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Historia del boletín
El boletín de RedIRIS nació como publicación en abril de 1989
en los inicios del entonces denominado Programa IRIS, progra-
ma nacional integrado en el Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico (Interconexión de Recur-
sos InformáticoS) y que posteriormente evolucionó a la red
académica y de investigación española RedIRIS. RedIRIS da ser-
vicio en la actualidad a más de 275 universidades y grandes
centros de investigación en España.

El objetivo inicial fue servir como vehículo de enlace entre
los usuarios reales y potenciales de IRIS, quienes lo utilizaron
para el intercambio de experiencias, sugerencias,
innovaciones tecnológicas y otros temas de interés
común. Otro de los objetivos que se perseguía fue
la constitución de un órgano de debate y estudio de
los temas relacionados con IRIS en los centros aca-

démicos y de investigación y estos objetivos siguen teniendo vigencia en la actualidad, cuan-
do ya se ha publicado el número 77. El espectro de lectores se ha abierto de forma considera-
ble, pero su mayor difusión sigue encontrándose en el ámbito de las telecomunicaciones.

Estructura y línea editorial
La estructura del boletín, al igual que su formato, ha ido cambiando a lo largo del tiempo pro-
curando darle flexibilidad para adecuarse a las necesidades de cada momento pero mante-
niendo una coherencia y continuidad estructural.

Desde su etapa inicial en Fundesco (Fundación para la Función social de las Comunicaciones)
donde vio la luz el número 0, la estructura básica del boletín ha girado en torno a una parte
dedicada a la actualidad de la red y otra que daba cabida a las experiencias y enfoques de
aspectos de interés general para los usuarios académicos de la red y del uso y organización
de las infraestructuras de comunicaciones de las mismas.

La estructura en esta etapa era la siguiente:
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—Tribuna.
—Noticias de actualidad.
—Experiencias y enfoques.
—Entrevista o perfil.
—Convocatorias.

Siendo éste el corazón del boletín que continúa siendo más o menos el mismo a día de hoy,
en esos comienzos se incluían entrevistas y perfiles de relevantes representantes del mundo
de las comunicaciones, tales como Javier Nadal (Director General de Telecomunicaciones),
Juan Riera (Profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de
Madrid), de Gustavo Sánchez (Universidad de Sevilla), Manel Medina (Universitat Politécnica
de Catalunya)…

Esta publicación ha recogido desde sus inicios las distintas perspectivas de la realidad euro-
pea en el campo de las redes académicas de comunicaciones, de las organizaciones gestoras
de cada una de ellas y de los proyectos europeos y mundiales que se han estado llevando a
cabo en este entorno en cada momento.

Desde los primeros números, el Boletín de la red nacional de I+D ha ido incluyendo en su
contenido la descripción de redes de comunicaciones. Comenzó en 1989 con la de
Andalucía; la primera red autonómica que se creó, y ha pasado por organizaciones de muy

distinta entidad, tamaño y tecnología. Se han descrito redes de comunicaciones de
instituciones tales como el Instituto Astrofísico de Canarias (nº 14-15), el BOE (nº 35),
el Instituto de Salud Carlos III (nº 40) y un gran número de universidades españolas
(UPC, UIB, Universidad de Murcia, del País Vasco, Pompeu Fabra, Granada…) con sus
diferentes soluciones tecnológicas dependientes de la dispersión de sus campus y de

las necesidades de sus usuarios. Hemos visto también nacer en el boletín los primeros gran-
des centros de computación y sus cambios a lo largo de este período de tiempo.

Otros temas tratados son la historia de la internet académica desde sus inicios, siendo una de
las primeras publicaciones en castellano en sacar artículos sobre este tema con el consiguiente
éxito por su novedad: (http://www.rediris.es/rediris/boletin/28/enfoque1.html).

Las cuestiones sobre seguridad en los últimos años, reflejando las necesidades reales de la
sociedad, han cobrado gran importancia dentro de los contenidos y se han plasmado las solu-
ciones ofrecidas por expertos en estos temas para redes y sistemas al igual que en temas de
multimedia donde la comunidad académica posee grandes conocimientos y aplicaciones.

La utilización de Internet por distintos grupos de usuarios ha supuesto un tema de gran inte-
rés para los lectores del boletín por lo que se ha incluido la utilización que hacen de la red
grandes grupos de usuarios avanzados en campos tales como la astronomía, bibliotecas, dere-
cho financiero…

Todo esto hace que, a través de los 77 números ya publicados de la revista, se pueda hacer
un seguimiento bastante exhaustivo de la situación del mundo académico español en el ámbi-
to de las comunicaciones y sus aplicaciones, desde sus principios o por lo menos desde el des-
pegue de la internet en España.
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Una vez al año, a continuación de la celebración de las Jornadas Técnicas de RedIRIS que
constituyen la reunión presencial y anual de las organizaciones afiliadas a la red, se publica
un boletín doble y monográfico sobre las mismas, donde se recoge una amplia muestra de
resúmenes de las ponencias presentadas y que sirven a modo de actas de la reunión.

El contenido del boletín pasa por la aprobación y evaluación de las colaboraciones por parte
de un comité editorial que ha ido variando a lo largo de la trayectoria de la revista. Está inte-
grado por expertos en estos temas pertenecientes tanto al ámbito académico como al perio-
dístico relacionado con la Sociedad de la Información.

Las contribuciones para su publicación nos llegan espontáneamente, o bien por invitación a
autores que estén trabajando en temas de interés en la actualidad en estas materias previa
aprobación de su contenido final por el comité editorial.

La periodicidad del boletín comenzó siendo bimestral entre los años 1989 y 1994 para pasar
a ser trimestral, desde 1995 hasta la actualidad.

La distribución del boletín es gratuita, aunque no indiscriminada, y se realiza por suscripción
directa de las personas o entidades interesadas en su recepción. En la actualidad la tirada es
de 2.000 ejemplares, de los cuales 1.750 se distribuyen nominativamente. Hasta la fecha no
se ha incluido publicidad de ningún tipo en la publicación.

Además de su formato en papel están disponibles en la red a texto completo los núme-
ros editados desde el año 1996 (número 35) y algunos enfoques correspondientes a
números ya agotados y que han suscitado un gran interés. Es una de las primeras publi-
caciones de su género que hizo su aparición en la red en castellano. El URL donde
puede encontrarse el boletín es el siguiente: http://www.rediris.es/rediris/boletin.

El Boletín de RedIRIS está recogido en un gran número de bases de datos nacionales e internacio-
nales y su presencia en cualquier buscador muestra miles de referencias a sus distintos números.
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