nacional, y (iii) obtener 

los fondos FOCEM para la conexión con RNP. 

  

                                                           
1
 RNP: Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, Brasil 

2
 Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur 

3
 SeCIU: Servicio Central de Informática de la Universidad de la República 

Conexión externa de la red uruguaya, 1991-2012 



HACIA LA RED AVANZADA EN URUGUAY 
 

INTRODUCCIÓN  

Internet (inter-red) está formado por redes de datos, que se interconectan entre sí.  En este 

documento nos referimos a la subred de Internet que enlaza a las instituciones académicas y de 

investigación de Uruguay. Esta subred interconecta los servicios de Universidad de la República, 

universidades privadas, INIA, LATU, IIBCE, Instituto Pasteur  entre otros.  Se denomina RAU2 (Red 

Académica Uruguaya 2) desde 2005 y es administrada por el Servicio Central de Informática de la 

Universidad de la República (SeCIU).  

RAU2 sale al exterior a través de RedCLARA,  troncal que interconecta las redes académicas de todos 

los países latinoamericanos. Por esa vía, RAU2 queda conectada físicamente a Internet 2 (EE.UU.), 

Canet (Canada), GEANT (Europa), y a través de ellas, a APAN (Asia-Pacífico). 

Las instituciones que trabajan con conocimiento se comunican entre sí por medio de este conjunto 

de subredes, que cubre todo el planeta con conexiones de alta capacidad. La información y los 

datos, materia prima de la investigación, circulan por estas redes que interconectan docentes, 

investigadores y estudiantes para trabajo en colaboración, uso remoto de equipos de laboratorio, 

diagnóstico remoto (eSalud), conferencias, cursos virtuales, y tutoría a distancia. Se puede afirmar 

que buena parte del conocimiento que hoy se genera, se procesa  y se aplica pasa por estas redes. 

Este documento plantea la brecha existente entre las necesidades de la red uruguaya y su capacidad 

actual, esbozando un proyecto para disminuir dicha brecha. 

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

El ancho de banda de salida de RAU viene creciendo exponencialmente desde su creación. 

 

Figura 1. Ancho de banda total de la red avanzada uruguaya hacia el exterior. 



En la figura 1, que cubre una serie de más de 20 años con escala semilogarítmica,  se observa la 

tendencia exponencial de crecimiento. Se puede observar también el estancamiento producido por 

la crisis de 2001, la salida de esa crisis en 2005 mediante proyectos internacionales, y un nuevo 

estancamiento desde 2010.  La capacidad de salida se ha debido multiplicar por 10 cada 5 años 

aproximadamente.  El aumento de capacidad se debe al aumento de demanda de tráfico, originado 

en las aplicaciones que se utilizan. 

La cantidad de nodos conectados y su ancho de banda medio también han crecido. Actualmente hay 

64 nodos conectados, con un ancho de banda medio de aproximadamente 9 MBPS. La evolución de 

los últimos años muestra también un crecimiento exponencial.   

Tabla 1. Ancho de banda promedio de nodos internos de RAU2. 

Mes / año Ancho de banda  medio, MBPS 

10/2008 2.4 

03/2010 5.7 

11/2012 8.9 

 

Cada escalón de aumento de capacidad de la red uruguaya documentado en la figura 1 requirió 

grandes esfuerzos, negociaciones, colaboración entre las instituciones conectadas y apoyo del 

proveedor de telecomunicaciones, ANTEL.  Una vez instalado, cada aumento habilitó nuevos usos y 

aplicaciones, acercando nuestro país al mundo. El incremento de capacidad de 2005 instaló acceso 

por fibra óptica en un alto porcentaje de los nodos, facilitando incrementos posteriores.  

Actualmente, RAU2 interconecta 64 nodos, ubicados principalmente en Montevideo, con un ancho 

de banda promedio de 8.9 MBPS (si bien hay algunos nodos de 100 MBPS)  y tiene una salida a 

RedCLARA de 155 MBPS.  Como se explica a continuación, se necesita incrementar esta capacidad. 

