
REESTRUCTURA RAU2 
CARTA DE INTENCIÓN FIRMADA EL 28/11/2014 ENTRE ANTEL Y UDELAR

Introducción:

Debido al advenimiento de Internet comercial y su crecimiento explosivo, desde hace más de dos 

décadas, se consideró  la necesidad de evolucionar a redes avanzadas (segunda generación de 

Internet) para ser usadas específicamente por las comunidades académicas y de investigadores a 

fin de permitir que docentes e investigadores tengan posibilidad de colaborar en aplicaciones 

altamente demandantes de ancho de banda (por ej: educación a distancia, transferencia de gran 

cantidad de información, acceso a equipos remotos , telemedicina, etc.), así como en el desarrollo 

de las tecnologías de las comunicaciones.

En ese sentido, se crearon en varias regiones redes avanzadas de alta velocidad como Internet2 de 

EEUU, GEANT en la Unión Europea, APAN en Asia Pacífico, etc. las que han permitido la 

colaboración entre los investigadores y académicos del planeta que comparten conocimiento y su 

aplicación en nuevas formas de hacer en general.

En nuestra región, en el año 1991, las redes académicas de los países latinoamericanos, entre los 

cuales estaba la RAU, formaron  el “Foro de Redes de América Latina y el Caribe” (“enred”) con el 

objetivo de intercambiar experiencias y conocimiento y de construir una red que recorriera los 

países de la región.  De las actividades y negociaciones de los integrantes de este Foro surgió el 

proyecto de apoyo a la creación de la “red avanzada latinoamericana” (RedCLARA)  que culminó 

en el año 2003 con la propuesta de aporte  económico de la Comisión Europea (CE) para la 

construcción de esta red.  

La UdelaR se incorporó al proyecto de RedCLARA desde su inicio e inauguró la Red Avanzada 

Uruguaya (RAU2) en el año 2005 (proyecto  “Fortalecimiento de la vinculación académico-

industrial en áreas tecnológicas” financiado por la Comisión Europea).

RAU2 tiene por objetivo proveer a la comunidad académica y de investigación servicios avanzados 

de comunicación y conectividad nacional e internacional. En colaboración con RedCLARA:

- Propicia la formación de comunidades de colaboración, académicas y de investigación, por 

ejemplo la realización de experimentos a distancia, el uso compartido de  equipamiento pesado de

investigación, la trasmisión masiva de datos para compartir con colegas de otras partes del mundo,

etc.

- Articula iniciativas y  proyectos que promueven el trabajo conjunto entre los socios y de estos 

con sus pares internacionales.

- Impulsa la investigación, desarrollo e innovación en nuevas tecnologías de comunicación. 

Evolución de RAU2

El ancho de banda de la UdelaR se ha

multiplicado por 10 cada 5 años



Respondiendo a esta situación y a los avances en las tecnologías de las comunicaciones reflejados 

en particular en varios países de la región, en diversas oportunidades se elaboraron  proyectos de  

una red nacional de fibra óptica con mayor velocidad a la instalada en la inauguración de RAU2 en 

el año 2005.

A comienzos del  año 2011 la RAU, través de SeCIU, presentó un proyecto de red nacional  

construida con fibra óptica propia y con velocidades iguales o mayores de 2,5 gigabits el que fue 

enviado a Antel para su estudio y presupuestación. 

En octubre del 2011 Antel respondió con una propuesta cuyas principales características eran 

conectar 108 puntos (60 en Montevideo y 48 en el interior, incluyendo hospitales ) con anchos de 

banda de 1 Gb a nivel de cada nodo y de 10 Gb para los ramales que conectan regiones utilizando 

tecnología DWDM².

Red Interior 48 nodos con 6 concentradores            Red Montevideo con 3 concentradores y uno 

central

Se trataba de una oferta IRU³ a 10 años, que disminuía los costos mensuales de facturación pero 

implicaba una inversión inicial importante de 5.5 millones de dólares más impuestos más un costo 

anual de mantenimiento de 550 mil dólares.

La propuesta de Antel fue presentada al CDA  el 10/7/2012 y al CDC el 21/08/12 para su 

conocimiento y gestión, en cumplimiento de lo cual se hicieron diversas gestiones ante 

autoridades nacionales para obtener el dinero de la inversión inicial sin éxito.

28/11/2014 --Carta de Intención Antel – Udelar  

En materia de infraestructura:

• “Instrumentar Acceso – Antel gestionará acciones para instrumentar el acceso por fibra 

óptica en los distintos centros educativos y puntos de interés alcanzados por la RAU, 

priorizando por necesidades de tráfico........”

•  Instrumentar el Backbone de Interconexión entre Centros – " Comenzar a instrumentar 

un backbone de datos que vincule tres sitios sobre la red Multiservicio de Antel en la Facultad 

de Ingeniería, Hospital de Clínicas y SeCIU, .................."

• Recibir Internet en tres puntos del backbone  
– “....Las partes manifiestan su intención de multiplicar los puntos de conexión para el 

intercambio de tráfico extendiendo el servicio Internet Alianza que Antel brinda actualmente 

en el SECIU a otros sitios de interés como ser la Facultad de Ingeniería y Hospital de Clínicas" 

² DWDM es una técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la banda C 

³ Indefeasible right of use . Es un acuerdo contractual entre el operador de comunicaciones y el cliente que implica el uso de una capacidad

(fibra, equipos u otros) en forma irrestricta por un tiempo y con un objetivo determinado



Backbone inicial acordado para etapa 1

A partir del intercambio de propuestas se llegó al siguiente acuerdo para la primera etapa de 

la propuesta.

