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e d i t o r i a l
Internet 2 y redes de alta velocidad
Los avances tecnológicos actuales en computación, transmisión de
datos, componentes electrónicos y protocolos de comunicaciones,
entre otros, han permitido que las redes de información crezcan día
a día y sean cada vez más rápidas. 

c a r a  y  s e l l o
Las telecomunicaciones en Colombia
Para analizar el panorama colombiano en todo lo relacionado con
las nuevas tecnologías de las comunicaciones, desde el punto de
vista de infraestructura, de servicios y cubrimiento, la revista invi-
tó a algunos expertos de las entidades más representativas del país.

i n v e s t i g a c i ó n
Penetración e infraestructura
Panorama oficial sobre algunos aspectos de las telecomunicaciones
en el país.
Tomado del Informe sectorial de telecomunicaciones de la Comi-
sión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT)

u n o
Grid computing: promesa de los sistemas distribuidos
El estado actual en Colombia y el mundo de la computación en
malla. A partir de un análisis de los elementos que han retrasado la
solución, este artículo presenta en qué consiste grid computing o
computación en malla y su estado actual en el mundo y en particu-
lar en Colombia.

d o s
Redes wireless en servicios de salud
El objetivo de este artículo es presentar el uso de tecnologías ina-
lámbricas en la prestación  de servicios y cuidado de la salud. Se
describen los conceptos de redes con una retrospectiva de la tecno-
logía y se presentan estadios, características, aplicaciones e impor-
tancia clínica y criterios de evaluación para implantación. 

t r e s
Redes P2P y  Enrutamiento en capa de aplicación
Una mirada a Pastry como solución en una red descentralizada y
estructurada. Seguimiento a una serie de conceptos para llegar a
presentar Pastry como solución a los problemas de una red descen-
tralizada y estructurada.

c u a t r o
Principio de neutralidad de las redes
El debate jurídico en torno al tema. Breve descripción del alcance
y el entorno que han rodeado las discusiones al respecto. Se pre-
sentan además, algunos elementos que sirvan para aclararlas.  
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Los avances tecnológicos
actuales en computación,
transmisión de datos,
componentes electrónicos

y protocolos de comunicaciones,
entre otros, han permitido que las
redes de información crezcan día a
día y sean cada vez más rápidas. 

El ancho de banda se ha convertido
en un factor clave y decisivo en la
creación de este tipo de redes que
permiten a los usuarios interactuar y
compartir información de una forma
más natural y similar a la vida diaria.
Sin embargo, el concepto de ancho
de banda algunas veces puede gene-
rar confusión, sobre todo  cuando se
habla de redes de alta velocidad. 

En Colombia por ejemplo, el con-
cepto de banda ancha está ligado a
las conexiones dedicadas sin impor-
tar el ancho de banda ofrecido en el

servicio; es importante tener presen-
te que las redes de alta velocidad
están fuertemente relacionadas con
las altas capacidades y velocidades
de transmisión, debido a los tipos de
servicios que se ofrecen sobre estas
como video e imágenes de alta reso-
lución en tiempo real para múltiples
usuarios. 

Las continuas tramas de información
que se envían sobre estas redes
deben estar soportadas por calidad y
garantías de funcionamiento que se
pueden obtener solo si se tiene reser-
vado un espacio en la red para este
fin o si se utilizan tecnologías que
permitan disminuir la carga como, el
multicasting. 

Hoy en día, más de mil millones de
personas utilizan la Internet (En
Colombia solo se tiene un 15% de
penetración aproximadamente) y

Internet 2 y redes
de alta velocidad

Rubén Sánchez
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cada día este número aumenta de
manera significativa. 

En los Estados Unidos el DSL e
Internet por Cable tiene una penetra-
ción aproximada del 61% de los
usuarios de internet residencial que
utilizan la red para acceder a servi-
cios de correo electrónico, servicios
de interacción, recursos multimedia,
entretenimiento y comercio; aunque
estos servicios son considerados de
alta calidad, no ofrecen las garantías
necesarias para realizar operaciones
críticas en procesamiento y tiempos
de respuesta, es aquí donde las redes
de alta velocidad cumplen un papel
importante. 

Por ejemplo, Internet 2 (Estados
Unidos) y GEANT 2 (Europa) ofre-
cen estas y otras características gra-
cias a la participación de las univer-
sidades, la empresa privada y el
Gobierno.

