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El sistema I-Bump es un 
proyecto español, muy 
innovador, que consiste 

en aprovechar los badenes y la 
energía cinética de los vehícu-
los. Funciona como un balancín 
que convierte dicha energía en 
electricidad. El paso de un solo 
coche permite generar la poten-
cia suficiente para encender una 
bombilla de cien watios durante 
30 segundos. 

Esta patente española ilustra 
de manera muy visual la metá-
fora que supone la aplicación de 
las TIC para la superación de los 
obstáculos del camino iniciado. 
Convertir un problema en una 
solución.

El paralelismo se compara 
con el largo recorrido realiza-
do, cuyo origen se plasma en la 
Constitución de 1978, que refle-
jó en su artículo 18.4 la necesi-
dad de limitar y regular el uso de 
la tecnología para garantizar los 
derechos de las personas. 

Desde ese punto de partida, 
la carretera del progreso tecno-
lógico enfocado hacia el servicio 
al ciudadano, ha sido asfaltada 

desde la Administración con 
planes, programas y estrategias 
a todos los niveles, y  siempre 
bajo el marco jurídico regulador 
de las “normas de conducción” 
de esta estratificada vía.

En estos casi 40 años, ha ha-
bido múltiples curvas que se 
han ido salvando hasta enfren-
tarse al profundo bache que ha 
significado la crisis económica.  
Sin embargo, lejos de paralizar 
el viaje, ha servido como reto 
motivador estimulando el uso 
de servicios comunes, implan-
tando sistemas más rentables 
y eficientes, desarrollando pro-
yectos más rentables y eficaces 
y, en definitiva, impulsando el 
esfuerzo por continuar con el 
avance. Las siguientes paradas 
vendrán determinadas por la 
implantación del Procedimien-
to Administrativo Electrónico, 
regulado por la Ley 39/2015, así 
como los proyectos de ciudades 
inteligentes que ya empiezan 
a asomar como respuesta a la 
demanda de una sociedad más 
interconectada. 

Podríamos afirmar, que la Ad-
ministración pretende conver-

tirse en un sistema i-Bump, ca-
paz de fagocitar los obstáculos 
del terreno para convertirlos en 
fuente energética que alimente 
nuestro progreso hacia un ópti-
mo servicio al ciudadano.

Es necesario apoyar este vehí-
culo para evitar que “pinche” en 
los próximos baches. El esfuerzo, 
la colaboración y la cooperación 
permitirán afrontar los próxi-
mos proyectos, retos y solucio-
nes.  Un vehículo que empujar 
sobre una carretera que recorrer.

 

Editorial

La superación de los obstáculos
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Conceptos como la movilidad, 
el Internet de las cosas, el 
Cloud, el Big Data, las redes 

sociales, la realidad aumentada, es-
tán provocando una auténtica revo-
lución. El rol de las TIC y la propia 
industria TIC han variado. La tecno-
logía ya no es un “soporte” o un “ha-
bilitador” del negocio sino que se ha 
ido convirtiendo en algo fundamen-
tal; la tecnología es hoy parte de la es-
trategia del negocio, está relacionada 
directamente con la productividad, la 
competitividad de éste y con toda la 
cadena de valor. 

En la actividad cotidiana una per-
sona puede hacer gestiones con su 
banco a través de dispositivos móvi-
les, contactar con un centro de sopor-
te en el que puede ser atendido por 
un agente virtual y establecer, en caso 

de que lo requiera, un “chat” con un 
gestor especializado, pagar el parking 
desde su teléfono móvil, recibir aler-
tas, hablar con otra persona y visuali-
zar su imagen aun estando en puntos 
geográficos muy distantes, activar la 
calefacción de su casa desde la ofici-
na, concertar una cita para el médico 
desde cualquier dispositivo móvil,… 
Estos son sólo algunos de los ejem-
plos que se pueden enumerar y que 
ponen de manifiesto cuánto y cuán 
rápido está variando la forma que 
tenemos de relacionarnos y la de ac-
ceder a los servicios que precisamos. 

La Administración existe para y 
por el ciudadano y la digitalización 
transforma la prestación de los servi-
cios que ofrece, mediante la adopción 
y uso de las nuevas tendencias en Tec-
nologías de la Información, generan-

do nuevos y mejores servicios, más 
cercanos y más eficientes.

La mejora en la eficiencia y efi-
cacia lleva consigo el desarrollo de 
capacidades en la Administración, 
que le permitan adaptarse al cambio 
continuo y a la búsqueda de fórmulas 
que den respuesta a las demandas de 
los ciudadanos digitales, incluyendo 
entre ellos, a los empleados públicos.

En este contexto, las Administra-
ciones Públicas se enfrentan al reto 
de ofrecer sus servicios de la misma 
forma en que lo están haciendo otros 
sectores, incorporando nuevos cana-
les y modificando sus procesos con el 
fin de ser ágiles y eficientes. 

Los ciudadanos demandan un 
trato personalizado, un acceso a la 
información y a los servicios en el 
momento en el que lo precisen, des-

“Los nuevos servicios digitales demandan 
respuestas rápidas en la entrega de 
soluciones, exigen evolucionar la operación 
de las tecnologías y cambiar la forma 
de realizar los proyectos TIC”

ZAIDA SAMPEDRO
Subdirectora general de Infraestructuras y Operaciones 
Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

Estamos viviendo lo que algunos denominan la cuarta revolución 
industrial y las Administraciones Públicas no pueden permanecer 
ajenas a los cambios que se están produciendo en la sociedad. 
Tienen la obligación de transformar los servicios que ofrecen a los 
ciudadanos y dotar a los empleados públicos de medios para que 
desempeñen con eficiencia su labor, aprovechando las oportuni-
dades del mundo digital.
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de cualquier dispositivo y desde el 
lugar en el que estén. Sin embargo, 
la Transformación Digital en la Ad-
ministración Pública es mucho más 
que establecer nuevos canales digi-
tales para interaccionar con los ciu-
dadanos. La posibilidad real de sacar 
inteligencia de enormes cantidades 
de datos a través de las técnicas de 
la analítica avanzada, proporcionará 
la posibilidad de entender mejor el 
comportamiento de los ciudadanos y 
poder tomar decisiones más acerta-
das, más éticas y más transparentes.  

Debe acometerse para optimizar y 
mejorar aspectos como:

• la lucha contra el fraude fiscal y la 
seguridad social

• la gestión sanitaria (tanta clínica 
como administrativa) y la seguridad 
del paciente  

• la seguridad y protección de los 
ciudadanos con mejor control de 
fronteras 

• la lucha contra el terrorismo y la 
protección de infraestructuras críti-
cas para la seguridad nacional 

• la prestación de servicios públi-
cos como Correos y Renfe, 

• la competitividad y la sostenibili-
dad de las ciudades a través de solu-
ciones innovadoras en el transporte 
urbana y el flujo de tráfico

• la eficiencia energética y la ges-
tión de residuos 

• los tiempos en la búsqueda de 
empleo con una mejor alineación de 
la oferta y demanda

Orientación al ciudadano/
empleado público
El diseño de los servicios y la forma 
en que se prestan ha de cambiar.  Es 
preciso una orientación al ciudadano 
y también al empleado público, por-
que la frontera entre la forma de rela-
cionarnos en el ámbito profesional y 
en el personal es cada día más difusa. 
Es difícil explicar que en el hogar se 
disponga de medios más avanzados 
que en el lugar de trabajo, máxime si 
lo que se quiere es conseguir eficien-
cia y calidad en el quehacer diario. 

Si bien es cierto que las organi-
zaciones tienen que trabajar para 
incorporar los nuevos avances tecno-
lógicos, no lo es menos el hecho de 
que tienen la obligación de sacar su 

máximo rendimiento. Para esto, es 
fundamental trabajar en la capacita-
ción de los profesionales en compe-
tencias digitales.

Y, en todo este cambio de para-
digma, ¿qué papel juegan los de-
partamentos de IT?  Hay muchas y 
variadas opiniones, con un punto de 
coincidencia en todas ellas y es que 
necesariamente tienen que ser un 
agente activo del proceso de Transfor-
mación. Los departamentos de IT de-
ben ser un motor del cambio donde 
la comunicación y la formación son 
elementos clave para asumir un pa-
pel proactivo, aportar propuestas de 
innovación, contribuir a la puesta en 
marcha de proyectos/soluciones que 
sirvan como ejemplo de cómo sacar 
partido a las tecnologías que hoy en 
día tenemos a nuestro alcance.

De la misma forma es necesario, 
aunque no suficiente, que se adecúen 
las infraestructuras TIC. La forma en 
que se gestionan y operan las TIC 
debe variar considerablemente, la au-
tomatización, el aprovisionamiento 
ágil, la flexibilidad, la escalabilidad, 
son elementos indispensables para 
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optimizar los recursos y contribuir de 
forma acorde a los requerimientos de  
las organizaciones.

Cuando una organización ya está 
convencida de que tiene que trans-
formarse… ¿por dónde empezar? La 
respuesta no es fácil porque deben 
acometerse varias acciones en para-
lelo e implicar a toda la organización 
(TIC y no TIC).

La Agencia para la Administración 
Digital de la Comunidad de Madrid 
ha diseñado una hoja de ruta para los 
próximos años, definiendo unos ám-
bitos de actuación prioritarios para 
llevar a cabo la Transformación Digi-
tal, que han de ser revisados de forma 
continua,  ya que se encuentran en 
constante evolución.

Las infraestructuras IT y la 
Transformación Digital
En base a esta estrategia, una línea de 
trabajo imprescindible es la adecua-
ción de las Infraestructuras Tecno-

lógicas y su continua evolución, aún 
en entornos tradicionales. En unos 
casos,  por la necesidad de mayor ca-
pacidad para atender a más usuarios, 
almacenar más datos de forma más 
flexible y/o soportar más aplicativos 
y en otros casos, porque su período 
de vida útil llega a su fin y es necesa-
ria una renovación. Sin unos buenos 
cimientos será imposible soportar la 
arquitectura empresarial que una or-
ganización moderna, eficiente y ágil 
requiere.

Mención especial supone el incre-
mento de la demanda de servicios ba-
sados en movilidad y las necesidades 
en cuanto a despliegue de soluciones 
de video colaboración. Esto requie-
re disponer de infraestructuras de 
comunicaciones inalámbricas y de 
aumentar el parque de dispositivos 
móviles. 

Para conseguir avanzar en el pro-
ceso de Transformación Digital de 
una organización, con independen-

cia del sector al que pertenezca, pú-
blico o privado, es necesario reorien-
tar la base tecnológica sobre la que 
descansan sus sistemas y por ende 
su operativa.  Se exige una fuerte do-
sis de Innovación no sólo a nivel de 
las Infraestructuras IT sino también 
en cuanto a la gestión que de ellas se 
haga.  Sin duda, es una pieza clave 
sobre la que se debe sustentar el cam-
bio. 

Los nuevos servicios digitales 
demandan respuestas rápidas en la 
entrega de soluciones, exigen evo-
lucionar la operación de las tecno-
logías y cambiar la forma de realizar 
los proyectos TIC. Se hace necesaria 
la incorporación de nuevas metodo-
logías, nuevas arquitecturas, nuevos 
modelos de producción y de gestión, 
en definitiva, nuevas formas de ha-
cer. 

El entorno de trabajo del emplea-
do público digital debe evolucionar 
hacia formas de trabajo más flexibles 

FIGURA 1. Hoja de ruta con los ámbitos de actuación prioritarios
FUENTE: Presentación Jornadas CNIS, Marzo 2016 “Transformación Digital”, reto para la nueva Administración” 
Elena Liria Fernández -Directora de Innovación y Transformación Digital de Servicios
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y móviles; debe incorporar herra-
mientas de colaboración efectivas y 
servicios que le sean de ayuda para el 
desempeño de su trabajo.

El cambio no se debe producir 
únicamente en el puesto de trabajo, 
entendido como un espacio físico o 
dispositivos, sino también en las for-
mas de trabajo que deberán ser más 
flexibles y en muchos casos desligar-
se de la ubicación física. Es preciso 
no sólo contemplar infraestructuras, 
sino servicios de soporte y acompa-
ñamiento al empleado en el uso de 
nuevas herramientas y en la adapta-
ción a los nuevos procesos.

Cualquier organización debe te-
ner la capacidad de validar y probar 
rápidamente las soluciones, reducir 
el tiempo de entrega de nuevos sis-
temas, desplegar de forma continua 
productos, dotarse de modelos flexi-
bles para poder atender a picos de de-
manda y agilizar la transformación 
de los sistemas para la interoperabi-
lidad.

Por ello, dentro de la Estrategia de 
cualquier Administración Pública se 
debe contemplar la evolución y re-
novación de las infraestructuras, así 
como la dotación de nuevos medios 
tecnológicos para poder desplegar 
los nuevos servicios digitales.

Contar con mayores niveles de 
automatización para ganar en efi-
ciencia y aprovechar las ventajas que 
ofrecen las tecnologías “Cloud”, son 
determinantes si se quiere dar un so-
porte acorde con las exigencias de la 
Transformación Digital.

Es importante destacar que la 
Transformación Digital supone 
también un nuevo reto para la segu-
ridad, que ha de seguir protegiendo 
los activos y servicios. El incremento 
de ataques dirigidos contra el sector 
público, la profesionalización de los 
mismos, el riesgo del robo de infor-
mación y los ataques que bloquean 
sitios web corporativos, junto con las 
nuevas demandas de accesibilidad de 

los servicios (movilidad, Open Data, 
etc.) son razones que hacen necesa-
rio revisar y dotar los medios técni-
cos, económicos y humanos para 
garantizar, en este nuevo entorno, la 
vigilancia de la seguridad de las tec-
nologías que sustentan la informa-
ción de los empleados y ciudadanos. 

La legislación en materia de segu-
ridad de la información exige a las 
Administraciones Públicas, definir 
e implantar controles de seguridad, 
midiendo su cumplimiento en base 
a indicadores y métricas definidas. 
La seguridad y disponibilidad de los 
mismos, así como de la información 
que gestionan y almacenan, es un 
elemento clave para el correcto fun-
cionamiento de la Administración y 
de los servicios que se prestan a los 
ciudadanos, es decir, la implemen-
tación de una estrategia de Ciberse-
guridad con planes de continuidad y 
gestión de crisis que aporten las con-
diciones necesarias para que exista 
plena confianza en el uso de medios 
digitales por parte de los ciudadanos 
y los empleados públicos.

Además de trabajar en la Ade-
cuación de las Infraestructuras IT, 
es fundamental transformar la for-
ma en la que éstas se gestionan, así 
como el modelo de operación sobre 
las mismas. La agilidad pasa a ser 
un elemento imprescindible en el 
nuevo paradigma por lo que se han 
de adaptar los procesos para tener 
una capacidad de respuesta óptima, 
construyendo así un modelo de apro-
visionamiento de infraestructuras y 
servicios flexible, escalable, rápido 
y adecuado a los requisitos que se 
establezcan en el ciclo de vida de los 
proyectos.

La proactividad, la rapidez,  la se-
guridad y la transparencia, son pila-
res básicos de la nueva Administra-
ción Digital.   

Es imprescindible 
adecuar las 
Infraestructuras IT 
para que sobre ellas 
puedan descansar con 
robustez, fiabilidad y 
seguridad los sistemas 
que dan soporte a los 
nuevos servicios 
digitales orientados a 
ciudadanos 
y empleados
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¿Cómo valora las actuaciones 
puestas en marcha por la Admi-
nistración para mejorar el ser-

vicio y la relación con el ciudadano 
tales como la Ley de Transparencia, 
el impulso de la atención omnicanal 
o el servicio 24x7, por citar algunas?
Las tecnologías de la Información 
están transformando radicalmente 
nuestra sociedad y la forma que te-
nemos de comunicarnos, tanto entre 
nosotros como con empresas y orga-
nismos públicos. Al igual que cual-
quier persona espera poder realizar 
gestiones con su banco a través de su 
teléfono móvil, con seguridad y sin 
complicaciones, también espera lo 
mismo a la hora de realizar trámites 
con la administración pública. 

Por tanto, los pasos dados por la 

administración con el fin de facili-
tar el contacto digital con los ciuda-
danos tienen un valor importante. 
Igualmente, iniciativas como “Open 
Data” son un claro ejemplo de lo que 
se puede conseguir cuando desde la 
Administración se ponen las herra-
mientas necesarias para compartir la 
información disponible, sin restric-
ciones técnicas ni legales.

Eso sí, la tecnología y la sociedad 

evolucionan muy rápidamente, por 
lo que la administración debería si-
tuarse a la vanguardia en este aspecto 
y mantener el ritmo de cambio de-
mandado por la sociedad.

¿Cree que el ritmo que está llevando 
la transformación digital en la admi-
nistración está acorde a las deman-
das de los ciudadanos?
El Plan de Transformación Digital de 

DANIEL CALVO
Director General de Commvault
 para España y Protugal

La transformación digital, la protección de la información, la im-
portancia de los datos que maneja la Administración Pública, son 
algunos de las cuestiones que abordamos en la presente entrevis-
ta a  Daniel Calvo, director general de Commvault para España y 
Portugal, una empresa líder en protección de datos y gestión de 
la información.

“Convertir el dato en activo 
estratégico es necesario en 
una transformación digital 
exitosa”
POR MAOLE CEREZO 
Redactura Jefe  
de Boletic
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la Administración General del Esta-
do y sus Organismos Públicos, que 
se puso en marcha hace un año y que 
comprende una hoja de ruta hasta 
2020 es muy positivo. Sin embar-
go, no debemos dejar de lado lo que 
hemos comentado anteriormente, y 
es que el ciudadano y las tecnologías 
avanzan muy deprisa, por lo que la 
administración debería avanzar con 
la misma velocidad. Si se siguen los 
plazos acordados, creo que estamos 
en la senda correcta.

 
¿Considera que la inversión realizada 
en TICs por el sector público es sufi-
ciente para atender las demandas del 
ciudadano digital?

Todo dependerá de cómo se utilice 
dicha inversión. Uno de los objetivos 
marcados en el Plan de Transforma-
ción Digital es precisamente la efi-
ciencia en el uso de las tecnologías de 
la información en la administración 
y los servicios públicos digitales, que 
no solo deben ser los mejores posi-
bles, sino que deben realizarse al me-
nor coste. 

Esto es posible y, por supuesto, 
deseable. Es cuestión de valorar las 
necesidades y cotejarlas con las pro-
puestas y costes reales de los distintos 
proveedores. Trabajar con soluciones 
abiertas, por ejemplo, puede ser una 
buena opción para reducir de mane-
ra significativa los costes ofreciendo 

los mejores servicios, evitando caer 
en soluciones propietarias que no 
garanticen una adecuada interopera-
bilidad.

¿Cómo cree que han evolucionado las 
necesidades del ciudadano respecto 
a la administración? ¿Cuál es su pa-
pel en este nuevo panorama de admi-
nistración digital?
Las necesidades del ciudadano res-
pecto a la administración han evo-
lucionado de forma paralela a sus 
necesidades de comunicación, labo-
rales…  vitales en general. El ciudada-
no espera inmediatez, espera poder 
comunicarse en cualquier momento 
y lugar con la administración, al igual 
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que lo hace con su empresa, clientes 
o amigos. Así como una comunica-
ción fluida dentro de la propia admi-
nistración. Es decir, si ya se comunica 
con su Ayuntamiento para revisar o 
modificar ciertos datos, esos datos ya 
deberían estar en conocimiento del 
resto de organismos públicos. Con la 
evolución de la tecnología, el usuario 
se ha convertido en el centro de la 
vida digital y el ciudadano también 
debe situarse en el centro de la admi-
nistración pública. 

¿Cuál es su opinión sobre el papel que 
desempeña la información en este 
nuevo escenario? 
Hoy en día, la información es un acti-
vo estratégico para cualquier organi-
zación. Estamos en la era del big data, 
donde cada día se producen cantida-
des ingentes de datos. La adminis-
tración gestiona además multitud de 
datos importantes de los ciudadanos, 
desde datos de salud a datos fiscales, 
datos que tienen un valor intrínse-
co y que se pueden aprovechar para 
mejorar la toma de decisiones y para 
habilitar servicios innovadores. Esta 
información debe ser almacenada 
digitalmente, protegida, compartida 
y accesible a los diferentes organis-
mos, obviamente con todas las garan-
tías de seguridad y de privacidad.

En definitiva, lo que impulsa la 
innovación en los servicios públicos 
ofrecidos por la Administración y 
favorece la colaboración pública-pri-
vada es precisamente convertir esos 
datos en información útil.

¿Cómo cree que ha de ser tratada la 
información que maneja la Adminis-
tración? 
Precisamente, porque estamos ha-
blando de datos e información de 
los ciudadanos, se ha de garantizar 
su seguridad. El cibercrimen busca 
de forma continuada nuevas formas 
de atacar, tanto a empresas, como a 
ciudadanos o Gobiernos. Por tanto, 

y especialmente teniendo en cuenta 
la cantidad e importancia de datos 
que manejan los organismos públi-
cos, la seguridad es una prioridad. Lo 
que no debemos permitir es que ésta 
sea incompatible con la usabilidad. 
Balancear ambos aspectos es funda-
mental.

A estas alturas nadie discute el va-
lor de los datos, constituyen un activo 
estratégico en todas las organizacio-
nes si se convierten en información 
útil. ¿Cómo puede ayudar el análisis 
de estos datos a la toma de decisiones 
en la administración?

La mayoría de las organizaciones 
no son conscientes de la importancia 
y del valor que tienen sus datos. La 
información es un activo estratégi-
co cuyo análisis puede ayudarles a 
ofrecer nuevos y mejores servicios 
a sus usuarios. Convertir el dato en 
activo estratégico es necesario para 
una transformación digital exitosa. 
Obviamente no todos los datos tie-
nen la misma criticidad, por lo que 
sí que es necesaria la clasificación de 
los mismos.  Por ejemplo, según un 
reciente informe que hemos reali-
zado para valorar las necesidades de 
nuestros clientes, solo el 40% de los 
datos son considerados productivos, 
el resto son consumidos por procesos 
secundarios. De hecho, el reto es con-
vertir esa información en accionable, 
es decir, que genere acciones, ya que, 
según IDC, solo el 1% de la informa-
ción en la actualidad corresponde a 
esta categoría.

