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Cuando José Luis Rodríguez Zapatero
nos concedió una entrevista en abril
de 1999 (que reproducimos en este
número) estábamos lejos de pensar
que algún día llegaría a ser
Presidente del Gobierno. Entonces
era el diputado del PSOE encargado
de los temas de Administración
Pública y fue extraordinariamente
cordial y receptivo con los problemas
que le trasladó la Asociación.

Cinco años más tarde, nuestro país
está claramente retrasado en el
desarrollo de la Sociedad de la
Información y esta vez sí que la
amenaza es seria. Todos los informes,
tanto nacionales, por ejemplo el del
servicio de estudios de La Caixa,
como internacionales, como es el
caso del prestigioso Communication
Outlook de la OCDE, destacan que
la inversión en tecnologías de la
información es fundamental para
aumentar la productividad y que
nuestro país ha sido el único de la
Unión Europea donde la mencionada
productividad ha disminuido en los
últimos años.  

Afortunadamente,  el presidente del
Gobierno ya lo tenía claro en 1999 y
el Vicepresidente Segundo, Pedro
Solbes, también ha declarado que la
productividad española tiene que
mejorar. Las recetas no están por
descubrir, sino muy claras, y entre
ellas, se encuentra el reto que se
definió en la Cumbre de Lisboa en el
año 2000: convertir a la Unión
Europea en la economía basada en
el conocimiento más dinámica del
mundo. 

Pero, aunque parece que los nuevos
dirigentes tienen la certeza de que no
se puede perder más tiempo puesto
que nos jugamos mucho, ni más ni
menos que el futuro del país, creemos
que se debería actuar con más
celeridad y, sobre todo, con una
visión mucho más estratégica.
Tenemos ya varios espejos donde
mirarnos. Uno puede ser Irlanda,
donde gracias a una estrategia clara,
que incluye una decidida apuesta del
Gobierno por las tecnologías de la
información, se ha logrado que los
ciudadanos gocen de la renta per
cápita más alta de la Unión Europea,
sólo superada fuera de la UE en el
continente por Noruega y Suiza. El
otro puede ser Finlandia, donde en
un excelente libro de Manuel Castells
y Pekka Himanen, La Sociedad de la
Información y el Estado del Bienestar,
explican cómo Finlandia ha llegado a
ser el país más competitivo del
mundo gracias a la decidida apuesta
por las nuevas tecnologías.

El mayor inversor en TIC de nuestro
país es, de hace unos años, el sector
público y, como hemos señalado,
desde hace mucho tiempo, es
necesario que se invierta con
inteligencia, sirviendo como modelo
a la sociedad, y que se cree un
marco fiscal y legal favorable a la
innovación. Para ello es necesario
que las TIC se perciban como
estratégicas por parte del Gobierno y
que exista una estrategia inteligente y
común por parte de todos los
Ministerios.

Y para que las TIC sean estratégicas
deben subir de nivel en el
organigrama de los Ministerios,

desde una Subdirección no se
pueden diseñar políticas, tan sólo
ejecutarlas. Por tanto, creemos que
las promesas de Zapatero del año
1999, ahora que tiene la posibilidad
de llevarlas a cabo, y no dudamos
de que lo vaya a hacer, deben
acometerse cuanto antes y creemos
que ahí sí que hace falta decirle al
Gobierno que no se puede demorar.
Fue muy decepcionante escuchar al
Ministro Montilla, en sede
parlamentaria, que se empezará a
aplicar un nuevo plan de
convergencia sobre la Sociedad de la
Información el 1 de enero de 2006.
No podemos esperar 18 meses para
aplicar un nuevo plan: nosotros como
funcionarios especialistas en
tecnología, sabemos lo que tenemos
que hacer y no hace falta volver a
reunir a un grupo de expertos para
diseñar un enésimo plan.

Comencemos a trabajar hoy mismo,
mejor en junio que en julio y sólo
esperamos que el Gobierno, antes
del verano, vuelva a crear las
Direcciones Generales de Tecnología
desaparecidas en 1996 con la
llegada del Partido Popular al poder.
Y, sobre todo, que no mire hacía
afuera a la hora de los
nombramientos y de los grupos de
estudio, puesto que tiene excelentes
profesionales dentro de la propia
administración que, quizás, llevemos
ya demasiado años señalando los
problemas y viendo cómo nunca
podemos resolverlos. Creemos que
esta vez sí ha llegado el momento:
aprovechémoslo o lo lamentaremos
todos.   p
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La llegada al poder de un gobierno de

un color político diferente al del ante-

rior supone casi siempre una novedad

en la forma de hacer política y, tam-

bién, pero a menudo en menor medi-

da, en la sustancia de la política pro-

piamente dicha. Lo primero (las

formas, el llamado ‘talante’) ya ha

quedado demostrado en los primeros

días del gobierno presidido por el Sr.

Rodríguez Zapatero; lo segundo (la

sustancia, la política real) está todavía

por demostrar.

Sin embargo, es evidente que en la

reciente campaña electoral se ha pro-

ducido un cambio de gran importancia

respecto a las propuestas programáti-

cas sobre TIC (Tecnologías de la

Información y de la Comunicaciones)

y Sociedad de la Información, presen-

tadas por los partidos más importan-

tes: tal como se demostró en las

mesas redondas organizadas en

Madrid por ASTIC y por el COIT, no

sólo los partidos estatales (PSOE, PP e

IU) sino también los nacionalistas (CiU

y PNV) tenían propuestas amplias y

bien estructuradas sobre ambas mate-

rias, mucho más sólidas y desarrolla-

das que las que presentaron en ante-

riores citas con las urnas. Lo cual

demuestra que, afortunadamente,

estos temas están dejando de ser

cuestiones reservadas a minorías

especializadas para convertirse en

asuntos de interés general.

Ahora toca al gobierno elegido por

los ciudadanos llevar a la práctica las

propuestas elaboradas al respecto por

el partido político que le respalda, es

decir, las propuestas del PSOE, que

están disponibles en el sitio web de

este partido (http://www.psoe.es), y por

lo tanto podrán ser consultadas, pero

lo que es más importante, podrán ser

contrastadas con la práctica en cual-

quier momento. Dejando aparte las

medidas de utilización de las TIC en

diferentes sectores, las propuestas

específicas del PSOE sobre Sociedad de

la Información y TIC se resumen en

los siguientes ejes: elaborar un Plan de

Convergencia para alcanzar los valores

medios de la Unión Europea en los

principales parámetros; definir un

marco estable que proporcione seguri-

dad jurídica y perspectivas de creci-

miento a las empresas y agentes, e

impulsar un nuevo modelo de política

de telecomunicaciones que conjugue

derechos sociales e inversión y com-

petencia, para proporcionar más opor-

tunidades y bienestar; desarrollar la

administración electrónica ofreciendo

un catálogo de servicios bien estructu-

rado y racionalizado; mejorar la segu-

ridad de los medios de pago a través

de la red mediante la implantación del

DNI electrónico; configurar Internet

como un espacio de libertad y seguri-

dad; impulsar los mecanismos de coo-

peración entre todas las Adminis-

traciones y de participación del sector

privado para contribuir a mejorar rela-

ciones y servicios.

Aunque habrá que esperar a que

estos objetivos estratégicos generales,

que creemos que pueden ser compar-

tidos por una amplia mayoría, se con-

creten en planes específicos con

medios y financiación adecuados para

su efectiva implementación, desde ATI

queremos llamar la atención sobre

algunos otros temas, que no están

recogidos explícitamente en el progra-

ma electoral socialista pero que, en

nuestra opinión, son plenamente

compatibles con él.
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[TIC y Sociedad de la
Información]
Propuestas para una nueva etapa
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Las propuestas de ATI
En línea con lo anterior, nuestra aso-

ciación — la más antigua (fue creada

en 1967) y numerosa (cerca de 5.000

socios) entre las que agrupan a los

profesionales informáticos españoles,

y representante de los mismos en

Europa (es miembro fundador de

CEPIS, Council of European Professional

Informatics Societies, www.cepis.org) —

quiere poner especial énfasis en las

siguientes propuestas, que afectan

tanto al colectivo al que representa

como a la sociedad en su conjunto, y

que hará llegar en breve a los departa-

mentos ministeriales competentes:   

* Avanzar en la ‘alfabetización tec-
nológica’ de los ciudadanos de este

país, tanto en los diferentes ámbitos

del sistema educativo como en el

social y el empresarial, especialmente

en el de las PYMES. En este sentido

sería de gran utilidad considerar la

implementación de esquemas de

ámbito europeo de certificación de

conocimientos informáticos a nivel de

usuario de eficacia probada, del tipo

ECDL (European Computer Driving

Licence, o Acreditación Europea de

Manejo de Ordenador- www. ecdl.com).