 

POR QUÉ SE NECESITA LA CAPACIDAD 

La economía actual se basa en el conocimiento, como generador de desarrollo sustentable. La 

generación y aprovechamiento del conocimiento requiere interacción, colaboración y comunicación 

a todos los niveles. En particular, la red avanzada se vuelve un espacio imprescindible para la 

colaboración y el trabajo interinstitucional. 

En efecto, la infraestructura de la red de datos habilita la colaboración para aprovechar la 

información disponible con fines de aplicación, docencia e investigación, y participar en la 

generación del conocimiento. Esta capacidad está intentando ser usada por el sistema uruguayo con 

sus pares del exterior, como muestra la tabla 2. 

Tabla 2. Nodos que concentran el 80% del tráfico internacional de RAU2 en del último trimestre 

Nodo País 

National Climatic Data Center EE.UU. 

UMDAC Umea University Suecia 

NOAA – Boulder, Colorado EE.UU. 



Technische Universität Kaiserslautern Alemania 

Universidad Federal de Paraná Brasil 

NOAA – sitio central EE.UU. 

Universite Paul Sabatier Francia 

Instituto de Matemática Pura y Aplicada Brasil 

Ecóle Normale Superieure Francia 

 

Estos nodos alojan aplicaciones y datos de gran volumen, que son utilizados por investigadores 

uruguayos. El tráfico refleja la utilización.  

Por otra parte, para sacar mejor provecho de las capacidades humanas nacionales y desarrollar la 

colaboración entre grupos de nuestro país, es necesario que todos los nodos puedan colaborar 

fluidamente entre sí.  Cada nodo necesita poder acceder a la información de otros, comunicarse y 

compartir sus datos o aplicaciones, sin sufrir limitaciones de capacidad. 

Lamentablemente, estamos lejos de esa situación ideal. Un nodo típico actualmente tiene 10 MBPS 

de ancho de banda.  Una sola videoconferencia de alta definición paralizaría ese nodo. Transferir 1 

terabyte (orden de magnitud de los resultados de un experimento genómico)  llevaría más de 10 días 

de uso exclusivo y continuo de la capacidad del nodo.  La colaboración en ese campo, por lo tanto, se 

ve fuertemente impedida. 

La tabla siguiente resume algunos casos de utilización de la red, que se realizan o plantean por parte 

de instituciones uruguayas. El Anexo 1 expande la descripción de estos casos. 

Tabla 3. Ejemplos de utilización de la red avanzada (ver Anexo 1) 

Caso de uso Ancho de banda aproximado 

Compartir y procesar información meteorológica satelital 1 GBPS (TB en horas) 

Compartir y procesar información genómica y de secuencias 1 GBPS  (TB en horas) 

Colaboración en animación digital 0.1 a 1 GBPS  

Observación y manipulación remota de equipos 0.1 a 1 GBPS 

Videoconferencia multipunto por la red 10-50 MBPS por nodo conectado 

Aplicaciones médicas (telemedicina) 0.1 a 1 GBPS, garantía de servicio 

 

Estos casos son solo algunos ejemplos identificados, que de ninguna forma configuran una lista 

exhaustiva. Hay muchas aplicaciones adicionales que no están siendo siquiera planteadas, por la 

propia falta de capacidad. Los investigadores uruguayos se están autolimitando, eligiendo áreas de 

menor impacto o relevancia que no requieran altos anchos de banda para poder trabajar.  

La videoconferencia es usada actualmente por todas las instituciones de la red uruguaya, pero su 

uso  queda limitado en la práctica por la capacidad disponible; en efecto, dos videoconferencias 

simultáneas con tres nodos participantes saturarían cualquier nodo de la red, teniendo en cuenta 

que los nodos ya tienen una utilización de base.  La colaboración internacional y la expansión de 

cobertura al interior del país tienden a ampliar el uso de videoconferencia, para docencia, para 

reducir costos de traslado y mejorar la colaboración. Un nodo típico de la red uruguaya podría 

necesitar varias videoconferencias simultáneamente, lo que sería imposible con la capacidad actual.  



