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RETINA (Red Teleinformática Académica) es la

red académica nacional y trabaja para ofrecer

servicios de redes avanzadas a todas las

instituciones de enseñanza o investigación que

deseen desarrollar aplicaciones de su interés.

Dieciocho proyectos científicos y académicos ya

se han sumado a esta iniciativa. Aníbal Gattone,

gerente de este proyecto, nos habló sobre los

alcances de esta propuesta.

Conectividad para
redes académicas 
y científicas

|  CIENCIA Y TECNOLOGÍA



R ETINA es una organización no gubernamental creada
en 1990 cuya misión es poner a disposición de la
comunidad académica los servicios más avanzados de

transferencia de datos y comunicaciones. "Para ello –sostuvo
Aníbal Gattone– ha realizado y realiza las gestiones necesa-
rias para intermediar con los proveedores de servicios, nego-
ciar con ellos precios y prestaciones y transferir al costo más
bajo de estos servicios a la comunidad académica." 

Y agregó: "el desarrollo de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación (TICs) está impactando
grandemente en todas las actividades. En el área de las
comunicaciones, específicamente, la Argentina se ha rezaga-
do respecto de otros países de la región, como Brasil y Chile,
y de fuera de la región pero en América latina, como
México. La brecha con los países desarrollados es aun mayor.
El medio académico es uno de los primeros en sufrir las con-
secuencias de esta desigualdad digital. Áreas como física,
donde se necesita el transporte de grandes volúmenes de
datos obtenidos en los laboratorios; astronomía, donde los
resultados de un shift observacional deben ser repartidos
para su análisis y donde se precisa manejo remoto de instru-
mental; meteorología, que demanda la ‘bajada’ de imágenes
satelitales en forma frecuente y la capacidad de procesamien-
to en línea en supercomputadoras; bioinformática, donde se
requiere el acceso a grandes bases de datos y el procesamien-
to en tiempo real; medicina, donde el manejo remoto de
equipos complejos y compartidos permite avanzar en el aná-
lisis de casos y experimentos; todas ellas y otras van frenan-
do su desarrollo por carecer de acceso a las nuevas tecnologí-
as de la comunicación. Este ‘freno’ se traslada inmediata-
mente al resto de la pirámide educativa (aquélla que tiene al

investigador en la punta y al alumno en la base) y se traduce
en una deficiencia en la calidad educativa general."

El papel que juega la comunidad educativa y de investi-
gación en el desarrollo de las comunicaciones no es menor;
le ha correspondido liderar en este aspecto en el pasado y lo
está haciendo en el presente. Es historia conocida la gestión
de ARPANET, la primera red electrónica amplia, y el desarro-
llo del World Wide Web a partir del laboratorio europeo
CERN. En la actualidad, UCAID en los Estados Unidos a tra-
vés de la red Internet2 y DANTE en Europa a través de
GEANT son organizaciones académicas que lideran el uso
de las nuevas TICs y generan aplicaciones innovadoras en
ellas. Es un papel que la comunidad ha jugado en el pasado
y que sigue desarrollando.
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Proyectos que ya utilizan las ventajas de RETINA2 
para el desarrollo de sus aplicaciones:



En la Argentina RETINA ha generado capacidad instalada
que permite zanjar, al menos en parte, la brecha digital y
desarrollar aplicaciones originales sobre las nuevas redes.
Estas redes se caracterizan por ser de banda ancha y asegu-
rar "calidad de servicio". Esta última característica marca
una diferencia con los servicios comerciales de banda
ancha. Estos trabajan con un factor de sobreventa de entre
quince y veinte y sirven tanto a quien lee el diario o escu-
cha radio por Internet como al que analiza una tomografía
en tiempo real con un colega. Las redes académicas están
diseñadas especialmente para aplicaciones que permitan
desarrollar algunas de las tareas mencionadas antes, sin
interferencia con la Internet comercial tradicional y para
explorar otras que puedan surgir.

Para América latina y el Caribe, 
la solución es CLARA

CLARA (Cooperación Latinoamericana de Redes
Avanzadas) es la alianza que han formado las redes acadé-
micas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela para materializar la
interconexión de América centro y sur con las redes más
avanzadas de Europa. 

CLARA ha construido una red académica avanzada entre
los países de América latina para interconectarla con
GEANT, su par europea, quien la ha financiado en un 80%.

La red ha comenzado a operar
en agosto de este año y su
inauguración oficial se hizo en
Río de Janeiro el 22 de noviem-
bre. RETINA actúa como miem-
bro de CLARA representando a
la Argentina. La idea es incre-
mentar la capacidad de cone-
xión entre América latina y
Europa multiplicando los pro-
yectos de investigación conjun-
ta y la cantidad de usuarios. 

La intención es formar una
comunidad más amplia que
tenga acceso a redes con alta
capacidad que permita investi-
gaciones más avanzadas y esta-
blecer lazos de colaboración
con las organizaciones análogas
de otras regiones del mundo.

Aníbal Gattone es físico de la
Universidad de Buenos Aires, docto-
rado en la especialidad nuclear.
Realizó estadías posdoctorales en los
Estados Unidos, Alemania y Canadá.
En la Argentina trabajó en la Comisión
Nacional de Energía Atómica en pro-
yectos de física y astrofísica de partí-
culas. En 1988 fue miembro funda-
dor de la Asociación Civil Ciencia Hoy
que publica la revista homónima y
lleva adelante, desde 1990, el proyec-
to teleinformático RETINA. Fue coor-
dinador responsable del sistema de
evaluación de proyectos del FONCyT
(Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica) entre 1999 y
2002 y desde agosto de 2002 es
gerente de proyecto dentro de RETI-
NA a cargo del desarrollo y expansión
de Internet2 en Argentina.
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