* Hay que asegurar que el cada vez
más amplio colectivo de profesiona-
les informáticos (con o sin titulación

universitaria), que algunas estimacio-

nes colocan en unas 300.000 personas,

alcanza y mantiene unos niveles de

formación cada vez más altos y homo-

logables a nivel europeo, frente al cor-

porativismo excluyente y anacrónico

que representan algunas de las leyes

sobre Colegios Profesionales de

Ingenieros Informáticos aprobadas en

determinadas Comunidades Autó-

nomas; leyes que, por fortuna y como

pronosticamos en su momento, han

resultado inaplicables en la práctica.

En esta línea, y en cooperación con

universidades y empresas, propondre-

mos que se impulsen esquemas de

certificación tipo EUCIP (European

Certification of Informatics Professionals,

www.eucip.org), promovido por el pro-

yecto europeo IT Skills dentro del pro-

grama eEuropa.

* Es preciso proteger adecuada-
mente formas de empleo que son

cada vez más frecuentes entre los pro-

fesionales informáticos, como es la

modalidad de trabajo autónomo (free-

lancer), asegurando su formación

actualizada y equiparando sus dere-

chos a los de los trabajadores depen-

dientes, con especial mención a sus

derechos de jubilación, que en estos

momentos se ven gravemente restrin-

gidos al no permitirse la jubilación

anticipada de los trabajadores acogi-

dos al Régimen de Autónomos de la

Seguridad Social.

* Consideramos que el fomento del
software libre es un elemento esen-
cial para la innovación en el campo de

las TIC y el desarrollo de la Sociedad

de la Información, no sólo en lo que se

refiere a su uso por las Adminis-

traciones Públicas sino también a su

promoción en el ámbito empresarial,

incentivando la creación de nuevas

empresas (start ups)  y actuando a

nivel europeo para que se rechacen las

propuestas legislativas que pretenden

implantar el sistema de patentes

como medio de protección jurídica de

los programas informáticos.

* La Administración electrónica es
un elemento de capital importancia
para el desarrollo de la Sociedad pues

permite ofrecer a ciudadanos, empre-

sas y organizaciones de todo tipo ser-

vicios de gran valor. Para que no que-

den en planes sobre el papel, habrá

que invertir los recursos adecuados.

Administraciones Públicas: necesi-
dad de liderazgo político    
Expresábamos al principio nuestra

satisfacción por el hecho de que los

programas sobre TIC y Sociedad de la

Información presentados por los

diversos partidos políticos representa-

ban un importante avance respecto a

anteriores convocatorias electorales.

Sin embargo, esa mejor valoración

programática puede resultar insufi-

ciente si no existe un adecuado lide-

razgo político para que su implemen-

tación se haga realidad, empezando

por las Administraciones Públicas

(AA.PP.), que son un elemento esencial

para el desarrollo de la Sociedad de la

Información .

Hasta ahora esa falta de liderazgo

se ha hecho patente en la ausencia de

órganos de coordinación y de colabo-

ración entre los distintos niveles de las

AA.PP. españolas, y también en el

ámbito europeo, así como en la margi-

nación del personal especializado en

TIC a la hora de definir e implementar

las políticas tecnológicas en las

Administraciones, casi siempre en

manos de personas pertenecientes a

cuerpos cuyo conocimiento y entendi-

miento sobre temas TIC es demasiado

a menudo muy limitado. Todo ello

representa un obstáculo muy impor-

tante para la modernización de las

AA.PP. y para el desarrollo mismo de la

Sociedad de la Información en nuestro

país.

Por esta razón nos pronunciamos

por unos procedimientos más efecti-

vos de selección de directivos y profe-

sionales TIC en las AA.PP. y por una

mayor participación de los mismos en

la definición e implementación de las

políticas citadas.

Trabajar juntos
Por último, last but not least, hay que

destacar que los profesionales infor-

máticos, a través de sus organizacio-

nes más representativas (al menos así

lo vemos desde ATI), queremos partici-

par en esta nueva etapa, en la medida

de nuestras posibilidades, en la defini-

ción e implantación de las medidas

previstas en los planes del gobierno

respecto al desarrollo de las TIC y la

Sociedad de la Información, que repre-

sentan .

A tal fin pedimos que nuestras

organizaciones representativas, aso-

ciaciones y colegios, sean reconocidas

como interlocutores válidos por las

Administraciones Públicas pues todos

juntos podemos y debemos trabajar

por el desarrollo de un sector y de una

profesión decisivos para el progreso

social, económico y cultural de nues-

tras sociedades avanzadas. p
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Estamos en un momento en el que los

Partidos Políticos nos presentan a los

ciudadanos sus programas de

Gobierno. Estamos en una legislatura

crucial para desarrollar la Sociedad de

la Información (SI) en España y por

ello hemos elaborado este decálogo

que resume las principales ideas que,

en nuestra opinión, deben servir de

referencia a la hora de ponerlos en

práctica.

1.- Brecha digital vs. Servicio
Universal
Una de las obligaciones que tienen los

gobiernos es administrar nuestros

impuestos para eliminar las desigual-

dades sociales y conseguir un mayor

nivel de competencia y bienestar para

toda la Sociedad.

A nadie se le ocurriría, en este

momento, dejar que el desarrollo de la

red de carreteras lo paguen las empre-

sas de transporte ya que de ser así,

solo tendríamos enlaces entre aque-

llos pueblos y ciudades  en los que

fuese rentable la inversión.

Sin embargo, la recién aprobada Ley

General de Telecomunicaciones man-

tiene que el Servicio Universal, el nivel

de mínimos del que debemos disponer

todos los ciudadanos en materia de

telecomunicaciones, lo deben finan-

ciar las Empresas del sector a través

de un fondo constituido para este fin.

2.- Desarrollo sostenible de las
infraestructuras
La sostenibilidad en aquellos elemen-

tos que sirven de base a la actividad

social e industrial en las sociedades

avanzadas (edificios, carreteras, puen-

tes, infraestructuras, ...) se apoya en la

existencia de proyectos con una gran

carga tecnológica.

El análisis y visado de estos proyec-

tos y la aprobación por aquellos que

tienen competencia, - tradicionalmen-

te los Colegios Oficiales -, garantizan

unos niveles de seguridad, salubridad,

calidad y adecuación a las normas

nacionales e internacionales.

Este rigor técnico es de gran tras-

cendencia y una mala aplicación

puede tener consecuencias que afec-

tan a la salud, a la seguridad y a la

economía.

3.-  Si hay competencia mejora la
calidad y la oferta
Una de las claves para que los provee-

dores mejoren sus precios y la calidad

de los servicios que nos ofrecen es

conseguir una regulación que facilite

la existencia de una competencia real

entre ellos.

Para ello, el regulador debe evitar

que se pongan trabas para cambiar de

proveedor y debe ser sencillo, inme-

diato y sin penalización económica

para el contratante.

Disponer de un marco con unas

reglas de juego estables en el medio

plazo permitirá que las empresas se

arriesguen a invertir en infraestructu-

ras costosas. Por otro lado, aplicar con

rigor el marco legal vigente ayuda a

que las empresas tengan confianza y

por tanto inviertan.

El futuro de la SI pasa por la banda

ancha y una de las claves para que

exista competencia real en este sector

es facilitar la competencia  modal

entre tecnologías (ADSL, UMTS, PLC,

WiFi, CABLE y SATELITE) además de la

competencia entre empresas.

4.-  La confianza desarrolla el uso de
las aplicaciones
Hemos visto escrito repetidamente

que de nada sirven las aplicaciones si

no hay usuarios para utilizarlas.

Condición, sin duda, necesaria pero en

ningún caso suficiente. En nuestra opi-

nión, lo que desarrolla el uso cotidiano

de la red y de sus aplicaciones trans-

accionales (comercio, banca, adminis-

tración,..) es la confianza.

Para generar esta confianza es

necesario establecer canales sencillos

y seguros que permitan conocer de

primera mano los problemas reales de

los Usuarios, responder a ellos con

agilidad, y estableciendo procedimien-

tos que permitan dar respuestas a la

velocidad que se suceden los aconteci-

[10 propuestas]

Por Miguel Pérez Subías
Asociación de Usuarios de Internet
www.aui.es

`

Decálogo para desarrollar la
Sociedad de la información
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mientos en Internet.

5.-  Enfocar a las Personas para des-
arrollar la SI
Venimos observando cómo se repiten

errores que ya se dieron en el desarro-

llo de otros inventos “tecnológicos”

como la radio o el teléfono. Estamos

construyendo un mundo de productos

y servicios diseñados y dirigidos desde

la oferta, es decir, por aquellos que

quieren vendérnoslos.