Esta realidad ya existe y su demanda será creciente, a medida que se desarrollen los centros de 

investigación y de educación superior en el interior del país4.  

La videoconferencia de alta definición es importante para aplicaciones médicas y otros casos donde 

se necesita una buena definición visual; no se utiliza actualmente por falta de capacidad. 

Muchas aplicaciones, por ejemplo en biotecnología y meteorología, se basan en el procesamiento de 

grandes volúmenes de información.  El análisis de información genómica, o el trabajo con modelos 

meteorológicos, se realizan a partir de datos que están disponibles públicamente. Pero, como esos 

datos se deben transportar por la red, en la práctica la capacidad actual impide su utilización.  

La telemedicina permite compartir la capacidad de expertos entre muchas instituciones, o incluso 

realizar intervenciones quirúrgicas a distancia mediante equipamiento robótico; por supuesto, el 

ancho de banda debe estar asegurado en este tipo de aplicaciones. Como otro ejemplo, la conexión 

de los principales hospitales a RAU2  con suficiente capacidad permitiría que los ateneos médicos y 

discusiones de casos sean aprovechados simultáneamente por buena parte de los médicos del país, 

con independencia de su ubicación física.  

No solo el trabajo técnico o científico utiliza la red. Por ejemplo, el trabajo con diseño, proyectos de 

arquitectura o animación digital en colaboración también requiere poder transferir grandes 

volúmenes de datos en tiempos relativamente cortos;  un caso de utilización sería transmitir a sitios 

remotos clips y archivos de animación digital y analizarlos entre diferentes sitios, en colaboración 

remota.  Existen otras aplicaciones en las humanidades y artes, desde la enseñanza de la música a las 

lenguas extranjeras, que se beneficiarían de un ancho de banda incrementado. 

Una infraestructura de red potente permitiría otras ventajas tangibles además del manejo y cultivo 

del conocimiento. Sería posible reducir los traslados de personal técnico,  potenciar la colaboración 

virtual (nacional e internacional) en gran escala, y apoyar mejor la descentralización del sistema. 

Otro aspecto característico de las redes avanzadas es que están separadas del circuito comercial, y 

dan acceso hasta la capa 3 del modelo ISO, de manera de poder experimentar nuevos protocolos  y 

servicios, o garantizar niveles especiales de calidad de servicio sin interferir con los servicios 

comerciales. De dicha práctica surgen naturalmente aportes, que luego se extienden a todo el 

Internet. Un ejemplo actualmente en transición a la aplicación comercial es el protocolo IPv6.  

 

QUÉ SE NECESITA 

Escenarios típicos de uso, como los presentados en la tabla anterior y en el anexo 1, indican que en 

este momento las instituciones necesitarían anchos de banda del orden de 1 GBPS (1024 MBPS) en 

cada nodo para cubrir sus necesidades.  

                                                           
4
 El Programa de Regionalización y Descentralización de la Universidad de la República ya tiene equipos de 

videoconferencia multipunto en Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Treinta y tres, Rocha y Maldonado, El 
uso creciente de estos equipos hace que en varias sedes ya existan 2 o 3 equipos de este tipo. Situaciones y 
necesidades similares existen en otras instituciones de alcance nacional, como INIA.  



La necesidad de crecimiento de la capacidad de las redes no es un fenómeno exclusivo de Uruguay. 

En efecto, las redes avanzadas que conectan a las instituciones del conocimiento en otros países han 

debido crecer para habilitar las aplicaciones necesarias.  En este momento, la Red Nacional de 

Pesquisa (Brasil) conecta a sus nodos (universidades y centros de investigación) con anchos de banda 

entre 1 y 2.5 GBPS. En Europa y los EE.UU. se observan habitualmente anchos de banda de varios 

GBPS en cada nodo. Por ejemplo, la Universidad de Columbia utiliza 6 GBPS, y la Universidad de 

Sevilla interconecta sus sedes a 1 GBPS. 

