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RedIRIS ofrece sus servicios a 412 instituciones (Incluyendo todas las Univ. 
Españolas y la mayoría de los Centros de Investigación Públicos e ICTSs). 

Esto incluye más de 150.000 investigadores y más de 2.000.000 de usuarios 
potenciales. 

Centros	  I+D	  
40%	  

Universidades	  
18%	  

Ins,tuciones	  
sanitarias	  

12%	  

Gestores	  I+D	  
13%	  

Otros	  
17%	  
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Proyectos 

Foros 

Servicios 

	  GN3	  -‐	  VIIPM	  (2009-‐2013)	  
Desarrollo	  de	  la	  red	  académica	  europea	  
•  Despliegue	  de	  red	  
•  Monitorización	  
•  Seguridad	  de	  redes	  
•  Federación	  de	  iden,dad,	  auten,cación	  
•  Movilidad	  
•  Fibra	  transfronteriza	  

	  RedIRIS-‐NOVA	  (2009-‐2013)	  

	  FEDERICA	  -‐	  VIIPM	  (2008-‐2010)	  
Infraestructura	  virtual	  para	  proyectos	  
•  Par,cipación	  en	  ac,vidades	  de	  servicio	  

	  ALICE2-‐	  EuropeAid	  (2008-‐2012)	  

Plataforma	  europea	  de	  e-‐Ciencia	  
•  Coordinación	  de	  incidentes	  de	  seguridad	  
•  pkIRISGrid	  infaestructura	  de	  clave	  pública	  
•  Servicios	  centrales	  de	  respaldo	  

	  EUMEDCONNECT2-‐	  ENPI	  (2008-‐2011)	  

	  EGI-‐InSPIRE	  -‐	  VIIPM	  (2010-‐2014)	  

	  EGEEIII	  –	  VIIPM	  (2008-‐2010)	  
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Proyectos 

Foros 

Servicios 

	  Par,cipación	  en	  foros	  	  
Para	  incorporar	  nuevas	  tecnologías,	  proponer	  nuevos	  
servicios,	  colaborar	  en	  estándares	  o	  representar	  a	  
RedIRIS	  en	  organismos	  nacionales	  e	  internacionales	  
Los	  principales	  en	  2010	  han	  sido:	  

•  ABUSES	  
•  APWG	  
•  CRUE-‐TIC	  
•  CSIRT.es	  
•  DANTE	  
•  EUGridPMA	  
•  EURODIG	  

•  FIRST	  
•  MAAWG	  
•  Observatorio	  IPv6	  
•  RIPE	  
•  Red	  e-‐Ciencia	  
•  TERENA	  (TEC,	  TTC,	  TF,	  TNC)	  

	  Foros	  organizados	  por	  RedIRIS	  
Para	  reforzar	  la	  colaboración	  con	  las	  ins,tuciones	  
Los	  principales	  en	  2010	  han	  sido:	  
•  Grupos	  de	  Trabajo	  
•  Jornadas	  Técnicas	  
•  Foro	  ABUSES	  
•  Foro	  de	  Seguridad	  
•  Foro	  de	  Movilidad	  
•  Jornada	  de	  Diálogo	  Compe,,vo	  RedIRIS-‐NOVA	  
•  Curso	  TRANSIT	  
•  Reuniones:	  	  CSIRT.es,	  GN3,	  TerenaTF	  



La	  ac,vidad	  de	  RedIRIS	  
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Proyectos 

Foros 

Servicios 

Calidad	  de	  Correo	  
Electrónico	  

RACE	  IRISRBL	  PUA	  

Iden@dad	  Digital	  

Movilidad	   Colaboración	  

Almacenamiento	   e-‐Ciencia	  

Seguridad	  

Conec@vidad	  
Redes	  

Privadas	  

Difusión	  y	  Asesoramiento	  

Listserv BSCW gds forja eduroam 

SIR SCS RID KeyServer 

FTP ARCA pkIRISGrid, Bck servicios centrales  

Respuesta a Incidentes de Seguridad 

Acceso Internet multicast DNS NOC direccionamiento VPN-L2 lightpaths 



La	  actual	  RedIRIS-‐10	  
  20	  Puntos	  de	  Presencia	  
  Backbone	  de	  156	  Gbps	  