Los tecnólogos cuando no venden

sacan conclusiones en dos dimensio-

nes: o bien es un servicio caro o bien

los usuarios no disponen de los ele-

mentos necesarios (infraestructuras y

terminales, conocimiento) para utili-

zarlos.

La reflexión tiene su lado bueno

porque siempre ha ido acompañada

de desarrollos y despliegues importan-

tes de infraestructuras, de nuevos ter-

minales y de reducciones de precios,

pero nunca ha sido ésta la solución del

problema.

Nos encontramos de nuevo ante

una condición necesaria pero no sufi-

ciente. La clave para solucionar sus

problemas siempre la han dado las

personas, son ellas las que deben

entender los beneficios de una tecno-

logía y decidir qué usos hacen de ella.

6.-  El teléfono móvil: ese gran olvi-
dado que todos tenemos en nuestro
bolsillo
Resulta paradigmático y sorprendente

que un terminal con una penetración

superior al 76%, con un modelo de

competencia y de rentabilidad ya des-

arrollado y con un gran potencial de

aplicaciones, sea el gran olvidado en

casi todos los planes estratégicos de

nuestras administraciones.

Las posibilidades que tienen los

móviles actuales: voz, datos, multi-

media, movilidad, seguridad, persona-

lización, banda ancha y, sobre todo,

penetración, deberían situarlos en el

centro de prioridad para desarrollar la

Sociedad de la Información.

El móvil puede ser la llave para con-

seguir seguridad y calidad en las apli-

caciones transaccionales de Internet

(comercio, banca, administración, fac-

turación electrónica, ...) sin tener que

invertir ni en terminales ni en desplie-

gue de infraestructuras.

7.- Modelos posibles en entornos
cambiantes
La tecnología, la digitalización y la glo-

balidad nos plantean retos importan-

tes que suponen la desaparición de

algunos negocios, la creación de otros

nuevos y todo ello en un entorno

donde todo está en continuo proceso

de cambio: las leyes, la tecnología, los

terminales y sus usos.

Estos retos requieren ir buscando

propuestas que tengan un debate

amplio y participativo y que tengan el

mayor grado posible de consenso.

Podemos tomar dos actitudes ante

esta situación: mirar hacia el otro lado

y esperar a ver qué pasa, o bien ser

proactivo y permitir que el debate y la

discusión se realicen y ser catalizador

en la búsqueda de consensos.

En estos momentos hay, en nuestra

opinión, varios temas muy importan-

tes que se deben abordar por la admi-

nistración desde la humildad que

supone el reconocer de entrada que no

sabemos qué alternativas son mejores

o peores. Estos temas son, entre otros,

los siguientes:

M
Una de las claves
para que los
proveedores
mejoren sus
precios y la
calidad de los
servicios que nos
ofrecen es
conseguir una
regulación que
facilite la
existencia de una
competencia real
entre ellos



q<o<j<î<(<À

BOLETIC junio 2004 www. astic.es 15

* Los derechos de Autor, la

Propiedad Intelectual y los modelos de

negocio en los contenidos digitales:

música, información, diseño, literatu-

ra, fotografía.

* La Calidad del Correo electrónico y

la lucha contra el correo no solicitado

(Spam).

* El uso del Software Libre.

8.-  Administración electrónica
Los Usuarios queremos resolver pro-

blemas y gestiones que tenemos con

la Administración de una forma senci-

lla, ágil y cómoda.

No queremos saber si un trámite es

de ámbito municipal, autonómico o

nacional;  que nos pidan papeles que

ya tiene la administración; o que nos

obliguen a comprar o a utilizar una

nueva tecnología como requisito pre-

vio a cualquier mejora administrativa.

En definitiva, queremos que la

administración nos lo ponga fácil y

que concentre sus esfuerzos en aque-

llas gestiones que más utilizamos:

salud, enseñanza, impuestos, certifica-

dos, multas, ...

Para conseguirlo, es necesario que

la comunicación con el ciudadano sea

multicanal (teléfono, correo, Internet,

...), que las administraciones estén

interconectadas entre sí, que los fun-

cionarios apoyen el cambio y que se

escuche al administrado para saber

qué problemas o qué situaciones quie-

re resolver.

9.- Llevar la informática al aula ¿Para
qué?
Hemos oído repetidamente esta frase

“tenemos que pasar del aula de infor-

mática a la informática en el aula”,

cuya primera consecuencia es una

carrera para ver quién promete más

ordenadores por alumno.

Estamos de nuevo ante una pro-

puesta lanzada por “tecnólogos” (a los

cuales les va bien vender muchos

ordenadores) sin tener en cuenta la

opinión de los docentes.

Para el “tecnólogo” lo importante es

mejorar algún que otro indicador de la

SI, para el político lo importante es la

foto del momento; sin embargo para el

Profesor lo importante es enseñar y

que el alumno aprenda y probable-

mente no comparte la solución que le

proponen los técnicos.

Introducir las nuevas tecnologías en

el entorno educativo no debe llevarnos

a simplificar el problema e intentar

resolverlo por la vía, por otro lado cos-

tosa, de instalar terminales. De nuevo

la tecnología es un elemento que

puede ayudar pero que no resuelve el

problema.

Como siempre, lo útil y lo importan-

te lo saben los que trabajan día a día

en esta labor, son ellos los que deben

entender, antes que nadie los benefi-

cios que pueden obtener del uso de las

nuevas tecnologías y decidir posterior-

mente qué aplicación quieren hacer

de ellas.

Por ello, creemos que es más impor-

tante buscar aplicaciones, contenidos,

información que facilite el trabajo a

los docentes y su relación con el

entorno (alumnos, padres, colegio)

antes que plantearles propuestas nue-

vas que las perciben como una com-

plicación y que por tanto nunca la

apoyarán.

10 .- Nueve ideas que se resumen en
una
Como dice la copla, estos “manda-

mientos” podemos resumirlos en uno:

sentido común.

Muchas veces las respuestas las

tenemos cerca (casi siempre en

Internet), basta con mirar atrás o a

nuestro alrededor para encontrar solu-

ciones y experiencias para aprender

de ellas. p

M
Introducir las
nuevas tecnologías
en el entorno
educativo no debe
llevarnos a
simplificar el
problema e 
intentar resolverlo
por la vía, por
otro lado costosa,
de instalar
terminales. De
nuevo la
tecnología es un
elemento que
puede ayudar
pero que no
resuelve el
problema
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Desde que el anterior  presidente del
Gobierno cesó a Anna Birulés, en julio
de 2002, para  designar como Ministro
de Ciencia y Tecnología a Josep Piqué,
el Ministerio de Ciencia y Tecnología
desapareció.

Anna Birulés  comenzó su andadu-
ra ministerial, bajo sospecha por su
procedencia empresarial, pero crean-
do numerosas expectativas que se
materializaron en el Consejo de
Ministros de 23 Junio de 2000 , con la
incorporación en el BOE de las tarifas
onduladas, la extensión del horario
reducido hasta las 18 horas y la orden
de liberalización del bucle local; dos
años más tarde culmina la LSSICe, y se
acabó.

Con la ausencia de un responsable
al frente de la cartera muchos frentes
quedan abiertos para el Secretario de
Estado que asumirá las tareas del des-
aparecido Ministerio, y algunos de
ellos requieren una intervención deci-
dida e inmediata.

