
Conectando	la	I+D+i	española	desde	1988	

	

RedIRIS	



RedIRIS	es	la	red	académica	y	de	investigación	española	que	proporciona	servicios	
avanzados	 de	 comunicaciones	 a	 la	 comunidad	 científica	 y	 universitaria	 nacional.	
Despliega	múltiples	enlaces	de	hasta	10.000	MB	que	son	utilizados	para	proyectos	
científicos	y	facilitar	el	trabajo	de	los	investigadores.	

	

Facilita	el	impulso	a	la	
Sociedad	de	la	Información	
	

Es	una	red	de	datos	
para	facilitar	el	

desarrollo	científico	

Es	una	herramienta	de	
colaboración	para	los	

científicos	
	

Es	un	banco	de	pruebas	
de	nuevas	tecnologías	y	

servicios	

¿Qué	es	RedIRIS?	



Información	institucional	
RedIRIS	es	una	*ICTS	financiada	por	el	

MICINN,	que	define	la	estrategia	

[...]	

[...]	
Secretaría	de	Estado	para	el	

Avance	Digital	

Entidad	Pública	Empresarial	Red.es	

Gestionada	por	la	Entidad	Pública	
Empresarial	Red.es,	dependiente	de	la	

MINECO	

*	Infraestructura	Científico	Técnica	Singular	aprobada	por	el	
MINEICO.	Son	las	principales	infraestructuras	por	coste	y	relevancia	

Secretaría	de	Estado	de	
Investigación,	Desarrollo	e	

Innovación	

Encomienda	de	gestión	



Equipo	de	RedIRIS	
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Conectividad	
Redes	
privadas	

Secretaría	

Identidad	Digital	

Colaboración	

Almacenamiento	

Calidad	correo	

eCiencia	

Seguridad	

Sistemas	

Comunicación	y		
Relaciones	Externas			

NOC	

Movilidad	

Subdirección	

Dirección	

Soporte	técnico	a	
instituciones	

Conectividad	y		
redes	privadas	

Middleware	 Sistemas	y	seguridad	

Subdirección	



RedIRIS	y	la	e-Ciencia	

Red de Comunicaciones 

Middleware y Aplicaciones 

Recursos de 
computación 

Recursos de 
almacenamiento 

Recursos de 
información 

Otros 
recursos 
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La	e-ciencia	es	la	actividad	científica	que	hace	uso	intensivo	de	las	nuevas	tecnologías.	En	
ese	entorno	juegan	un	papel	muy	destacado	las	e-infraestructuras	horizontales	comunes,	
entre	 las	 que	 se	 encuentran	 las	 redes	 de	 comunicaciones	 avanzadas	 para	 las	
universidades	y	centros	de	investigación,	como	RedIRIS	



Intranet	académica	y	de	la	investigación	

Campus LAN 

Redes Académicas de 
Investigación Nacionales  

(NRENs) 
 

Redes de Investigación Regionales 

Redes 
paneuropea,  

norteamericana…	

R
ed

IR
IS

 

RedIRIS	colabora	con	las	
redes	regionales		y	de	
campus	para	proveer	

servicios	de	alta	calidad	a	
la	Comunidad	Científica	

nacional	

	RedIRIS	colabora	
directamente	en	la	

mejora	de	la	
conectividad	global	
entre	investigadores	

Colabora con redes 
autonómicas (RECETGA, 
Anella, CICA, I2BASK..) 

Co-dirige y co-financia GÉANT, la 
cual coopera con Internet2, 
CANARIE, SINET, RedCLARA... 