  43	  enlaces:	  10GE,	  STM-‐16/4/1	  

•  Capacidad	  alquilada	  con	  :T-‐Systems	  y	  
Telefonica	  

  Acceso	  IP	  a	  GÉANT:	  
  10Gbps	  @	  ES	  PoP	  y2.5Gbps	  @	  FR	  PoP	  (bck)	  

  Circuitos	  internacionales	  (GÉANT	  Lambdas)	  

  3	  x	  10Gbps	  E2E	  links	  
  Proveedores	  de	  acceso	  Internet:	  

  Telia	  y	  Global	  Crossing	  @	  10Gbps	  

  Presencia	  en	  IXPs:	  
  ESPANIX	  @	  10Gbps	  (Madrid)	  –	  59	  peerings	  

  Nuevos:	  Aire	  Networks,	  Limelight,	  OVH	  y	  Google	  

  CATNIX	  @	  GE	  (Barcelona)	  –	  19	  peerings	  

  Mantenimiento	  7x24	  (Telindus)	  

  Asistencias	  técnicas	  para	  soporte	  nivel	  1	  (SATEC)	  
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Accesos a las instituciones 
•  FE 
•  n x GE 
•  10 GE 



Tipología	  de	  accesos	  en	  Europa	  
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Tráfico	  total	  de	  entrada	  y	  salida	  
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Desde el despliegue de RedIRIS-10 en 2006 el tráfico mensual sigue creciendo a 
un ritmo de más de un 30%. 

TB 
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Conexiones	  externas	  de	  RedIRIS	  
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•  10Gb (Servicio IP) 
•  2,5Gb (IP Backup) 
•  3 x 10Gb (Proyectos) 

Intranet Global de 
investigación 

ISPs españoles 
 y europeos 

10Gbps 

ISPs españoles 
 y europeos 

1Gbps 

Internet comercial 

10Gbps 

10Gbps 

Nuevos peerings en Espanix con Aire Networks, Limelight, OVH y Google. 
Conexión con Google cache project. 

En total se están moviendo 7Gbps (de pico) en entrada y 4Gbps en salida 



Tráfico	  intercambiado	  con	  otras	  redes	  
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IRIS-‐CERT:	  Incidentes	  informados	  
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IRIS-‐CERT	  :	  Incidentes	  por	  ámbito	  de	  actuación	  
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El desarrollo de otros CERT en España ayuda a acotar el ámbito de actuación. 



IRIS-‐CERT:	  Tratamiento	  de	  cada	  incidente	  
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%	  No	  resolu,on	  reached	  

%	  No	  response	  

%	  No	  response	  from	  customer	  

%	  No	  response	  from	  other	  ISP	  

%	  Par,ally	  resolved	  

%	  Successfully	  resolved	  

Aunque la gran mayoría de incidentes se resuelven satisfactoriamente y en muy 
poco tiempo, todavía queda un porcentaje de incidentes sin respuesta definitiva. 



IRIS-‐CERT:	  Tipos	  de	  incidentes	  
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Iden,dad:	  Cer,ficados	  de	  Servidor	  
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Servicio	  de	  movilidad	  eduroam	  
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Hitos	  de	  2010	  

