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Infrastructure
today



Los cuatro pilares estratégicos
• Innovación
• Sostenibilidad
• Colaboración
• Relevancia

.

Bella
• Bella Cable deployed.
• Activation expected in around June.
• 100 Gb initially + 100 Gb dedicated to 

transport Copernicus data.
• The bandwidth required in the short term

in route Fortaleza-Porto Alegre-Buenos 
Aires-Santiago around 50Gbps (short 
term=less than a year).

• Copernicus mirror datacenter located in 
the University of Chile, to be implemented
in the following 24 months.

• Other datacenters probably will be in Brazil
and Colombia.

• End of the first phase in December 2021



CUDI

• CUDI opera la Red Nacional de Educación e 
Investigación mexicana, es miembro fundador de 
RedCLARA que conecta a las 13 RNIE de América 
Latina y las interconecta con el mundo.

• En 2003 la Secretaría de Relaciones Exteriores MX 
reconoció a CUDI como la Red Nacional de 
Investigación y Educación de México (RNIE), en 
virtud de lo cual es la única entidad nacional que 
cuenta con los convenios para el intercambio de 
tráfico con sus pares en el mundo, permitiéndole 
ofrecer conectividad para participar en proyectos 
globales de Ciencia y Tecnología.

• Cuenta con el convenio correspondiente para 
acceder a Internet2 en Norteamérica.



CUDI genera valor para su membresía

Mediante:
• Conectividad dedicada a universidades y centro de 

investigación, a través de más de 140 RNIEs en el mundo.
• Acceso a la colaboración y los servicios de Supercómputo a 

nivel global: SCALAC (Latinoamérica), y a las capacidades 
europeas (BSC y otros) y norteamericanas.

• Conectividad de alta capacidad a servicios de Internet.
• Participación en proyectos regionales educativos y de I+D+i 

con acceso a fuentes de financiamiento multilateral (Comisión 
Europea, IDRC, NSF, BID, BID-LAB) coordinados a través de 
RedCLARA

• Participación en programas regionales de formación de capital 
humano (ej.: LA-CoNGA physics).

• Participación en colaboraciones por áreas temática (ej.: Red 
Universitarias de Telemedicina, LA Referencia y otros).

• Consolidación de servicios desarrollados para soporte de los 
nuevos modelos educativos digitales.



CUDI: Conectada al concierto mundial de las Redes 
Regionales de Investigación y Educación 



Mapa de Redes de Investigación y Educación



Mapa de Redes de Investigación y Educación

3 Billones de inversión 
anual

Acceso a grandes 
recursos de investigación

+30000 Universidades 
Conectadas



RedCLARA

• Inversión de +100 MM US $
• +32000 Km. de fibra
• +2000 universidades
• +4290 Tb de datos



Internet2

• +320 universidades y 
centros de investigación
• +20000 Km. de fibra
• 250x los datos contenidos 
en la librería del congreso



CANARIE

• +750 universidades 
y centros de 
investigación



GÉANT

• +10000 
universidades 
y centros de 
investigación
• +500 MM de 
euros de 
inversión



Proyectos, iniciativas y grandes centros 
de investigación enlazados



• Innovación
• Sostenibilidad
• Colaboración
• Relevancia .

Algunas 
universidades y 
centros de 
investigación 
relevantes



• Innovación
• Sostenibilidad
• Colaboración
• Relevancia .

Cómputo de 
Alto 
Desempeño



LA Referencia



LA-CoNGA physics (Latin American alliance for 
Capacity buildiNG in Advanced physics)





Copernicus



BELLA-S:

Al asegurar los derechos de espectro en un cable 
submarino directo entre las dos regiones, BELLA-S 
cubrirá las necesidades de intercambio de datos 
transatlánticos de las comunidades de 
investigación y educación europeas y 
latinoamericanas durante el próximo cuarto de 
siglo. BELLA-S implementará capacidad suficiente 
entre las redes GÉANT y RedCLARA para satisfacer 
los requisitos de capacidad inmediata, y 
posteriormente podrá actualizar la capacidad 
según lo requiera la demanda.



BELLA-T: 

Al completar la infraestructura de red 
de fibra óptica terrestre de RedCLARA, 
se logrará una mejora significativa de la 
red troncal de investigación y educación 
de América Latina. Esta mejora 
asegurará que el enorme paso adelante 
de la capacidad transcontinental se 
distribuya de manera uniforme en toda 
la región, y a través de las sinergias con 
las NREN latinoamericanas mejorará la 
capilaridad y el acceso equitativo a los 
servicios intercontinentales para todos 
los usuarios finales de investigación y 
educación en América Latina.



CUDI conecta



Conectividad entre las
principales supercomputadoras 
académicas

• Las IES miembros de CUDI operan las principales 
supercomputadoras académicas del país. A través 
de la red de CUDI se permitiría disponer de una 
mayor capacidad de cómputo en estos 
instrumentos para proyectos colaborativos. 