Ofrece servicios y 
soporte 

Dirige la NREN española y 
coopera con otras NRENs 
(JANET, SURFnet, FCT-FCCN…) 

multidominio,	 con	 múltiples	 redes,
Intranet	

de	la	Investigación



RedIRIS	gestiona	una	red	troncal	de	alta	capacidad	que	ha	ido	evolucionando,	desde	su	
creación	en	1988,	para	dar	servicios	de	comunicaciones	de	 la	más	alta	capacidad,	con	
niveles	de	seguridad	y	calidad	muy	elevados,	a	un	coste	más	reducido		

2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1968	 1983	

Proyecto 
ARPAnet 

primeros	
servidores	

Web	en	España	

primeras	redes	
de	investigación	

europeas	

(1993)	
se	

constituye		
DANTE	

(1998)	
empieza	el	
proyecto	
TEN-155	

(2001)	
empieza	el	
proyecto	
GEANT	

(2004)	
empieza	el	
proyecto	
GEANT2	

(2002)	
RedIRIS	
IPv6	LAN	

Speed	Record	

1 de Enero de 1983 
The Flag Day 
 
TCP/IP 

1988	

Se crea 
RedIRIS 

2010	 2011	 2012	 2013	

RedIRIS	
gestor	del	
dominio	.es	
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(2009)	
empieza	el	
proyecto	
GN3	

(2013)	
empieza	el	
proyecto	
GN3+	

(2011)	
Enlace	

experimental	
100G	

2014	

Evolución	de	RedIRIS	

2018	2017	2016	2015	



Evolución	de	RedIRIS	

Proyecto	RedIRIS-NOVA	

			
	Antes	del	2006,	la	mayoría	de	las	redes	de	

investigación	europeas	contaban	con	red	de	fibra.	
España	estaba	a	la	cola	de	los	países	europeos.		

	
La	solución	a	esta	situación:	

•  Adquisición	de	derecho	de	uso	de	12.000	km.	de		fibra	óptica	para	más	de	20	años	
•  Coste	real	del	proyecto:	100M€	(con	45M€	de	Fondos	FEDER)	
	
	
		 Definición	

del	
proyecto	

Inicio	
primera	
licitación	

2008	2007	2006	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2042	

Puesta	en	operación	de	la	Primera	Fase	
Red	en	operación	Segunda	Fase	

2033	
Aprobación	MICINN	

Aprobación	Consejo	de	Ministros	

Fin	del	despliegue	

2015	2014	

Fin	del	IRU	
peninsular	

Fin	del	IRU	
canario	



Infraestructura	de	primer	nivel	tecnológico	en	su	campo,	que	permitirá	ofrecer	servicios	
avanzados	 durante	 décadas.	 Herramienta	 clave	 para	 permitir	 la	 colaboración	 remota	
entre	investigadores	o	docentes,	con	independencia	de	su	ubicación	geográfica.		

Servicios	de	la		
Internet	del	Futuro	

Más	eficiente,	robusta	y	flexible	

La	Red	

Canales	ópticos	dedicados		
para	proyectos	de	investigación	

Circuitos	de	muy	alta	capacidad	
(hasta	100	G)	

Conecta	las	ICTSs	

Fibra	oscura	de	
última	generación	

Apoya	el	desarrollo	de		
las	redes	autonómicas	

Red	mucho	más	potente,		
por	un	coste	sensiblemente	inferior		



La	Red	
Conecta	a	las	instituciones	universitarias	y	de	investigación	entre	sí	a	través	de	las	
redes	autonómicas.		
	



La	Red	

Internet	Global	Intranet	académica	y	de	la	investigación	

Da	 acceso,	 tanto	 a	 la	 Intranet	 académica	 y	 de	 la	 investigación	 como	 a	 la	 Internet	
Global,	a	través	de	conexiones	con	operadores	comerciales	globales	y	de	su	presencia	
en	 los	 puntos	 neutros	 de	 intercambio	 de	 tráfico	 comercial	 de	 Internet	 en	 España:	
ESPANIX	y	CATNIX		

√	√	

Servicio	IP	3	x	10G	
Proyectos	2	x	10G	

2	x	10G	



La	Red	

RedIRIS	colabora	con	otras	redes	académicas	nacionales	europeas	(NRENs)	para	desplegar	y	
gestionar	 conjuntamente	 una	 red	 académica	 y	 de	 investigación	 paneuropea,	 GÉANT,	 que	
conecta	las	redes	académicas	nacionales	entre	sí	y	con	las	otras	partes	del	mundo.	