¿Cuál es la propuesta de Commvault 
para ayudar a incrementar los ratios 
de eficiencia y calidad de servicio del 
sector público?
Commvault ofrece una solución 
única basada en una plataforma co-
mún para analizar, entender y actuar 
sobre todos los datos, sin importar 
dónde estén almacenados, ya sea en 
las propias instalaciones, en la nube 
o en dispositivos móviles. Es decir, 

La estrategia de 
Commvault siempre 
ha girado todo en 
torno al dato. 
Llevamos años 
ayudando a 
organizaciones, ya 
sean del sector público 
o privado, a gestionar 
su transformación 
digital. 
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ofrecemos una solución que ayuda a 
las organizaciones en su viaje hacia 
la transformación digital, evitando 
la creación de silos de información, 
con el consiguiente ahorro drástico 
del gasto.

 Nuestra plataforma está basada 
en estándares abiertos, proporciona-
mos nuevos mandatos de recupera-
ción, realizamos captura de datos en 
tiempo real cuyas copias y cambios 
se realizan de forma frecuente y no 
intrusiva, aportamos una analítica 
integrada y acceso universal a la in-
formación, y gestionamos el dato 
desde su creación y durante todo su 
ciclo de vida. 

Además, al trabajar con estándares 
abiertos, garantizamos la inversión y 
la compatibilidad con los fabricantes 
líderes del mercado. 

¿Cómo puede ayudar en el proceso de 
transformación digital a sus clientes 
de la Administración Pública? 
La estrategia de Commvault siempre 
ha girado todo en torno al dato. Lle-
vamos años ayudando a organizacio-
nes, ya sean del sector público o pri-
vado, a gestionar su transformación 
digital. Hace apenas unas semanas 
Gartner nos ha situado como líderes 
en el mercado de backup y recupera-
ción de centros de datos, precisamen-
te por nuestra experiencia y focaliza-
ción en resolver los problemas que 
experimentan las organizaciones de 
hoy en día, que buscan proteger sus 
activos de información estratégicos 
en paralelo a la transformación di-
gital de su negocio.  La consultora, 
de hecho, afirma que, al innovar de 
forma continua, Commvault ofrece a 
sus clientes la fiabilidad, flexibilidad 
y eficiencia que éstos necesitan para 
convertir los datos en un activo es-
tratégico y extraer valor de negocio y 
visión estratégica para sus empresas.

Este reconocimiento de Gartner, 
que no ha sido una sorpresa, ya que 
es el sexto año consecutivo que lo 

recibimos,  valida nuestra estrategia 
para ayudar a las empresas a gestio-
nar y proteger sus datos, y a adoptar 
de forma flexible nuevas tecnologías 
que faciliten la transformación digi-
tal de sus clientes. 

¿Puede mencionarnos algún caso de 
uso de su tecnología en la adminis-
tración pública de nuestro país?
Podemos destacar, por ejemplo, el 
caso de la Diputación de Sevilla. La 
tecnología de Commvault ha hecho 
posible la creación de un completo 
entorno de backup, donde se gestio-
nan ingentes volúmenes de datos de 
forma sencilla y con deduplicación 
en origen, para hacer copias de se-
guridad de los Ayuntamientos desde 
el CPD provincial. Con nuestra  so-
lución se ha conseguido respaldar y 
restaurar el 90% de los datos en cues-
tión de minutos. Se ha incrementa-
do la eficiencia, con un importante 
ahorro de tiempo, especialmente a 
la hora de recuperar información. Se 
ha mejorado el nivel de seguridad y 
se ha permitido una escalabilidad sin 
precedentes. Y todo, con una gestión 
muy sencilla y una monitorización 
más eficiente.   

Hoy en día, la 
información es un 
activo estratégico para 
cualquier 
organización. 
Estamos en la era del 
big data, donde cada 
día se producen 
cantidades ingentes 
de datos.
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Como un pastel, la administración electrónica se puede 
organizar por capas pero se ha de servir por porciones.
Las capas están representadas por las operaciones ho-
rizontales, necesarias e imprescindibles en todo proce-
dimiento administrativo electrónico pero, el ciudadano, 
en realidad, lo que necesita es la porción: las actividades 
verticales o sectoriales son el objetivo hacia el que deben 
dirigirse los esfuerzos de cada departamento de la orga-
nización.   

MONOGRÁFICO
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Los servicios horizontales son los 
procesos responsables de proveer a 
la organización de todos los recursos 
necesarios en cuanto a su materia 
prima, los servicios mínimos que 
todo departamento necesita para po-
der generar el valor añadido deseado 
y demandado por los ciudadanos.

Las sinergias operacionales, iden-
tificadas en la Estrategia TIC de la Ad-
ministración General del Estado, fa-
vorecen la maximización del éxito de 
las unidades TIC sectoriales,  porque 
les  permite invertir todo su esfuerzo 
en actividades o tareas propias de su 
negocio.

En general, el ahorro resultante de 
las economías de escala y la reutiliza-
ción de servicios básicos transversa-
les fomentan la inversión de esfuer-
zo, una única vez, para posibilitar su 
uso y reutilización tantas otras como 
sean necesarias. 

La adopción por parte de todas las 
unidades de estos servicios horizon-
tales, no sólo reportaría beneficios 
para la propia organización, sino 
que los ciudadanos observarían una 
imagen única de la Administración, 
ya que la misma tarea se realiza de 

forma idéntica, independientemen-
te del organismo o unidad concreta 
ante el que se persone. De esta forma, 
se aumentaría la confianza de los ciu-
dadanos en la administración elec-
trónica, permitiéndoles reconocer 
la imagen corporativa de la que, ac-
tualmente, la Administración carece 
y de la que ya gozan otros gobiernos 
europeos como el del Reino Unido.

El presente monográfico presenta 
algunos de estos servicios horizonta-
les, unos más conocidos que otros, 
ilustrando sobre las ventajas poten-
ciales que podrían ser aprovechadas 

por las unidades que se sumen a 
ellos. 

Aunque a veces cueste verlo, la 
Administración Pública es una úni-
ca organización y, por ello, cada de-
partamento tiene la responsabilidad 
de elegir la solución más eficiente 
para el conjunto de la misma. Son, 
en definitiva, porciones de un mismo 
pastel.    

Introducción
(Viene de la página 15)
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Los nuevos servicios comparti-
dos se encuentran con la nece-
sidad de realizar la gestión de 
usuarios mediante repositorios 
que pueden estar dispersos o 
inconexos. El servicio AutenticA 
persigue ofrecerla de forma más 
eficaz, mediante un único repo-
sitorio horizontal de usuarios, 
así como servicios de autenti-
cación y SSO. AutenticA está 
actualmente consolidado con va-
rias aplicaciones usuarias de dis-
tintos organismos y se ofrece a 
través de la Red SARA, pero está 
prevista su próxima apertura a 
través de Internet. El servicio 
permite autenticación median-
te certificado electrónico y con 
usuario y contraseña ofreciendo 
un protocolo de autenticación a 
las aplicaciones desarrolladas a 
medida y también autenticación 
LDAP a herramientas de terceros

FEDERICO  
CASTEJÓN
Jefe de Área 
de Tecnología
Subdirección 
de Aplicaciones y 
Servicios Generales
Dirección de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones

La provisión de usuarios se realiza me-
diante volcados periódicos desde fuen-
tes primarias de calidad, como el Regis-

tro Central de Personal entre otras; y también 
mediante altas manuales de administradores 
delegados o mediante solicitudes de autore-
gistro. También ofrece otros servicios como 
servicios de autorización o servicios web. 
Próximas mejoras incluyen la federación con 
Cl@ve y la integración de nuevos colectivos 
de empleados públicos.

El nuevo modelo de gobernanza TIC, apro-
bado mediante el RD 806/2014, tiene como 
objetivos potenciar la Administración digital 
y las TIC como instrumentos que posibiliten 
mantener el proceso de innovación y mejora 
de la calidad de los servicios, y racionalizar el 
uso de los recursos informáticos, buscando 
una mayor eficiencia y proporcionando un 
ahorro de costes. En este sentido, en octubre 
de 2015, la Comisión de Estrategia TIC apro-
bó la Declaración de servicios compartidos, de 
carácter obligatorio y sustitutivo de los ante-
riormente existentes, salvo singulares excep-
ciones.

Estos servicios se prestan mediante un 
conjunto de aplicaciones y se apoyan en re-
positorios de usuarios para su acreditación 
ante los diferentes sistemas, que en algunos 
casos, se encuentran dispersos e inconexos. 
Con el fin de racionalizar y reutilizar recursos, 
así como realizar una gestión de usuarios más 
eficaz, se ha puesto en marcha el proyecto de 
“Repositorio horizontal de usuarios de la Red 
SARA – AutenticA”. 

Este proyecto tiene como objetivo dar res-
puesta a la necesidad que tienen, los diferen-
tes servicios de administración digital de la 
SEAP, de disponer de un único repositorio 

Servicio AutenticA
El repositorio horizontal de usuarios de la Red SARA
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horizontal de usuarios y un sistema 
de autenticación asociado al mismo. 
El servicio también proporciona un 
mecanismo de Single Sign-On para 
aquellos sistemas que se asocien al 
mismo. A la vez, tiene como objetivo 
responder a las propias necesidades 
de los servicios de la DTIC en esta 
materia y proyectarse, en el marco de 
sus competencias, como un servicio 
común más a las Administraciones 
Públicas que posibilita la reutiliza-
ción y, por tanto, el uso adecuado 
de los recursos públicos y ahorro de 
costes. También se busca favorecer 
la puesta en marcha de nuevos ser-
vicios finales, de manera más ágil, al 
resolver el problema de la gestión de 
usuarios y sus entidades de forma co-
mún. Finalmente, también permite 
aprovechar y potenciar la utilización 
de infraestructuras y servicios exis-
tentes como son DIR3, RCP, Portal 
Funciona, Plataforma @Firma, Por-
tal de EE.LL., PAe y Red SARA.

El servicio AutenticA fue iniciado 
en la Subdirección de Explotación en 

el ámbito de la Red SARA y a partir 
de septiembre de 2016 se encuentra 
gestionado por la Subdirección de 
Aplicaciones y Servicios Generales. 
Actualmente es un servicio consoli-
dado, con más de un año en produc-
ción. Gestiona más de 330.000 usua-
rios y está dando servicio a varias apli-
caciones sindicadas, de las cuales dos 
tienen especial relevancia por estar 
respaldadas por medidas CORA. Es-
tas aplicaciones son el Inventario de 
Vehículos Oficiales del Parque Móvil 
del Estado y el Sistema Integrado del 
Tablón Edictal del BOE. Además de 
estas dos aplicaciones también se 
encuentra AdmElec de la IGAE y las 
aplicaciones Reúnete, InfoSARA, 
Almacén de la DTIC y SIM Platafor-
ma de Mensajería. Próximamente 
se incorporarán el Portal Funciona, 
también de la DTIC, y la aplicación 
GAMO del Parque Móvil del Estado. 

AutenticA facilita la realización 
del acceso mediante certificado  y 
DNI electrónico. El sistema utiliza 
@firma para la validación, por lo que 

es posible autenticarse con cualquier 
certificado emitido en España admi-
tido por @firma. AutenticA también 
permite realizar el acceso mediante 
usuario y contraseña. Actualmente el 
servicio se ofrece únicamente a tra-
vés de la Red SARA, pero está previs-
ta su próxima apertura al uso a través 
de Internet. 

La integración o sindicación de 
aplicaciones con AutenticA contem-
pla la modificación de las mismas 
para adaptarse al protocolo de au-
tenticación que provee el servicio. 
En el caso de que sea necesario in-
tegrar herramientas de terceros, que 
no permitan su modificación, como 
por ejemplo clientes de correo, se ha 
contemplado permitir autenticación 
LDAP, en cuyo caso sólo se podrá ac-
ceder mediante contraseña.

El funcionamiento del protocolo 
de autenticación queda representado 
en la Ilustración siguiente.  Comien-
za con el acceso  a una aplicación 
sindicada con AutenticA. La aplica-
ción redirige al usuario a AutenticA, 

FIGURA 1. Potocolo de autenticación
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indicando el código de la aplicación 
a la que está intentando acceder. El 
repositorio pedirá un certificado 
electrónico al usuario, caso de que 
disponga del mismo, o bien, le mos-
trará la pantalla de login, en la que 
podrá introducir su DNI o su contra-
seña. AutenticA valida, en su caso, el 
certificado del usuario en @firma, o 
bien la contraseña contra el reposito-
rio LDAP. En caso de que las creden-
ciales facilitadas sean válidas, se pro-
cederá a crear la sesión de usuario. 
Adicionalmente, se recopila la infor-
mación del usuario almacenada en el 
repositorio LDAP, que se entrega a la 
aplicación inicial en un XML de res-
puesta. Como medida de seguridad, 
este XML se facilita firmado electró-
nicamente. Finalmente, el servicio 
devuelve el control de la navegación 
a la aplicación. (FIGURA 1).

Es factible integrar aplicaciones 
o herramientas de terceros que no 
puedan ser modificadas, siempre 
que permitan autenticación LDAP. 
En este caso, es necesario configurar 
la aplicación para uso del LDAP de 
AutenticA. Este procedimiento se 
muestra en la Ilustración 2 que se 
muestra seguidamente. Cuando un 
usuario desea autenticarse en la apli-
cación, ésta le mostrará una pantalla 
propia de login en la que  introducirá 
su DNI o NIE, y contraseña. La aplica-

ción validará los datos facilitados por 
el usuario en el LDAP y si son correc-
tos permitirá el login en la misma. 
(FIGURA 2).

El valor añadido más importante 
que aporta AutenticA es la informa-
ción adicional sobre el usuario que 
se provee a las aplicaciones en el mo-
mento de la autenticación. Ésta in-
cluye datos personales básicos como 
el documento identificativo, DNI o 
NIE, y nombre y apellidos, pero sobre 
todo, los datos profesionales como el 
tipo de personal, el puesto y la uni-
dad de destino, así como los datos de 
contacto, entre ellos,  el correo elec-
trónico. Esta información se encuen-
tra almacenada en el repositorio de 
usuarios de AutenticA y su provisión 
y actualización cobra un papel funda-
mental en el servicio.

Para la provisión de usuarios se 
han tenido en cuenta varias formas. 
La principal es la realizada a partir de 
fuentes primarias que corresponden 
a registros oficiales o bases de datos 
de usuarios de calidad. Desde estas 
fuentes primarias se realizan vol-
cados periódicos, por ejemplo, con 
carácter diario o semanal según la 
fuente, cuyo objetivo es mantener el 
repositorio actualizado.

Las fuentes primarias actualmen-
te existentes son el Registro Central 
de Personal, el Registro de funciona-

rios locales con habilitación nacional, 
la aplicación de Cargos Representati-
vos y el Portal de EE.LL. El Registro 
Central de Personal permite obtener 
información de todos los empleados 
públicos de la Administración Gene-
ral del Estado, funcionarios y labora-
les, que se encuentren actualmente 
en activo. El Registro de funcionarios 
locales con habilitación nacional fa-
cilita la relación de funcionarios en 
activo de dicho cuerpo y la aplicación 
de Cargos Representativos da acceso 
a los concejales y alcaldes de todos los 
municipios de España. Finalmente, 
el Portal de EE.LL. facilita la relación 
de todos los usuarios de dicho por-
tal y de un conjunto de aplicaciones 
que utilizan los servicios de SSO del 
mismo.

Adicionalmente a la provisión 
desde fuentes primarias, también 
se permite la realización de altas de 
forma manual por un administrador 
de AutenticA. La administración del 
servicio considera un grupo de admi-
nistración central, pero sobre todo 
ofrece la opción de disponer de una 
estructura de administradores dele-
gados en diferentes organismos, o de 
administradores de aplicaciones  que 
puedan realizar la gestión de usua-
rios en su ámbito.

Finalmente, los usuarios que no 
se encuentren ya almacenados en el 

FIGURA 2. Autenticación para herramientas de terceros
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repositorio, pueden solicitar su alta 
en AutenticA mediante el formulario 
de autoregistro que recoge los datos 
personales y de destino del solicitan-
te, debiendo ser firmado electrónica-
mente por éstos. La solicitud ha de 
ser aprobada por un administrador 
antes de que se procese el alta y se 
incorpore el nuevo usuario al repo-
sitorio. 

Además de personal de la Admi-
nistración, se ha visto el interés de 
contar con el personal externo de 
las empresas que proveen servicios 
para la Administración, por lo que 
está permitida su incorporación al 
repositorio, siempre que se motive la 
necesidad. Su solicitud de alta debe 
detallar el proyecto en el que está 
involucrado, así como contar con la 
aprobación de un responsable de la 
Administración, como puede ser el 
jefe de proyecto. 

AutenticA se encuentra integrado 
con DIR3, por lo que la codificación 
de unidades a las que están adscritas 
los usuarios, así como los códigos de 
países, CC.AA., provincias y localida-
des, utilizan la codificación de DIR3 
con el objetivo de una mayor intero-
perabilidad.

En las entradas de los usuarios se 
almacena la fuente de origen de los 
mismos, proporcionando una medi-
da de fiabilidad de los datos. Esto es 
especialmente útil para aplicaciones 
que tengan unos mayores requisitos 
de seguridad, que por ejemplo, pu-
dieran aceptar solamente usuarios 
provenientes de fuentes primarias 
con alta fiabilidad de los datos. 

El repositorio dispone de una rama 
restringida que permite almacenar 
usuarios que requieran un mayor 
control de seguridad en su acceso. 
Entre otras medidas, no aparecerán 
en las búsquedas que se puedan reali-
zar desde las aplicaciones sindicadas, 
como por ejemplo, mediante el ser-
vicio de “Búsqueda en el Directorio 
de empleados” del Portal Funciona o 

de la aplicación Reúnete. Otra de las 
medidas de seguridad del reposito-
rio es el acceso por protocolo LDAPS 
(LDAP + TLS).

La política de contraseñas de Au-
tenticA considera un plazo de cadu-
cidad de las mismas, un histórico de 
contraseñas utilizadas para evitar su 
reutilización y también bloqueo de la 
contraseña tras un número de inten-
tos reiterados de acceso.

A la vez, provee de servicios de 
autorización, siendo  opcionales en 
cada aplicación y permitiendo alma-
cenar un esquema de perfiles y roles 
asociados a los usuarios en el ámbito 
de la misma. Estos permisos se en-
tregan en el XML de respuesta al mo-
mento de la autenticación del usua-
rio y sólo en el ámbito de la aplicación 
a la que está accediendo el usuario. 
Los permisos que se contemplan son 
perfiles y roles que pueden ser gene-
rales o bien asociados a ámbitos de 
unidades de DIR3, permitiendo por 
ejemplo ser usuario de una aplica-
ción en el ámbito de una secretaría 
de estado. 

El servicio cuenta con los siguien-
tes componentes: Servicio de auten-
ticación, basado en Central Authen-
tication Service de la iniciativa de 
Internet JA-SIG; repositorio de usua-
rios basado en LDAP (Lighweigth Di-
rectory Access Protocol) y  módulo de 
aprovisionamiento de usuarios, que 
contiene la parte de administración 
y permite la gestión de los usuarios 
almacenados en el repositorio. Tam-
bién incorpora un módulo de auto-
rización, que contempla la gestión 
de perfiles y roles asociados a las 
aplicaciones que lo utilicen y otro de 
interoperabilidad, que ofrece los ser-
vicios de AutenticA a través de servi-
cios web utilizables por aplicaciones 
externas. Finalmente, el portal de Au-
tenticA, contiene información sobre 
el servicio y permite acceso a todos 
los servicios disponibles. 

Como próximas actuaciones en 

el ámbito de AutenticA, además de 
la apertura de sus servicios a través 
de Internet y la sindicación de nue-
vas aplicaciones, se buscará la am-
pliación del servicio a través de la 
inclusión o integración de otros re-
positorios de usuarios que permitan 
la autenticación de nuevos colectivos 
de empleados públicos. Esta integra-
ción se está contemplando de varias 
formas: bien ofreciendo el servicio 
de LDAP para terceros organismos 
que lo requieran con el fin de incluir 
a su personal, o bien como sincroni-
zación con fuentes externas. Estas 
fuentes podrán ser bases de datos de 
usuarios o bien repositorios LDAP. 

Asimismo, se trabajará en  la fe-
deración con el sistema de claves 
concertadas Cl@ve de la DTIC. Esta 
actuación permitirá que un usuario 
pueda autenticarse con algunos de 
los métodos de clave concertada que 
permite el servicio Cl@ve, si bien 
será necesario también que el usua-
rio autenticado se encuentre en el re-
positorio de AutenticA.   



                     julio 2016 • boletic 77 | 21  

La Plataforma Representa es 
una de las nuevas apuestas de la 
Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicacio-
nes para facilitar la relación de 
los ciudadanos con las Adminis-
traciones Públicas, apoyando la 
implantación de los mecanismos 
de colaboración social y acceso 
con apoderamiento registrado 
en todos los trámites y servicios 
electrónicos de las Administra-
ciones Públicas.

MANUEL RUIZ 
DEL CORRAL
Vocal Asesor,  
Dirección de  
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 

La complejidad administrativa de España 
hace que el ciudadano deba relacionarse 
con numerosas instituciones para poder 

ejercer tanto sus obligaciones como sus dere-
chos. Relaciones históricamente  caracteriza-
das tanto por duplicidades, barreras de comu-
nicación y acceso entre ambas partes, como 
por una elevada carga de trámites y tiempos 
para su resolución. En este sentido, un ciuda-
dano puede relacionarse con  cualquiera de 
las  administraciones municipales, autonó-
micas, o decenas de organismos del Estado 
para ejercer sus obligaciones y derechos más 
cotidianos de su vida diaria. Pagar el impues-
to de circulación de su vehículo, solicitar ayu-
das para la guardería de sus  hijos, cambiar 
el domicilio fiscal, comunicar la apertura de 
su negocio…. todos ellos son trámites habi-
tuales que necesitan una reflexión previa por 
parte del interesado: ¿qué tengo que hacer? 
¿A qué administración debo dirigirme? ¿Qué 
documentación tengo que presentar? ¿Puedo 
obtener toda la documentación en la misma 
administración? ¿Dónde puedo consultar la 
información que necesito? ¿Puedo hacerlo 
todo por Internet? ¿Qué necesito para ha-
cerlo?. Preguntas que a veces no tienen una 
respuesta sencilla, especialmente en trámites 
complejos como la creación y puesta en mar-
cha de una empresa, los cuales pueden exigir 
agotadoras jornadas de desplazamientos ante 
diferentes administraciones.