- backbone de 3 nodos con acceso a Internet
- redistribución de las conexiones 
- aumento de ancho de banda de los organismos según prioridad fijada. (anexo 1) que se 
resumen en:
1 nuevo de 100 M
1 de 4 a 100 M
21 de 10 a 100 M
10 nuevos de 10 M
2  de 1 a 10 M
8  de 4 a 10 M
17 no se modifican (15 de 100 M, 2 de 10 M)
2  no incluidos en un principio
62 total

Estimación precios de inversión

- Ruter de 16 x 1g 4x10 SFP+ (soporta interfaces de 100G, bidirectional nonblocking fabric, 

switching 440 Gbps/placa) para los 3 nodos : U$S 65.211c/u (se espera que los precios por 

licitación sean inferiores) …...................................................................................195.633

- Switches: 3 x 1000...............................................................................................     3.000

- Cableado de Red …..............................................................................................        720

- Equipos eléctricos 2 x 3833 y 1 de 1200 …..........................................................     8.866

-  Aire acondicionado:   2 x 620   …........................................................................    1.240

- Equipos físicos (racks, etc.)   2 x 3863 y 1 de 900 ….............................................   8.626

- Actualización 5 ruteadores …............................................................................... 10.000

- Imprevistos 20% …............................................................................................... 45.617

- Arreglos de arquitectura lugar nodos backbone: 2x4.500 …................................ 9.000

- Pago inicial a Antel …...........................................................................................39.000

-  Recursos humanos para etapa proyecto ............................................................36.600

TOTAL.  ............................................................................................................ 358302

Se adjunta cronograma de actividades cuyo inicio está condicionado a la aprobación del 
presupuesto.
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detalle de ampliaciones

ANEXO 1

Actual Ampliado a Comentario Diferencia
Nro. Lugar Mbps Mbps Mbps

1 Artes 100 nuevo enlace 100
2 CURE Maldonado nuevo 4 100 96
3 Arquitectura 10 100 90
4 Cassinoni-Paysandú 10 100 90
5 Ciencias de la Comunicación 10 100 90
6 CIN 10 100 90
7 CRS Progreso 10 100 90
8 CUP Paysandú 10 100 90
9 CUR Rivera 10 100 90
10 CURE Maldonado 10 100 90
11 CURE Rocha 10 100 90
12 CUT Campus Tacuarembó 10 100 90
13 Derecho 10 100 90
14 Derecho-Anexo 10 100 90
15 EEBR Cerro Largo 10 100 90
16 ENBA 10 100 90
17 Estadística CCEE 10 100 90
18 ISEF 10 100 90
19 Libertad 10 100 90
20 Nutrición 10 100 90
21 Psicología 10 100 90
22 PTP 10 100 90
23 Rectorado 10 100 90
24 AGU 10 nuevo nodo 10
25 Campo Experimental Míguez 10 nuevo nodo 10
26 Casa de la Ciencia Salto 10 nuevo nodo 10
27 Centro Figari Artigas 10 nuevo nodo 10
28 CURE 33 10 nuevo nodo 10
29 ISEF Paysandú 10 nuevo nodo 10
30 Psicología-Anexo 10 nuevo nodo 10
31 Regional Norte-Anexo 10 nuevo nodo 10
32 SCEAM Biblioteca 10 nuevo nodo 10
33 SCEAM UECL Cerro Largo 10 nuevo nodo 10
34 Observatorio Aiguá 1 10 9
35 EEFAS San Antonio Salto 2 10 8
36 APEX 4 10 6
37 CCEE Inst. de Economía 4 10 6
38 CCEE Posgrados 4 10 6
39 CUT  Tacuarembó 4 10 6
40 EUCD 4 10 6
41 Inst. Inv. Pesqueras 4 10 6
42 Lingüística 4 10 6
43 Parteras 4 10 6
44 CUCEL Melo 10 10 0
45 Enfermería 10 10 0
46 Agronomía 100 100 0



detalle de ampliaciones

47 Bienestar Zona1 100 100 0
48 CCEE 100 100 0
49 Ciencias 100 100 0
50 Ciencias Sociales 100 100 0
51 CSIC 100 100 0
52 Hospital de Clínicas 100 100 0
53 Humanidades 100 100 0
54 Ingeniería 100 100 0
55 LES Salto Grande 100 100 0
56 Medicina 100 100 0
57 OCE 100 100 0
58 Química 100 100 0
59 Regional Norte 100 100 0
60 Veterinaria 100 100 0
61 CUT-2 Tacuarembo 4 nuevo enlace
62 Capacitación 10 en traslado

Total de Mbps 1783 4020 2251
Cantidad 51 60 13 60

1 Nuevo de 100M
1 De 4 a 100M
21 De 10 a 100M
10 Nuevos de 10M
2 De 1 a 10
8 De 4 a 10M
17 No se modifican (15 de 100M, 2 de 10M)
2 No incluidos en un principio (1 de 4M, 1 de 10M)
62 Total