AlbaniaAL

ArmeniaAM SwitzerlandCH Denmark*DK MontenegroME Norway*NO

LithuaniaLTIrelandIE

Iceland*ISCroatiaHRFinland*FI

CyprusCY

Czech RepublicCZ

GermanyDE

AustriaAT

BelgiumBE

BulgariaBG

MaltaMTSpainES GreeceGR IsraelIL

GeorgiaGE F.Y.R MacedoniaMK

LatviaLV

EstoniaEE

HungaryHU

RomaniaRO

SerbiaRS

SwedenSE

SloveniaSI

PortugalPT

ItalyIT

NetherlandsNL

Belarus*BY

MoldovaMD UkraineUA

TurkeyTR

United KingdomUK

SlovakiaSK

FranceFR

LuxembourgLU

PolandPL

GÉANT’s pan-European research and education network interconnects 
Europe’s National Research and Education Networks (NRENs). 
Together we connect over 50 million users at 10,000 institutions across Europe.  

Funded by the European Union

GÉANT’s pan-European network is funded by the GÉANT Project (GN4-2). This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 
and innovation programme under grant agreement No. 731122. The map shows topology as at August 2017. The GN4-2 partners are listed below.

geant.org

1-9 Gbps

multiples of 10 Gbps

multiples of 100 Gbps

*Connections between these countries are part of NORDUnet (the Nordic regional network)

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the 
sole responsability of GÉANT and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.
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Gracias	 a	 RedIRIS	 Y	 GÉANT,	 los	 investigadores	
españoles	 acceden	 a	 redes	 académicas	 de	 otras	
áreas	 geográficas,	 como	 Internet2	 (USA),	 Canarie	
(Canadá),	 RedCLARA	 (América	 Latina)	 y	 TEIN	 (Asia	
Pacífico),	entre	otras.	

	

Intranet	global	de	la	investigación:	



Centros	I+D	

Universidades	

Dpto.	
Investigación	
Hospitales	

Gestores	I+D	
	

Otros	

n 	150.000	investigadores					
n 	Hasta	7	millones	de	usuarios	potenciales	

RedIRIS	ofrece	sus	servicios	a	más	de	500	instituciones	(incluyendo	las	universidades	
españolas	y	los	centros	de	investigación	públicos	e	ICTSs)	

CERN	(Suiza)		
Telescopio	del	Centro	
Astronómico	de	Yebes	

(Guadalajara)	

Centro	Nacional	de	
Microelectrónica	del	CSIC	 Laboratorio		de	la	

Universidad	
Politécnica	de	

Madrid	

Marenostrum,	Barcelona	
Supercomputing	Center	

(Barcelona)	

Usuarios	

Observatorio	de	Calar	
Alto	(Almería)		

Principales	usuarios:	

Estación	
Biológica	
de	Doñana		

Gran	Telescopio	
de	Canarias,	IAC	
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A. Servicio	básico	
•  Navegación	web,	e-mail	
•  Pocos	usuarios,	muchos	usuarios	potenciales	

Ejemplo:	estudiantes	universitarios	
		

B. Proyectos	de	investigación	
•  Multicast,	streaming,	VLAN’s,	VPN,	QoS	
•  Comunidades	de	usuarios,	organizadores	virtuales	

Ejemplo:	Flamenco	en	Red	(UCA)	

C. Grandes	proyectos	de	e-Ciencia	
•  Física	de	altas	energías,	astronomía,	biomedicina,	

ciencias	naturales,	investigación	de	la	Tecnología	de	la	
Información,	etc.	