La transformación digital de la Admi-
nistración Pública es una de las claves para 
conseguir superar de forma definitiva estas 

Representa
Una nueva plataforma para el impulso de la administración 
digital a través de la colaboración con los colectivos de 
representación social
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barreras. Desde la puesta en marcha 
de la Ley 11/2007, de acceso electró-
nico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, el despliegue en España de 
los servicios de administración elec-
trónica ha sido espectacular, y así se 
nos reconoce internacionalmente. El 
indicador de referencia en este senti-
do (aportado por el informe bienal de 
gobierno electrónico de la ONU, en 
su última edición de 2014), nos sitúa 
en la posición número 12 de 193 en 
cuanto a disponibilidad de servicios 
de administración digital, infraes-
tructura de telecomunicaciones y 
recursos humanos invertidos en la 
transformación digital de los servi-
cios públicos. 

Una posición de referencia y de 
privilegio, que no se ve refrendada 
por los usuarios de internet de la 
sociedad española. Según datos de 
la última encuesta del INE sobre 
equipamiento y uso de las TIC en los 
hogares (2015), sólo un 38% de ellos 
declara enviar formularios a la admi-
nistración a través de la red. Un dato 
de acogida bastante tibio, teniendo 
en cuenta que somos un país muy 
digitalizado según los datos inter-
nacionales, y que más de un 75% de 
los hogares españoles disponen de 
conexión de banda ancha y utilizan 
internet varias veces en semana. 

Hay barreras que han contribuido 
a este desalineamiento ya identifica-
das, tales como las dificultades técni-
cas y de usabilidad asociadas a los pro-
cesos de identificación y firma elec-
trónica en el usuario. La aplicación 
en España del reciente Reglamento 
de la Unión Europea nº910/2014 
relativo a la identificación electróni-
ca y los servicios de confianza para 
las transacciones electrónicas en el 
mercado interior (eIDAS), a través 
de lo establecido en las nuevas leyes 
de procedimiento administrativo y 
régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas (Leyes 39/2015 y 
40/2015), y de la regulación y puesta 

en marcha del proyecto Cl@ve (iden-
tificación electrónica para las Admi-
nistraciones) debieran ser la respues-
ta definitiva a estas cuestiones. 

No obstante y además de lo ante-
rior, no podemos obviar uno de los 
retos más importantes y fundamen-
tales: la difusión, la comunicación y 
el acercamiento de los servicios de la 
administración al ciudadano. Es aquí 
donde el fomento de la colaboración 
con los colectivos de representación 
social adquiere especial valor, tal y 
como queda refrendado en el Plan de 
Transformación  Digital de la Admi-
nistración General del Estado y sus 
organismos públicos (2015-2020).  
En este documento, aprobado por 
Consejo de Ministros el 2 de octubre 
de 2015, se considera una medida 
esencial implantar, en todos los trá-
mites y servicios dirigidos a ciudada-
nos, los mecanismos de colaboración 
social y acceso con apoderamiento 
registrado para facilitar la represen-
tación de ciudadanos en su relación 
con la Administración, con el obje-
tivo de proveer servicios públicos di-
gitales a la sociedad adaptados a las 
nuevas tecnologías. 

Los colectivos de representación 
social y apoderados actúan como 
canales de confianza hacia la ciuda-
danía, facilitándoles los medios, la 
información y el acceso a nuestros 
servicios. Debieran ser vistos como 
un brazo extensor de nuestras activi-
dades y, en última instancia,  también 
como generadores de valor público. 
Su importancia se configura esencial 
para hacer frente a la brecha digital 
que resulte de establecer el canal 
electrónico como preferente en la re-
lación con los ciudadanos, algo que 
se anticipa claramente en las nuevas 
leyes de procedimiento administrati-
vo y régimen jurídico de las Adminis-
traciones Públicas. 

Es aquí donde se enmarca la vo-
cación de la plataforma Representa, 
como un agregador de servicios aso-

ciados con el apoderamiento, la ha-
bilitación, y la representación social 
o profesional,  de forma que exista 
un punto único que pueda validar 
fehacientemente la existencia y acti-
vidad  de los profesionales asociados 
a cualesquiera de los colectivos vin-
culados.

Funcionalidades
Mediante Representa las Adminis-
traciones Públicas tienen a su dispo-
sición un punto común para la vali-
dación de la habilitación de los pro-
fesionales asociados a varios colec-
tivos de representación de personas 
físicas o jurídicas, al menos en esta 
fase germinal. Dicha representación 
y habilitación permite la tramitación 
de un procedimiento administrativo 
en nombre del ciudadano, y permite 
agilizarla.  

Funcionalmente, una de las carac-
terísticas que aporta Representa es la 
sencillez, la flexibilidad y la agrega-
ción de la información que ofrece. 

El servicio permite comprobar, a 
través de un sencillo catálogo de ser-
vicios web, si un profesional pertene-
ce o no a un colectivo oficial de repre-
sentación, y si además, está adherido 
a un convenio bilateral concreto con 
algún organismo público que regule 
las relaciones entre ambos de forma 
genérica o para un procedimiento 
concreto. En este sentido, también 
permite comprobar los trámites ad-
ministrativos que puede realizar un 
representante de cualquier colectivo, 
mediante la integración nativa de Re-
presenta con el Sistema de Informa-
ción Administrativa (SIA). 

Los datos devueltos por Repre-
senta pueden ser utilizados por las 
sedes electrónicas o aplicaciones in-
tegradas para validar la identidad y la 
habilitación de los presentadores. De 
esta forma, los organismos estarían 
en disposición de realizar las actua-
ciones de autorización correspon-
dientes sin necesidad de llevar a cabo 
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las habituales actuaciones posterio-
res de validación o bastanteo, redu-
ciendo así cargas administrativas  y 
aumentando la eficiencia de los pro-
cedimientos. 

El  diagrama de la FIGURA 1 re-
sume de forma gráfica el escenario 
general de funcionamiento, como 
ejemplo tipo.

Colectivos integrados 
El valor de Representa no se encuen-
tra tanto en sus funcionalidades, sino 
en su concepción como agregador, 
permitiendo la integración de los 
diferentes colectivos con agilidad y 
flexibilidad, y de forma no intrusiva 
con sus competencias.

En esta fase del proyecto, cuatro 
colectivos se encuentran integrados 

con la plataforma: el Registro Electró-
nico de Apoderamientos, el Registro 
de Funcionarios Habilitados, y los 
correspondientes sistemas del Con-
sejo General de Colegios de Gestores 
Administrativos de España y del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España.

Por un lado, se reaprovechan los 
esfuerzos anteriormente realizados 
por la DTIC y previstos en la Ley 
11/2007, integrando a través de los 
escenarios de operación anteriores 
tanto el Registro Electrónico de Apo-
deramientos como el Registro de 
Funcionarios Habilitados, sin per-
juicio de las funcionalidades propias 
de ambos registros. 

Como es ampliamente conocido, 
el Registro Electrónico de Apodera-

mientos (REA) se crea  inicialmen-
te en el artículo 15 del  Real Decreto 
1671/2009, de 6 de noviembre, por 
el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 11/2007 de 22 de junio, de Acceso 
Electrónico de los Ciudadanos a los 
Servicios Públicos, y se regula por la 
Orden HAP/1637/2012, para hacer 
constar y gestionar las representacio-
nes que los interesados otorguen a 
terceros, con el fin de que éstos pue-
dan actuar en su nombre de forma 
electrónica ante la Administración 
General del Estado y/o sus organis-
mos públicos vinculados o depen-
dientes. Este registro cobra una espe-
cial relevancia en la Ley 39/2015, me-
diante lo establecido en su artículo 6. 

Por su parte, el Registro de fun-
cionarios habilitados, creado inicial-

FIGURA 1. Escenario general de funcionamiento



24 | boletic 77 • julio 2016

Monográfico

mente por el artículo 16 del citado 
Real Decreto 1671/2009, se concibe 
como una herramienta para hacer 
frente a la brecha digital, permitien-
do incorporar a los funcionarios que 
se habiliten por parte de la Adminis-
tración para actuar en nombre de los 
ciudadanos que deseen relacionarse 
mediante procedimientos electróni-
cos con la AGE y que no dispongan 
de firma electrónica. Asimismo, 
permite incorporar aquellos proce-
dimientos, trámites o servicios elec-
trónicos cuyos órganos propietarios 
o gestores decidan capacitar para su 
ejercicio por funcionarios habilita-
dos en representación del ciudadano 
(persona física). Al igual que el REA, 
este registro se regula de forma más 
completa en la Ley 39/2015 mediante 
lo establecido en su artículo 12. 

Ambos Registros están ya operati-
vos y cuentan con su propia infraes-
tructura, permitiendo que Represen-
ta realice un consumo básico de los 

datos de los mismos de acuerdo a su 
filosofía de servicio.

La plataforma ofrece adicional-
mente la conexión a los correspon-
dientes sistemas del Consejo Gene-
ral de Colegios de Gestores Admi-
nistrativos de España y del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España, a través 
de sendos convenios de colaboración 
firmados con la Dirección de Tecno-
logías de la Información y las Comu-
nicaciones. Ambos colectivos son 
muy representativos en el territorio 
español, aunando conjuntamente a 
más de 30.000 profesionales. 

Los Gestores administrativos ac-
túan en representación de los ciu-
dadanos y empresas ante cualquier 
Administración Pública con carácter 
general. Son profesionales altamente 
cualificados que realizan actuaciones 
de asesoramiento y representación 
general, tanto en materia laboral, 
como fiscal, familiar y empresarial. 

Por su parte, los Graduados Sociales 
son asesores económicos y jurídicos 
expertos en la materia empresarial y 
socio-laboral, estando también legi-
timados para intervenir en procesos 
judiciales, en el ámbito del derecho 
laboral y la Seguridad Social. Dan un 
servicio de valor añadido a empresas 
y trabajadores en trámites con la Se-
guridad Social,tan habituales como 
las liquidaciones, expedientes de ju-
bilación, incapacidad, prestaciones 
familiares, etc.  

La plataforma está plenamente 
operativa y en entornos productivos, 
con el reto de seguir incorporando 
colectivos profesionales e incremen-
tar su valor como servicio agregador, 
de forma que se consolide como una 
herramienta esencial para la conse-
cución de los objetivos establecidos 
por la nueva regulación y el Plan de 
Transformación Digital de la AGE 
2015-2020.   
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EGEO es un servicio común 
ofrecido por la Dirección de Tec-
nologías de la Información y las 
Comunicaciones, del Ministerio 
de Hacienda y Administraciones 
Públicas, que facilita la creación 
de mapas interactivos para su 
presentación en portales web, sin 
necesidad de conocimientos de 
georreferenciación ni desarro-
llos adicionales. Dispone de un 
entorno para la gestión de dichos 
mapas basado en una parame-
trización sencilla y plantillas de 
datos con una estructura simple 
(Excel o XML). 

MARI LUZ  
NOGUEROL
Jefe de Área de la 
Subdirección de 
Impulso de la 
Administración 
Digital y Servicio al 
Ciudadano, del 
Ministerio de 
Hacienda y 
Administraciones 
Públicas

Permite la representación de mapas te-
máticos (de áreas), georreferenciados 
(de localizaciones), buscador de recur-

sos georreferenciados con filtros definidos 
por el usuario, y de magnitud (de valores 
localizados), tanto sobre mapas oficiales del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) como de 
Google Maps, así como visualizar la informa-
ción mediante gráficos de líneas, área, barras, 
columnas y sectores y tablas de datos (acce-
sibles).

El objetivo de esta plataforma es facilitar 
a las distintas administraciones un servicio 
común que, mediante una aplicación web de 
gestión y unos estándares de intercambio de 
datos (ficheros Excel, XML o servicios web), 
proporcione mapas temáticos interactivos 
para su presentación en portales, cuadros de 
mando, etc., sin necesidad de contar con co-
nocimientos de georreferenciación ni realizar 
ninguna implementación técnica.

Este sistema está enmarcado en las medi-
das CORA, que buscan la racionalización del 
uso de los servicios básicos de la Adminis-
tración, cambiando desde su concepción el 
planteamiento en que tradicionalmente han 
trabajado todas las Administraciones, pasan-
do desde una visión aislada e independiente 
de cada una a un modo colaborativo y eficaz 
en beneficio último del ciudadano. Por eso, 
los objetivos de este proyecto son:

• Facilitar la transparencia de las Adminis-
traciones permitiendo la representación de 
datos e indicadores en mapas que se podrán 
integrar en portales, cuadros de mando, etc.

eGEO
Sistema de georreferenciación para
las Administraciones Públicas
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• Potenciar el uso de servicios co-

munes dirigidos a todas las AAPP.
• Fomentar la reutilización de re-

cursos, con el consecuente impacto 
en costes.

EGEO proporciona un ahorro di-
recto en tiempo y recursos al no tener 
las Administraciones que desarrollar 
un módulo similar, con el consecuen-
te ahorro económico, tan necesario 
en la situación actual de escasez de 
recursos. Además, contribuye a la 
transparencia informativa al facilitar 
la representación y difusión de infor-
mación e indicadores en mapas, de 
forma clara y sencilla para el ciuda-
dano.

Crear un mapa temático es tan 
sencillo como darlo de alta en la pla-
taforma y adjuntar los datos georre-
ferenciados  (por Comunidad Autó-
noma, Provincia, Población o punto 
georreferenciado). EGEO utiliza 
códigos INE, direcciones postales y 
coordenadas (latitud, longitud). La 
aplicación está integrada con los ser-
vicios del Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) y GoogleMaps.

Tipos de mapas disponibles
Actualmente el servicio permite 
crear los siguientes tipos de visuali-
zaciones:

a) Mapas coropléticos o temáticos: 
cuyas zonas se colorean representan-
do una medida determinada dentro 
de una escala. Están acompañados 
de una leyenda que determina qué 
colores se aplican a las zonas en fun-
ción de un rango o un valor discreto. 
FIGURA 1

b) Mapas georreferenciados: 
muestran un conjunto de puntos 
que se definen por su localización 
espacial en base a un sistema de 
coordenadas. Estos mapas pueden 
contener distintos grupos de puntos 
identificados con marcadores (ico-
nos) diferentes. Opcionalmente se 
podrá elegir la cartografía del IGN o 
bien GoogleMaps. FIGURA 2

FIGURA 2. Mapas georreferenciados

FIGURA 1. Mapas coroplétidos

FIGURA 3. Buscador de recursos georreferenciados
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Buscador de Recursos Georre-
ferenciados: Sobre estos mapas es 
posible añadir características de bus-
cador permitiendo añadir campos de 
filtrado basado en los datos asociados 
al dataset así como filtros genéricos 
relacionados con la ubicación, por 
ejemplo, buscar recursos a menos de 
X kilómetros de una dirección dada. 
FIGURA 3

c) Mapas de magnitud: son una 
variación de los mapas coropléticos 
y modifican la forma de representar 
la información: en vez de mostrarse 
colores (como en los mapas coroplé-
ticos) o iconos (mapas georreferen-
ciados), este tipo de mapas se basa 
en la superposición de polígonos o 
elementos de distintos tamaño en 
función del indicador que se quiera 
mostrar. FIGURA 4

En todos los casos, el usuario pue-
de configurar a su gusto la leyenda, 
los colores, iconos y textos del mapa.

d) Gráficos: Permite mostrar los 
datos en forma de gráfico (líneas, ba-
rras, columnas, tarta, etc.) en base a 
un valor o medida determinada: FI-
GURA 5

e) Tablas: En todas las visualiza-
ciones anteriores hay un selector que 
permite cambiar de la visión de Mapa 
o gráfico a modo tabla, lo que propor-
ciona una visión más clara y directa 
del conjunto de datos representados, 
garantizando así su  accesibilidad: 
FIGURA 6

Estas tablas se  crean de forma 
personalizada (seleccionando las co-
lumnas que se desean) o mostrando 
la tabla que EGEO genera por defec-
to, con toda la información de la serie 
de datos seleccionada.

Arquitectura Técnica
EGEO está construido mediante 
una arquitectura Java EE (Versión 7) 
ejecutada sobre un servidor Apache 
Tomcat 7 compuesta por dos aplica-
ciones Web: FIGURA 7

• EGEO Visor: Aplicación para la 

FIGURA 4. Mapas de magnitud

FIGURA 5. Gráficos

FIGURA 6. Tablas
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visualización de los mapas
• EGEO Gestión: Aplicación de 

administración para la creación, pa-
rametrización y carga de mapas

El módulo de visualización,  EGEO 
Visor, se ha construido a partir del vi-
sor de Google Maps (en su versión 3) 
que se encarga de la renderización 
en cliente de los mapas parametriza-
dos en la aplicación de gestión y que 
son generados al vuelo mediante pe-
ticiones AJAX. Se utilizan servicios  
WMTS y WMS del Instituto Geográ-
fico Nacional para enriquecer la pre-
sentación de los mapas añadiendo 
los límites administrativos (comuni-
dades autónomas, provincias y mu-
nicipios).

Por su parte, el módulo de admi-
nistración, EGEO Gestión, es el que 
permite a los usuarios la parame-
trización de los mapas, así como la 
carga de información en diferentes 
formatos (Excel, XML),  a través de 
diferentes métodos (carga manual de 
ficheros, carga de ficheros a través de 
peticiones HTTP). Además del en-

torno Web para la interacción de los 
usuarios se  incluyen módulos para:

• Procesamiento de ficheros Excel 
(usando la librería Apache POI)

• Procesamiento de plantillas 
(usando la librería Freemarker)

• Trabajo con datos geolocalizables 
(a través del uso de funciones de Post-
GIS)

• Geocodificación inversa (a través 
de los servicios de IGN y/o Google 
Maps)

La funcionalidad principal del 
módulo es preparar los datos propor-
cionados por los usuarios (hojas de 
cálculo) en un formato compatible, 
con la visualización geolocalizada 
(tipos especiales de PostGIS como 
Polígonos, Líneas y/o Puntos) de for-
ma transparente para el usuario. Esta 
transformación es la más importante 
prestación que ofrece EGEO, permi-
tiendo a los usuarios aislarse de toda 
la complejidad relacionada con siste-
mas de codificación de coordenadas 
(ETRS89, EPSG:3857), formatos de 
definición de polígonos (GeoJSON, 

KML) así como de los procesos de 
homogeneización.

La Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
(DTIC), del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas propor-
ciona la plataforma EGEO como un 
SaaS (Software as a Service), al resto 
de las Administraciones Públicas.

Casos de uso 
Los primeros mapas generados con 
EGEO se integraron en DataOBSAE, 
herramienta disponible a través del 
Portal de Administración Electró-
nica (PAe) que permite analizar la 
implantación y uso de la Administra-
ción Electrónica y de las TIC en las 
Administraciones Públicas a través 
de un amplio conjunto de indicado-
res. Los indicadores se presentan de 
forma gráfica e interactiva para fa-
cilitar el análisis de la información. 
Así, DATAOBSAE contenía gráficos 
de evolución y desglose de los indica-
dores e informes adicionales. Con el 
despliegue de EGEO se añadió la pre-

FIGURA 7. Arquitectura técnica de la aplicación
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sentación en mapas de aquellos indi-
cadores con información territorial, 
lo que facilita de un vistazo la compa-
ración de datos entre territorios.

 Otro caso concreto es el Portal de 
la Central de Información Económi-
co-Financiera (CIFRA). La Central de 
Información Económico-Financiera 
de las Administraciones Públicas 
provee con carácter público la infor-
mación sobre la actividad económi-
co-financiera de las distintas Admi-
nistraciones Públicas, de acuerdo 
con lo previsto en el Artículo 28 de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sos-
tenibilidad Financiera.

Su portal web dispone de una 
sección de “Búsqueda avanzada de 
datos” en la que se publican mapas 
generados con EGEO de deuda pú-
blica, período medio de pago a pro-
veedores, etc.

La evolución de la plataforma, a 
corto plazo, va encaminada a reducir 
la dependencia de software de terce-
ros (principalmente Google Maps), 
en favor de tecnologías abiertas (está 
en marcha un proceso de migración 
a Open Layers versión 3), potenciar 
el uso de los recursos ofrecidos por el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
y  Catastro, y uso de fuentes abiertas 
(como Open Street Maps OSM).  

Más información en http://admi-
nistracionelectronica.gob.es/ctt/egeo

FIGURA 8. Mapas generados por eGEO integrados en la herramienta  
Data OBSAE

FIGURA 9. Mapas generados por eGEO integrados en la herramienta  
del portal CIFRA (Central de Información Económico-Financiera)
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Las aplicaciones de adminis-
tración electrónica de carácter 
horizontal, impulsadas por ini-
ciativas de la Comisión para la 
Reforma de las Administraciones 
Públicas y de la Dirección de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, permiten 
aprovechar sinergias y beneficios 
conjuntos, además de suponer 
un ahorro en costes y manteni-
mientos en la administración 
pública resultando particular-
mente útiles para los pequeños y 
medianos organismos a la hora 
de optimizar sus escasos recur-
sos. Asimismo son promotoras y 
facilitadoras del cambio de para-
digma  hacia una administración 
completamente electrónica. En 
este contexto, en el presente 
artículo se explica lo que supone 
la implantación de una de estas 
aplicaciones para un organismo 
de la administración.

VÍCTOR GARCÍA 
VINAGRE
Técnico Superior de 
Proyecto Informático

La Confederación Hidrográfica del Due-
ro (CHD) es un organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, a través de 
la Dirección General del Agua. Su misión, que 
desarrolla con plena autonomía, consiste en 
gestionar las aguas en la cuenca del Duero. 
En este organismo trabajan en la actualidad 
569 empleados públicos, de los cuales 8 nos 
encargamos de la parte de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones.

Para un organismo como el nuestro, el de-
sarrollo de servicios horizontales a nivel de 
la Administración General del Estado (AGE) 
está suponiendo una mejora significativa que  
permite al personal TIC centrar sus esfuerzos 
en aspectos más importantes de nuestro pro-
pio negocio. Este nuevo modelo de servicios 
compartidos y ofrecidos desde el Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas 
(MINHAP) a través de la Secretaría de Estado 
de Administraciones Públicas (SEAP)  provee 
a día de hoy varios de ellos que utilizamos de 
forma satisfactoria: Sistema de Interconexión 
de Registros (SIR), Tramitación de asuntos de 
personal (TRAMA), Portafirmas, Almacén, 
Reunete, Nedaes, Badaral, Sistema Integrado 
de Gestión de Personal (SIGP), Funciona, Ser-
vinmina... En el presente artículo se explicará 
nuestra visión como usuarios del sistema de 
Tramitación de asuntos de personal (TRAMA).