En comparación, todo Uruguay tiene una salida de 155 MBPS a RedCLARA, es decir, 

aproximadamente 1/6 de la capacidad de un único nodo en otros países. Cada nodo típico en 

Uruguay tiene 100 veces menos capacidad que en redes equivalentes (10 MBPS vs. 1 GBPS).  

En resumen, la capacidad actual de la red es apenas una fracción de la necesaria, tanto desde el 

punto de vista de las aplicaciones que se necesita usar como a partir de la comparación 

internacional.  

El resultado de esta carencia es que se están perdiendo oportunidades de trabajar con grupos del 

exterior, de avanzar en determinadas aplicaciones que requieren mayor ancho de banda (por 

ejemplo, aplicaciones médicas), y sobre todo de preparar a los profesionales avanzados con las 

herramientas de colaboración del siglo XXI. La expansión geográfica y el desafío de radicar 

investigadores en el interior se están viendo afectadas por la insuficiente conectividad.5  

Para el Uruguay, país pequeño y relativamente aislado de los grandes centros, la red avanzada 

puede reducir las brechas para acceder al conocimiento. Pero esta afirmación tiene su reverso: como 

Uruguay se percibe desde el exterior a través de su red, si no estamos conectados de acuerdo con 

los estándares internacionales, no existimos en el mundo del conocimiento. 

En este momento nuestro país corre el riesgo de quedar aislado de los circuitos y los centros 

principales de creación de conocimiento por la falta de capacidad de su red.  Esta carencia no afecta 

solamente a grupos aislados dedicados a la investigación; todos los docentes, estudiantes y 

trabajadores del conocimiento se ven afectados, pues la red es una infraestructura de uso general.   

A nivel nacional, cada institución necesita la red para conectar a las personas en sus diferentes 

sedes,  pero también para trabajar con otras instituciones. La colaboración entre instituciones es 

necesaria para lograr masa crítica en algunas áreas,  potenciar mutuamente las respectivas 

fortalezas, y desarrollar proyectos conjuntos.  

Dentro de las instituciones, los más afectados por las carencias de la red son los estudiantes y los 

trabajadores jóvenes, que seguramente dependerán de la colaboración virtual en su trayectoria 

laboral y profesional y necesitan asimilar tempranamente el trabajo con estas herramientas. 

                                                           
5
 El proceso que lleva adelante la Universidad de la República implica radicar grupos de investigadores muy 

calificados, con dedicación total, en laboratorios dispersos en el país. Se están creando más de 200 cargos con 
dedicación total, radicados en Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha y 
Maldonado. Se están realizando inversiones millonarias para construir laboratorios únicos en el país donde 
esos investigadoras trabajarán; muchos de los que están ganando estos cargos vienen del extranjero (Canadá, 
Inglaterra, España, EE.UU., Sudáfrica, Brasil, Cuba, Alemania, España, Argentina). Este proceso no tendrá éxito 
a menos que se garantice una comunicación aceptable en dichos centros de investigación. 



En resumen: La red avanzada es una infraestructura imprescindible para trabajar con el 

conocimiento.  La falta de capacidad de la red es un problema nacional a resolver.  

 

PLANTEO DEL GRUPO INTERINSTITUCIONAL 

Al igual que en casos anteriores de expansión de capacidad de la red, se ha conformado un grupo de 

trabajo interinstitucional, coordinado por SeCIU, con el objetivo de trabajar conjuntamente para 

plantear la necesaria expansión de capacidad y cobertura de la red avanzada. 

La expansión debe considerar dos aspectos: la red nacional y la conexión a RedCLARA.  