Informe	  de	  Ges,ón	  2010	  

proyecto	  

RedIRIS-‐NOVA	  

Plataforma 
unificada 
Antispam 

Panel de 
servicios 

servicio de 
identidad 

Calidad de 
los procesos 

19	  

Certificados de 
servidor y 
personales 

Evaluación 
seguridad 
FORMSIRA 

Pasarela a 
Red SARA 



Red	  Troncal	  de	  RedIRIS-‐NOVA	  

Galicia 

Asturias 

Navarra 

Aragón  

Islas Baleares Valencia 

Murcia 

Andalucía 

Castilla La 
Mancha 

Castilla y León 

Extremadura 

Islas Canarias 

Cantabria 

Cataluña 

Madrid 

Ceuta Melilla 

País 
Vasco 

La Rioja 

Portugal 

Punto	  de	  Presencia	  

Punto	  de	  red	  de	  Portugal	  

Red	  Troncal	  de	  fibra	  oscura	  

Fibra	  de	  Portugal	  

Pendiente	  de	  licitación	  

Proyecto con varias licitaciones y construcción de 2009 a 2013 
Ahora en construcción toda la península y Canarias. 

Pendiente de licitación Baleares, Ceuta, Melilla y tramos de Extremadura. 

20	  Informe	  de	  Ges,ón	  2010	  



Caracterización	  de	  la	  fibra	  instalada	  

Informe	  de	  Ges,ón	  2010	   21	  

  Telefónica suministrador en la península   ISLALINK suministrador en Canarias 

Requerido	  	  
(mejoras	  como	  criterio	  de	  elección)	  

Conseguido	  

Duración	  del	  
IRU	  

>	  10	  años	   21	  años	  en	  la	  península	  y	  30	  en	  Canarias	  
(comenzando	  en	  2011	  o	  2012)	  

Tipo	  de	  fibra	   G.652B/D,	  G.655	  y	  G.656	  (Subm.)	   G.652D	  and	  G.655	  

Edad	  de	  la	  fibra	   >	  1994	   Fibra	  de	  nueva	  construcción	  
(	  para	  la	  parte	  terrestre	  y	  submarina)	  

Atenuación	   ≤	  0,38	  dB/Km	  (@1310nm)	  
≤	  0,25	  dB/Km	  (@1550nm)	  

≤	  0,34	  dB/Km	  (@1310nm)	  
≤	  0,20	  dB/Km	  (@1550nm)	  

PMD	   ≤	  0.50	  ps/√km	  	   ≤	  0.20	  ps/√km	  	  

Cobertura	    Peninsula:	  48	  PdP	  obligatorios	  y	  
128	  PdP	  deseables	  
 Islas	  Canarias:	  conectar	  con	  la	  península	  
La	  Palma,	  Tenerife	  y	  Gran	  Canaria	  

 	  Peninsula:	  148	  PdPs	  (	  42	  +	  106	  )	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [42	  PdPs	  =>	  10.475	  km	  ]	  
 Islas	  Canarias:	  3	  PdP	  =>	  2.000	  km	  de	  fibra	  

Redundancia	   • 	  PdPs	  C1	  :	  doble	  acome,da	    	  >	  15	  anillos	  de	  fibra	  

PAI	   Espacio	  sin	  acondicionar	   Espacio	  acondicionado	  para	  todos	  los	  PAIs	  



Equipamiento	  óp,co	  adjudicado	  
●  Telefónica	  

  Proveedor	  del	  equipo	  y	  la	  garanwa	  de	  servicio	  
  Servicio	  garan,zado	  hasta	  final	  de	  2012	  

●  Equipo	  Alcatel-‐Lucent:1626	  Light	  Manager	  Red	  5.0A	  (versión	  6.0	  incluida)	  	  
  Tecnología	  WSS	  (Wavelength	  Selec,ve	  Switch).	  No	  O/E/O	  conversion	  
  Espaciado	  50	  Ghz,	  circuitos:	  93	  x	  10	  G	  /	  80	  x	  40G	  
  Interfaces	  soportadas	  10G,	  40G.	  100G	  disponible	  en	  breve	  
  Conmutador	  de	  grado	  8	  (	  7x1)	  
  Soporta	  Direc,onless	  and	  colorless	  
  Amplificación	  EDFA	  y	  RAMAN	  
  Atenuadores	  óp,cos	  variables	  (VOA)	  en	  amplificadores	  y	  transpondedores	  
  Ecualizador	  automá,co	  de	  potencia	  
  Ajuste	  automá,co	  Pre-‐emphasis	  
  Puertos	  de	  usuario	  (	  requeridos	  por	  RedIRIS):	  10GE,	  GE	  y	  OTN.	  
  OSNCP	  protección	  1+1	  incluida	  
  OSC	  funciona	  a	  1510nm	  (4	  Mbps)	  
  Soporte	  GMPLS	  