•  Usuarios	de	supercomputación	y	Grids	
•  Requiere	enlaces	de	alta	velocidad	(10	Gb)	

Ejemplo:	El	Gran	Colisionador	de	Partículas	(LHC)	

Servicios	personalizados	por	tipo:	

A	 B	 C	
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LHC	

El	 Gran	 Colisionador	 de	 Hadrones	 (Large	 Hadron	 Collider,	 LHC)	 es	 el	 mayor	 instrumento	 del	
mundo	para	estudiar	el	origen	del	universo.	Este	proyecto	de	ingeniería	innovadora	usa	un	túnel	
circular	(ubicado	en	el	CERN)	de	27	km.	de	circunferencia,	a	100	m.	de	profundidad,	en	el	que	se	
producen	miles	de	millones	de	datos	que	analizan	10.000	físicos	de	todo	el	mundo.	

	
RedIRIS	conecta	con	un	circuito	de	
10	 Gbps	 el	 centro	 TIER1	 español	
(PIC)	 a	 la	 red	 LHCOPN,	 y	 ofrece	
conectividad	 desde	 los	 7	 centros	
TIER2	 al	 PIC.	 Además,	 conecta	 los	
centros	portugueses	con	el	PIC.	
	

RedIRIS	transporta	cantidades	masivas	de	datos	del	LHC:	
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Supercomputación	
España	cuenta	con	una	red	de	supercomputadores	unidos	entre	sí	(la	RES),	que	se	unen	a	
su	 vez	 con	 la	 infraestructura	 europea	 de	 supercomputación,	 por	 medio	 del	 proyecto	
PRACE.	 Gracias	 a	 RedIRIS,	 que	 establece	 las	 conexiones,	 se	 transmiten	 cantidades	
ingentes	de	datos	



			Servicios	de	RedIRIS	



RedIRIS	 pone	 a	 disposición	 de	 sus	 instituciones	
afiliadas	 una	 red	 troncal	 de	 comunicaciones	 de	
alta	 capacidad,	 denominada	 RedIRIS-NOVA,	 que	
l e s	 p r o p o r c i o n a	 a c c e s o	 t a n t o	 a	 l a	
Intranet	 mundial	 de	 la	 investigación	 como	 a	 la	
Internet	Global.		
	
RedIRIS	 ofrece	 además	 otros	 servicios	
relacionados	 con	 la	 conectividad,	 como	
d i r e c c i o n am i e n t o	 I P v 4	 e	 I P v 6	 o	 l a	
distribución	de	contenidos	Multicast,	entre	otros.		
	
www.rediris.es/servicios/conectividad/	

Conectividad				Servicios	de	RedIRIS	



RedIRIS	 pone	 a	 d isposic ión	 de	 las	
instituciones	 afiliadas	 circuitos	 ópticos	 de	
alta	 capacidad	 de	 extremo	 a	 extremo	
(“lightpaths”	 de	 10	 Gbps),	 así	 como	
circuitos	 virtuales,	 que	 permiten	 conectar	
grupos	 localizados	 en	 distintos	 puntos	
geográficos	 como	 si	 se	 encontraran	 en	 la	
misma	red.		
		
www.rediris.es/servicios/redes_privadas/	

Redes	
privadas	

			Servicios	de	RedIRIS	



RedIRIS	 dispone	 de	 un	 equipo	 de	 expertos	
que	vela	por	 la	 seguridad	de	su	 red	y	de	 las	
comunicaciones	que	tienen	lugar	a	través	de	
ella.	 Además,	 ofrece	 certificados	 de	
seguridad	y	asesoramiento	a	las	instituciones	
en	temas	de	seguridad.		
		
	www.rediris.es/servicios/seguridad/	

Seguridad				Servicios	de	RedIRIS	



RedIRIS	pone	a	disposición	de	las	instituciones	
afiliadas	 herramientas	 que	 contribuyen	 a	
mejorar	la	calidad	de	su	correo	electrónico.		
Destaca	 la	 gestión	 de	 listas	 de	 reputación	 de	
direcciones	IP	para	ayudar	a	reducir	el	spam,	y	
una	 plataforma	 centralizada	 de	 filtrado	 de	
spam	(“Lavadora”).		
		