En cuanto a la red nacional, la infraestructura de fibra óptica instalada por ANTEL habilita una 

solución para la red nacional. ANTEL presentó una propuesta en 2011 (anexo 2) para ampliar la 

cobertura de la red avanzada a 108 nodos,  aumentando la  capacidad a 1 GBPS en cada nodo ( y 10 

GBPS entre regiones).  De estos 108 nodos, 45 ya cuentan con entrada de fibra óptica.    

La expansión de la red tiene dos componentes de costo: instalación (nuevos tendidos de fibra óptica, 

equipo de red), que representa un costo por única vez,  y mantenimiento, que es un costo 

recurrente.  

El costo de instalación en la propuesta de ANTEL, si se ejecutara en una única etapa, sería de 5,5 

millones de dólares aproximadamente. Aunque este costo supera las posibilidades de las 

instituciones que integran la red,  el costo de mantenimiento planteado en la propuesta podría ser 

absorbido por las instituciones.  Es necesario entonces conseguir financiamiento por única vez para 

la inversión de instalación.   

Este concepto de obtener financiamiento para la inversión, mientras que las instituciones se hacen 

cargo del costo de mantenimiento, ya fue utilizado en la expansión anterior, donde se logró apoyo 

mediante proyectos de cooperación de la Comisión Europea y AECID. Lamentablemente, estos 

fondos ya no están disponibles. 

 En cuanto a la conexión internacional, el grupo de trabajo plantea la conexión a RedCLARA 

mediante tramos de fibra óptica,  que enlacen RAU con la RNP (Brasil). El objetivo sería lograr un 

ancho de banda de 2.5 GBPS o superior.  El enlace se realizaría desde un punto de la frontera hasta 

un punto de presencia de la RNP en territorio brasileño, p.ej. Santa María o Bagé en Rio Grande do 

Sul.  Este planteo fue recogido a nivel de los grupos de trabajo bilaterales Uruguay-Brasil, y se ha 

propuesto el financiamiento FOCEM para poner en marcha esta infraestructura.  Otra posibilidad 

técnica es el enlace al tramo de fibra óptica entre Argentina y Brasil, que pasa cerca de Salto Grande.  

Entendemos que es absolutamente necesario que Uruguay acompañe el esfuerzo de expansión que 

está realizando en la investigación y la educación, apostando a fortalecer RAU2.   

Hasta ahora, el esfuerzo del país en la mejora de la red uruguaya no ha acompasado en capacidad ni 

en oportunidad desarrollos tecnológicos similares en otros países, aún de la región. La brecha actual 

es considerable, y se agranda continuamente. A menos que se logre un impulso de entidad sin más 

dilación, esa brecha puede llegar a tener consecuencias desastrosas: quedaremos relegados en el 

acceso a procesos y gestión del conocimiento, que hoy estarían a nuestro alcance. 



ANEXO 1 - EJEMPLOS DE USO DE LA RED AVANZADA 

Planteamos a continuación algunos ejemplos de uso de las capacidades de la red avanzada. Entre 

paréntesis se indican los actores que han planteado estos casos.  

A1. 1 Compartir y procesar información meteorológica satelital (Regional Norte, Facultad de 

Ingeniería UdelaR). 

En el predio de Salto Grande se está instalando una importante batería de celdas solares, que 

recogerá información de generación práctica en relación con la iluminación solar y la cobertura de 

nubes. La información meteorológica de satélites se intenta usar para la predicción de generación 

eléctrica a corto y muy corto plazo, de manera de predecir la energía generada y ajustar las redes de 

distribución de energía en función de la producción solar prevista.  

Esta tarea requiere acceder a equipamiento con gran potencia de cálculo, localizado en Montevideo, 

y transferir rápidamente los datos entre el sitio de captura satelital, el sitio de generación y el lugar 

de procesamiento.  