La tramitación administrativa de los asun-
tos de personal (vacaciones, moscosos, otros 
permisos...) se venía realizando en papel has-
ta la implantación de TRAMA en 2014. El em-
pleado público tenía que generar una petición 
por escrito, localizar a sus autorizadores físi-
camente y hacer llegar al Servicio de Recursos 
Humanos la petición firmada. Posteriormen-

Tramitación de asuntos de Personal (TRAMA)
Una visión del usuario
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te, se llevaban a cabo las pertinentes 
validaciones de forma manual y se 
asentaban los permisos en los siste-
mas existentes (BADARAL, Control 
Horario). En un organismo como el 
nuestro, con gran dispersión geográ-
fica (más de 50 centros de trabajo), 
dichos trámites podían llegar a dila-
tarse mucho en el tiempo. Al tener 
conocimiento  de la existencia de 
TRAMA, enseguida apreciamos que, 
junto a una alta eficiencia,  proporcio-
naba avances de gran interés: 

- Uso de certificados. Acabábamos de 
firmar un acuerdo con la FNMT para 
expedir certificados de Empleado Pú-
blico en tarjeta criptográfica a nuestros 
usuarios y nos pareció un buen inicio 
para familiarizarles con su uso. Permi-
te la sustitución del papel por una apli-
cación con uso de firma electrónica.

- Integración con nuestro sistema de 
Control Horario (EVALOS). TRAMA 
inserta y lee los marcajes y permisos 
de nuestro servidor de control horario 
a través de un servicio totalmente des-
acoplado cuya implementación resultó 
sencilla. Además TRAMA puede utili-
zarse con otros gestores de personal o 
usar su propio sistema como gestor de 
fichajes a través de la función de con-
trol de presencia, que  permite el ficha-

je por medio de certificado electrónico.
- Autenticación con Funciona. La 

autenticación de usuarios se realiza 
mediante certificado a través de los 
servicios de autenticación del portal 
del empleado y empleando los datos 
que allí figuran (correspondientes al 
Registro Central de Personal).

- Integración con BADARAL. En 
nuestro caso BADARAL era la base de 
datos principal de personal, por lo que 
resultaba necesario que  TRAMA pu-
diera extraer  de la misma la informa-
ción relativa a permisos y vacaciones 
y ausencias correspondientes a cada 
empleado.

- Actualizaciones de la aplicación 
constantes. TRAMA dispone de un 
equipo de desarrollo integrado por 
profesionales dedicados a la mejora 
continua de la aplicación, y que atien-
de a las peticiones de los usuarios de la 
misma. Son capaces  de ajustarse rápi-
damente a los cambios de normativa 
laboral, frecuentes últimamente.

- TRAMA trabaja en modo nube a 
través de la red SARA, lo que para no-
sotros constituía una gran ventaja al no 
tener que garantizar la disponibilidad 
y la seguridad del sistema en cuestión.

- Adicionalmente,  ofrecer a sus 
usuarios la posibilidad de consultar 

el histórico de fichajes, así como el 
estado de sus permisos, indicando 
al interesado los días que lleva dis-
frutados y los que tiene todavía a su 
disposición.

La implantación de TRAMA, 
resultó bastante rápida, si bien tu-
vimos que modificar y normalizar 
ciertas configuraciones de nuestro 
programa de gestión de marcajes 
(EVALOS) para que fuera consisten-
te la aplicación. Aunque ésta se en-
cuentra orientada a un entorno Web 
en nube, requirió de la instalación de 
una máquina  con funciones de pasa-
rela entre nuestro gestor de marcajes 
y la aplicación de la SEAP. En este 
caso concreto, se montó una máqui-
na virtual Fedora tanto en el entorno 
de Producción como en el de Prepro-
ducción, con un Apache-Tomcat ins-
talado que corre los servicios web de 
forma desacoplada. Posteriormente 
se efectuó una carga inicial de efec-
tivos y se empezaron a tramitar per-
misos. 

La implantación se llevó a cabo de 
forma gradual. Comenzamos con un 
grupo de prueba, en este caso la Se-
cretaría General y, una vez validado y 
comprobada la aceptación por parte 
de los usuarios, fue ampliándose has-

FIGURA 1. Aspecto de la pantalla de inicio
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ta dar cobertura a toda la Sede Prin-
cipal, situada en Valladolid. Luego 
continuamos con el resto de sedes, 
comenzando por otras sedes que se 
encuentran en la propia Valladolid 
para pasar a continuación a cubrir 
paulatinamente las sedes restantes, 
distribuidas por toda la cuenca del 
Duero: León, Salamanca, Burgos... 
En la actualidad, TRAMA llega apro-
ximadamente al 75% de los emplea-
dos con acceso a la red interna del 
organismo, pero esperamos que en 
el transcurso de este año todos los 

usuarios que tengan posibilidad de 
conectarse a la red puedan solicitar 
sus permisos a través de la herra-
mienta.

Funcionalmente, TRAMA se divi-
de en 2 partes:

- La propia herramienta de tramita-
ción. A través de ella el empleado pú-
blico puede solicitar electrónicamen-
te sus permisos (vacaciones, asuntos 
particulares, etc.) y registrar inciden-
cias (olvido de tarjeta, bajas médicas, 
etc.). Luego, y a través de flujos, la 
petición va pasando por diferentes 

estados hasta ser validada por los au-
torizadores y el personal de Recursos 
Humanos. Finalmente, en caso de 
prosperar, se graban los días auto-
máticamente en nuestro sistema de 
control. Durante todo el proceso, el 
interesado puede consultar el estado 
de sus peticiones, y es notificado por 
correo electrónico automáticamente 
de los cambios de estado. Al incorpo-
rar firma electrónica no es necesario 
imprimir nada en ningún momento, 
eliminando así el papel y generando 
el correspondiente ahorro.

FIGURA 2. TRAMA. Utilidad de calendario y días restantes
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- Diversas utilidades de consulta y 
configuración. Por un lado se le dan al 
empleado público utilidades para que 
pueda ver su calendario, días restan-
tes, horas fichadas y para que pueda 
modificar sus datos y su responsable. 
Por otro lado, los autorizadores pue-
den ver cuadrantes con el personal a 
su cargo y obtener informes de todo 
ello. Además, los gestores de perso-
nal pueden hacer mantenimiento de 
los datos del personal y extraer infor-
mes.

A las dos partes descritas habría 
que añadir otras dos funcionalidades 
que en la actualidad no se están utili-
zando en la Confederación Hidrográ-
fica del Duero:

- Control de presencia. Dado que en 
nuestro organismo ya disponíamos 
de EVALOS, que es una herramienta 
similar y compatible con TRAMA, 
no estamos usando esas funcionali-
dades (turnos, definición de calenda-
rios, fichajes, informes...). 

- Estadísticas. Se trata de un módulo 
que permite obtener informes para la 
dirección con horas reportadas, por-
centajes de absentismo... En nuestro 
caso, este módulo lo tenemos cubier-
to con los informes que generamos 
en el propio EVALOS.

En general el grado de aceptación 
de los usuarios ha sido bastante ele-
vado, tanto por parte de los usuarios 
finales solicitantes de permisos como 
por los propios tramitadores:

“Está suponiendo una carga me-
nor de trabajo, que será más signi-
ficativa cuando todos los usuarios 
estén en el Universo TRAMA” – Ro-
berto Gonzalez, Jefe de Negociado de 
RRHH.

“Para mí, TRAMA ha supuesto 
una revolución, puesto que ahora sé 
exactamente qué días de vacaciones 
tengo y  el horario que cumplo, tengo 
controladas mis incidencias de au-
sencias, retrasos, licencias, etc. sin 
tener que molestar a cada momento 
a mis compañeros de personal para 

que me faciliten todos estos datos” 
– Emilio Lozano, Usuario final de la 
aplicación

En resumen, y para ofrecer al-
gún dato relativo a su uso, en 2015 
se realizaron cerca de 2.500 trámites 
a través de la herramienta. Se prevé 
que en 2016 aumente esta cantidad 
considerablemente ya que cada vez 
se incorporan más usuarios (cada 
vez más usuarios  con acceso a la red 
disponen de certificado).  Se puede 
afirmar, por tanto, que la implanta-
ción ha resultado exitosa y que espe-
ramos seguir utilizando este tipo de 
aplicaciones facilitadas si desde el 
MINHAP se continúa apostando por 
este modelo de ahorro de costes y de 
reutilización de recursos.    

El grado de 
aceptación de los 
usuarios ha sido 
bastante elevado, 
tanto por parte de 
los usuarios 
finales 
solicitantes de 
permisos, como 
por los propios 
tramitadores.
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Según dispone el texto de la Ley 
39/2015, “la tramitación electró-
nica no puede ser todavía una 
forma especial de gestión de los 
procedimientos sino que debe 
constituir la actuación habitual 
de las Administraciones. Porque 
una Administración sin papel 
basada en un funcionamiento 
íntegramente electrónico no 
sólo sirve mejor los principios 
de eficacia y eficiencia, al ahorrar 
costes a ciudadanos y empresas, 
sino que también refuerza las 
garantías de los interesados.”

LAURA FLORES 
IGLESIAS
Técnico Superior  
de Proyectos  
Informáticos

Durante los últimos años, en España se 
ha hecho un gran esfuerzo regulato-
rio en lo relativo a la documentación 

electrónica en poder de las administraciones 
públicas, esfuerzo que no se ve reflejado en 
el grado de adaptación de la Administración 
Pública a dicha normativa.

Desde la publicación del Esquema Nacio-
nal de Interoperabilidad (ENI) en 2010, mu-
chas administraciones han intentado adaptar 
sus sistemas al formato de expediente y docu-
mento electrónico marcado por dicha norma. 
Sin embargo, seis años después, los datos de 
penetración del documento y del  expediente 
electrónico siguen situándose muy por deba-
jo de lo deseado. En la actualidad, según el 
último informe de seguimiento del Esquema 
Nacional de Interoperabilidad, el nivel de ade-
cuación del documento electrónico en la adminis-
tración es de 1.84 puntos sobre 5. En concreto:

• El nivel de adecuación en cuanto a la gene-
ración de documentos electrónicos conforme 
a la NTI de Documento electrónico es de 1,54.

• El nivel de adecuación en cuanto a inter-
cambio de documentos electrónicos confor-
me al XSD publicado como Anexo a la NTI de 
Documento electrónico es 1,18. 

• El nivel de adecuación en cuanto a la gene-
ración de expedientes electrónicos conforme 
a la NTI de Expediente electrónico es de 1,15.

• El nivel de adecuación en cuanto al inter-
cambio de expedientes electrónicos conforme 
al XSD publicado como Anexo a la NTI de Ex-
pediente electrónico es de 1,26.

Las aplicaciones legacy, los problemas 
para la digitalización de documentos, la firma 
electrónica y el cambio que supone añadir los 
metadatos mínimos exigidos por el ENI son 
algunos de los motivos por los cuales, a día de 

INSIDE
Servicio de gestión de expedientes y documentos electrónicos
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hoy, la mayoría de unidades siguen 
incumpliendo los requerimientos 
del Esquema Nacional de Interope-
rabilidad. 

Desde la Dirección TIC se preten-
de facilitar a todas las administracio-
nes públicas la adaptación a este for-
mato de forma que puedan cumplir 
sus obligaciones legales con el míni-
mo esfuerzo tecnológico y también 
del personal encargado de generar 
dicha documentación.

Para acometer los cambios nece-
sarios para la adaptación de los siste-
mas de información de las distintas 
unidades al formato del Esquema 
Nacional de Interoperabilidad se re-
comienda dividir los trabajos en dos 
fases: la primera irá dirigida a la con-
versión a formatos ENI en el momen-
to del intercambio de documentación 
electrónica entre administraciones; 
mientras que la segunda se ocupará 

de la generación y de la gestión inte-
gral de la documentación ya  aportada 
directamente en formato ENI desde 
los sistemas de gestión.

La formación de los usuarios respon-
sables de la generación de dicha docu-
mentación en primera instancia se vuel-
ve un factor crítico de éxito,  que puede 
cobrar un gran impulso si las aplica-
ciones permiten la firma y el meta-
datado de documentos y expedientes 
de forma fácil e intuitiva, incluyendo 
el autocompletado en todos aquellos 
metadatos en que sea posible.

La Estrategia TIC 2015-2020, en 
su línea de acción referente a trans-
formar los procesos de gestión inter-
nos de las unidades administrativas, 
indica que se debe “desarrollar una 
política de gestión de documentos 
electrónicos que asegure su acepta-
ción en las distintas unidades, que 
contemple la organización docu-

mental, clasificación de la informa-
ción y aplicación de estándares para 
facilitar el intercambio por medios 
electrónicos, así como su archivado.”

En abril de este año se publicó el 
Catálogo de Servicios de Adminis-
tración Digital de la DTIC, donde se 
declaran 14 servicios compartidos de 
uso obligatorio y sustitutivo, entre 
los que se encuentra el “Servicio de 
Gestión de Expediente y Documento 
Electrónico”. Este servicio se refleja 
en la aplicación INSIDE. Está de-
sarrollado en la Dirección TIC y se 
ofrece en modo servicio, así como so-
lución distribuible e instalable, con 
licencia EUPL.

INSIDE implementa todas las 
Normas Técnicas de Interoperabi-
lidad aplicables tanto a expedientes 
como a documentos electrónicos, 
como la de Documento Electrónico, 
Expediente Electrónico, Digitaliza-

FIGURA 1. Operaciones básicas
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ción de documentos, Procedimien-
tos de copiado auténtico y conversión 
entre documentos electrónicos, etc. 

Así, se permite la generación de 
firmas electrónicas, gestión de un 
índice electrónico, metadatos y con-
versión de los datos de entrada en 
una estructura conforme al ENI y 
con todas las garantías para su inter-
cambio. 

Además de las funcionalidades re-
ferentes a gestión de documentación 
en formato ENI, la Suite INSIDE 
también incluye todas las funciona-
lidades necesarias para la gestión in-
tegral de documentación electrónica, 
incluyendo las relativas a la genera-
ción y gestión de documentos con 
Código Seguro de Verificación (CSV).

Suite CSV
Como parte de la Suite INSIDE exis-
ten servicios disponibles para la ge-
neración de códigos CSV de un do-
cumento, la generación de informes 
de firma, el almacenamiento de los 
documentos electrónicos en un repo-
sitorio único y los servicios de con-
sulta de documentación mediante 
CSV, como son los servicios de CSV 
Broker.

CSV Broker es un punto único 
en el que poder consultar cualquier 
documento con CSV puesto a dis-
posición por cualquier unidad o ad-
ministración pública. Está integrado 
con Carpeta Ciudadana y el Portal de 
Acceso General (PAG), los cuales sir-
ven de frontales al ciudadano. 

Un ciudadano que posea un docu-

mento en papel con un código CSV 
podrá utilizar los servicios de CSV 
Broker, a través de Carpeta Ciudadana 
o PAG, introduciendo el código CSV 
que viene impreso en su documento. 
CSV Broker analiza la expresión re-
gular del código CSV aportado por el 
ciudadano, de forma que identifica el 
organismo que lo custodia y lo recu-
pera para permitir que se lleve a cabo 
el cotejo el documento en papel que 
tiene el ciudadano a su disposición.

INSIDE/G-INSIDE 
INSIDE permite dos modos de uso, 
uno con persistencia y otro de gene-
ración al vuelo de formatos según el 
Esquema Nacional de Interoperabi-
lidad.

FIGURA 2. Generación de expedientes electrónicos en formato ENI
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El primer caso sería la aplicación 
INSIDE Base, aplicación completa 
que también gestiona el almacena-
miento y la persistencia de los ex-
pedientes y documentos generados. 
Por otro lado, G-INSIDE, permite la 
generación al vuelo de documentos y 
expedientes en formato ENI, sin per-
sistencia.

Ambas aplicaciones están dispo-
nibles en servicio cloud, tanto me-
diante interfaz web como por servi-
cios web, de modo que puedan ser 
utilizados de forma automatizada 
desde las aplicaciones gestoras de 
expedientes.

Generación y conversión de documenta-
ción electrónica en formato ENI
INSIDE permite la generación y con-
versión de cualquier documentación 
electrónica en documentación en for-
mato ENI, tanto en el caso  de docu-
mentos como de expedientes. Facilita 
el metadatado de los documentos y 
expedientes, obligando a dar valor a 
los metadatos mínimos obligatorios 
y dando opción a utilizar otros me-
tadatos adicionales o complementa-
rios que puedan resultar interesantes 
para las unidades que los manejan.

Además de la conversión, INSI-
DE permite la validación de dichas 
estructuras, gestión de firmas elec-
trónicas y gestión del índice del ex-
pediente, permitiendo la generación 
de estructuras jerárquicas en él, me-
diante carpetas y subexpedientes. 

Además, permite la creación de 
vistas abiertas y cerradas de los expe-
dientes almacenados, de forma que 
pueda ampliarse la funcionalidad y 
la potencia de las operaciones sopor-
tadas.

Remisión a Justicia
INSIDE funciona también como 
punto único para la remisión de ex-
pedientes a Justicia, permitiendo que 
cualquier expediente almacenado sea 
enviado al órgano judicial que lo haya 

requerido simplemente pulsando un 
botón. Esta integración permite el 
envío del expediente, en formato ENI 
y con todas las garantías jurídicas, al 
Cargador de Expedientes del Ministe-
rio de Justicia. Una vez en su destino, 
el expediente administrativo enviado 
se integra en el expediente judicial 
correspondiente, de forma que los 
magistrados disponen de una visión 
única e integrada de toda la informa-
ción electrónica a analizar. 

Esta integración permite la elimi-
nación del papel en todos los envíos 
de expedientes administrativos de 
las unidades tanto de la AGE como 

de CCAA y EELL a sus respectivos 
órganos judiciales correspondientes. 

Como garantía legal de la remi-
sión a Justicia, el sistema obtiene un 
resguardo de envío en formato PDF 
devuelto por el Cargador de Expe-
dientes de Justicia. Además, existe la 
posibilidad desde INSIDE de consul-
tar en tiempo real el estado del expe-
diente en Justicia.

El pasado mes de Mayo se realizó 
con éxito el envío del primer expe-
diente administrativo a un juzgado a 
través de la plataforma INSIDE. Este 
logro se ha llevado a cabo gracias al 
esfuerzo coordinado del Ministerio 

FIGURA 3. Remisión en la nube
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de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, el Ministerio de Justicia y la Di-
putación de Cáceres. De este modo, 
se abre una puerta hacia la digitaliza-
ción de los expedientes administrati-
vos que más ahorro en papel pueden 
acarrear debido a su gran volumen, 
tanto en su intercambio como en su 
gestión.

Intercambio de expedientes entre admi-
nistraciones
La remisión de expedientes entre ad-
ministraciones es una práctica bas-
tante habitual, si bien  todavía regis-
tra dificultades para llevarse a cabo de 
forma electrónica. INSIDE permite 
funcionar como punto único de in-
tercambio de expedientes no sólo con 
la Administración de Justicia, sino 

también entre dos administraciones 
o unidades cualesquiera.

Para ello, dispone de un servicio 
denominado “Remisión en la nube”. 
Mediante este procedimiento se per-
mite generar unas claves únicas de 
acceso a un expediente electrónico 
previamente cargado en INSIDE. 
Estas claves únicas de acceso consis-
ten en tres datos relacionados con un 
único expediente que son: el identifi-
cador ENI del expediente, un código 
CSV calculado a partir del índice del 
expediente y que garantiza la inte-
gridad del mismo y, por último, un 
código UUID aleatorio. 

Estas claves únicas, a las que lla-
mamos token, se harán llegar a la 
persona o unidad destinataria de 
las mismas para que pueda acceder 
a la plataforma INSIDE y visualizar 
el expediente en particular. Este ac-
ceso se realiza únicamente en modo 
consulta, permitiendo descargar los 
documentos electrónicos del índice 
que sean necesarios por parte de la 
unidad destino.

Como garantía de la seguridad en 
el acceso, pueden añadirse restric-
ciones al uso del token, a saber: res-
tricción por fecha de caducidad del 
propio token, restricción por NIF de 
la persona que tiene permisos de uti-
lización del mismo y restricción por 
código de unidad (DIR3).

La utilización de INSIDE, ya sea 
para la conversión a formato ENI, 
para el almacenamiento y gestión de 
expedientes y documentos. o bien 
para ser utilizado como pasarela para 
el intercambio entre administracio-
nes o con el Ministerio de Justicia, 
permitirá continuar aumentando 
el grado de adecuación al Esquema 
Nacional de Interoperabilidad en sus 
puntos menos avanzados: genera-
ción e intercambio de documentos y 
expedientes electrónicos.   

FIGURA 4. Remisión a Justicia
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PLATA es la plataforma de
traducción automática de la 
Administración General del 
Estado que la Dirección de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones pone a 
disposición de las unidades que 
tengan la necesidad de 
traducir sus portales web al resto 
de lenguas oficiales del Estado o 
al inglés, francés y portugués, ya 
sean unidades propias de la 
Administración General del 
Estado o de terceras 
administraciones.

PABLO DE AMIL
Jefe de Área 
de Planificación y 
Explotación.
Dirección de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 
MINHAP

El artículo 13 sobre Derechos de las perso-
nas en sus relaciones con las Adminis-
traciones Públicas, de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públicas 
en su sección c) establece que las personas en 
su relación con las Administraciones Públicas 
tiene derecho a utilizar las lenguas oficiales en 
el territorio de su Comunidad Autónoma, de 
acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto 
del ordenamiento jurídico. Con este objetivo, 
amparada inicialmente en la normativa pre-
via a la actual Ley 39/2015, se sustenta la nece-
sidad de implementar un sistema informático 
como PLATA.

PLATA comienza a prestar servicio en 2013 
y nace como respuesta a la falta de traducción 
de los contenidos de distintos portales web 
de, en su momento, la Dirección General de 
Modernización Administrativa e Impulso de 
la Administración Electrónica, actual DTIC, y 
por simplicidad de ahora en adelante DTIC. 

El modelo predominante en su momento 
estaba basado en plataformas propietarias de 
gestión de workflows de traducción con traduc-
tores humanos. La crisis que vivíamos en esos 
momentos dificultaba el uso de este tipo de 
sistemas, propiciado principalmente, por el 
alto coste de contratación de lingüistas. Este 
problema originaba que parte de los portales 
de la DTIC no pudieran asumir el coste de la 
traducción de sus contenidos, más allá de pe-
queñas traducciones del menú de navegación. 