En primer lugar, urge recomponer el
diálogo perdido entre los agentes del
sector y la Administración, requisito
fundamental para establecer las reglas
del juego que posibiliten:
1. La creación de una Oficina de
Defensa de los derechos de los usua-
rios de telecomunicaciones.
2. El diseño de un Plan de Prestación
de obligaciones para las operadoras.
3. La fijación de objetivos de calidad
en los servicios de telecomunicacio-
nes 

4. El establecimiento de plazos máxi-
mos para el suministro y garantías de
continuidad del servicio.
5. La fijación de criterios para la elabo-
ración y actualización de los datos de
las guías telefónicas.
6. Condiciones para la oferta suficien-
te de teléfonos públicos de pago.
7. Mecanismos para garantizar la
accesibilidad de los servicios a perso-
nas discapacitadas y colectivos con
necesidades especiales.
8. Instrumentos para alcanzar la ase-
quibilidad en los precios de los servi-
cios que constituyen el Servicio
Universal.
9. La creación, composición y puesta
en funcionamiento del Fondo
Nacional de Financiación del Servicio
Universal.
10. Asegurar que el acceso a Internet
sea asequible, universal y de calidad.
11. Asegurar el mantenimiento y des-
arrollo  del Servicio Universal a los ciu-
dadanos. Intervención inmediata a
favor del interés general en el proceso
de la liberalización del bucle local.
12. La implantación y desarrollo de la
normativa para la portabilidad del
móvil.
13. El establecimiento de los plazos de
implantación de la tecnología UMTS.
14. Cumplimiento en los planes de
inversión de las operadoras beneficia-
rias de licencias A, B1, B1 restringida,
B2, C1 y C2.
15. Devolución de competencias a la
Comisión del Mercado de la

Telecomunicaciones, en asuntos refe-
ridos a los servicios finales al ciudadano.
16. Desarrollo reglamentario de los
anexos de la Lssice
17. Revisión y adaptación del Plan
Nacional de dominios.es.
18. Creación de un régimen de incom-
patibilidades para los cargos por
designación de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones 
19. Trabajar en el  impulso de la
Sociedad de la Información recupe-
rando el diálogo entre los agentes del
sector y la Administración
20. Plan de formación de formadores
para las enseñanzas secundarias.
21. Reorientación de los planes de
difusión, implantación y extensión de
las Nuevas Tecnologías en amplios
sectores socio-profesionales.
Desde la creación de la Asociación de
Internautas en octubre de 1998 este es
el cuarto Ministro que nos toca, como
en ocasiones anteriores saludamos su
entrada y deseamos sinceramente el
mayor de los aciertos en la gestión de
su cometido, además le ofrecemos
nuestra colaboración desde la pers-
pectiva de usuarios de la red y en aras
al beneficio del interés general. Pero
como lo cortés no quita lo valiente,
hacemos esta oferta con la lista de los
deberes pendientes de hacer por
delante. p

[ Adiós al MCyT ]
Ante la indiferencia del sector

Por Victor Domingo
Asociación de Internautas
www.internautas.org

`
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El pasado 11 de Marzo, como tantos

otros funcionarios que trabajamos en

Madrid, iba a coger el tren de cercanías

para ir al Ministerio, cuando un vecino

me dijo que habían cortado los trenes

porque parecía que había habido un

atentado en un tren en Atocha y que

había al menos dos o tres personas

fallecidas.

Desde hacía unos meses estaba des-

tinado en la Subdirección General de

Atención al Ciudadano y Asistencia a

Víctimas del Terrorismo del Ministerio

del Interior, con lo que pensé -Vaya,

hoy tendremos lío en el trabajo-. La

verdad es que nunca podría imaginar

la situación que se nos avecinaba.

Al llegar al despacho, la situación se

había complicado; ya se conocía que

no era un solo tren, sino varios, y ya se

estaban facilitando cifras de un míni-

mo de 30 personas fallecidas. Tras una

pequeña reunión de crisis, unas cuan-

tas personas se acercaron a los centros

médicos y al hospital de campaña para

dar asistencia a víctimas y familiares y

el resto de personal nos dedicamos a ir

Por Jorge Navas Elorza
Coordinador de Área de la
Subdirección General de Atención al Ciudadano
y Asistencia a Víctimas del Terrorismo.
Ministerio del Interior

`

un TIC en el 

[[11-M]]

FIGURA 1. Pantalla de la replicación de la información facilitada por
el Ministerio del Interior en la web de Terra
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preparándonos para lo que se nos

venía encima.

Como responsable de la Oficina de

Atención al Ciudadano del Ministerio,

inmediatamente vi claro que se pro-

duciría una avalancha de llamadas de

petición de información. Efecti-

vamente, nuestro teléfono gratuito de

atención al ciudadano (900 150 000)

estaba ya totalmente colapsado desde

primera hora de la mañana, con lla-

madas de ciudadanos que pregunta-

ban por sus familiares, con lo que

rápidamente hubo que reaccionar.

El teléfono de atención lo descuelga

un portal de voz que, en circunstan-

cias normales, plantea una serie de

opciones para que el ciudadano pueda

obtener información automática con

trámites del Ministerio tales como

obtención del DNI o el Pasaporte.

Afortunadamente, este sistema es

totalmente parametrizable, y tiene un

generador de aplicaciones amigable

que permite, en cuestión de pocos

minutos, generar una aplicación que

dé información vocal realizando sínte-

sis de texto a voz. Esta facilidad nos

permitió parametrizar el teléfono. De

este modo  conseguimos que, antes de

las diez de la mañana, el teléfono de

información del Ministerio recibiese

las llamadas con una sencilla aplica-

ción que, antes de pasar las llamadas

a un operador, respondiera con una

locución en que se comunicaba que

aún no disponíamos de listas oficiales

de heridos y fallecidos, pero dábamos

los nombres de los  hospitales donde

estaban los afectados. Esta locución de

bienvenida se fue cambiando constan-

temente en las siguientes horas, a

medida que teníamos más datos: alo-

jamiento gratuito para víctimas y

familiares, vuelos gratuitos de repa-

triación, información sobre traslado de

fallecidos a Ifema, etc.

Lo siguiente que hubo que hacer

fue reforzar el servicio. Esa mañana

teníamos 6 personas para atender las

llamadas, pero podíamos atender

hasta 15 teléfonos, con lo que prepara-

mos más puestos de operación y los

cubrimos inmediatamente con  perso-

nal de la subdirección que normal-

mente se dedica a otras tareas. A

medida que pasaban las horas íbamos

recibiendo más noticias que empeora-

ban aún más las previsiones iniciales

y se veía que sin ninguna duda nos

enfrentábamos a una situación extre-

ma.

Afortunadamente para nosotros, la

primera empresa que se ofreció a cola-

borar de manera altruista con nos-

otros fue Telefónica, que nos ofreció

desbordar todas las llamadas que no

pudiéramos atender en el teléfono 900

a sus operadores de Atento. Acep-

tamos su ofrecimiento con lo que,

desde el mismo Jueves 11, y durante

todo el fin de semana, en horario 24

horas al día, tuvimos una ayuda suple-

mentaria (llegaron a habilitar hasta

200 puestos de operación) para res-

ponder las llamadas del atentado. Al

ser una situación excepcional, se deci-

dió trabajar de manera ininterrumpida

en el Ministerio, de modo que varios

de nuestros funcionarios doblaron los

turnos y estuvieron toda la noche

atendiendo llamadas. Del mismo

modo, durante los diez días siguientes

al atentado se realizó una planifica-

ción para extender el horario habitual

de atención, adoptando un horario de

9 de la mañana a 9 de la noche sin

interrupciones.

Además del teléfono, el mejor

método para dar esta información de

emergencia era  el portal del

Ministerio (http://www.mir.es), con lo

que inmediatamente diseñamos un

banner para la portada y preparamos

una página con la información dispo-

nible.

Nuestras páginas de Internet, con

objeto de optimizar el rendimiento y

resistir ataques de denegación de ser-

vicio, están replicadas en varios servi-

dores con la tecnología Akamai, lo que

implicó ponerse en contacto con los

proveedores para modificar el sistema

de cacheado habitual, con objeto de

que se reflejaran inmediatamente las

modificaciones que hiciéramos en

estas páginas especiales del atentado.

Alrededor del  mediodía ya tenía-

mos bien organizados los temas técni-

cos para realizar atención tanto por

teléfono como por Internet, pero des-

graciadamente  la policía y los servi-

cios de emergencia aún no nos habían

facilitado ningún listado con nombres

de heridos y fallecidos, con que lo más

que podíamos hacer era tomar los

datos de los nombres de los familiares

para comunicarles que nos pondría-

mos en contacto con ellos cuando

recibiéramos información.

Finalmente, alrededor de las dos de

la tarde, los faxes comenzaron a escu-

M
A los pocos
minutos habíamos
recibido un millón
de hits (las
páginas del
atentado sirvieron
esa semana cuatro
millones de
páginas), tráfico
que pudimos
soportar gracias a
la solución de
replicación de
Akamai
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pir las ansiadas listas provenientes de

los hospitales. Se dividieron las hojas

entre varias personas para introducir

los datos, y tardamos alrededor de una

hora en tener todos los datos ensam-

blados, ordenados y depurados y

poner las listas a disposición del públi-

co en Internet. Nuestro gabinete de

prensa informó a los medios de comu-

nicación, con lo que inmediatamente

apareció nuestra página web en las

televisiones y en las radios. A los

pocos minutos habíamos recibido un

millón de hits (las páginas del atenta-

do sirvieron esa semana cuatro millo-

nes de páginas), tráfico que pudimos

soportar gracias a la solución de repli-

cación de Akamai. En cualquier caso,

como lo que interesaba era difundir la

información al máximo, nos pusimos

en contacto con los mayores portales

españoles de Internet (Terra, Marca,

Wannado y Ya.com) para que nos

replicasen las páginas en sus servido-

res. Los cuatro portales accedieron

gustosamente y estuvieron replicando

nuestra información con enlaces en su

portada todo el día 11 (les pedimos

que lo replicasen, en vez de enlazar-

nos, y que lo fueran actualizando

periódicamente, con objeto de quitar

carga a nuestro servidor).