Aplicaciones similares en cuanto a sus necesidades de transmisión de datos se pueden prever para el 

trabajo con energía eólica, donde las fluctuaciones de viento afectan la generación. Las variaciones 

de velocidad del viento se pueden predecir a partir de información de satélites meteorológicos, 

modelos del terreno y modelos fluidodinámicos de la atmósfera. 

Desde luego, la información satelital se podría compartir para muchas otras aplicaciones, como la 

predicción a corto plazo.   

 

A1.2  Compartir y procesar información genómica y de secuencias (INIA, Pasteur, IIBCE, UdelaR, 

ORT) 

La información genómica se refiere a la secuencia de aminoácidos que aparece en el ADN y otras 

moléculas biológicas en organismos.  Mediante técnicas estadísticas e informáticas, se estudia la 

secuencia para conocer la genética, bioquímica y biología molecular de los organismos. Estos 

estudios son la clave para poder realizar experimentos de ingeniería genética o aplicar técnicas 

moleculares en biotecnología.  Por su gran volumen, estos estudios se realizan en colaboración 

internacional. Muchas secuencias de genoma  están disponibles públicamente; otras podrían ser 

compartidas entre grupos que colaboran en diferentes instituciones. 

Existen oportunidades de trabajo cooperativo entre las instituciones de Uruguay que actúan en el 

campo de la biología molecular y la biotecnología, si se logra una capacidad de red suficiente. Por 

ejemplo, INIA estima que su trabajo con datos genómicos representa un volumen de 

aproximadamente 27 terabytes6 (a noviembre 2012).  

Transmitir 1 terabyte con los nodos actuales (aprox. 10 MBPS en un nodo medio) llevaría más de 9 

días, si se pudiera ocupar todo el canal con perfecta eficiencia de transmisión. Con la capacidad de 1 

GBPS, típica en redes avanzadas, esa transmisión se realizaría en un par de horas.  

                                                           
6
 1 terabyte = 10

12
 bytes = 1000 gigabytes = 1:000.000 megabytes.  A su vez 1 byte = 8 bits.  



Otros estudios que se basan en las secuencias de aminoácidos de las proteínas se dirigen al estudio 

de su conformación, y la comparación con otras proteínas de forma y secuencia conocida. Estos 

estudios también necesitan anchos de banda grandes para poder ser realizados.  

 

A1.3  Colaboración en animación digital (ORT) 

La producción de animación digital y de otros productos de imagen digital, como los videojuegos, se 

realiza en colaboración entre diferentes equipos. La modalidad de trabajo habitual es intercambiar 

descripciones digitales de la animación y  clips de video para su edición, análisis y comentario.  

Combinada con la videoconferencia, esta modalidad permite aprovechar la capacidad de expertos 

remotos de forma muy eficiente.  

Una sesión de trabajo puede intercambiar varias decenas de clips de más de 100 MB, que necesitan 

poder transferirse fluidamente entre los nodos de la red donde se ubican los equipos humanos que 

están realizando la tarea, La velocidad de transferencia debe permitir el diálogo y la observación en 

los diferentes nodos, sin cortar el intercambio creativo.  

 

A1.4 Observación y manipulación remota de equipos (F. Ciencias, UdelaR) 

Las observaciones astronómicas son un ejemplo de manipulación remota de equipo caro y complejo, 

donde se recoge en tiempo real los resultados de un telescopio remoto. Mediante la red, no 

solamente se transfieren los datos sino que  se pueden realizar ajustes para aprovechar el tiempo de 

observación.  La operación remota permite una mayor eficiencia en el uso de los equipos, al evitar el 

traslado de las personas al lugar de observación.  

Chile tiene una verdadera industria científica de telescopios ubicados en sus cordilleras, que son  

operados por científicos de todo el mundo, en forma remota, a través de las redes de datos.  

Otros equipos de laboratorio se pueden también manipular y operar a través de la red, lo que 

permitiría compartir entre diferentes grupos el acceso a equipamiento caro o único en el país, a 

menudo un factor limitante para las investigaciones en varios campos.  