En 2011 la DTIC elaboró, conjuntamente 
con INTECO, un estudio de la situación actual 

PLATA
Una necesidad clara
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de la traducción de contenido web 
dentro de la Administración General 
del Estado y del estado de desarrollo y 
calidad de los sistemas de traducción 
automática en ese momento. Se llegó  
a la conclusión de que, dentro de las 
restricciones económicas predomi-
nantes, se hacía necesario un sistema 
de traducción automática que permi-
tiera con una calidad aceptable tradu-
cir los contenidos de gran parte de los 
portales web de la administración. 

Así en 2013 nace la plataforma PLA-
TA. Comienza su andadura traducien-
do automáticamente los contenidos 
del portal de administración electró-
nica (PAe) y el antiguo portal del 060, 
actual portal de acceso general de la 
Administración General del Estado a 
los idiomas co-oficiales y al inglés.

Modelo híbrido
PLATA es una plataforma sustentada 
en motores de traducción opensource. 
Dentro de todas las configuraciones 
posibles, se escogió la que mejor ca-
lidad podía proporcionar cuando los 
recursos económicos son limitados. 

El modelo elegido es un mode-

lo multimotor de traducción, de tal 
forma que para los idiomas con una 
cercanía lingüística clara al castella-
no, se utiliza para su traducción un 
motor de traducción basado en reglas 
(Apertium). Es el caso por ejemplo del 
catalán, gallego o portugués. Y para 
idiomas más distantes, se hace uso 
de un motor basado en estadísticas 
(Moses), donde el motor para poder 
realizar la traducción primero apren-
de, asigna pesos a las posibles traduc-
ciones de un texto, siendo entrenado 
a través de corpus lingüísticos (con-
junto de textos reales originales y su 
traducción), para luego poder esco-
ger la mejor traducción posible. Este 
el caso del inglés y el euskera.

Como era de esperar, los mejores 
resultados se consiguen con lenguas 
vecinas. Así, los idiomas traducidos 
por el motor Apertium actualmente 
gozan de un alto nivel de calidad, ni-
vel cercano a 9 sobre 10 en la esca-
la SSER (Subjective Sentence Error 
Rate), lo que nos permite, con una 
pequeña revisión por parte del editor, 
el uso directo en los portales web de 
la administración. Para los idiomas 

más distantes la calidad no alcanza 
unas cotas tan altas, presentando va-
lores cercanos al 5 sobre 10 en la escala 
SSER. De tal forma que, dependien-
do de la finalidad de la traducción, 
puede requerir revisión humana del 
texto. Pero aún así, es perfectamente 
funcional para publicación de deter-
minados contenidos web donde la ca-
lidad de la traducción no es pilar del 
contenido, y siempre será una ayuda 
para un traductor humano. 

Es importante destacar que los 
motores de traducción, no solo los 
de PLATA, tienen muy buenos com-
portamientos cuando se enfrenta a 
frases sencillas. Sin embargo, cuan-
do redactamos en un lenguaje enre-
vesado y con oraciones complejas y 
excesivamente largas, los motores 
de traducción plantean problemas.  
Por ello, es de suma importancia que 
cuando se elabora el contenido ini-
cial, se cree pensando en que luego 
un sistema automático va a traducir 
dicho contenido, una redacción clara 
siempre producirá una mejor traduc-
ción que una redacción ofuscada.

FIGURA 1. Estructura de funcionamiento



                     julio 2016 • boletic 77 | 41  

Plataforma orientada 
Actualmente la plataforma está orien-
tada a prestar servicios a los portales 
web de la administración. Por ello, la 
conexión a PLATA se hace a través 
de servicios web, en un modelo en el 
cual el portal, a través de su editor, so-
licita las traducciones del texto a PLA-
TA y estás, una vez devueltas por la 
plataforma, deben ser almacenadas 
en el gestor de contenidos del portal 
(CMS). Este modelo, frente a otro po-
sible de traducción al vuelo, permite 
primero una revisión humana de la 
traducción para corregir incorreccio-
nes si las hubiera o detectar alguna 
palabra que no requiriera traducción. 
Por otra parte, ofrece la posibilidad 
de almacenar estos contenidos en 
nuestro CMS, permitiendo que la 
traducción se realice una única vez, 
corrigiendo aquello que sea necesa-
rio, y que cuando el ciudadano lo soli-
cite no sea necesario volver a traducir 
dicho texto antes de presentarlo en 
pantalla, puesto que ya se encontrará 
almacenado en el CMS.

PLATA, además de la traducción 
a través de los motores, aporta una 
serie de mejoras sobre la traducción 
permitiendo hacer una gestión indi-
vidualizada por portal de: 

• pares de idiomas utilizados. Al-
gunos con personalización propia 
para el tipo de lenguaje del portal

• palabras o textos que no se deben 
traducir dentro de dicho portal, sin 
que sea necesario marcarlas con eti-
queta alguna en el contenido original 
del portal

• traducción forzada de determi-
nadas frases o párrafos que prevalez-
can sobre la traducción automática 
que sirve el motor

• caché de traducciones, para evi-
tar que el mismo texto sea continua-
mente traducido por el motor. Mien-
tras no sufra cambios la traducción se 
mantendrá en el sistema

Además, en breve se pondrá a dis-
posición de los usuarios del PAe una 

herramienta que permitirá hacer uso 
de PLATA a usuarios finales, perso-
nal de las Administraciones Públicas 
registrado en el PAe. Este portal ofre-
cerá la traducción directa de conteni-
dos en texto plano, traducción de do-
cumentos y navegación web asistida 
por PLATA  donde toda la navegación 
sea traducida por la plataforma. Con 
esta herramienta se pretende dar un 
servicio más dentro de la plataforma 
que ha sido demandado por algunas 
unidades  que desean hacer uso de 
PLATA pero no directamente desde 
el gestor de contenidos del portal.

Actualmente la plataforma da 
servicio a portales de distintos orga-
nismos: Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo, 
Ministerio de Justicia, Ministerio de 
Defensa, etc. Y está en constante evo-
lución, tanto desde el punto de vista 
de mejora de la calidad de las traduc-
ciones, como desde el punto de vista 
de integración de nuevos idiomas y 
nuevas funcionalidades.

La traducción automática, hoy en 
día, no sustituye a una traducción rea-
lizada por un lingüista en todas sus 
variantes. Pero para determinadas si-
tuaciones, y para determinados pares 
de idiomas, la calidad conseguida es 
cercana a la que un traductor humano 
puede llevar a cabo, permitiendo en 
estos casos la sustitución de una parte 
o de la totalidad de éstos. 

Los sistemas automáticos suponen 
un paso importante en el mundo de 
la traducción, encontrándonos en el 
principio de lo que nos deparará el fu-
turo:  Sistemas de traducción automá-
ticos con capacidad de comprensión 
equiparable a la de los humanos pero 
con la rapidez de computación de una 
máquina,  muy probablemente basa-
dos en redes neuronales que simulen 
el comportamiento humano.   

Más información de PLATA en: 
http://administracionelectronica.gob.
es/ctt/plata

La traducción 
automática, hoy 
en día, no 
sustituye a una 
traducción 
realizada por un 
lingüista en 
todas sus 
variantes. Pero 
para 
determinadas 
situaciones, y 
para 
determinados 
pares de idiomas, 
la calidad 
conseguida es 
cercana a la que 
un traductor hu-
mano puede 
llevar a cabo, 
permitiendo en 
estos casos la 
sustitución de 
una parte o de la 
totalidad de éstos. 
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En este contexto, el Gobierno de Cantabria 
es, desde el año 2011, un Organismo - Usua-
rio activo de este servicio. Actualmente Can-
tabria ocupa el segundo lugar entre las distin-
tas Comunidades Autónomas en número de 
consultas por cada 100 habitantes realizadas 
a través de de la Plataforma de Intermedia-
ción de Datos, por detrás del País Vasco y por 
delante de Galicia, Cataluña y Extremadura 
entre otros.

A nivel nacional, el número de Organismos 
conectados y que utilizan la plataforma de In-
termediación de datos supera los 300, con 
más de 70 servicios intermediados puestos 
a su disposición. Durante 2015 se realizaron 
53.596.776 transmisiones de datos SVD, que 
supusieron para los ciudadanos un ahorro es-
timado superior a los 272 Millones de Euros.

En este sentido, se estima que el ahorro 
medio generado al ciudadano podría valorar-
se en torno a los 5 euros por transmisión de 
datos según el modelo estándar de costes, y 33 
euros en el caso del servicio de comunicación 
del cambio de domicilio. El ahorro que gene-
ran estos servicios de consulta de datos podría 
incrementarse notablemente en la medida en 
la que nuevos servicios estén disponibles.

Introducción
Una Administración a la altura de los tiempos 
en los que nos encontramos tiene que acom-
pañar y promover el uso de las transmisiones 
de datos y las comunicaciones electrónicas en 
beneficio de los ciudadanos. Éstos han de ser 
los primeros y principales beneficiarios del 
salto, impensable hace sólo unas décadas, que 
se ha producido en el campo de la tecnología 
de la información y las comunicaciones (TIC).

Al servicio del ciudadano, la Administra-

Plataforma de intermediación de datos
La sustitución de certificados en soporte papel
en el Gobierno de Cantabria

La Plataforma de Intermediación 
de Datos es un servicio horizon-
tal de la DTIC que facilita que los 
organismos públicos puedan rea-
lizar una consulta en línea, por 
medios electrónicos, de los datos 
del ciudadano o empresa nece-
sarios para la tramitación de sus 
procedimientos administrativos.
De este modo, el ciudadano no 
tiene que aportar documentos 
que ya obren en poder de la Ad-
ministración, como acreditacio-
nes de identidad, certificados de 
residencia, titulaciones oficiales, 
etc. en los trámites que inicie.

BORJA GONZÁLEZ 
ALONSO
Jefe de Sección
de Proyectos TIC. 
Gobierno de  
Cantabria



                     julio 2016 • boletic 77 | 43  

ción queda obligada a transformarse 
en una administración electrónica, 
eficaz y eficiente (evitando en  lo po-
sible soportar en papel sus trámites 
y sus relaciones con los ciudadanos),  
regida por el principio de eficacia que 
proclama el artículo 103 de nuestra 
Constitución.

En este contexto, las Administra-
ciones deben comprometerse con la 
época actual y ofrecer a sus ciudada-
nos las ventajas y posibilidades que 
proporciona la sociedad de la infor-
mación, asumiendo su responsabili-
dad contribuirá la hora de hacer rea-
lidad la Sociedad de la Información. 
Los técnicos han puesto en pie los 
instrumentos de esta sociedad, pero 
su generalización depende, en bue-
na medida, del impulso que reciba de 
las Administraciones Públicas, de la 
confianza y de la seguridad que ge-
nere en los ciudadanos, y también de 
los servicios que sea capaz de ofrecer.

El derecho de los ciudadanos a “no 
presentar” documentos que ya se en-
cuentren en poder de la “Administra-
ción actuante” está reconocido en la 
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Ac-
ceso electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos en adelante 
LAECSP.

La LAECSP reconoce a los ciuda-
danos su derecho a relacionarse elec-
trónicamente con las administracio-
nes públicas, así como la obligación 
de éstas a garantizar ese derecho que 
facilita al ciudadano el no tener que 
aportar datos que la Administración 
ya posee, en los trámites que vaya a 
gestionar. 

En su artículo 9 sobre transmisio-
nes de datos entre Administraciones 
Públicas indica que cada Administra-
ción deberá facilitar el acceso de las 
restantes Administraciones Públicas 
a los datos relativos a los interesados 
que obren en su poder y se encuen-
tren en soporte electrónico, especifi-
cando las condiciones, protocolos y 
criterios funcionales o técnicos ne-
cesarios para acceder a dichos datos 
con las máximas garantías de seguri-
dad, integridad y disponibilidad, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y su normativa de 
desarrollo.

Un derecho de los ciudadanos 
es no aportar datos que la Adminis-
tración ya tiene en su poder, y una 
obligación de las administraciones 
es obtener esos datos de manera tele-

mática y facilitar el cumplimiento de 
dicho derecho.

El ciudadano debe dar su con-
sentimiento expreso al organismo 
tramitador para que sus datos sean 
consultados, salvo que una ley exima 
al organismo en cuestión de recabar 
dicho consentimiento. Esta consulta 
exime al ciudadano de aportar informa-
ción que ya obra en poder de la Admi-
nistración o que ha sido generada por la 
propia administración.

Plataforma de Intermediación de 
Datos
La Plataforma de Intermediación de 
Datos facilita que los organismos ha-
gan la consulta en línea, por medios 
electrónicos, de los datos del ciudada-
no necesarios para la tramitación de 
sus procedimientos. Se trata de una 
solución horizontal diseñada por la 
AGE, y fundamental para lograr el 
objetivo de alcanzar una Administra-
ción sin papel.

La plataforma de intermediación 
de datos inicia su funcionamiento en 
el año 2009 a partir de los servicios 
SVDIR para suprimir las fotocopias 
del DNI y el volante de empadrona-
miento ampliando su alcance con el 
objeto de promover la supresión de 

FIGURA 1. Evolución de las transmisiones de datos
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todos los certificados administrativos 
posibles.

Este servicio horizontal proporcio-
na un servicio de confianza normali-
zado, homogéneo y seguro de verifi-
cación de los datos personales para 
todos los organismos implicados, 
reduciendo las conexiones de dife-
rentes organismos a los organismos 
proveedores de los datos. 

Permite simplificar la gestión de la 
tramitación, facilitando la validación 
automática en línea, minimizando 
el volumen de papeles para gestio-
nar y almacenar, e incrementando la 
colaboración e interoperabilidad con 
otras Administraciones en la realiza-
ción de trámites.

Como aspecto reseñable, se trata 
de uno de los servicios telemáticos 
que ha superado los problemas de 

interoperabilidad organizativa de 
forma generalizada dentro de las Ad-
ministraciones Públicas. Además, la 
interoperabilidad se registra en dos 
sentidos:

1. Con los organismos cedentes de 
datos

2. Con los organismos cesiona-
rios de dicha información (resto de 
organismos de las Administraciones 
Públicas)

Todos los organismos cedentes 
son a la vez cesionarios y consumi-
dores de otros datos.

La Plataforma de Intermediación, 
a través de sus Servicios de verifica-
ción y consulta de datos permite a los 
organismos tramitadores, verificar 
automatizadamente y en línea los 
datos del ciudadano involucrado en 
el procedimiento administrativo.

Para constatar la veracidad de los 
datos, el sistema se comunica con 
los Organismos propietarios de los 
mismos. Todas estas consultas uti-
lizan arquitectura de servicios SOA, 
tecnología de servicios web WSDL y 
lenguaje de marcas extensible XML. 
Además todas las peticiones/repues-
tas realizadas y generadas por el siste-
ma, están firmadas electrónicamente 
mediante certificados reconocidos.

El sistema se ha construido reuti-
lizando servicios básicos de la DTIC 
como la plataforma de validación de 
certificados del Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, @firma, 
y la especificación de mensajes de-
finidas por el proyecto Sustitución de 
Certificados en Soporte Papel (SCSP).

Adicionalmente, dentro de las me-
didas de transparencia al ciudadano 

FIGURA 2. Aplicación de sustitución de certificados en soporte papel del Gobierno de Cantabria
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se ofrece un servicio a través de la 
Carpeta Ciudadana https://sede.ad-
ministracion.gob.es/carpeta  para que 
un ciudadano identificado a través 
de Cl@ve  pueda consultar las cesio-
nes de datos realizadas a través de la 
Plataforma de Intermediación con su 
“consentimiento expreso”.

La ventaja del modelo intermedia-
do radica en la racionalización de las 
comunicaciones, apoyada en un mo-
delo de autorización flexible, escala-
ble y respetuoso con las necesidades 
de los cedentes de datos. Cada orga-
nismo requirente se relaciona con la 
Plataforma de Intermediación para 
solicitar el dato al organismo que lo 
custodia. Este modelo evita tener di-
ferentes conexiones con los distintos 
organismos emisores, controlando 
al mismo tiempo la autorización 
para cada procedimiento de manera 
homogénea.

Proceso de intercambio de datos 
intermediados
En el proceso de  intercambio de da-
tos intervienen los siguientes acto-
res:

• El organismo Cedente, que es el 
dueño de los datos y responsable de 
su cesión.

• El Emisor es el responsable del 
tratamiento tecnológico de los datos 
y de su transmisión.

• El Cesionario, que es quien nece-
sita los datos para sus procedimien-
tos y quien solicita su cesión.

• El Requirente, es el responsable 
del tratamiento tecnológico de los da-
tos y de su recepción.

• El Nodo de interoperabilidad facili-
ta el intercambio de datos, puede ju-
gar el Rol de Emisor y/o Requirente, 
y asume todas las responsabilidades 
de sus roles.

En el proceso de intercambio de 
datos, el Organismo Cesionario soli-
cita la información a través de un de-
terminado servicio disponible (como 
la consulta corriente de pagos con la 

AEAT, corriente de deuda con la Teso-
rería General de la Seguridad Social, 
etc.), a la Plataforma de Intermedia-
ción de Datos. Para ello, y de forma 
previa, el Organismo Cesionario ha 
debido de efectuar la solicitud de au-
torización correspondiente, la cual 
deberá ser aprobada por el Organis-
mo Cedente de la información.

A continuación, se realiza el pro-
ceso de consulta de datos, accedien-
do a llevar a cabo la consulta desde 
la Plataforma de Intermediación de 
Datos a los sistemas de información 
del Organismo Cedente. Una vez ob-
tenida la respuesta, se envía la infor-
mación a través de la Plataforma de 
Intermediación de Datos al Organis-
mo Cesionario que inició la consulta.

Finalmente, se almacena un regis-
tro de auditorías de consultas de datos 
realizados en la que se audita infor-
mación como el tipo de consulta 
realizada, el servicio consultado, el 
Identificador de la transmisión, el 
identificador de la petición de datos 
realizada, la fecha, el usuario que 
realizó la consulta y el ciudadano o 
empresa sobre el cual se realizó la 
consulta de datos.

Modelo de autorización y control de 
accesos
El modelo de autorización y control 
de accesos en la plataforma de inter-
mediación de datos se fundamenta 
en 4 parámetros:

1. La aplicación requirente: Se 
identifica a partir del certificado utili-
zado para firmar las peticiones.

2. El cesionario: En el mensaje 
SCSPv3, en el campo “Identificador-
Solicitante”,

3. El procedimiento en virtud del 
cual se ha solicitado la transmisión

4. El servicio de datos solicitado.
La combinación de estos 4 ele-

mentos permite la prestación de ser-
vicios en cloud con todas las garan-
tías que exige la LOPD y los distintos 
cedentes de los datos, bien cuando el 

Cedente haya delegado en la Platafor-
ma de Intermediación la Autoriza-
ción de accesos y Control o cuando, 
por el contrario, siga manteniendo el 
control total.

Siempre se mantiene la granulari-
dad a nivel de Procedimientos, lo que 
garantiza total responsabilidad de los 
cesionarios en el acceso a los datos, 
aplicando control general de las pe-
ticiones y delegación de responsabi-
lidades acorde a la NTI de protocolos 
de Intermediación de Datos. En caso 
de tratarse de servicios críticos se re-
comienda a los cedentes realizar au-
ditorías de uso. La plataforma aplica 
procesos de auditoría, supervisión y 
control de manera periódica.

Por parte de los Organismos Ce-
sionarios se designan responsables 
de auditoría por cada uno de los ser-
vicios, para los que se dispone de au-
torizaciones de consulta/verificación 
de datos.

Garantías del modelo de 
intercambio de datos
Las garantías que ofrece este modelo 
de intercambio son las siguientes:

• Integridad: se firman todas las 
operaciones del sistema.

• Autenticidad y No Repudio: a partir 
del certificado utilizado para firmar 
las peticiones SCSPv3 y del conteni-
do de las mismas. Se sella o se pone 
una marca de tiempo cada petición.

• Confidencialidad: Sólo los cesio-
narios y los auditores tienen acceso 
a la información de uso del sistema. 
En ningún caso la Plataforma man-
tiene datos de Negocio. Si el servicio 
requiere cifrado a nivel de aplicación 
también se garantiza.

• Trazabilidad: se almacenan todas 
las operaciones que desencadena 
una petición, garantizando la total 
trazabilidad de las mismas.

• Alta Disponibilidad: Solución 
ubicada en Alta Disponibilidad, To-
lerancia a fallos, Rendimiento acorde 
a SLAs establecidos y servicio 24x7.
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El Observatorio de datos de 
Administración electrónica  DATA 
OBSAE
Para poder consultar en línea y con 
datos actualizados a fecha del día an-
terior, la AGE ofrece un servicio que 
sintetiza, analiza y publica indicado-
res de Administración electrónica, 
entre la información que publica se 
encuentran  los datos de Intermedia-
ción de datos (SVD).  El acceso a este 
servicio  es público a través de Inter-
net en la dirección http://dataobsae.
administracionelectronica.gob.es/.

La solución informática de 
Sustitución de certificados en 

Soporte Papel del Gobierno de 
Cantabria. (SCSP)
El Gobierno de Cantabria es usuario 
de la plataforma de intermediación 
de datos desde el año 2011. 

La finalidad del sistema SCSP es 
evitar que el ciudadano tenga que 
aportar en sus trámites certificados, 
documentos o información que obre 
en poder la administración actuan-
te. El certificado se sustituye por un 
intercambio de datos entre adminis-
traciones que se realiza de forma elec-
trónica, estandarizada, rápida y acorde 
con las garantías jurídicas requeridas.

El Gobierno de Cantabria, a través 
del Decreto 20/2012, de simplificación 

documental en los procedimientos ad-
ministrativos, estableció una regula-
ción que forma parte del conjunto de 
iniciativas del Gobierno de Cantabria 
para potenciar la prestación de servi-
cios administrativos de calidad, la 
simplificación de las relaciones con 
los ciudadanos y con el sector em-
presarial y un funcionamiento más 
eficaz y más eficiente por parte de la 
Administración.

La aplicación informática del 
SCSP en el Gobierno de Cantabria, 
persigue el objetivo de evitar que el 
ciudadano tenga que pedir certifica-
ciones de datos propios que ya obren 
en poder de la Administración para 

FIGURA 3. Servicios destacados ofrecidos por la aplicación SCSP del Gobierno de Cantabria
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cualquier trámite que inicie con ésta. 
Se utiliza la transmisión de datos 

electrónicos como medio de sustitu-
ción de certificados en papel de for-
ma normalizada y estandarizada.