Nuestra actividad durante toda la

tarde-noche del Jueves 11-M fue frené-

tica; dedicamos casi todo nuestro

esfuerzo a actualizar la información,

realizando un montón de versiones de

las listas de heridos.

Desgraciadamente, todos los datos nos

venían en papel vía fax, a excepción

de unos listados de tres hospitales que

nos remitió una responsable de infor-

mática del Hospital Gregorio Marañón.

Cada vez que llegaba un nuevo fax,

punteábamos el listado con nuestra

lista en Internet y realizábamos los

cambios pertinentes. En muchos

casos, había nombres similares que

figuraban en distintos hospitales (el

mismo día hubo varios traslados de

enfermos de un centro a otro) con lo

que no podíamos saber a ciencia cierta

en qué hospital se encontraban. Ante

la duda y la imposibilidad de verificar

la información en esos momentos,

decidimos poner en todos los casos

toda la información de la que disponí-

amos, ya que pensamos que era mejor

para los familiares darles la opción de

buscar en dos hospitales distintos que

no poner ninguno.

Tanto en la página Web como en el

teléfono estuvimos actualizando cons-

tantemente la nueva información de

interés que nos iba llegando, especial-

mente la referente a las diferentes

FIGURA 2. Un diagrama del proceso de asistencia social previo a la instrucción de indemnizaciones a
victimas del terrorismo
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ayudas para prestar atención a los

familiares, ayudas de alojamiento y

transporte, ayudas psicológicas, repa-

triación de cadáveres, gestión de visa-

dos para familiares extranjeros, etc.

También respondimos las consultas

que recibimos en el buzón electrónico

de atención al ciudadano (nuestro

correo electrónico estafeta@mir.es). En

unos días contestamos  unos 3.000

correos electrónicos (el equivalente al

trabajo de todo un trimestre). Para ello,

tuvimos que cambiar el procedimiento

tradicional de registrar los correos uno

a uno, e ideamos un método de clasifi-

cación de correos de modo que con

unos cuantos correos masivos, inclu-

yendo a  todos los remitentes de men-

sajes similares, respondimos en blo-

que a la mayor parte de los correos de

solicitud de información. Así, por

ejemplo, a todas las consultas sobre

personas afectadas les contestamos

con un mismo correo en el que anexá-

bamos las listas de que disponíamos.

El día después, el Viernes 12, los

periódicos ya incluían las listas de

heridos y fallecidos, con lo que las lla-

madas de información sobre afectados

bajaron bastante (seguía habiendo

muchas llamadas preguntando por

familiares desaparecidos, que no apa-

recían en ninguna de las listas). A par-

tir de entonces, surgieron nuevas

demandas de información, en especial

de ciudadanos extranjeros, ya que se

aprobó una regularización extraordi-

naria para víctimas del atentado. Con

objeto de prestar servicio telefónico

los siguientes días, se preparó una

aplicación automatizada para agrupar

las diferentes demandas: ayudas de

alojamiento y transporte, regulariza-

ción de extranjeros afectados, ofreci-

mientos y donaciones y tramitación

de expedientes de indemnizaciones.

Además, se habilitó un sistema de gra-

baciones digitales, de modo que las

llamadas que no pudieran contestar

nuestros operadores, saltaran a una

aplicación similar a un contestador

automático en que se pedía a los

usuarios su teléfono y el motivo de la

consulta, con objeto de grabar los

FIGURA 3. Pantalla de peticiones recibidos en el buzón electrónico de
atención al ciudadano el pasado 11-m

FIGURA 4. Pantalla de la replicación de la información facilitada por
el Ministerio del Interior en la web de Marca
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datos para poder responder los casos

urgentes posteriormente.

Aparte de la atención al ciudadano,

durante los días posteriores tuvimos

que trabajar en la organización inter-

na. Con objeto de que todo el personal

de la subdirección dispusiera de la

información importante totalmente

actualizada, se habilitó una Intranet

especial para nuestra subdirección, en

la que íbamos introduciendo toda la

información útil interna y especializa-

da que no podíamos difundir en

Internet, y se dieron órdenes para cen-

tralizar toda la información en esta

Intranet especial.

Además, se incorporaron a nuestra

subdirección más de 20 personas, con

lo que hubo que habilitar despachos,

ordenadores y darles de alta en las

distintas aplicaciones, con el consi-

guiente trabajo adicional.

Dentro de la Subdirección, las áreas

de indemnizaciones y asistencia se

encargan de dar una ayuda humana y

solidaria a las víctimas, estableciendo

unas relaciones muy humanizadas,

muy diferentes a los procedimientos

administrativos tradicionales, ya que

se realiza un contacto directo y per-

manente con las víctimas.

Una catástrofe de esta magnitud

supuso un incremento inmenso en las

labores de tramitación de expedientes,

por lo que fue necesario realizar una

serie de tareas para organizar la asis-

tencia a un grupo tan numeroso.

Se preparó, con la cooperación

altruista de la Fundación de

Accenture, una planificación y una

serie de aplicaciones para gestionar la

cita previa de modo que en un plazo

de menos de un mes se realizaron lla-

madas telefónicas a un total de 1.156

familias afectadas. Se realizaron

entrevistas personales con más del

90% de las familias de fallecidos y con

todos los heridos graves hospitaliza-

dos, gestionando con los trabajadores

sociales ayudas psicológicas y adelan-

tos económicos para las necesidades

sociales de todos los casos urgentes.

Además, se concertó cita previa para

recibir durante los meses de abril y

mayo a otros 468 heridos leves, y se

remitieron las solicitudes de indemni-

zación por correo a otros 420 heridos

leves. De este modo, en un plazo

record, se consiguió atender a todos

los afectados. Si comparamos con

otros países, en el caso del atentado de

Nueva York del 11 de Septiembre, las

víctimas tardaron más de dos años en

cobrar las indemnizaciones. En

España, en aproximadamente un mes

se terminaron de instruir más de la

mitad de los expedientes de indemni-

zación de los fallecidos, de modo que

las víctimas recibirán los ingresos en

sus cuentas corrientes en un plazo

muy corto.

Actualmente estamos trabajando

en estudiar y documentar los modelos

de procesos de instrucción de expe-

dientes para asistencia social e indem-

nizaciones a víctimas del terrorismo.

También estamos trabajando para

implantar la tramitación on-line (con

certificados de firma digital) de nueve

formularios para realizar las diferen-

tes solicitudes de indemnizaciones.

FIGURA 5. Diagrama del portal de voz que se montó para asistencia telefonica a victimas
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La experiencia, aunque traumática

y muy estresante, ha sido en cierto

modo muy enriquecedora. Desde el

punto de vista humano, me ha impre-

sionado cómo han sabido reaccionar

todas las personas frente al brutal

atentado. Se vivieron momentos muy

intensos, ya que no es lo mismo infor-

mar a un ciudadano de un trámite

administrativo que informarle de que

el familiar que no encuentra está falle-

cido. En cualquier caso, nuestros fun-

cionarios se volcaron sin excepción y

trabajaron sin descanso en todo tipo

de turnos, sin poner ningún problema.

Igualmente, ha habido un número

muy grande de empresas (muchas de

ellas tecnológicas) que ofrecieron su

colaboración para todo tipo de ayudas.

Desde el punto de vista de un TIC,

estoy satisfecho ya que, gracias a estar

en el seno de una Subdirección alta-

mente tecnificada, hemos podido

aprovechar al máximo todos los recur-

sos de la informática y las telecomuni-

caciones para resolver una situación

de extrema emergencia y prestar un

servicio a los ciudadanos.

Esperemos que nunca vuelva a

suceder. p

FIGURAS  7. Pantalla de la página de atención a las víctimas
mostrada en la web del Ministerio del Interior el 11-M

FIGURAS 6. Pantalla de la página principal del Ministerio del Interior
el 11-M en la que aparece el banner de acceso a la sección de

atención a las víctimas





En este monográfico de
Boletic abordamos un
tema actual y que tendrá
una gran repercusión en
los próximos años. En la
revisión que se efectuó
del plan eEurope se
destacó la importancia
de dotar de conexiones
de banda ancha a las
administraciones
públicas en toda la
Unión Europea.
Nuestro país es uno de
los pocos temas,
relacionados con los
indicadores de la
Sociedad de la
Información, donde
puede estar
razonablemente
satisfecho, puesto que se
han alcanzado
recientemente los dos

millones de líneas ADSL
y el número total de
líneas es cercano a los
dos millones y medio.
Sin embargo, queda
mucho por hacer, tanto
en la verificación de la
calidad de las líneas,
como en la creación de
contenidos específicos
para banda ancha.
En este monográfico
contamos con
interesantes artículos
sobre el tema por parte
del sector público, como
el de Víctor Castelo, hasta
hace unos meses
responsable de Red Iris, o
el de Anatolio Alonso,
Vocal Asesor de la
Dirección General para el
Desarrollo de la Sociedad
de la Información.