 

A1.5 Videoconferencia multipunto por la red 

La videoconferencia de alta definición se suele definir como aquella que utiliza definiciones de 1280 

x 720 pixeles o superiores, a velocidades de 24 cuadros por segundo o superiores.  Su 

implementación en una red requiere priorizar los paquetes de datos referidos a la conferencia, para 

lograr buena calidad de imagen y sonido.  La experiencia sugiere que se necesitan anchos de banda 

de 10 a 50 Mbps por nodo participante, para tener una calidad aceptable.  

La alta definición es necesaria para diversas aplicaciones médicas, veterinarias, o técnicas donde el 

detalle visual y la velocidad de actualización de cuadros son importantes (por ejemplo, aplicaciones 



médicas, troubleshooting de procesos).  También mejora la percepción y reduce la fatiga en 

aplicaciones más tradicionales, como la docencia remota.  

La videoconferencia multipunto debe manejar los flujos de información de todos los nodos 

participantes, por lo que necesita incrementar su ancho de banda con respecto a las 

videoconferencias punto a punto.   En una institución típica, podrían estarse realizando varias 

videoconferencias diarias, si la red lo soportara.  

Algunas ventajas de la videoconferencia son la reducción de traslados, la facilidad para compartir el 

tiempo de expertos  y la posibilidad de hacer participar en el trabajo a grupos remotos. En las 

aplicaciones experimentales de RAU2 desarrolladas por las instituciones en 2007-8 (proyecto 

financiado por AECID), una elevada proporción realizó actividades de docencia de postgrado 

mediante videoconferencia, demostrando la necesidad y conveniencia de esta herramienta. 

 

A1.6 Aplicaciones médicas (UdelaR) 

Mediante una red avanzada y equipos que combinan videoconferencia con instrumentación para 

medir variables corporales (presión sanguínea, ritmo cardíaco, estetoscopio, etc), es posible realizar 

atención médica remota mediante la asistencia local de personal de enfermería o paramédico, y la 

participación de un especialista remoto.  El ancho de banda necesario para estas aplicaciones es 

similar al de una videoconferencia de alta definición, pero necesita ser garantizado por su criticidad. 

Otras aplicaciones médicas incluyen la imagenología y operación remota de equipos, e incluso la 

cirugía robótica, operada remotamente mediante la red de datos. Desde el punto de vista técnico 

estas aplicaciones son similares a las de manipulación de instrumentos descritas anteriormente, con 

el requisito agregado de seguridad y criticidad debido al trabajo médico con seres humanos.  

En Uruguay, SeCIU ha recibido algunos planteos para realizar aplicaciones médicas experimentales, 

que no se han podido concretar por la carencia de capacidad de los nodos de la red.  

Estas aplicaciones tienen el potencial de ampliar el alcance de especialistas y mejorar la calidad de 

servicio en localidades remotas, o incluso entre hospitales de gran tamaño que necesitan compartir 

recursos o equipamiento especializado.  Ejemplos concretos de aplicación en nuestra región se 

pueden observar en la red RUTE7, de Brasil.  

 

A1.7 Acceso a datos masivos (UdelaR) 

Diversos proyectos científicos han publicado cantidades masivas de datos, que pueden ser 

aprovechados para la investigación o la aplicación. Además de las aplicaciones biotecnológicas 

anteriormente mencionadas, se ha publicada información de proyectos de NASA y otras 

organizaciones científicas, que puede ser aprovechada por grupos científicos para su trabajo.  

                                                           
7
 RUTE: Rede Universitária de Telemedicina. Tiene actualmente 55 núcleos en operación. 



Típicamente, esta información se publica en grandes bases de datos, a las que se debe acceder o 

transportar su información  para su utilización eficiente. Hoy no es posible el transporte de estos 

grandes volúmenes de datos, lo que cierra áreas de trabajo a nuestro sistema de investigación. 

 