El SCSP se compone de una serie 
de servicios que evitan la presenta-
ción de infinidad de documentos y 
que permiten efectuar consultas a di-
ferentes organismos como la Direc-
ción General de la Policía, la AEAT, 
la Agencia Cantabria de Administra-
ción Tributaria (ACAT), la TGSS, etc. 

Estos organismos pueden verifi-
car automatizadamente y online los 
datos correspondientes a su ámbito, 
obteniendo la información mas de-
mandada para cualquier trámite con 
la administración. Las consultas se 
pueden realizar de forma individual 
o de forma masiva optimizándose de 
este modo la eficiencia.

El último servicio que se ha in-
cluido en la aplicación del SCSP es el 
servicio de “Consulta de inexistencia 
de antecedentes penales por delitos 
sexuales” que puede ser consultado 
por cualquier gestor del Gobierno de 
Cantabria que lo requiera. Este ser-
vicio permite establecer una posible 
coincidencia en el Registro Central 
de Penados del Ministerio de Justicia 
(en el Registro Central de Delincuen-
tes Sexuales a partir de la entrada en 
vigor del Real Decreto 1110/2015, de 
11 de Diciembre) del ciudadano obje-
to de la consulta. 

Datos de uso en Cantabria
Actualmente el Gobierno de Canta-
bria registra 515 usuarios autorizados 
y ofrece 30 servicios de consulta de 
datos,  cifras que aumentan de forma 
regular con el alta de nuevos usuarios 
y con la inclusión de nuevos servicios 
intermediados. El número total de 
consultas realizadas en Cantabria 
hasta la fecha asciende a 1.312.491.

Además, ofrece a cualquier Orga-
nismo a nivel nacional la posibilidad 
de consultar a través de la Plataforma 

de Intermediación de Datos, vía Red 
SARA y cumpliendo con el estándar 
SCSPv3, los datos del Instituto Cán-
tabro de Servicios Sociales para los 
servicios de consulta de familias nu-
merosas y de discapacidad, así como 
del servicio de consulta del estado  
pago de obligaciones tributarias con 
la Agencia Cántabra de Administra-
ción Tributaria.

Conclusiones
La plataforma de Intermediación de 
Datos ofrece ventajas para el ciuda-
dano, como son la simplificación del 
papeleo y el ahorro de tiempo, y  para 
la Administración, al permitirle dis-
poner de datos correctos y controlar 
posibles falsificaciones. También 
contribuye a disminuir el volumen 
de papel gestionado. En la plataforma 
se pueden consultar una gran canti-
dad de datos diferentes (identidad, 
residencia, desempleo, titulaciones, 
datos catastrales, registros civiles, 
prestaciones, etc.), ofreciendo servi-
cios web de verificación y consulta de 
datos bajo el protocolo SCSPv3.

Desde nuestra experiencia en 
Cantabria, el SCSP constituye una 
solución de administración electró-
nica fundamental para avanzar en la 
eliminación del papel y contribuir al 
objetivo de alcanzar una administra-
ción digital. 

La Plataforma de Intermediación 
de Datos representa un gran proyec-
to de interoperabilidad, coordinado 
de forma encomiable por parte de 
la DTIC y cuyo servicio de soporte al 
resto de Organismos usuarios resul-
ta sobresaliente.     

 

La plataforma de 
Intermediación 
de Datos ofrece 
ventajas para el 
ciudadano, como 
son la 
simplificación del 
papeleo y el 
ahorro de tiempo, 
y  para la 
Administración, 
al permitirle 
disponer de datos 
correctos y 
controlar 
posibles 
falsificaciones.
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REÚNETE, el Servicio Común 
de Reuniones Virtuales de la 
Red SARA, ofrece herramientas 
colaborativas a todas las adminis-
traciones públicas con el fin de 
rentabilizar el trabajo en equipo, 
de contribuir a disminuir el gasto 
y de evitar desplazamientos. Toda 
la solución REÚNETE se encuen-
tra ubicada en equipamiento per-
teneciente a la Administración 
Pública y ubicado en las instala-
ciones de la DTIC (Dirección de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones), pudiendo 
ser utilizado gratuitamente por 
cualquier empleado público para 
sus necesidades profesionales.

MARÍA ÁNGELES 
GONZALO
Jefe de Servicio de 
Red  
y Comunicaciones

¿No ha tenido nunca la necesidad de reu-
nirse con alguien que se encuentra en un 
lugar lejano? ¿De convocar un curso de 

formación al que no pueden asistir todos los 
alumnos, ya sea por problemas económicos, 
de desplazamiento o por tiempo? ¿O quizás 
alguna vez ha necesitado una solución de 
configuración remota  de equipos? La video 
colaboración Web REÚNETE ofrece solución 
a todas estas necesidades. Sin desplazamien-
tos, compartiendo documentos y escritorio, 
pudiendo activar la pizarra electrónica, reali-
zando transferencia de ficheros e incluso utili-
zando el control remoto de equipos. REÚNE-
TE tiene éstas y muchas más funcionalidades, 
pero en este artículo se tratará únicamente los 
aspectos relativos a la vídeo colaboración y a la 
mensajería instantánea, ya que son los servi-
cios más demandados en la actualidad.

La video colaboración REÚNETE es un 
servicio que está en producción desde el año 
2012 y que, se ha visto potenciado tras  la  crea-
ción de la Dirección de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, dado que 
sirve de apoyo al proceso de racionalización 
del uso de las tecnologías de la información 
y de comunicaciones, en línea con los objeti-
vos establecidos por la Comisión de Estrategia 
TIC. REÚNETE supone un ahorro tanto en 
recursos como en infraestructuras, ya que al 
prestarse de forma centralizada permite opti-
mizar el uso de servidores y licencias, siendo 
éstos compartidos por todas las administra-
ciones públicas.

Pero, ¿hay que estar conectado a Red SARA 
para utilizar REÚNETE? El servicio de video 
colaboración REÚNETE se ofrece tanto por 
Internet como por Red SARA. Es posible 
acceder al mismo desde cualquier lugar con 

Video-colaboración Reúnete
Una manera de reunirse de forma segura y sin desplazamientos
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conexión a Internet siempre y cuan-
do haya disponible una sala virtual o 
sesión. La sala virtual o sesión es un 
lugar de encuentro al que se accede 
a través del navegador, y al que solo 
pueden acceder aquellas personas 
autorizadas, al igual que ocurriría 
en una reunión que se convocase  en 
una sala física.

¿Y puedo invitar a personal que 
trabaja en una empresa privada? Las 
administraciones públicas tienen 
la necesidad de trabajar y reunirse 
con organismos privados, por ello el 
servicio de video colaboración está 
abierto a Internet, para que puedan 
conectarse todos los interlocutores 
necesarios en las relaciones diarias 
de la Administración, aunque estos 
interlocutores se encuentren en luga-
res de trabajo no pertenecientes a la 
Administración Pública.

Detalle de las funcionalidades de 
video colaboración
¿Qué se puede hacer en una sesión de 
video colaboración? Con la solución 
REÚNETE se puede acceder a una 
sala virtual o sesión, y cada equipo 
conectado ofrecerá un audio y un vi-
deo, pudiendo visualizarse simultá-
neamente hasta diez vídeos.     

Si hubiera más de diez participan-
tes en la reunión se puede configurar 
una rotación de videos para que se 
pueda visualizar a todos los partici-
pantes, o bien se puede configurar 
una activación del video por voz, de 
forma que se vea únicamente a la 
persona que habla en ese momento. 
FIGURA 1.

El número de participantes simul-
táneos está limitado por licencias, por 
ello cuando se quiere realizar una di-
fusión a más de 100 participantes, se 

recomienda utilizar video streaming, 
o bien realizar una grabación de la se-
sión para publicarla posteriormente.

Las herramientas colaborativas in-
cluidas en la sesión son:

• Compartición de aplicaciones: El 
servicio de Compartición de Aplica-
ciones permite que las personas co-
nectadas en la sesión puedan mostrar 
al resto de participantes su escritorio, 
o un documento o una aplicación in-
dividual (por ejemplo un documento 
Excel, Word,…).

• Control remoto: Para activar el ser-
vicio de control remoto, previamente 
debe estar en uso el servicio de com-
partición de aplicaciones o escritorio, 
ya que el control se tomará sobre la 
aplicación, documento o escritorio 
compartido. 

• Pizarra electrónica: Mediante la 
pizarra se habilita un espacio gráfi-

FIGURA 1. Con la solución REÚNETE se puede acceder a una sala virtual o sesión, y cada equipo conectado ofrecerá 
un audio y un video, pudiendo visualizarse simultáneamente hasta diez vídeos.      
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co temporal para que uno o varios 
participantes puedan dibujar o hacer 
anotaciones sobre un nuevo “lienzo” 
o sobre alguna imagen previa.

• Transferencia de ficheros: Cual-
quier usuario presente en la sesión 
puede transmitir un fichero al resto 
de participantes sin esperar al final 
de la sesión, y mientras otros servi-
cios de comunicación y colaboración 
se mantienen activos.

• Navegación asistida: La navega-
ción asistida permite la presentación 
a otros participantes de recursos web 
que estuvieran localizables en Inter-
net, o  en zonas de la Intranet a la cual 
el usuario tiene acceso.

• Chat: Se puede enviar un men-
saje de texto durante el transcurso de 
una sesión. Por defecto, el mensaje 
se enviaría de forma pública a todas 
las personas que estén conectadas a 
la sesión, pero también se permite 
intercambiar mensajes de texto de 
forma privada entre los participantes.

• Petición de palabra: El participan-
te puede solicitar turno de palabra en 
la sesión. Su uso más habitual se da 
en casos como cursos de formación 
o reuniones muy concurridas, en los 
cuales los participantes podrían te-
ner restringido la comunicación por 
otros medios, como por chat, voz o 
video.

• Envío de media: Permite mostrar 
ficheros de video en la sesión al res-
to de participantes. Esta opción hace 
que se sustituya temporalmente la 
imagen de la cámara y el audio del 
micrófono del participante por el ví-
deo y el sonido del fichero multime-
dia que se seleccione

• Cambio de vistas: se puede elegir 
entre cuatro formatos de vista posi-
bles:

- Vista “Video colaboración”: 
Muestra simultáneamente los vídeos 
de los participantes junto con la uti-
lidad de colaboración en uso (com-
partición, pizarra). En esta vista el 
número de vídeos puede ser de cua-

FIGURA 2. Pantalla de autentificación de los asistentes

FIGURA 3. Aplicación para dispositivos móviles
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tro o cinco, además de la utilidad de 
colaboración que aparece en grande.

- Vista “Reunión”: Muestra sólo los 
vídeos de los participantes, todos al 
mismo tamaño. En esta vista pueden 
llegar a mostrarse diez videos de for-
ma simultánea.

- Vista “Conferencia”: Uno los ví-
deos se muestra en un tamaño mayor 
en comparación con el resto. En esta 
vista, si se pinchara con el ratón so-
bre cualquiera de los vídeos de menor 
tamaño, pasaría a ocupar la posición 
del video de mayor tamaño. Pueden 
llegar a mostrarse diez vídeos de for-
ma simultánea.

- Vista “Colaboración”: Se muestra 
exclusivamente la utilidad de colabo-
ración en uso.

• Grabación de sesiones: Las sesio-
nes pueden ser grabadas únicamente 
por el moderador y siempre se indi-
cará el inicio y finalización de la gra-
bación, así como un icono de aviso de 
grabación durante toda la duración 
de ésta.

Perfiles en una video colaboración
Existen diferentes perfiles de inter-
vinientes en una video colaboración:
• Organizador.
• Participantes.
• Moderador.
• Administrador.

¿Cómo organizo una sesión con 
REÚNETE? Para organizar una se-
sión a través de REÚNETE hay que 
disponer de una sala virtual o sesión, 
la cual se solicita  escribiendo al bu-
zón de soporte (reúnete.redsara@
seap.minhap.es) o, en su caso, al so-
porte de su organización (si es un 
organismo que tiene administración 
delegada).  Ante la duda se le informa 
a través del buzón de soporte REÚ-
NETE (el indicado anteriormente) 
sobre si su organismo tiene adminis-
tración delegada.

¿Qué es la administración delega-
da? En REÚNETE el Administrador 
central puede crear las salas virtuales 

FIGURA 4. Esquema de integración de las salas
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o sesiones donde se van a reunir los 
diferentes participantes, pero tam-
bién se puede delegar la creación de 
estas salas en el personal informático 
del organismo que va a realizar la vi-
deo colaboración.

Una vez que se crea la sala, habi-
tualmente se entregará un número 
de sesión y contraseña con la que se 
puede convocar a los participantes. 
Pero, ¿sólo existe esta forma de au-
tenticarse? No, existe la posibilidad 
de otro tipo de autenticación que obli-
ga a cada usuario a entrar a la video 
colaboración con su usuario y con-
traseña del LDAP de Red SARA (ac-
tualmente en proceso de migración 
a AUTENTICA). La ventaja de este 
otro tipo de autenticación es que se 
puede asegurar con certeza qué parti-
cipantes han accedido a la video cola-
boración. Ésta  es una autenticación 
que suele utilizarse en los cursos de 

formación con entrega de diplomas. 
FIGURA 2.

¿Y cuál es la función del mode-
rador? ¿Es obligatorio que exista un 
moderador? No es obligatorio que 
exista un moderador, aunque sí es 
recomendable en los casos de reu-
niones muy concurridas  o de cursos 
de formación. Al moderador se le 
pueden otorgar permisos especiales: 
• Controlar los servicios activos y no 
activos para todos los usuarios, inclu-
yendo el vídeo y el audio.
• Gestionar los turnos de palabra.
• Controlar el formato de visualiza-
ción de la sesión.
• Grabar las sesiones, siendo el único 
participante con esta capacidad. 
• Enviar encuestas a los participantes.
• Expulsar a usuarios.
• Finalizar la sesión.

Requisitos para la conexión a la 
plataforma
Una vez que dispongo de los datos de 
conexión ¿qué requisitos tiene que 
cumplir mi equipo? La conexión a la 
video colaboración se puede realizar 
con ordenador de sobremesa, portá-
til, móvil o tablet. 

Las características básicas necesa-
rias son:
Para ordenador de sobremesa o portátil:
• CPU de 1,6 GHz y 2 GB de RAM.
• Sistema operativo Microsoft Win-
dows o MacOs.
• Conexión de red de un ancho de 
banda mínimo de 256 Kbps (512 
Kbps recomendado).
• Dispositivos de audio y vídeo junto 
con los drivers correctamente ins-
talados. Se recomienda utilizar un 
puerto USB 2.0 para la conexión del 
dispositivo de vídeo.
• Navegador web.
• Permisos de instalación/ejecución 
del plugin REÚNETE. 
Para móvil o tablet:
• Software descargado de iTunes, en 
el Apple Store o Google Play en An-
droid. FIGURA 3.

                      
Integración de salas convencionales
¿Se pueden utilizar los equipos de 
videoconferencia convencional que 
ya existen en los organismos? Si, se 
puede conectar la videoconferencia 
convencional con la video colabora-
ción de REÚNETE. 

Las administraciones públicas 
tienen muchas salas de videocon-
ferencia convencionales en cuyo 
equipamiento se ha llevado a cabo 
una gran inversión. Las salas de vi-
deoconferencia son necesarias, por 
ello el proyecto REÚNETE posee un 
gateway que comunica ambos tipos 
de videoconferencia, la convencional 
y la vídeo colaboración Web REÚNE-
TE. 

Además, este gateway actúa de 
punto de encuentro para los diferen-
tes sistemas de videoconferencia. La 

FIGURA 5. Utilidad de mensajería instantánea
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interconexión de salas de videocon-
ferencia convencional de diferentes 
sistemas es complicada, pero con 
REÚNETE no es necesario que todos 
los sistemas se integren con todos los 
demás en forma de malla, sino que 
es suficiente con una única integra-
ción al sistema REÚNETE para poder 
acceder a videoconferencias conven-
cionales con el resto de organismos 
públicos. FIGURA 4.

Por otra parte también es posible 
crear una sala de videoconferencia 
con REÚNETE económicamente 
más ventajosa que una sala de video-
conferencia convencional. , Simple-
mente es necesaria la adquisición de 
una buena cámara y de un micrófono 
de sala, o bien integrar una matriz de 
micrófonos y acceder como lo haría 
un usuario final desde su ordenador.

Mensajería instantánea
REÚNETE ofrece un servicio de men-
sajería instantánea. La mensajería 
instantánea es un complemento al 
teléfono y al correo electrónico,  más 

inmediato y bidireccional que éste y 
más flexible que el teléfono, y mejora 
la productividad de los usuarios.

Con la mensajería instantánea de 
REÚNETE se puede “chatear” con 
cualquier empleado público. Utiliza 
el LDAP de Red SARA (actualmente 
en proceso de migración a AUTEN-
TICA), en el que se encuentran dados 
de alta todos los funcionarios de la 
Administración General del Estado y 
en el que se pueden integrar funcio-
narios de otras administraciones. Por 
tanto, y como regla general, la locali-
zación de nuestros contactos no re-
queriría del alta de nuevos usuarios, 
salvo casos excepcionales.

La mensajería instantánea de 
REÚNETE permite crear grupos, 
difundir mensajes y revisar la dispo-
nibilidad de los contactos. De forma 
adicional, se puede lanzar video cola-
boración tanto de grupo como indivi-
dual. FIGURA 5.

   
Indicadores
Entre los indicadores que se reco-

pilan se encuentran el número de 
usuarios,  de equipos conectados y de 
número de videoconferencias reali-
zadas cada mes, así como un registro 
del uso por Ministerios, Comunida-
des Autónomas y Diputaciones. 

A continuación se muestra el nú-
mero de equipos conectados desde 
2014.   

Como se puede observar en la 
FIGURA 6, se tratade un servicio 
ya consolidado y en continuo creci-
miento, que ayuda a rentabilizar el 
trabajo en equipo y que favorece el 
aumentode la eficacia, la eficiencia 
y, en consecuencia, de la productivi-
dad.   

FIGURA 6. Indicadores que muestran el número de usuarios
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ACCEDA nace con la finalidad 
de constituir un servicio o apli-
cación horizontal a disposición 
de todas las AA.PP. que, como 
señala su nombre, facilite el 
Acceso de los Ciudadanos a los 
Expedientes de la Administra-
ción. Posibilita que cualquier 
organismo pueda disponer de 
una sede-e y una aplicación para 
la tramitación de expedientes, 
independientemente de su capa-
cidad técnica o económica.

MAYTE GONZÁLEZ 
SOUSA
Técnico Superior de 
Proyectos 
Informáticos
Dirección de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones
Ministerio de 
Hacienda 
y Administraciones 
Públicas

ACCEDA
Sede y Gestión-e de procedimientos

ACCEDA se diseña para ello como una 
plataforma modular que integra tres 
componentes principales: una sede-

e, un completo gestor para la tramitación elec-
trónica de los expedientes que se inician en la 
sede, y una herramienta para su administra-
ción y configuración, que incluye un gestor de 
contenidos y un editor de formularios propio.

ACCEDA permite que un organismo pue-
da poner en marcha su sede-e de forma razo-
nablemente rápida, con un esfuerzo reducido 
y con un coste bajo. Posteriormente, con su 
sede-e ya funcionando y a disposición del ciu-
dadano, resulta igualmente fácil y rápido la 
publicación de nuevos procedimientos admi-
nistrativos: generalmente, se requerirán sólo 
unos pocos pasos para definir y configurar 
el nuevo procedimiento administrativo y di-
señar el formulario de solicitud que cumpli-
mentará el ciudadano.

Iniciado el expediente en la sede con la re-
misión de la solicitud por el ciudadano, los 
usuarios tramitadores del organismo dispon-
drán del módulo de tramitación de ACCEDA 
para gestionar y resolver los expedientes de 
forma completamente electrónica.

Modalidades de Uso
ACCEDA permite tres modalidades de uso 
actualmente. En primer lugar, ACCEDA 
puede ser empleado como un producto ins-
talado en las dependencias/infraestructura 
del organismo que lo utiliza. Bajo esta mo-
dalidad de uso, y como producto liberado con 
licencia EUPL, el organismo puede evolucio-
nar y adaptar el código de ACCEDA, si así lo 
necesita.

En segundo lugar, y como modalidad de 
especial interés para organismos con una 
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menor capacidad técnica o económi-
ca, ACCEDA se ofrece como servicio 
en la nube alojado en las infraestruc-
turas del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. En este 
caso, el organismo necesitará dispo-
ner de conexión a la red SARA para el 
acceso al back-end de ACCEDA, que 
integra los módulos de tramitación y 
administración.

Con independencia de la modali-
dad anterior por la que haya optado 
el organismo —producto instalable 
o servicio cloud—, las funcionalida-
des que incluye ACCEDA pueden 
ser utilizadas también vía servicios 
web. ACCEDA incorpora un am-
plio conjunto de servicios web para 
la integración con otras aplicacio-
nes – en modo servidor y cliente -. 
Estos servicios web cubren todas las 
funcionalidades de tramitación de 
expedientes disponibles en la plata-
forma, comenzando con la presen-
tación de una nueva solicitud para 
un procedimiento administrativo, 
y siguiendo con la generación de 

requerimientos, adjuntado de do-
cumentación, inclusión de otros in-
teresados/afectados, resolución del 
expediente, etc.

ACCEDA es una plataforma en 
continua evolución, con el objetivo 
siempre de ampliar sus capacida-
des y flexibilidad y adaptarse a cam-
bios normativos, al tiempo que se 
mejora su usabilidad, cumpliendo 
con requisitos de accesibilidad. La 
flexibilidad es de hecho una de sus 
características principales: general-
mente, las funcionalidades que in-
corpora la plataforma disponen de 
opciones de configuración a nivel de 
sede-e o de procedimiento adminis-
trativo.

Como se irá refiriendo en los 
apartados a continuación, ACCEDA 
se integra con otras aplicaciones/
servicios horizontales o compar-
tidos, como por ejemplo: Cl@ve, 
GEISER, REC, Portafirmas, Noti-
fic@, ARCHIVE e INSIDE, etc.