En Colombia a través del Ministerio
de comunicaciones, la Agenda de
Conectividad, el Ministerio de Edu-
cación, Colciencias y varias univer-
sidades se creó la red RENATA que
"tiene como objetivo implementar
una red de datos de nueva genera-
ción a nivel nacional que conecte a
las universidades y los centros de
investigación del país entre sí, y a
ésta, a través de la Red CLARA, con
las redes internacionales de alta
velocidad y los centros de investiga-

ción más desarrollados del mundo"1.
Además del notable esfuerzo e in-
versión que ha realizado el Gobierno
para poner en marcha esta red, es
importante anotar que las universi-
dades deben realizar una inversión
significativa en infraestructura para
ser parte de esta red. 

El concepto de redes sociales lleva-
do a la investigación y el desarrollo,
necesita utilizar estas redes para
poder realizar procesamiento en
grandes cantidades, conceptos como
el de grillas mediante el cual se dis-
tribuyen cargas computacionales a
través de una red para procesos com-
plejos de análisis de datos, acompa-
ñan el desarrollo de las redes. 

Imagine usted la posibilidad de utili-
zar cientos de computadores distri-
buidos en las universidades de todo
el mundo para un proyecto con velo-
cidades 8000 veces más rápidas que
una conexión tradicional a Internet,
o imagine a cientos de músicos,
actores y bailarines realizar una pre-
sentación en tiempo real desde dife-
rentes partes del mundo creando una
sola obra. 

Aunque muchas universidades de
nuestro país participan y utilizan el
potencial de Internet 2 y Geant 2 ya
que cuentan con la infraestructura y
conectividad a estas redes, se ha
logrado identificar que su uso es
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mínimo; varias de las universidades
que hacen parte de las redes regiona-
les han considerado no invertir nue-
vamente para hacer parte de esta ini-
ciativa. Los proyectos nacionales
para usar estas redes son práctica-
mente nulos, no solo porque no exis-
ten iniciativas claras de explotación
sino porque hasta ahora se están
explorando tecnologías relacionadas
como las grillas computacionales -
explicadas anteriormente-. Los usos
actuales no son diferentes a los de
transmisión de video conferencias y

webcasts de algunos eventos. Así las
cosas y teniendo en cuenta las venta-
jas que nos ofrece esta forma de
comunicación, es el momento de uti-
lizar estas redes, promover la inves-
tigación e intercambio de conoci-
miento, además de generar estrate-
gias en conjunto con el fin de
aprovechar la inversión y esfuerzo. 

Una buena idea es comenzar utili-
zando la red RENATA y CLARA,
para generar un proyecto como el
"100 x 100" en el que entidades
como Carnegie Mellon University,
Fraser Research, Rice University,
the University of California at Ber-
keley, Stanford University, Pitts-
burgh Supercomputing Center y
AT&T Research investigan como
reconstruir la arquitectura de Inter-
net para ofrecer 100 Megabits por
segundo  a 100 Millones de hogares. 

Nota

1Objetivo de la red RENATA obtenido
del sitio web www.renata.edu.co

"El ancho de banda se ha
c o nv e rt ido  en  un fac to r
c lave  y  de c i s i vo  en  la

creación de este  t ipo de
redes, que perm i te a los
usuarios interactuar y

c ompart i r  in fo rmac ión  de
una  fo rma más natura l  y
s imi lar  a la v ida diaria".

Rubén Sánchez. Ingeniero de Sistemas de la Escuela Colombiana de Ingeniería, candi-
dato a Magister en Ingeniería de Sistemas. Ha trabajado como Ingeniero de investigación
en tecnologías futuras en el Future Centre - Telecom Italia Lab donde se concentró en el
área de inteligencia aumentada y "computación vestible". Desde entonces ha sido profesor
universitario y consultor en las áreas de aplicaciones móviles, integración  y arquitecturas
de software para proyectos de  compañías como Advantis, Ericsson, ETB, Microsoft, Con-
traloría General de la República, Nestlé,  Publicar y Computadores para Educar entre
otras.  Ha obtenido el reconocimiento Microsoft Most Valuable profesional en varias oca-
siones por su conocimiento en el lenguaje de programación C# permitiéndole apoyar dife-
rentes comunidades de Colombia y Latinoamérica.
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