●  Sistema	  de	  ges,ón	  de	  red:	  1350	  OMS	  Rel.	  5.0A	  
●  Plataforma	  de	  diseño	  de	  red	  óp,ca:	  ONDP	  	  Rel.	  5.0A	  
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Servicios	  de	  RedIRIS-‐NOVA	  
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 VLANes	  Ethernet	  
 Circuitos	  óp,cos	  entre	  

PdPs	  de	  RedIRIS:	  
•  Sin	  proteger	  
•  Protegidos	  
•  Restauración	  

	  RedIRIS	  
Conec,vidad	  para	  

proyectos	  

Redes	  Privadas	  Virtuales	  

	  RedIRIS	  
Conec,vidad	  

IP	  

 Conec,vidad	  IPv4	  IPv6	  
• Internet	  inves,gación	  
• Internet	  Global	  

 Mul,cast	  
 DNS	  
 Ges,ón	  de	  

direccionamiento	  
 NTP	  

 Ámbito	  regional	  
Red	  Autonómica	  -‐	  Red	  de	  Proyecto	  

 Circuitos	  óp,cos	  entre	  PdPs	  de	  
RedIRIS	  o	  autonómicos:	  

Herramientas	  de	  Monitorización	  

Tipo	  de	  circuitos:	  
•  Sin	  proteger	  
•  Protegidos	  
•  Restauración	  

Tipos	  de	  uso:	  
•  Red	  IP	  autonómica	  
•  Proyecto	  



RedIRIS-‐NOVA	  :	  Acuerdos	  con	  ccaa	  
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El objetivo es aprovechar las economias de escala del proyecto para conectar 
con fibra puntos estratégicos de la red regional de investigación 

Posibilidad de apoyarse en la Red Troncal de RedIRIS para completar la Red 
Autonómica. 

Estado	  de	  desarrollo	  de	  los	  convenios	  
  Firmados	  
  Pendientes	  de	  firma	  
  Fijando	  los	  términos	  del	  convenio	  
  En	  conversaciones	  



Plan	  de	  ejecución	  del	  proyecto	  2011	  

●  Tendido	  de	  fibra	  oscura	  
  Tramos	  entre	  Puntos	  de	  Alojamiento	  

  Trazado	  de	  acceso	  a	  los	  Puntos	  de	  Presencia	  
●  Instalación	  de	  los	  Puntos	  de	  Presencia	  

  Amplificadores	  de	  Puntos	  de	  Alojamientos	  Intermedio	  

  Conmutadores	  ROADM	  en	  los	  Puntos	  de	  Presencia	  

  Diseño	  de	  los	  servicios	  iniciales	  
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Plan	  de	  ejecución	  del	  proyecto	  2011	  

●  Tendido	  de	  fibra	  oscura	  
●  Instalación	  de	  los	  Puntos	  de	  Presencia	  
●  Configuración	  de	  los	  servicios	  en	  pruebas	  

  Configuración	  inicial	  mínima	  

•  Red	  Troncal	  de	  RedIRIS	  
•  Redes	  Autonómicas	  

•  Proyectos	  en	  marcha	  

Informe	  de	  Ges,ón	  2010	   26	  

2010 2012 
Fin de RedIRIS-10 

dic 2010 mar 2011 jun 2011 sep 2011 dic 2011 



Plan	  de	  ejecución	  del	  proyecto	  2011	  

●  Tendido	  de	  fibra	  oscura	  
  Desarrollo	  de	  las	  Redes	  Autonómicas	  