Además, un excelente
artículo sobre la
regulación de la banda
ancha escrito por Sergio
Pérez y Héctor Pérez. Y
finalmente contamos
con diversos artículos
sobre el tema realizados
por empresas, en este
caso IBM, Microsoft,
Enterasys, CISCO,
Telefónica, Fibernet y
Vodafone.

Espero que el número
sea de vuestro interés.

p
Rafael Chamorro
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El Consejo Europeo celebrado en

Lisboa en marzo de 2000 estableció un

gran objetivo estratégico para esta

década: hacer de Europa "la economía

basada en el conocimiento más com-

petitiva y dinámica del mundo, capaz

de crecer económicamente de manera

sostenible con más y mejores empleos

y con mayor cohesión social".

Dada la naturaleza del nuevo obje-

tivo estratégico marcado en Lisboa, es

evidente el papel central que la exten-

sión de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones en

todos los ámbitos económicos y socia-

les (TIC) ha de tener en su cumpli-

miento.

Con el fin de coordinar las diferen-

tes actuaciones que tanto las adminis-

traciones de los Estados Miembros

como la Comisión de la UE están des-

arrollando en esta materia, el citado

Consejo de Lisboa aprobó la iniciativa

e-Europe, concretada unos meses des-

pués en el Plan de Acción e-Europe

2002. Dicho Plan contemplaba la pues-

ta en marcha de un "método de coor-

dinación abierto", basado en un siste-

ma de indicadores armonizado a nivel

europeo y en el intercambio de prácti-

cas ejemplares ("best practices").

El Plan de Acción eEurope 2002 se

centró especialmente en la creación

de un marco regulatorio adecuado, así

como en la ampliación de la conectivi-

dad a Internet, sin olvidar la introduc-

ción de las TIC en los sectores de ser-

vicio público y en las empresas. En

estas prioridades se produjeron avan-

ces considerables en Europa durante

la duración de eEurope 2002, (años

2000 a 2002): se completó el marco

regulatorio de las telecomunicaciones,

se duplicó la penetración de Internet

en los hogares y se alcanzó la cone-

xión a Internet de la práctica totalidad

de los centros escolares y de la mayor

parte de las empresas.

Es evidente no obstante que en

2002 Europa aún estaba muy lejos del

objetivo estratégico fijado en Lisboa.

Se elaboró en consecuencia un nuevo

Plan de Acción eEurope 2005, que fue

aprobado por el Consejo Europeo de

Sevilla de junio de 2002.

El nuevo Plan de Acción establece

como una de sus prioridades funda-

mentales la disponibilidad y la utiliza-

ción generalizadas de redes de banda

ancha en toda la Unión antes de 2005.

Por Anatolio Alonso Pardo
Vocal Asesor para el Desarrollo de la Sociedad de la Información
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

`

Ç la extensión
de la banda ancha

Un objetivo clave en la estrategia de Lisboa de la UE
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La extensión de la banda ancha pasa a

ser un factor clave que incide en todas

las demás prioridades de eEurope

2005. La generalización de las conexio-

nes de banda ancha en las dependen-

cias de las Administraciones públicas,

en los centros educativos y en los

museos y bibliotecas pasa a ser un

objetivo a tener en cuenta dentro de

las políticas de impulso a la

Administración electrónica y a la edu-

cación en línea.

eEurope 2005 recoge además expre-

samente el respaldo que los Estados

Miembros deben prestar a la implan-

tación de la banda ancha en las zonas

menos favorecidas, utilizando si es

posible los fondos estructurales y

otros incentivos financieros.

Para completar el papel central que

las estrategias europeas conceden el

desarrollo de las comunicaciones de

banda ancha, debe citarse su inclusión

por la Iniciativa Europea para el

Crecimiento, junto a las grandes cone-

xiones de transporte y de energía,

como una de las tres áreas en que es

preciso movilizar las inversiones. En

concreto, dicha Iniciativa recoge como

uno de sus "quick-start proyects" la

promoción de la cobertura en banda

ancha de las zonas rurales y remotas.

Las inversiones dirigidas a este objeti-

vo se consideran "elegibles" para ser

apoyadas por los fondos estructurales

del vigente periodo 2000-2006, sugi-

riéndose la aplicación de recursos pro-

cedentes de la revisión a medio térmi-

no de esos fondos, que deberá culmi-

nar el presente año 2004.

Por último, y como muestra de la

firmeza del compromiso de la UE en el

apoyo a la financiación de la extensión

de la banda ancha mediante los

Fondos Estructurales, la Comisión, por

mandato del Consejo Europeo de

Primavera de 2003, ha elaborado unas

directrices para la aplicación de los

mismos "al sector de las comunicacio-

nes electrónicas, especialmente para

banda ancha, y en particular en áreas

rurales y remotas, aisladas y de baja

densidad de población".

FIGURA 1. Distribución de los accesos entre los Estados Miembros de la UE 

|
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Estas directrices recogen los crite-

rios generales a que deberá atenerse la

financiación de infraestructuras de

banda ancha mediante fondos. Dichos

criterios son los siguientes:

- Necesidad de que las actuaciones

se incluyan en un marco estratégico,

ligado a la estrategia de desarrollo

regional en materia de Sociedad de la

Información, relacionado con los obje-

tivos generales de desarrollo económi-

co y articulado con otras actuaciones

dirigidas al desarrollo de servicios y

explicaciones. Se trata así de evitar la

financiación de actuaciones aisladas.

- Orientación geográfica hacia áreas

que de otro modo serían ignoradas en

condiciones de mercado libre. Por

tanto, prioridad para las zonas rurales

y remotas.

- Neutralidad tecnológica, no

debiendo orientarse a priori el apoyo

hacia ninguna tecnología concreta.

- Acceso abierto. La financiación

FEDER debería limitarse, en principio,

a las infraestructuras y equipamiento

abiertos a todos los operadores y pro-

veedores de servicios.

La penetración de la banda ancha en
Europa, según eEurope 2005
El avance de los indicadores elabora-

dos en el marco de la Evaluación

Comparativa eEurope 2005 registra un

notable incremento de los accesos de

banda ancha en la Europa de los 15

durante el último año, pasándose de

12,9 millones en enero de 2003 a 22

millones en enero de 2004, un incre-

mento anual del 77%. De estos acce-

sos, el 75% corresponden a la tecnolo-

gía DSL, mientras que el cable

representa el 21%.

En la figura 1 se recoge la distribu-

ción de los accesos entre los Estados

Miembros de la UE a 15. España, con

2,23 millones de accesos ocupa el

quinto lugar en números absolutos,

tras los cuatro países grandes de la

Unión.

La tasa de penetración de la banda

ancha, expresada en número de acce-

sos por cada 100 habitantes, se recoge

en la figura 2. En este caso, la posición

de España en la clasificación de los

países de la UE a 15 no es tan favora-

ble, con una penetración de 5,6 acce-

sos por cada 100 habitantes. España

ocupa el noveno lugar, y se halla por

detrás de los países nórdicos, Bélgica y

los Países Bajos, con tasas que superan

o se aproximan mucho al 10%, por

detrás de Austria, con cerca del 8%, y

ligeramente retrasada respecto de

Francia (6,2%) y Alemania (5,7%).

La situación de España es de ligero

retraso respecto de la tasa media de la

UE a 15, que se sitúa en el 6,1% de

penetración, y ha experimentado un

retroceso relativo en el último año,

encontrándose a comienzos de 2003 a

sólo una décima de punto de la media

comunitaria.

Estrategias Nacionales
de Banda Ancha
Como acabamos de ver, el crecimiento

de los accesos de banda ancha en

Europa está siendo muy fuerte. No

obstante, ese 6,2% de penetración

media muestra que Europa está aún

lejos de ese objetivo de generalizar el

uso de las comunicaciones de banda

ancha por los ciudadanos, las empre-

sas y las instituciones europeas. Si nos

fijamos en España, podemos comparar

esas 5,6 líneas de banda ancha por 100

habitantes, con la disponibilidad de

accesos de banda ancha, que se halla

en torno al 90% de la población.