www.rediris.es/servicios/calidad_correo/	

Calidad	del		
Correo	

electrónico	

			Servicios	de	RedIRIS	



Los	 servicios	 de	 Identidad	 digital	 de	 RedIRIS	
simplifican	 el	 acceso	 de	 los	 usuarios	 de	 las	
instituciones	 afiliadas	 a	 distintos	 servicios	
online,	 por	 medio	 de	 mecanismos	 que	
permiten	 el	 flexible	 intercambio	 de	 datos,	 de	
conformidad	con	los	más	exigentes	estándares	
de	 privacidad	 y	 seguridad.	 Destacan	 los	
servicios	SIR	e	IRIS-SARA.	
	
www.rediris.es/servicios/identidad/	

			Servicios	de	RedIRIS	 Identidad	digital	



RedIRIS,	 a	 través	 de	 su	 servicio	
eduroam.es,	permite	que	los	integrantes	
de	 centros	 científicos	 y	 académicos	
puedan	acceder	directamente	a	las	redes	
WiFi	 de	 otros	 centros	 similares,	 en	
España	 y	 en	 muchos	 países	 del	
extranjero,	utilizando	las	credenciales	de	
su	centro	de	origen.	
				
www.rediris.es/servicios/movilidad/	

			Servicios	de	RedIRIS	 Movilidad	



Uno	 de	 los	 objetivos	 fundamentales	 de	
RedIRIS	 es	 favorecer	 la	 colaboración	
entre	 los	 investigadores.	 Para	 ello	
RedIRIS	 ofrece	 a	 las	 instituciones	
afiliadas	 un	 repositorio	 colaborativo	 y	
listas	de	distribución	de	correo,	para	que	
usuarios	 con	 intereses	 comunes	 puedan	
intercambiar	 información	 de	 forma	
rápida	y	segura.	
	
www.rediris.es/servicios/colaboracion/	

			Servicios	de	RedIRIS	 Colaboración	



RedIRIS	ofrece	apoyo	técnico	a	sus	instituciones	
afiliadas	para	temas	relacionados	con	la	gestión	
de	 redes	 de	 comunicaciones,	 la	 monitorización	
de	servicios,	las	herramientas	de	monitorización	
de	 red,la	 seguridad	 de	 equipos	 y	 redes,	 la	
instalación	y	el	uso	de	sistemas,	o	cualquier	otro	
tema	relacionado	con	la	actividad	de	RedIRIS.	
	
www.rediris.es/servicios/soporte_instituciones/	

			Servicios	de	RedIRIS	 Soporte	técnico	
a	instituciones	



RedIRIS	lleva	a	cabo	diversas	acciones	destinadas	a	
difundir	 su	 actividad	 y	 sus	 servicios	 entre	 los	
miembros	de	su	Comunidad.	
	
Así,	 organiza	 cursos	 y	 eventos	 especializados,	
c omo	 l o s	 G r u p o s	 d e	 T r a b a j o	 o	 s u s	
Jornadas	Técnicas,	que	reúnen	anualmente	a	más	
de	 400	 representantes	 de	 sus	 instituciones	
afiliadas.		
Además,	 RedIRIS	 edita	 publicaciones	 y	 difunde	
información	sobre	sus	servicios	a	través	de	su	web	
(www.rediris.es),	tiene	presencia	en	redes	sociales	
(Facebook	y	Twitter)	y	envía	un	boletín	online	de	
forma	periódica	(e-Boletín	de	RedIRIS).	
	
www.rediris.es/difusion/		
	

			Servicios	de	RedIRIS	 Difusión	



Participación	en	foros	y	proyectos	
RedIRIS	 participa	 en	 foros	 y	 proyectos	 de	 investigación	 nacionales	 e	 internacionales	
para	 compartir	 experiencias,	 establecer	 sinergias	 con	 otros	 organismos	 del	 sector	 y	
mejorar	los	servicios	existentes	y	futuros.	
	

FOROS	 PROYECTOS	

MEJORES	
SERVICIOS	



¡	MUCHAS	GRACIAS!		