●  Puesta	  en	  operación	  de	  la	  primera	  fase	  de	  RedIRIS-‐NOVA	  

  Red	  Troncal	  de	  RedIRIS	  (como	  mínimo	  los	  PdPs	  actuales)	  

•  Fibra	  oscura	  en	  la	  península	  
•  Capacidad	  en	  Baleares	  y	  Canarias	  

  Redes	  Autonómicas	  

•  Depende	  de	  la	  firma	  de	  los	  convenios	  
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Plan	  de	  ejecución	  para	  2012	  y	  2013	  

●  Tendido	  de	  fibra	  oscura	  
  Desarrollo	  de	  las	  Redes	  Autonómicas	  

●  Puesta	  en	  operación	  de	  fibra	  
  Red	  Troncal	  de	  RedIRIS	  

•  Fibra	  en	  Baleares	  y	  Canarias	  
•  Conexión	  de	  Ceuta	  y	  Melilla	  

  Redes	  Autonómicas	  

•  Depende	  de	  la	  firma	  de	  los	  convenios	  
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RedIRIS-10 

ISFOC UCLM CSIC 

UCO TELMAD 

RedIRIS-‐NOVA	  :	  primer	  enlace	  opera,vo	  
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Portugal 

Transferencia	  de	  datos	  por	  RedIRIS-‐NOVA	  
Velocidad	  de	  transferencia	  7,56Gbps	  
Un	  archivo	  de	  3,7GB	  en	  4	  segundos!	  

Transferencia	  de	  datos	  por	  RICA	  +	  RedIRIS-‐10	  
Velocidad	  de	  transferencia	  0,46Gbps	  
Un	  archivo	  de	  3,7GB	  en	  60	  segundos!	  



Hitos	  de	  2010	  
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FORMSIRA:	  Autoevaluación	  de	  seguridad	  

●  Herramienta	  de	  Autoevaluación	  de	  Seguridad	  de	  la	  Información	  
●  hzps://formsira.rediris.es	  
●  Desarrollada	  por	  el	  Grupo	  GT-‐SIRA	  (	  Grupo	  de	  Trabajo	  de	  Seguridad	  Informá,ca	  en	  

la	  Red	  Académica)	  
●  Basada	  en	  los	  controles	  y	  obje,vos	  de	  la	  norma	  ISO/IEC	  FDIS	  27002:2005	  
●  Obje,vo	  

  Ofrecer	  una	  visión	  global	  de	  la	  ges,ón	  de	  seguridad	  de	  la	  información	  en	  la	  
ins,tución.	  

●  Caracterís,cas	  
  Auditoría	  privada	  de	  la	  información.	  

•  Los	  resultados	  par,culares	  solo	  se	  ofrecen	  al	  gestor	  de	  la	  ins,tución	  
  Posibilidad	  de	  asociar	  la	  encuesta	  a	  un	  área	  específica	  (p.e.	  Departamento	  de	  

ges,ón	  económica	  o	  CPD)	  
  Posibilidad	  de	  rellenar	  la	  encuesta	  en	  varias	  sesiones.	  

•  Aunque	  se	  corte	  la	  sesión	  se	  guardan	  todos	  los	  datos	  parciales	  
  Posibilidad	  de	  hacer	  estudios	  para	  

•  mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  encuesta	  
•  Iden,ficar	  las	  debilidades	  más	  importantes	  de	  la	  comunidad	  y	  buscar	  
formas	  de	  eliminarlas.	  
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Plataforma	  Unificada	  An,spam	  

Informe	  de	  Ges,ón	  2010	   32	  

●  Modelo	  centralizado	  de	  depuración	  
	  del	  correo	  electrónico	  para	  la	  
	  comunidad	  RedIRIS.	  