El camino por recorrer es aún largo,

Siendo consecuente con la importan-

cia estratégica que le otorga a la

extensión de la banda ancha, es lógico

que  la UE se plantee apoyarla desde

los poderes públicos.

Por ello, los Estados Miembros se

comprometieron en el Consejo

Europeo de Primavera, celebrado en

Corfú en marzo de 2003, a elaborar y

remitir a la Comisión antes de finales

de 2003 sus Estrategias Nacionales de

Banda Ancha. Recientemente, la

Comisión ha remitido al Consejo y al

Parlamento una Comunicación que

recoge, entre otros aspectos, las princi-

pales actuaciones contempladas en

dichas estrategias.

M
La generalización de
las conexiones de
banda ancha en las
dependencias de las
Administraciones
públicas, en los
centros educativos y
en los museos y
bibliotecas pasa a ser
un objetivo a tener en
cuenta dentro de las
políticas de impulso a
la Administración
electrónica y a la
educación en línea.
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Desde el lado de la oferta, las prin-

cipales iniciativas de los Estados

Miembros se dirigen a aumentar la

cobertura en zonas rurales y aisladas,

donde los operadores no encuentran

rentable invertir, dada la escasez de la

demanda, o la dispersión de la pobla-

ción. En estos casos, la mayor parte de

los Estados consideran necesario apo-

yar estas inversiones mediante fondos

públicos. Para facilitar el despliegue en

zonas rurales, varios Estados contem-

plan medidas de agregación de la

demanda a escala local. Asimismo es

frecuente la implicación de los muni-

cipios entrando en el mercado mayo-

rista de banda ancha al desplegar

redes de fibra óptica. Un aspecto con-

templado por algunas estrategias es la

importancia concedida a tecnologías

emergentes como WLAN, PLC, satélite

y móvil 3 G.

Las estrategias nacionales de

banda ancha contemplan también

actuaciones dirigidas a estimular la

demanda. Tres países (Austria, Italia y

Suecia) contemplan desgravaciones

fiscales para los ciudadanos y empre-

sas que contraten conexiones de

banda ancha. Una medida adoptada

por todos los países es el fomento del

uso de la banda ancha en el sector

público, proporcionando accesos a

escuelas, hospitales y oficinas públicas

por un lado, e implantando aplicacio-

nes con un uso intensivo de ancho de

banda (telemedicina y enseñanza a

distancia, entre otras). Otra medida

bastante extendida es la agregación de

la demanda del sector público (en

diferentes niveles, desde el del gobier-

no central al local), que tiene un

importante efecto para eliminar incer-

tidumbres en el despliegue de infraes-

tructuras por parte de los operadores,

a la vez que el sector público se bene-

ficia de las economías de escala. Por

último, son frecuentes las medidas

dirigidas a estimular la demanda de la

PYMES, en especial de las más peque-

ñas, mediante actuaciones de sensibi-

lización y de creación de aplicaciones

concebidas especialmente para ellas.

FIGURA 2. Tasa de penetración de la banda ancha, expresada en número de accesos
por cada 100 habitantes

|
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La Estrategia de Banda 
Ancha española (EBA)
Dando cumplimiento al compromiso

asumido en el Consejo Europeo de

Primavera de 2003, España remitió en

diciembre pasado su Estrategia de

Banda Ancha a la Comisión.

La EBA debe considerarse como

una parte de la estrategia del Gobierno

para el desarrollo de la Sociedad de la

Información. Dicha estrategia se con-

creta en este momento en el Programa

de Actuaciones España.es, aprobado

en junio de 2003, y que está siendo

objeto de adaptación a las prioridades

fijadas por el nuevo Gobierno.

España.es contempla un conjunto de

actuaciones dirigidas a promover la

sociedad de la información en la

administración y la sanidad

(Administración.es), en el sector edu-

cativo (Educación.es) y entre las

PYMES, especialmente las de menos

de 10 empleados (PYME.es). Muchas de

estas actuaciones tienen un impacto

directo en la demanda de banda ancha

(conexión de las escuelas y bibliotecas

a Internet con Banda Ancha; instala-

ción de puntos de acceso público a

Internet de banda ancha en los ayun-

tamientos de zonas rurales; promo-

ción de servicios para las PYMES con

una orientación sectorial, etc.). Otra

actuación reseñable es el Programa

Ciudades Digitales que, apoyado en el

uso de conexiones de banda ancha,

tienen por objeto demostrar a empre-

sas y ciudadanos el potencial de los

servicios de la Sociedad de la

Información para mejorar los servicios

públicos, la calidad de vida y el des-

arrollo económico y social en el ámbi-

to local.

Además de las actuaciones ya con-

templadas en España.es, la EBA propo-

ne actuaciones específicas dirigidas a

atender una parte significativa de la

demanda de acceso de banda ancha

situada en zonas donde actualmente

no existe oferta en condiciones econó-

micas asequibles.

Debe recordarse que en 3.171 de los

8.108 municipios españoles, los ciuda-

danos no cuentan con una oferta

comercial de acceso a redes de banda

ancha con precios y condiciones equi-

parables a los del resto del país. Estos

municipios agrupan una población de

alrededor de 1,4 millones de habitan-

tes que no pueden acceder a servicios

de banda ancha.

Además, existen muchas zonas

residenciales o industriales alejadas

de los núcleos urbanos que no dispo-

nen de oferta de banda ancha, aun

cuando sí la tenga el núcleo principal

de su municipio. Considerando la tota-

lidad de las zonas sin cobertura, el

número total de ciudadanos españoles

que no disponen de una oferta comer-

cial asequible de banda ancha se halla

en torno a los 5 millones.

Las actuaciones incluidas en la EBA

contemplan la financiación de inver-

siones en infraestructura y equipa-

miento necesarias para satisfacer la

demanda realmente existente en esas

zonas, prestando especial atención a

aquella que tiene una mayor repercu-

sión en el desarrollo económico y

social y, en particular, a la procedente

de las PYMES. El objetivo es que una

parte significativa de esa demanda,

que puede estimarse en al menos

50.000 nuevos accesos, pueda disfrutar

de servicios de banda ancha en condi-

ciones técnicas y económicas simila-

res a las disponibles en las áreas urba-

nas.

Siguiendo las recomendaciones de

eEurope 2005 y de la Iniciativa Europea

para el Crecimiento, España ha pro-

puesto financiar estas actuaciones

contando con una aportación FEDER

de unos 37 millones de euros, proce-

dente de la reprogramación del

Programa Operativo "Sociedad de la

Inflamación", gestionado por el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio. Las actuaciones en regiones

FEDER Objetivo 1 tendrán pues priori-

dad entre las previstas en la EBA.

Conclusiones
El impulso a la extensión de las

comunicaciones de banda ancha es

uno de los elementos centrales de la

estrategia europea para el desarrollo

de la Sociedad de la Información. Así

es percibido también por cada uno de

los Estados Miembros, que han elabo-

rado sus Estrategia Nacionales de

Banda Ancha. Esta estrategias inclu-

yen actuaciones dirigidas a hacer posi-

ble el acceso en las zonas rurales y ais-

ladas.

No obstante, dichas estrategias son

conscientes de que la clave de la mejo-

ra de la penetración no está en esas

zonas, cuya población es relativamen-

te reducida (en torno al 10% en el caso

de España). Por ello, incluyen también

actuaciones que incentiven la deman-

da y que motiven a los usuarios a utili-

zar servicios intensivos en ancho de

banda.

Tanto la Comisión Europea como

los Estados Miembros están prestando

cada vez más atención a la creación de

una oferta de contenidos multimedia

de calidad accesible a través de

Internet, y comercialmente sostenible.

p

M
El impulso a la
extensión de las
comunicaciones de
banda ancha es uno
de los elementos
centrales de la
estrategia europea
para el desarrollo de
la Sociedad de la
Información



q<o<j<î<(<À

BOLETIC junio 2004 www. astic.es 31

Desde finales de la década pasada,

cuando los accesos a Internet median-

te par de cobre se realizaban en cone-

xiones de 56Kbs, hasta ahora, que el

ADSL experimenta una fuerte expan-

sión en nuestro país —apoyada en

todo momento de forma decidida por

Telefónica de España—, hemos reco-

rrido un camino intenso y apasionan-

te en este campo, aunque no exento

de dificultades.