Funcionalidades para los 
Ciudadanos
A través de una sede-e implementada 
con ACCEDA, el ciudadano podrá ini-
ciar los procedimientos administrati-
vos que se hayan publicado, cumpli-
mentando y remitiendo el formulario 
electrónico de solicitud. Los procedi-
mientos administrativos se presentan 
agrupados en Categorías, definibles a 
través del módulo de administración a 
criterio de los responsables funciona-
les de la sede; la finalidad es facilitar al 
ciudadano la localización del procedi-
miento administrativo de interés. 

Dependiendo de la configuración 
del procedimiento, éste podrá ser 
iniciado sin autenticación o requerir 
autenticación de forma electrónica 
mediante Cl@ve; a su vez, para la 
remisión de la solicitud de un proce-
dimiento, y también como opciones 
aplicables en configuración, ACCE-
DA permite elegir entre envío sin 
firma, firma personal mediante certi-
ficado, firma básica y, en breve, firma 
en la nube.

FIGURA 1. Pantalla de la aplicación
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Por otra parte, el ciudadano puede 

conocer el estado de tramitación de 
sus expedientes, así como acceder 
al contenido de las notificaciones 
puestas a su disposición en la sede-
e, previa comparecencia electrónica. 
También puede responder a los re-
querimientos que se le hayan reali-
zado durante la tramitación de su ex-
pediente, anexando documentación 
si fuera necesario.

La página de inicio de una sede-
e implementada sobre ACCEDA 
comprende una sección destinada 
a incluir toda aquella información 
requerida o de interés —normativa, 
certificados admitidos y verificación, 
requisitos técnicos, calendario de 
días hábiles, etc. —, cuyo contenido 
es totalmente editable desde el Ges-
tor de Contenidos (tanto los enlaces 
como las páginas estáticas a las que 
dirige). En esta sección puede incluir-
se también un enlace a la función que 
incorpora ACCEDA para la verifica-
ción mediante CSV de los documen-
tos emitidos por el organismo.

Funcionalidades para los usuarios 
Tramitadores
Al acceder al gestor para la tramita-
ción de los expedientes que ofrece 
ACCEDA, la primera vista con que 
se encuentra el usuario tramitador 
es la Bandeja de Entrada, mostran-
do los expedientes pertenecientes a 
aquellos procedimientos adminis-
trativos que el éste puede consultar/
gestionar, atendiendo al perfil de tra-
mitación con el que aparece vincula-
do a dichos procedimientos (lector, 
tramitador, firmante, etc.). La Bande-
ja de Entrada incorpora opciones de 
ordenación y de filtrado de los expe-
dientes por procedimiento, ámbito 
de tramitación (“unidad”) y estado 
de tramitación, pensadas para que el 
tramitador pueda localizar fácilmen-
te los expedientes sobre los que ha de 
trabajar.

Seleccionando un expediente en 

la bandeja, el tramitador accede a su 
información, así como a las funcio-
nes que incorpora ACCEDA para la 
tramitación electrónica:

• Visualización de la solicitud que 
ha remitido el ciudadano desde la se-
de-e, siendo posible abrir/descargar 
el justificante de presentación de la 
solicitud y el justificante de registro 
asociados, en formato pdf y firmados 
electrónicamente, y que ha obtenido 
el ciudadano desde la página de con-
firmación de envío de la solicitud.

• Inclusión de otros interesados en 
el expediente.

• Aportar otros datos o informa-
ción al expediente a través de campos 
denominados “de tramitación”, que 
se definen en la configuración del 
procedimiento administrativo.

• Emisión de requerimientos-e di-
rigidos al solicitante y/o interesados 
en el expediente, cuyo contenido se 
edita desde la propia plataforma. Los 
destinatarios recibirán un correo-e 
informativo, y podrán conocer el con-
tenido del requerimiento, así como 
responder — aportando documenta-
ción si necesario —, accediendo a la 
sede y previa comparecencia-e. 

ACCEDA permite definir planti-
llas con referencia incluso a campos 
del expediente, que el usuario trami-
tador podrá aplicar en la composición 
y edición del texto del requerimiento.

• Incorporación de documentos al 
expediente, asociándose los metada-
tos obligatorios y complementarios 
que se hayan definido en la configu-
ración del procedimiento. Al adjun-
tar un nuevo documento, el usuario 
tramitador determina si ha de publi-
carse para su acceso por el solicitante 
y/o interesados en el expediente a tra-
vés de la sede-e, o ha de quedar dispo-
nible sólo a usuarios tramitadores del 
expediente.

• Resolución del expediente y no-
tificación. ACCEDA permite confi-
gurar varios tipos de resoluciones 
por procedimiento, con su corres-

ACCEDA es una 
plataforma en 
continua 
evolución, con el 
objetivo de 
ampliar sus 
capacidades, 
flexibilidad, 
y adaptarse a los 
cambios 
normativos al 
tiempo que se 
mejora su 
usabilidad, 
cumpliendo con 
requisitos de 
accesibilidad.
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pondiente plantilla asociada que la 
plataforma utilizará para elaborar 
de forma automática la notificación 
de la resolución. Este documento 
sólo podrá ser firmado por aquellos 
usuarios con perfil “firmante” en el 
procedimiento, bien directamente 
en ACCEDA o bien remitiendo el do-
cumento al Portafirmas.

Como otra posibilidad incluida 
en la última versión de ACCEDA, la 
resolución puede ser elaborada y fir-
mada de forma externa a ACCEDA 
e incorporada al expediente en esta 
fase.

• Vinculación de expedientes rela-
cionados, generación del expediente 
en formato ENI, remisión del expe-
diente a ARCHIVE en función de las 
condiciones de archivado que se ha-
yan establecido en la configuración 
del procedimiento, etc.

Funcionalidades de Administración
ACCEDA dispone de diferentes per-
files de administración, con distintas 
capacidades y acceso a las funciona-
lidades que se describen a continua-
ción, y que ofrecen un amplio con-
junto de opciones para la configura-
ción de la sede-e, sus contenidos y los 
procedimientos administrativos.

En primer lugar, el Administra-
dor de Procedimientos permite de-
finir nuevos procedimientos admi-
nistrativos o editar los ya existentes, 
configurando su comportamiento. 
ACCEDA diferencia entre procedi-
mientos internos y externos, siendo 
éstos últimos gestionados completa-
mente en otras aplicaciones externas 
a ACCEDA, a las que se da acceso 
a través de la sede-e del organismo. 
Como opciones de configuración de 
los procedimientos administrativos 
internos destacan:

• Definición de un nuevo procedi-
miento administrativo y activación 
para su publicación en la sede-e, pu-
diendo configurarse para que aparez-
ca en la sección de Destacados de la 

página de inicio de la sede.
• Diseño de los campos del formu-

lario de solicitud asociado al procedi-
miento, utilizando un editor de for-
mularios propio de ACCEDA.

• Establecimiento del modo de 
iniciación del procedimiento — con 
autenticación a través de Cl@ve o sin 
autenticación —, así como del modo 
de firma del formulario de solicitud 
en el momento de su remisión – sin 
firma, firma personal con certificado, 
firma básica y, en breve, firma en la 
nube.

• Configuración del flujo de es-
tados que seguirá la tramitación de 
los expedientes del procedimiento, 
partiendo del conjunto mínimo de 
estados o fases determinado por la 
normativa reguladora.

• Definición de ámbitos o unida-
des de tramitación, vinculación de 
los usuarios tramitadores y deter-
minación de su perfil de acceso a los 
expedientes del procedimiento, bu-
zones de correo asociados, etc.

• Plazos y alarmas para el silencio 
administrativo o silencio por parte 
del ciudadano.

• Edición de una página de portada 
del procedimiento con información 
de interés para el ciudadano sobre el 
procedimiento, como por ejemplo 
la normativa aplicable; cabeceras de 
los documentos que son generados 
automáticamente —organismo, di-
rección y contacto—; tipos de reso-
luciones y plantillas de notificación 
asociadas, etc. 

Por su parte, el perfil de gestor de 
contenidos de la sede-e, de forma 
sencilla, permite definir y editar la 
información a mostrar en la página 
de inicio de la sede-e, así como crear 
otras páginas estáticas a las que se 
enlazará desde ésta. Para ello, la pá-
gina de inicio de la sede-e se estructu-
ra en varias secciones predefinidas, 
diseñadas cada una para presentar 
una información determinada: ca-
rrusel de imágenes, procedimientos 

publicados agrupados en categorías, 
procedimientos destacados, utilida-
des —normativa y verificación por 
CSV—, enlaces a otros sitios de in-
terés, etc.

ACCEDA incluye, por último, 
múltiples opciones de configuración 
a nivel de la sede-e del organismo, 
que permiten definir desde los datos 
necesarios para el envío de correos —
servidor, puerto, credenciales y plan-
tillas—, hasta la integración con los 
servicios web de Portafirmas, GEI-
SER, etc.

ACCEDA es la plataforma sobre 
la que se ha implementado GESAT 
(Gestión de Solicitudes de Acceso).  
Asimismo, son varios los organis-
mos de la AGE que han optado por 
la solución ACCEDA para la puesta 
en marcha de su sede-e, con menor o 
mayor grado de personalización.

Como servicio horizontal puesto a 
disposición de las AA.PP., cualquier 
organismo interesado puede solici-
tar acceso a un entorno Demo de AC-
CEDA, cumplimentando el formu-
lario en el enlace: https://ssweb.seap.
minhap.es/ayuda/consulta/accedade-
mo. El acceso a este entorno Demo 
requiere conexión a red SARA.

La plataforma ACCEDA está sien-
do evolucionada actualmente por la 
S.G. de Impulso de la Administra-
ción Digital y Servicios al Ciudadano, 
en la Dirección de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 
de la AGE.   
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En estos momentos el uso de las tecnologías por par-
te de la sociedad está incrementándose de forma 
acelerada, y el uso de dispositivos móviles está pe-

netrando con una rapidez nunca vista hasta ahora, por 
lo que su uso no se hace extraño para la ciudadanía. Así 
según datos 2013 publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística (http://www.ine.es/jaxi/tabla.do), el uso de la 
telefonía móvil ha sido entre el 94,2% y el 76,8% según 
la franja de edad, con una media del 94,2 para el total de la 
población. Mientras que el uso del ordenador es de media 
en la población el 78,5%.

Según datos de PWC y GSMA, y mencionados en el 
Informe sobre la Sociedad de la Información de la Funda-
ción Telefónica, la utilización de mHealth en el sector sa-
nitario podría suponer unos ahorros para los sistemas eu-
ropeos sobre los 100.000 millones de euros y el aumento 

del PIB europeo en 93.000 millones. Se estima por parte 
de esos mismos estudios, que se podría reducir el coste 
por habitante / año en un 18%, y para los pacientes cró-
nicos este porcentaje podría llegar al 35% en el año 2017.

Uno de los indicadores que pone de manifiesto el mo-
mento que vive la aplicación de las TIC en el sector, lo 
muestra la gran variedad de conceptos con los que se de-
fine esta aplicación, empezando por eHealth, y siguiendo 
por Telemedicine, mHealth, Telecare, y Telehealth. Des-
pués de todo, la Oficina de Ciencia y Tecnología del Par-
lamento Británico, http://www.parliament.uk/business/
publications/research/briefing-papers/POST-PN-456/tele-
health-and-telecare, ha publicado un resumen excelente 
de la situación en el Reino Unido, y al mismo tiempo, las 
definiciones de Telehealth,  como “remote monitoring”, 
y de Telecare, como “remote collection of patient data”.   

e-Health
La tecnología disruptiva

La contribución de las tecnologías de la información y la comunicación a la mejora en la gestión 
de los procesos clínicos es una opción que en estos momentos está presente en el sector. En 
otras ocasiones la contribución que han hecho las TIC, como la introducción de la informati-
zación a principios de los 90, anticipa que su uso será parte de las actividades diarias que se 
realizan por parte de diferentes profesionales y pacientes. 

JAUME RAVENTÓS
MONJO 
Director e-Health T
elefónica
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Merece la pena destacar que los principales objetivos 
de la aplicación de las TIC en Salud son mejorar los re-
sultados clínicos; mejorar la eficiencia clínica de los pro-
cesos; disponer de más información para la toma de de-
cisiones clínicas, así como el autocuidado del paciente, 
la prevención y mayor concienciación. Allí es donde la 
gestión remota de pacientes tiene un papel fundamental.

Desde e-Health de Telefónica pretendemos contribuir 
a la transformación del sector sanitario hacia un nuevo 
modelo más conectado y sostenible donde el paciente sea 
el centro del sistema sanitario. 

Telefónica contribuye a este cambio, ofreciendo plata-
formas multicanal, que ayuden a gestionar la demanda de 
servicios y las emergencias, llevando el hospital al hogar 
mediante servicios de telemonitorización, desarrollando 
funcionalidades de teleasistencia a través del móvil (Te 
Acompaña), interconectando a los distintos profesiona-
les para el intercambio efectivo de información con solu-
ciones avanzadas de conectividad y basadas en el cloud, 

movilizando las aplicaciones críticas y desplegando las 
infraestructuras y redes necesarias para la digitalización 
del sistema.

La oferta de e-Health de Telefónica está estructurada 
en cuatro grandes áreas: Gestión de la Demanda, Gestión 
Remota de Pacientes, Teleasistencia e Imagen Médica. 
Nuestra oferta es la única basada en la prestación de ser-
vicios de redes extremo a extremo, con modelos de pago 
por uso. 

En la actualidad, somos la única compañía preparada 
para poder ofrecer servicios “extremo a extremo” acom-
pañando a nuestros clientes en su transformación. Ade-
más, creemos que la innovación es clave para contribuir al 
cambio del modelo asistencial, por ello, somos referente 
en  investigación avanzada y creación de servicios y solu-
ciones de e-Health. 

Por otra parte, las personas mayores quieren como-
didad, quieren seguir con sus costumbres y quehaceres 
diarios, muchos quieren seguir en su casa pero también 
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quieren la seguridad de estar bien atendidos en su ho-
gar. Las TIC pueden proporcionar herramientas que les 
permitan mantener el control y la responsabilidad de sus 
vidas, mejorando así su calidad de vida y evitando el des-
arraigo. 

Servicios como el de Teleasistencia Móvil o el de Ges-
tión Remota de Pacientes ofrecen una cobertura integral 
para que puedan estar atendidos en todo momento  en sus 
propios domicilios o en movilidad. 

A pesar de todo y como en todos los inicios, todavía 
hoy en día se están estudiando las aplicaciones y sus re-
sultados en términos de indicadores de mejoría clínica, 
eficiencia y satisfacción en su uso. La prueba de ello son 
las numerosas publicaciones, debates, conferencias en 
cualquier foro de Sanidad, en resumen, todas las formas 
imaginables para hacer constar que existen experiencias 
y resultados alrededor del uso de las TIC en el sector. Em-
piezan también a aglutinarse las evidencias y los peer re-
views en publicaciones de prestigio como “Telemedicine 
and eHealth” o “Journal of Telemedicine and Telecare”, 
y se crean Asociaciones como “American Telemedicine 
Association”, para evidenciar los casos de uso y generar 
conocimiento.

Los resultados obtenidos hasta ahora son significati-
vamente buenos en el uso de las TIC. En el caso de la 
monitorización de pacientes a domicilio (Gestión Remota 

de Pacientes), como pacientes de insuficiencia cardíaca, 
diabetes, o enfermedades respiratorias, se ha demostra-
do que tienen menor riego de ingreso hospitalario, por 
menor descompensación de su enfermedad, al estar uti-
lizando tecnologías de seguimiento domiciliario como las 
que disponemos en Telefónica, donde ponemos a su dis-
posición una Tablet y dispositivos médicos (tensiómetros, 
pulsioxímetros, termómetro, báscula, etc..) para que pue-
dan seguir sus biomedidas y su estado de salud, de forma 
periódica, y donde el profesional sanitario pueda acceder 
en todo momento a la información generada desde el do-
micilio, con la generación de alertas en caso de detección 
de lecturas fuera del rango de normalidad.

Este seguimiento ofrece resultados clínicos muy po-
sitivos, reduciendo el número de visitas urgencias, el 
número de ingresos de estos pacientes, y las estancias 
de estos pacientes en el hospital. Ello es debido a que el 
paciente está más controlado, se puede actuar de forma 
preventiva delante de una posible descompensación, an-
tes de que ocurra, y donde el paciente toma consciencia 
de su estado de salud y de su enfermedad de una forma 
más responsable.

Es importante destacar la alta aceptación y satisfacción 
que está teniendo por parte de los pacientes el uso de las 
nuevas tecnologías, lo cual desmiente los temores de que 
los pacientes, muchos de ellos de avanzada edad y escasa 
o nula experiencia tecnológica, no sean capaces de mane-
jarse con este tipo de soluciones. La barrera tecnológica 
por parte de las personas es, cada vez, más baja, y eso nos 
facilita la entrada de este tipo de servicios. 

También se debe de tener en cuenta que la aplicación 
de las tecnologías en la salud debe ser tratada igual que los 
medicamentos, no todas son aptas para todos los pacien-
tes, ni en todas las circunstancias. Del mismo modo, es 
importante ofrecer a cada persona una solución adecuada 
según su perfil  socio sanitario  y su nivel de riesgo/com-
plejidad. De ahí el concepto de prescripción tecnológica, 
es decir, prescribir a cada paciente la tecnología más apro-
piada para su estado de salud. De esa correcta indicación 
dependerá el éxito, o no, de la aplicación TIC.    

Es importante destacar la alta 
aceptación y satisfacción que 
está teniendo por parte de los 
pacientes el uso de las nuevas 
tecnologías, lo cual desmiente 
los temores de que los 
pacientes, muchos de ellos de 
avanzada edad y escasa o nula 
experiencia tecnológica, no 
sean capaces de manejarse con 
este tipo de soluciones.
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En un ayuntamiento la tarea de atención presencial 
que efectúa el Servicio de Atención Ciudadana 
(SAC) o, en su caso,  las Oficinas de Atención al 

Ciudadano (OAC) resulta esencial como punto de entrada 
a las solicitudes que se realizan al ayuntamiento y es un 
escaparate  de la eficacia de los servicios municipales. 

Para realizar una atención presencial eficiente, cada 
SAC suele disponer  de varios elementos basados en las 
TIC. En primer luagar, un Sistema de Gestión de la Espe-
ra, consistente en un control automatizado de las colas y 
tiempos, cuyo objetivo principal es organizar la atención 
de los ciudadanos por parte de los operadores del SAC, 
pero que además, suele recabar una importante infor-
mación estadística acerca de los trámites que son más 
demandados y de los que requieren más tiempo para su 
atención. El análisis posterior de esta información es lo 
que permite dimensionar correctamente los recursos del 
SAC y de otros servicios municipales.

Otro segundo es el Registro General de Entrada, in-
tegrado con equipos de digitalización de alta capacidad, 

Un modelo  
de Ayuntamiento 
DIGITAL

JORGE DÍAZ-GARCÍA  
HERRERA 
Jefe de Proyectos de Nuevas 
Tecnologías del Ayuntamiento 
de Ronda

Son numerosos y diversos los  municipios en nuestro país y la irrupción de las TIC en estas ad-
ministraciones ha originado circuitos digitales de información con unas etapas comunes, que 
han pasado a sustituir las tradicionales carpetas de expedientes y los tablones de anuncios si-
tuados en la entrada de las Casas Consistoriales. En el presente artículo analizaremos  algunas 
de las fases por las que se ha pasado hasta conformar  lo que sería un modelo de ayuntamiento 
digital.
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que permiten obtener copias electrónicas válidas de las 
solicitudes y los documentos que los ciudadanos presen-
tan en formato papel y registrarlos de manera automática, 
al tiempo que se genera el justificante correspondiente.

Y por último, un Sistema de Información municipal,  
que ofrece al personal del SAC el acceso a la informa-
ción de los ciudadanos que dispone  el ayuntamiento,e 
los ciudadanos, como es el caso del Padrón Municipal de 
Habitantes y la Gestión Tributaria Local, que integra ade-
más la comunicación con otras administraciones (CCAA 
y Administración General del Estado).

A día de hoy, la mayoría de las consultas se hacen de 
manera presencial. En el caso de una ciudad de 35.000 
habitantes,  pueden registrarse entre 1000-1100 solicitu-
des mensuales en el ayuntamiento, y más del 95%) son 
de manera presencial.

Tramitación electrónica
Un ayuntamiento de tamaño medio suele disponer de su 
propio sistema de tramitación electrónica, que se encarga 
de distribuir los expedientes en este formato entre las di-
ferentes dependencias de una forma automática, a través 
de circuitos  que han sido previamente programados. 

Este sistema de tramitación está integrado con los Re-
gistros de entrada (Registro General, Auxiliares y Registro 
Electrónico), de tal forma que crea expedientes electróni-
cos según las solicitudes que se registran en ellos, incor-
porando a estos expedientes los documentos electrónicos 
necesarios para la tramitación de cada procedimiento.  
Incluye normalmente un portafirmas electrónico para 
llevar a cabo la firma electrónica de los documentos me-
diante DNIe o certificado,  y debe integrar además un sis-
tema de gestión documental y archivo de los expedientes, 
de acuerdo con la normativa de archivado y custodia de 
los documentos. 

En cuanto al volumen de la tramitación en estos sis-
temas, y siguiendo con el ejemplo anterior, en un mes 
se pueden tramitar unos 1000 expedientes electrónicos y 
firmar electrónicamente más de 3000 documentos. 

Sede electrónica y carpeta ciudadana
La sede electrónica proporciona al ciudadano la capacidad 
de relacionarse con el ayuntamiento usando medios elec-
trónicos, y suele disponer de  una sección con los trámites 
más frecuentes, además de un Tablón de Anuncios elec-
trónico, donde se publicitan los actos y las resoluciones 
que requieren de información pública.

Normalmente, los procedimientos publicados a través 
de la sede electrónica han sido previamente evaluados 
y modificados para que su tramitación se efectúe de la 
manera más eficiente posible. El punto de entrada a los 

mismos es el Registro Electrónico municipal, regulado 
por una ordenanza específica, y que numera y ordena las 
solicitudes de los ciudadanos que se efectúan de manera 
electrónica.

El sistema de tramitación electrónica mencionado en 
el apartado anterior suele estar integrado con la sede elec-
trónica y en muchos casos permite gestionar la misma, 
configurando los procedimientos que se van a utilizar y 
publicando los documentos electrónicos en el Tablón de 
Anuncios electrónico o en el Perfil del Contratante.

