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¿Qué es RedIRIS? 
Fundada en 1988, RedIRIS es, desde hace más 
de 30 años, la red académica y de 
investigación española, equiparable a las 
redes académicas y de investigación nacionales 
que tienen todos los países de nuestro entorno, y 
que colaboran en la asociación europea GÉANT.



¿Qué es RedIRIS?
Es la red académica y de investigación 
española, que  proporciona servicios 
avanzados de comunicaciones y otros 
servicios TIC a la comunidad científica y 
universitaria.  

RedIRIS despliega múltiples enlaces de 
hasta 100.000 Mbps (por los 600 Mbps que 
suelen tener las conexiones de fibra 
residenciales), que son utilizados tanto para 
proyectos científicos como para facilitar la 
actividad docente. 

RedIRIS, a través de la prestación de sus 
servicios TIC, contribuye a impulsar el 
desarrollo de la e-ciencia y la educación.



Contexto institucional
RedIRIS es una ICTS* financiada por 
el MICINN, que define su estrategia.

MINISTERIO DE CIENCIA E  
INNOVACIÓN

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONOMICOS 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITALDELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

RedIRIS está gestionada por la Entidad Pública Empresarial 
Red.es, dependiente de la SEDIA del MINECO.

Secretaría General de Investigación

Subdirección General de Grandes 
Instalaciones Científico-Técnicas

Secretaría de Estado 
de Digitalización e 

Inteligencia Artificial

Entidad Pública Empresarial Red.es

(*) Infraestructura Científico Técnica Singular 
aprobada por el MICINN. Son las principales 
infraestructuras científicas por coste y 
relevancia.

Dirección General de Planificación de 
la Investigación



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

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

Colabora con redes autonómicas 
(RECETGA, Anella Cientifica, 
CICA, I2BASQUE, RediMadrid...)

Ofrece servicios y soporte

Redes Académicas de  
Investigación Nacionales (NRENs)

Redes de investigación Regionales

Campus LAN

Redes Paneuropea,
Norteamericana,

Latinoamericana…

RedIRIS colabora 
directamente en la 
mejora de la 
conectividad global 
entre investigadores

RedIRIS colabora con 
las redes regionales y 
de campus para 
proveer servicios de 
alta calidad a la 
comunidad científica 
nacional

RedIRIS y la Intranet Global de Investigación
RedIRIS coopera en un entorno multidominio, con múltiples redes, que 
requiere altos niveles de calidad y coordinación entre todas las redes 
que forman la Intranet de la Investigación

RedIRIS



Servicios de RedIRIS
PasadoCalidad y adaptación a la demanda

Pasado

• Dominios 
• Páginas WEB 
• Webmail 
• News 
• SingleSignOn 
(PAPI)

Presente

•  Soporte a 
 Open Science  
 Cloud 

•  Posibles servicios  
 cloud en pago por  
 uso (p.ej., IRIS-Mail, 
 webconference…) 

•  Nuevos servicios  
 de seguridad

•Redes virtuales 
programables por 
usuarios 

•  Ver impacto 
nuevas tecnologías 
(blockchain, DLT, 
identidad 
soberana, 5G, big 
data, AI, IoT & 
smart campus) en 
RedIRIS 

Futuro



Organización Interna  
17 profesionales 

Intranet académica y de investigación 
& Internet Global. 

Redes privadas. 

Gestión incidencias red. 

Otros servicios (IPs, DNS, NTP…) 
& herramientas.

Gestión de incidentes 
de seguridad (con INCIBE). 

Mitigación ataques DDoS. 

Filtrado correo antispam. 

Listas de distribución.

FileSender. 

Transferencia masiva de 
datos a alta velocidad. 

Videoconferencia 

Servicios Cloud IaaS.

eduroam. 

Federación de identidades (SIR/eduGAIN). 

Certificados digitales (TCS). 

Apoyo a la e-administración. 

Monitorización externa y otras herramientas.

Soporte de red para servicios internos Gestión sistemas RedIRIS (alojamiento, servidores...) Soporte interno (web, Wiki, LDAP..)

DIRECCIÓN
Alberto Pérez

SECRETARÍA
Cristina Cortés 

SUBDIRECCIÓN  
REDES DE COMUNICACIÓN

Esther Robles

ÁREA DE SISTEMAS 
Y SEGURIDAD
Antonio Fuentes

ÁREA DE MIDDLEWARE
José María Fontanillo

Miguel A. 
Soto

Maribel  
Cosín

Ana M. 
Medina

Juan Carlos 
Rodríguez

Francisco 
Monserrat

Enrique de 
Andrés
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Sanz

José Manuel 
Macías

Javier 
Masa

SUBDIRECCIÓN ADJUNTA DE 
PROYECTOS

Juan Antonio Gutiérrez

DIFUSIÓN 
(Publicaciones y Eventos)

José A. Álvarez - Canal

Alberto 
Canales 



Servicios de RedIRIS
Identidad digital
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 (Servicio de Identidad 
de RedIRIS) y TCS (Trusted Certificate Service). 

www.rediris.es/servicios/identidad/ 

http://www.rediris.es/servicios/identidad/


¿Cómo funciona?

RecursoInstitución

Servicio de 
Descubrimiento

2 ¿de dónde eres?

3 Solicitud de autenticación

4 Respuesta (incluye atributos del usuario)

1 Solicitud de acceso
al recurso

5 Acceso
al recursoLa autenticación ocurre  

En un proveedor de 
identidad (IdP)



Mejor un ejemplo…



Federación de Identidad digital: eduGAIN

https://redir.is/7PAH4



Federación de identidad digital
Proveedores de identidad (~149)

Proveedores de servicio (+300/+3500)

Foros internacionales
(conexión con +3500 recursos  

y +4500 proveedores de  
otras federaciones)



• Un sistema de identificación para servicios académicos 
europeos

• Una infraestructura que reaprovecha tecnologías y elementos 
existentes en la federación eduGAIN, y que está gestionada 
por GÉANT

• Un consenso en un conjunto de información mínima, 
incluyendo un identificador de estudiante a nivel europeo (ESI)



El identificador de estudiante europeo

urn:schac:personalUniqueCode:int:esi:organización.es:17585515

Institución Identificador
• Dominio web
• Persistente (al menos para cada 

estancia)
• Único (propiedad de la institución o 

asignado por SEPIE)

• Único para cada estudiante
• No reasignable
• Opaco (¡no usar DNI!)
• Persistente (al menos para cada 

estancia)



Atributos en uso en MyAcademicID



SEPIE.id para Erasmus+ Fruto de la 
colaboración entre



RedIRIS
¡Muchas gracias! 
www.rediris.es

https://www.rediris.es/