• A través de CUDI también se ofrece conectividad a 
la Red de Supercomputadoras SCALAC y al Clúster 
de HPC DGXA 100 de CEDIA/RedCLARA.



Conectividad de alta capacidad a servicios 
de Internet

• La conectividad a Internet es un servicio que presenta importantes 
economías de escala. La RNIE es un vehículo que permite consolidar las 
compras de varias instituciones para obtener ofertas de conectividad 
que resultan más atractivas que si fueran adquiridas de forma individual 
por cada institución.

• CUDI es un promotor del despliegue de puntos de intercambio de tráfico 
de Internet (IXPs), lo que permite a las instituciones conectadas a estos 
nodos centrales intercambiar tráfico gratuitamente con las principales 
redes distribuidoras de contenidos tales como: Google, Facebook, 
Akamay, CloudFlare y Tik Tok. 



Despliegue de anillos de fibra
• CUDI pretende ser el aglutinador de  esfuerzos para 

que  la fibra óptica que han desplegado las 
universidades con recursos públicos,  se convierta en 
infraestructura que permita la conectividad de 
múltiples  IES en el  país, y que  estas infraestructuras 
permitan lograr economías de escala en servicios de 
conectividad.

• CUDI está trabajando  en 18 anteproyectos de anillos 
de fibra que pudieran desplegarse en un lapso corto 
de tiempo. 
• Mérida
• Tuxtla Gutiérrez
• Tapachula
• Puebla
• ZMCM
• Querétaro
• Celaya
• Irapuato
• León

• Guadalajara
• Cuernavaca
• Toluca
• Hermosillo
• Nogales
• Ensenada
• Xalapa
• San Luis  Potosí



Conectividad hacia IXPs para permitir que las 
universidades puedan intercambiar tráfico con 
Redes de Distribución de Contenidos (CDN’s) 

• Aproximadamente el 40% del tráfico universitario es hacia las 
principales redes de distribución de contenidos como son Google, 
Facebook, Akamai, Amazon, Microsoft, Tik Tok, ClouFlare…

• CUDI promueve el despliegue de IXPs y permite que las universidades 
conectadas a su red puedan intercambiar tráfico con las CDNs.

• CUDI, como líder del Consorcio para el Intercambio de Tráfico de 
Internet A.C., cuenta con dos IXPs operando: Ciudad de México y 
Querétaro, y conectados entre sí.

• Se tienen anteproyectos para instalar IXPs conectados en Puebla, 
Guadalajara y Tuxtla, y participar en  el IXP de Mérida (IXSY) que  ya está 
operando.



Servicios

Consolidación de servicios desarrollados para soporte de los nuevos 
modelos educativos digitales: 
• eduroam.
• Federación de identidades.
• Servicio de video colaboración (VC CUDI).
• Servicios de seguridad compartida con la comunidad de las RNIE mediante el 

Equipo de Respuesta de Seguridad de Incidentes (CSIRT–CUDI).
• Monitoreo continuo de la conectividad de nuestra membresía para anticipar y 

resolver problemas. NOC – CUDI.
• Repositorios de contenidos científicos y educativos.
• Compras consolidadas de servicios como equipos de red, plataformas de 

colaboración y videoconferencia.



CUDI presta múltiples servicios a sus instituciones asociadas 
utilizando la infraestructura de RedCLARA:



Principales servicios:

• eduroam
• Federación de identidades

Servicios de 
Redes Académicas 
Globales

• SCALAC
• Colaboratorio
• Fondos y Socios
• CSIRT
• LMS como Servicio
• IaaS
• MiLAB (en desarrollo)

Servicios de 
Redes Académicas 
Latinoamericanas

• AWS
• Microsoft Azure
• Google for education / 

Google Cloud
• Analytikus
• Kaspersky

Servicios de 
Proveedores comerciales
(peering y descuentos)



CUDI articula y fortalece la participación de investigadores y académicos en comunidades y grupos de trabajo 
regionales y con RedCLARA es parte de: 

• Colaboración Científica en Cambio Climático Supercómputo
• Colaboración Científica en Cómputo Avanzado Salud
• Colaboración Académica en Educación 
• Red Universitaria de Telemedicina de América Latina RUTE-AL 
• TICAL y su conferencia anual (Comité de Programa)

Comunidades 



Comunidades

CUDI cuenta con múltiples comunidades de sus usuarios que comparten 
experiencias y buenas prácticas:

• RedLATE
• Supercómputo
• CiiMAR GoMC
• Salud
• Aeroespacial
• Física de altas energías
• REMERI

• Gobierno de TI
• Seguridad
• Federación
• Videoconferencias
• Socioambientales
• Ciencias de la Tierra