Cabe destacar un aspecto muy importante, y es que 
cada vecino cuenta  en la sede electrónica de una Carpeta 
Ciudadana personalizada, donde se accederá mediante 
una identificación segura (normalmente mediante cer-
tificado electrónico, si bien se está evolucionando a siste-
mas basados en PIN). En su Carpeta Ciudadana los veci-
nos pueden comprobar el estado de sus expedientes e, in-
cluso, incorporar nueva documentación a un expediente 
concreto en caso de ser  requerido. También el acceso a la 
Carpeta Ciudadana constituye una forma de notificación 
electrónica, mediante comparecencia. 

Portal de la Transparencia Local
La transparencia local se ha abordado como un cometido 
del área TIC aún estando, mucho más relacionada con la 
organización municipal. Ello se debe  a la dificultad que 
entraña  la publicación, y sobre todo, la actualización de 
la información que se encuentra distribuida en todos los 
departamentos municipales, por tal motivo, se descarga 
en el área TIC esta responsabilidad.

Una solución que ha funcionado en muchos casos ha 
sido la de programar esta publicación en la tramitación 
electrónica de un expediente  como parte de la misma. 
De esta forma, en el momento en que se firma electró-
nicamente un determinado documento por el alcalde o 
secretario, se envía de forma automática al Portal de la 
Transparencia sin intervención de ningún funcionario. 
Evidentemente debe existir un control de la información 
publicada, y en muchos casos, otra información debe pu-
blicarse de forma manual, pero la de  aquella más “diná-
mica” y cambiante puede resolverse automáticamente..   

Tecnología
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Con las herramientas de orquestación, los departa-
mentos de TI pueden aglutinar y desplegar diver-
sos servidores, almacenamiento y ahora recursos 

de red de forma automática, en minutos, con el fin de 
distribuir nuevas aplicaciones y bancos de pruebas o para 
escalar recursos automáticamente según crecen y decre-
cen las cargas de aplicaciones. Las herramientas de or-
questación son perfectas para acelerar y desacelerar los 
servidores virtuales y el almacenamiento.  

Hasta hace poco, las redes y las funciones de red, como 
los firewalls, IDP y los balanceadores de carga, eran te-

mas manuales. Con la aparición de las redes definidas 
por software (SDN) y la virtualización de las funciones de 
red (NFV), estas funciones se han virtualizado, atomizado 
y distribuido a través de clouds públicas y privadas como 
software, más que como appliances físicos. 

De igual modo que con los servidores y el almacena-
miento, las funciones de redes virtuales demandan no 
sólo herramientas de gestión, sino una integración estre-
cha con las herramientas de orquestación y de automati-
zación, de forma que también puedan ser orquestadas de 
forma automática para proporcionar, escalar y proteger 

La orquestación
es un camino con 
DOS SENTIDOS
La virtualización ha transformado el centro de datos del siglo XXI, aportando agilidad y efi-
ciencia sin precedentes a un entorno TI fijo. En tan solo dieciséis años, la virtualización de los 
servidores y del almacenamiento se ha convertido en una commodity y el foco se ha desplazado 
hacia la orquestación de servicios y aplicaciones mediante herramientas como Puppet, Chef, 
Microsoft System Orchestrator y otras.

MAURICE MCMULLIN 
Director de Producto
de KEMP Technologies 
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aplicaciones de una forma pre-establecida y de acuerdo 
a la normativa.

Tal integración debe ser una calle de dos direcciones, 
donde las APIs permitan a los balanceadores de carga, 
por ejemplo, dirigir la solución de orquestación para 
desplegar nuevos servidores y almacenamiento cuando 
detectan un fallo en los mismos o no pueden proporcio-
nar el rendimiento necesario en picos de trabajo. O para 
desplegar firewalls e IDP como se requiere para mantener 
la seguridad y cumplir la normativa.  Por el contrario, la 
herramienta de orquestación debe ser capaz de dirigir la 
plataforma de gestión NFV para desplegar o desmontar 
el balanceo de carga, firewall, IDP, y otras funciones de 
red según sea necesario cuando las nuevas aplicaciones 
se amplían o reducen.

Con las herramientas de gestión apropiadas y las APIs 
de orquestación, las aplicaciones pueden no solo rendir, 
sino permanecer seguras y cumplir la normativa de forma 
constante en cualquier entorno virtual cambiante.   
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Actualidad

La décima edición de los 
trofeos de la Seguridad TIC, 
promovidos por la publicación 

Red Seguridad, galardonó con el 
premio extraordinario al twitter de 
la Policía Nacional @policia por su 
labor de concienciación y difusión 
de la cultura de ciberseguridad. 
Carolina González, community 
manager y responsable de Redes 

Sociales de la Policía Nacional, 
recogió el premio que le entregó 
Joaquín Castellón, director operati-
vo del Departamento de Seguridad 
Nacional.   

El twitter de la Policía, 
Premio extraordinario 2016 de Seguridad TIC

De acuerdo con el informe “ In-
teroperability implementation 
and monitoring across Europe 

in 2015: main trends  ”, publicado 
por el observatorio NIFO  , España, 
gracias al Esquema Nacional de Inte-
roperabilidad  , figura en primer lugar 
en términos de implementación y en 
tercer lugar en términos de moni-
torización, tras Austria y Estonia, 
en cuanto a la adecuación al Marco 
Europeo de Interoperabilidad  .

Este informe “ Interoperability 
implementation and monitoring 
across Europe in 2015: main trends  ” 
resume los hallazgos principales en 
cuanto al estado de situación de la 
implementación y monitorización de 
los marcos nacionales de interopera-
bilidad en la Unión Europea. Se basa 
en los datos recogidos en 2015, junto 
con información proporcionada por 
expertos nacionales e investigación 
complementaria.

En términos de implementación, 
España figura en primer lugar con 
una puntuación del 97%, en un 
contexto de 24 países analizados en 
2015, que da lugar a una media del 
45%, con 10 países que puntúan por 
encima del 50% y 4 que puntúan por 
encima del 80%.   

España, primer país europeo en términos de 
implementación en cuanto a la adecuación al 
Marco Europeo de Interoperabilidad

En su primera edición, el pionero evento de estas ca-
racterísticas, congregó en Madrid a 18.000 personas 
para abordar Transformación Digital de las organi-

zaciones. Más de 450 ponentes y más de 200 expositores 
han logrado consolidar una cita que en 2017 tendrá lugar 
los próximos días 23, 24 y 25 de mayo.

De entre las más de 170 sesiones del programa de DES 
las que abordaron temas como el método de la transfor-
mación digital, cuando el negocio descubre el diseño, la 
era cognitiva, el marketing móvil para alcanzar a los clien-
tes en el momento adecuado, tendencias de marketing 
digital, industria 4.0 o el coche conectado tuvieron gran 
éxito de convocatoria. 

El Digital Enterprise Show ya planea su edición de 2017
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El programa Escuelas Conec-
tadas que impulsa Red.es ha 
sido premiada por ASLAN en la 

categoría de “e-Educación – Trans-
formación Digital”. Félix Serrano, 
director del Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Forma-
ción del Profesorado, el subdirector 
general de Planificación de Infraes-
tructuras Científicas y Tecnológicas, 
José Ignacio Doncel, y el director de 
Servicios Públicos Digitales de Red.
es, Francisco Javier García Vieira 
recogieron el galardón.

El convenio marco para la exten-
sión del acceso a la banda ancha 
ultrarrápida de los centros docentes 
españoles, también conocido como 
programa ‘Escuelas Conectadas’, 
fue presentado por el presidente del 
Gobierno el pasado mes de marzo. 
En él participan los ministerios de 
Educación, Cultura y Deporte; Indus-

tria, Energía y Turismo, y Economía y 
Competitividad.

De esta iniciativa van a beneficiar-
se más de 6,5 millones de alumnos 
y más de 16.500 centros docentes 
españoles no universitarios sosteni-
dos con fondos públicos. Su finalidad 
es extender y consolidar el uso de la 
Tecnología en el Sistema Educativo 
Español, conforme a los objetivos del 
Plan de Cultura Digital en la Escuela, 
de la Agenda Digital para España y 
del Informe CORA (Comisión para 
la reforma de las Administraciones 
Públicas). El convenio complementa 
las actuaciones que el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y los 
Gobiernos autonómicos desarrollan 
para impulsar la sociedad de la infor-
mación en la educación.

Los 330 millones de euros con que 
se ha dotado a este plan se cofinan-
ciarán a través del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional (FEDER), con 
cargo al Programa Operativo Pluri-
rregional de Crecimiento Inteligente. 
Los trabajos se ejecutan a través de 
Red.es mediante licitaciones públicas 
para que los operadores puedan ofre-
cer sus mejores soluciones técnicas y 
económicas en concurrencia, lo que 
tendrá, además, el efecto de extender 
la disponibilidad de infraestructuras 
digitales de última generación a toda 
la población, y especialmente a los 
territorios más aislados.  

Escuelas conectadas, de Red.es, Premio ASLAN 2016

Actualidad

El convenio de colaboración, suscrito a través de sus 
organismos especializados, el Mando Conjunto de 
Ciberdefensa (MCCD) y el Centro de Criptológico 

Nacional (CCN), tiene como objeto impulsar en Espa-
ña, dentro del plan marco de la Estrategia de Seguridad 
Nacional, los aspectos de seguridad dentro del desarrollo 
de la Sociedad de la Información, mediante el intercambio 
de información entre ambas instituciones, la formación 
especializada y el desarrollo de proyectos tecnológicos.   

Acuerdo de colaboración entre el CNI y el Ministerio de Defensa 
Para impulsar la seguridad de la información dentro 
de la Estrategia de Seguridad Nacional

El  convenio se establece a través de sus organismos 
especializados, el Mando Conjunto de Ciberdefensa 
(MCCD) y el Centro Criptológico Nacional (CCN).
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Actualidad

Aprobado el Reglamento europeo de Protección de Datos
Nuevas reglas adaptadas a la era digital

Las nuevas reglas europeas en 
materia de protección de da-
tos recibieron el pasado mes 

de abril, el visto bueno definitivo 
del Parlamento Europeo. La refor-
ma pretende devolver a los ciudada-
nos el control de sus datos persona-
les y garantizar en toda la UE unos 
estándares de protección elevados 
y adaptados al entorno digital. 
También incluye nuevas normas 
mínimas sobre el uso de datos para 
fines judiciales y policiales.

La aprobación de este Reglamen-
to pone fin a más de cuatro años 
de trabajo para reformar drástica-
mente la normativa comunitaria 
sobre protección de datos. Las 
nuevas reglas sustituyen a una di-
rectiva de 1995, cuando el uso de 
internet no estaba tan extendido. 
El objetivo del nuevo reglamento 
general es dar más control a los 
ciudadanos sobre su información 
privada en un mundo de teléfo-
nos inteligentes, redes sociales, 

banca por internet y transferen-
cias globales.  
Las medidas aprobadas por el 
Parlamento incluyen, por un 
lado, el Reglamento y, por otro, la 
Directiva sobre protección de da-
tos de carácter personal tratados a 
efectos policiales y judiciales, una 
reforma a la que se dio prioridad 
en su tramitación a raíz de los 
atentados terroristas de París el 
pasado mes de noviembre.  

Ametic considera necesaria que 
la creación del nuevo ministe-
rio iría en línea como las prác-

ticas de otros países europeos y de la 
Comisión Europea, que cuenta con 
el alemán Guenther Oettinger como 
comisario de Economía y Sociedad 
Digital. José Manuel de la Riva, Presi-
dente de AMETIC expresa la necesi-
dad de un ministerio específico para 
la economía y la sociedad digital en el 
que las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) no queden 
“diluidas” en otros, como ahora 
sucede al estar entre sectores de gran 
peso en el Ministerio de Industria. 

A la vez, AMETIC reclama la crea-
ción en el Congreso de los Diputados 
de una nueva comisión específica de 
transformación digital, que se encar-
gue de seguir la política de proyectos 

tractores para impulsar la demanda 
de tecnología y garantizar que se 
desarrollan y que cuentan con los 
medios adecuados para hacerlo.  

La industria tecnológica reclama un Ministerio
de Economía y Sociedad Digital
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Estas se encargan, a su vez, del 
desarrollo de planes para abor-
dar las aportaciones que las in-

fraestucturas convergentes pueden 
ofrecer a los servicios compartidos 
de la AGE y más en concreto, a nues-
tros centros de datos, se celebró el 
encuentro tecnológico “Infraestruc-
turas Convergentes: Simplificación, 
Eficiencia y Agilidad en el Datacen-
ter del futuro”.  En él fueron puesto 
sobre la mesa reflexiones tales como 
que frente a las aproximaciones tra-
dicionales del CPD del “háztelo tú 
mismo” o las arquitecturas de refe-
rencia, las infraestructuras conver-
gentes eliminan los procesos lentos, 
complejos y costosos de adquisición, 

ensamblado y mantenimiento de la 
infraestructura de IT, transformando 
el proceso en algo sorprendentemen-
te sencillo y rápido.  

Tal y como señaló Miguel Ángel 
Rodríguez, Vicepresidente de AS-
TIC, “dentro de los servicios compar-
tidos que presta la DTIC, existen dos 
especialmente relevantes, ambos de 
largo recorrido y muy relacionados 
con las infraestructuras hiperconver-
gentes: el Servicio de Alojamiento de 
Infraestructuras y la Plataforma de 
Servicios en la Nube SARA”.  El de-
sarrollo del primero “requiere iden-
tificar los centros de proceso de datos 
más eficientes y con mayor potencial 
de crecimiento y distinguirlos de 

aquéllos que finalmente van a ser ob-
jeto de un proceso de consolidación 
en los centros anteriores”. Por otro 
lado, la Plataforma SARA “basa su 
crecimiento en la integración de ser-
vicios susceptibles de ser prestados 
desde una infraestructura en nube 
privada o híbrida”. 

Según un informe publicado re-
cientemente por Gartner, en el año 
2020 alrededor del 60% de las in-
fraestructuras de Data Center esta-
rán basadas en un modelo de infraes-
tructuras hiperconvergentes.  En el 
caso concreto de la Administración 
Pública “es posible que no se cumpla 
ese plazo, dado el ritmo que se obser-
va en los procesos de contratación y 

Infraestructuras convergentes:
Simplificación, eficiencia y agilidad 
en el Datacenter del futuro

Dentro del proceso de transformación digital en que se encuentra 
inmersa la sociedad en general, la Estrategia TIC 2015-2020 plantea 
para la Administración Pública un modelo basado en una serie de 
servicios compartidos que se prestan desde una unidad centraliza-
da (DTIC) que rige distintas unidades dispuestas de forma vertical 
en cada uno de los ministerios que conforman la AGE (Comisiones 
Ministeriales de Transformación Digital).  

Con la colaboración de:

POR MAOLE CEREZO 
Redactura Jefe  
de Boletic
Fotos de Aitor Diago

Eventos
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de adopción de nuevas tecnologías” 
concluyó el Vicepresidente de AS-
TIC.

A la vez, las tecnologías de hiper-
convergencia en infraestructuras, 
como señaló Javier Sánchez, Director 
de Administración Pública de EMC) 
“buscan proporcionar soluciones a 
la creciente complejidad de los sis-
temas de información en cuanto a 
instalación, operabilidad y manteni-
miento, en incluso en lo que se refie-
re a su contratación”.

Para ilustrar sobre las posibilida-
des de este tipo de tecnologías con 
un caso concreto,  Philippe Carpen-
tier, Director Regional de Preventa 
de EMC se refirió a uno de los can-
tones de suiza cuyo objetivo era pro-
porcionar a sus 2.000 usuarios un 
entorno de trabajo de forma remota, 
solventando los problemas relativos 
a la seguridad y al soporte que venían 
arrastrando con anterioridad. El de-
partamento TIC, como señaló “estaba 
compuesto por menos de 20 personas 
y tenía en marcha, al mismo tiempo, 

un proyecto de migración de red, un 
gran proyecto de migración de direc-
torio de seguridad y un tercer proyec-
to de migración de Data Center”. En 
este contexto, y en un entorno de gran 
presión por la exigencia de mejorar la 
experiencia de usuario, “no tenían ca-
pacidad para asumir nueva carga de 
trabajo”. Adicionalmente, “disponían 
de un equipamiento heterogéneo y 
con amplia distribución geográfica 
(30 localizaciones) que requería de 
una urgente racionalización”. Como 
explicó Carpentier, esto dio lugar a la 
emisión de un RFP relativo sobre todo 
“a los problemas de infraestructura, 
cuyos requisitos encajaban en gran 
medida con las soluciones aportadas 
por la tecnología de infraestructura 
hiperconvergente, incluyendo en los 
mismos el factor ahorro”.

Cuando se adquiere un coche, pro-
siguió, “no se compran los distintos 
elementos por separado para luego 
montar el vehículo en nuestro domi-
cilio”. Sin embargo, y a grandes ras-
gos, “ésa es la práctica  que se observa 

en la mayoría de procesos de imple-
mentación de nuevos centros de pro-
ceso de datos, y es la principal causa 
de la heteregoneidad y de sus nega-
tivas consecuencias posteriores”. La 
aplicación de una solución basada en 
tecnología de infraestructura hiper-
convergente “comienza por evaluar 
toda la infraestructura preexistente 
en el data center, simplificándola y 
favoreciendo el rápido despliegue de 
nuevos servicios a través de una es-
tandarización”.

En una infraestructura conver-
gente “se toman los elementos que 
integran el data center y se aplica un 
proceso industrial a la composición 
del conjunto, imponiendo un crite-
rio racional y estandarizando dicha 
composición, es decir, empleo la 
tecnología estándar tras someterla 
a un proceso de industrialización”. 
La hiperconvergencia “mejora este 
proceso simplificando el almacena-
miento, es decir, en lugar de tener 
una cabina dedicada, vamos a dis-
poner de los discos de los servidores 
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proporcionando una capa de SDS y 
compartiendo los discos de los dis-
tintos servidores entre sí, todo ello 
dirigido por un software”. 

El servicio que ofrece EMC se 
basa en servidores donde reside el 
software que permite gestionar los 
discos de manera única para todos 
los entornos. En la actualidad, EMC 
plantea dos ofertas: una muy eco-
nómica, que permite comenzar el 
proceso con muy pocos servidores y 
que está orientada a entre 50 y 1000 
máquinas virtuales. Otra orientada a 
grandes organizaciones, pudiendo 
alcanzar las 20.000 máquinas vir-
tuales.

Caso de uso
En el caso del cantón suizo, como 
concluyó Carpentier, “se obtuvo el 
objetivo perseguido en menos de 
tres meses, tanto en lo que se refiere 
a infraestructuras como a la mejora 
de la experiencia de usuario”, y todo, 
fundamentalmente, “a través de las 
aplicaciones, dado que la infraestruc-
tura estaba dispuesta previamente, 
tras un periodo de cuarenta días que 
se dedicó a la adquisición de nuevos 
equipos”

El modelo convergente trabaja so-
bre un entorno ya conocido, implan-
tando un modo industrial de trabajo. 
En cada datacenter hay infraestructu-
ra de red, de servidores y de almace-
namiento, que pasan a constituir un 
bloque, un único entorno que aporta 
agilidad y reducciones de costes. En 
este modelo “no existe la infraestruc-
tura clásica de almacenamiento basa-
da en cabinas, sino que los distintos 
servidores conectan de forma remota 
mediante una capa de software que 
les permite compartir discos y evita 
incompatibilidades”. Se trata “de una 
infraestructura que combina las fun-
ciones de servidor, almacenamiento 
y red, que son administrados a través 
de una capa de software” explica el 
directivo de EMC.

¿Cómo “vender” esta propuesta 
en su organización? Fue una de las 
cuestiones que salieron a colación en 
el posterior debate en busca de argu-
mentos de peso. Mayor flexibilidad y 
agilidad es uno de los beneficios que 
permiten la infraestructura hiper-
convergente a las organizaciones de 
TI. A la vez, señaló el Director de …. 
De EMC “optimizan las inversiones 
realizadas anteriormente en los siste-
mas heredados, reduciendo su com-
plejidad y estimulando su crecimien-
to y escalamiento”. Por otro lado, 
simplificar las operaciones facilita 
liberar recursos para, por ejemplo, 
“poner en marcha nuevos servicios 
con la mayor eficiencia posible”. Por 
lo tanto, el beneficio que se obtiene 
“puede considerarse global”. 

Según un estudio elaborado por 
IDC, el tiempo medio estimado para 
el retorno de la inversión está en el 
entorno de los ocho meses, siempre 
que la organización opte por un mo-
delo implantado en su totalidad. 

Para concluir, respondiendo a una 
de las preguntas de los asistentes so-
bre la respuesta del sector público a 
estas tecnologías Carpentier confir-
mó que “se está imponiendo el mo-
delo hiperconvergente en la mayoría 
de los RFP’s generados por el sector 
público en nuestro entorno, porque 
permite una rápida implantación 
comenzando por sistemas pequeños 
que pueden crecer rápidamente”.  

En palabras de  
Philippe Carpentier, 
Director Regional de 
Preventa de EMC, 
“La aplicación de una 
solución basada en 
tecnología de 
infraestructura 
hiperconvergente 
“comienza por 
evaluar toda la 
infraestructura 
preexistente en el 
data center, 
simplificándola y 
favoreciendo el 
rápido despliegue de 
nuevos servicios a 
través de una 
estandarización”.
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Con el fin de intercambiar conocimientos y poner en común experiencias en el 
desarrollo, promoción y utilización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en el ámbito, principalmente de las Administraciones Públicas, 
la Fundación ASTIC organiza distintos tipos de actividades disponibles en su 
página web www.fundastic.es.

Para más información acerca de las actividades de la Fundación:  
comunicacion@astic.es



Los más de 650 socios de ASTIC somos funcionarios de los Cuerpos Superiores 
de Tecnologías de la Información en la Administración. Nuestro principal cometido, aun-
que no excluyente, es la dirección y gestión de unidades y proyectos que permitan hacer 
realidad la Administración Digital, con el objetivo de proporcionar los mejores servicios 
públicos a los ciudadanos a través del buen uso de las nuevas Tecnologías.

En la web www.astic.es podrás encontrar las últimas novedades en materia de Tecnolo-
gías de la Información y la Administración, así como los últimos números de BOLETIC. 

Además, a través de nuestra cuenta de Twitter @_ASTIC podrás estar al día de todas las 
noticias y novedades de la Asociación, de la actualidad tecnológica y de la Administra-
ción, 

Porque todos hacemos ASTIC