●  Ventajas	  
●  Economía	  de	  recursos	  para	  la	  comunidad	  

●  Una	  plataforma	  para	  todas	  las	  ins,tuciones	  
●  Uso	  más	  eficiente	  de	  la	  red	  de	  cada	  

	  ins,tución	  
●  Aproximadamente	  el	  90%	  del	  correo	  es	  basura	  

●  Incrementa	  la	  seguridad	  
●  Las	  amenazas	  de	  detectan	  prematuramente	  

●  Facilita	  la	  introducción	  de	  nuevos	  protocolos	  (IPv6)	  
●  Primeros	  datos	  

  21	  ins,tuciones	  conectadas,	  210	  dominios,	  150.000	  buzones	  
  Número	  de	  conexiones/mes	  =	  197.090.000	  
  Número	  de	  conexiones	  bloqueadas/mes	  =	  186.886.000	  (~96%)	  
  Correos	  entregados/mes	  =	  10,204M	  ,	  válidos	  =	  7,47M	  resto	  spam.	  

●  Segunda	  Fase	  de	  incorporación	  de	  nuevas	  ins,tuciones	  para	  Febrero	  2011.	  



IRIS-‐SARA:	  pasarela	  a	  la	  Red	  SARA	  
●  Servicio	  de	  acceso	  desde	  RedIRIS	  a	  la	  Intranet	  Administra,va	  

  Red	  SARA	  del	  Ministerio	  de	  la	  Presidencia	  
●  Obje,vo:	  Acceso	  a	  los	  servicios	  para	  la	  administración	  electrónica	  

  Disponibles:	  	  
•  Web	  del	  CTT,	  
•  Portal	  Funciona	  (RCP)	  

  En	  proceso:	  	  
•  @firma,	  SVDR/I,	  	  
•  No,ficaciones	  telemá,cas	  (pendiente	  de	  firma	  de	  adendas)	  

●  Des,nado	  a	  universidades,	  en	  el	  marco	  del	  convenio	  CRUE-‐MPR	  
  Universidades	  conectadas:	  17	  
  Más	  información:	  hzp://www.rediris.es/iris-‐sara/	  

●  Planificación	  
  03/2010	  :	  Interconexión	  finalizada	  
  05/2010	  :	  Fase	  piloto	  
  06/2010	  :	  Servicio	  IRIS-‐SARA	  disponible	  
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Panel	  de	  Servicios	  
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El objetivo es que las instituciones puedan conocer que servicios usan de 
RedIRIS y en que forma los están usando 

El primer prototipo ya está disponible! 



Panel	  de	  Servicios	  

Informe	  de	  Ges,ón	  2010	   35	  

Cada servicio ofrecerá información agregada de actividad y particular del uso que 
hace la institución del servicio.  



Obje,vos	  para	  2011	  

● RedIRIS-‐NOVA	  
  Poner	  en	  producción	  la	  parte	  peninsular	  de	  la	  Red	  Troncal	  
  Seguir	  desarrollando	  las	  Redes	  Autonómicas	  
  Desplegar	  las	  primeras	  redes	  de	  proyectos	  
  Comenzar	  el	  despliegue	  de	  los	  enlaces	  insulares	  

●  Consolidar	  la	  Plataforma	  Unificada	  An@spam	  
  Extendiendo	  su	  uso	  a	  mas	  ins,tuciones	  

●  Consolidar	  el	  Panel	  de	  Servicios	  
  Necesitamos	  la	  colaboración	  de	  todos	  para	  op,mizar	  su	  

desarrollo	  
●  Herramientas	  de	  monitorización	  

  Evolución	  del	  piloto	  de	  	  Perfsonar	  en	  la	  	  red	  LHC	  ES	  T2	  
  Monitorización	  de	  servicios	  de	  las	  ins,tuciones	  

●  Evolución	  de	  la	  pasarela	  a	  red	  SARA	  
  Estudiar	  el	  Esquema	  Nacional	  de	  Interoperabilidad	  
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