Aquella limitación inicial de los

accesos a Internet condicionaba ya, de

manera determinante, la evolución de

los servicios y aplicaciones asociados

al mundo de Internet, del ocio y del

entretenimiento y de la Sociedad de la

Información en general. Y es en ese

escenario cuando Telefónica de

España comienza a considerar la tec-

nología ADSL y se convierte en uno de

los primeros operadores europeos en

apostar por ella: realiza una prueba

piloto en 1997 y empieza a prestar ser-

vicio comercial mayorista para otros

operadores del sector en septiembre

de 1999, demorando su presencia en el

mercado minorista hasta que es auto-

rizada por el regulador en agosto de

2001.

A partir de ese momento, el ADSL

llega a convertirse en una tecnología

popular, de aplicación tanto en hoga-

res como en empresas, y con enormes

expectativas de crecimiento. Sin

embargo, y aunque se ha avanzado

mucho desde entonces, aún queda un

largo trecho por recorrer. Un camino

donde las capacidades de innovación

técnica, la capacidad comercial, el des-

arrollo de nuevas aplicaciones, la cola-

boración con terceras empresas, la

inversión y la iniciativa, así como la

estabilización y flexibilización del

marco regulatorio, constituyen ele-

mentos fundamentales para el éxito.

Situación actual
Actualmente están surgiendo numero-

sas tecnologías de banda ancha alter-

nativas al ADSL (cable, LMDS, satélite,

PowerLine). No obstante, es la tecnolo-

gía ADSL la que está demostrando ser

la más madura y la que presenta las

mejores perspectivas de evolución.

Téngase en cuenta que, actualmente,

de los más de dos millones y medio de

conexiones de banda ancha existentes

en España, casi dos millones corres-

ponden a accesos ADSL, y no se prevé

que esta tendencia cambie en los pró-

ximos años.

Este despliegue ha dado como

resultado que en un país como

España, donde la penetración de

Internet en los hogares y empresas es

baja, los usuarios hayan adoptado la

banda ancha con rapidez: en los hoga-

res, la penetración de ADSL ha pasado

del 2% en diciembre de 2001 al 8% en

Por Julio Linares
Presidente de Telefónica de España`

Ç el modelo de
negocio en banda ancha
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junio de 2003; en las empresas esta

evolución es aún más espectacular, ya

que se ha pasado de una penetración

del 10% en diciembre de 2001 a una

del 33% en junio de 2003. Esto se ha

conseguido, entre otras cosas, gracias

al importante esfuerzo que Telefónica

ha realizado y que ha posibilitado por-

centajes de cobertura de ADSL muy

elevados desde el año 2001 (89,4%).

Actualmente el acceso a la banda

ancha está disponible para más del

92% de la población española.

Modelo de negocio
Alcanzar estas cifras, y asegurar su

progresivo crecimiento, exige un

esfuerzo inversor importante, no

carente de innovación tecnológica. A

pesar de ello, no cabe duda de que el

negocio de la banda ancha representa

un modelo rentable para todos los

agentes del sector. Pero para lograr

esta rentabilidad, es necesario alcan-

zar una cierta masa crítica en térmi-

nos de número de clientes y de aplica-

ciones, que hagan uso del incremento

de las prestaciones ofrecidas. Y para

ello, el primer paso es acometer un

importante despliegue de red.

Adicionalmente, deben emprender-

se iniciativas para ofrecer tanto servi-

cios de conectividad (acceso a

Internet), como de valor añadido,

tanto para el mercado residencial, con

aplicaciones para el ocio, el entreteni-

miento y la formación (juegos, música,

videostreaming, e-learning, telebanca

electrónica, compras on line...), como

para el empresarial, favoreciendo la

eficiencia en los procesos de la propia

empresa y facilitando la compartición

de recursos e información (teletrabajo,

RPVs, e-commerce, e-bussines,...), sin

olvidar tampoco a la Administración,

posibilitándose así el impulso a la con-

secución del concepto “Administración

Digital”.

Servicios de Conectividad
Desde el punto de vista de los servi-

cios para el mercado residencial y

empresarial, los de acceso a Internet

(por ejemplo, Línea ADSL de Telefónica

de España) constituyen el punto de

entrada a la banda ancha.

Entre los atributos mejor valorados

por el mercado se encuentran la velo-

cidad, la calidad de servicio en térmi-

nos de caudal por usuario, su disponi-

bilidad y la atención postventa. Esto

conlleva un importante nivel de gasto

por parte del operador para cumplir

dichas expectativas, siendo los costes

de acceso a Internet y la atención al

cliente las partidas de mayor peso.

Estos servicios se soportan sobre un

modelo de servicio mayorista que per-

mite a otros operadores participar en

el mercado de la banda ancha..

El principal exponente de esta ofer-

ta mayorista es GigADSL, servicio

recogido en la Oferta de Acceso al

Bucle de Abonado de Telefónica y que

soporta la mayor parte de la oferta

ADSL en el mercado español. Este

modelo ha permitido que en la actua-

lidad existan más de 90 operadores

clientes de GigADSL, ante la baja

barrera de entrada (apenas se requiere

inversión) que supone dicho modelo

de reventa de servicios.

El desarrollo de este modelo ha

requerido importantes inversiones, no

sólo en la creación de la red, sino tam-

bién en sistemas de información para

soportar los procesos de negocio de

Telefónica y de los operadores clientes

de GigADSL. Adicionalmente, materias

orientadas a la generación de la oferta

de servicios de valor añadido van

ganando peso relativo frente a la

inversión en infraestructuras, de tal

modo que el esfuerzo inversor conti-

núa.

Servicios de valor añadido
La sostenibilidad del modelo de nego-

cio requiere, además, la aportación de

los servicios de valor añadido. Por esa

razón, alcanzar la masa crítica en nue-

vas aplicaciones hace necesaria una

oferta de servicios adicionales a la

conectividad capaces de atraer a nue-

vos usuarios. De esta forma se estimu-

la el desarrollo de nuevas aplicaciones

que contribuyan a incrementar la base

de clientes, creando así un círculo vir-

M
Actualmente están
surgiendo numerosas
tecnologías de banda
ancha alternativas al
ADSL (cable, LMDS,
satélite, PowerLine).
No obstante, es la
tecnología ADSL la
que está
demostrando ser la
más madura y la que
presenta las mejores
perspectivas de
evolución
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tuoso que acelere el desarrollo de la

banda ancha. Asimismo, estos nuevos

servicios constituyen una fuente de

ingresos adicionales para los operado-

res y proveedores de contenidos, gra-

cias a un modelo de intermediación

flexible abierto, que permite alcanzar

acuerdos de distribución con terceros.

En este sentido, Telefónica ha realiza-

do un importante esfuerzo de inver-

sión en innovación, que le permite

disponer de la principal oferta de ser-

vicios de valor añadido dirigido a los

segmentos Residencial (Imagenio,

Mundo ADSL, CanguroNet, Seguridad

en Red) y de Empresas (Soluciones

ADSL). El objetivo ahora es crear servi-

cios que se beneficien y aprovechen al

máximo el potencial de capacidad que

ofrece el ADSL, generando satisfacción

en los clientes finales, mejorando la

eficiencia y competitividad de nues-

tras empresas y contribuyendo en

definitiva al desarrollo de la Sociedad

de la Información y del crecimiento

económico de nuestro país.

En el terreno de las aplicaciones

para la Administración existe un enor-

me potencial de desarrollo de servi-

cios para los ciudadanos (DNI digital,

receta electrónica, teleasistencia sani-

taria, teledeclaración de impuestos...)

y para las empresas (tramitaciones de

Seguridad Social, obtención de docu-

mentos oficiales, tributación a distan-

cia, ...).

La educación también encuentra

grandes posibilidades de moderniza-

ción de sus métodos de enseñanza. En

pocos años prácticamente todas las

escuelas dispondrán de acceso a servi-

cios y aplicaciones de información,

documentación y enseñanza que

sacarán partido de la capacidad del

acceso. Los propios alumnos que utili-

cen estos métodos, serán los futuros

demandantes e impulsores de nuevas

aplicaciones y de la propia Sociedad

de la Información.

Características del
Modelo
Es indudable que en un futuro próxi-

mo la mayoría de los accesos a la red

fija serán de banda ancha. Este impor-

tante avance tecnológico permitirá

hacer realidad el acceso a nuevos ser-

vicios y aplicaciones, como pone de

manifiesto la prometedora evolución

del negocio basado en servicios y con-

tenidos.

Adicionalmente, constituirá un ele-

mento decisivo para sostener el creci-

miento de usuarios y, con ello, de

ingresos para el sector de las comuni-

caciones fijas, generando oportunida-

des de negocio para los diferentes

agentes participantes.

Sin embargo, debe hacerse un

esfuerzo por todos los agentes partici-

pantes para extender esta nueva tec-

nología a nuevas capas, colectivos y

nichos de población. Debe destacarse,

también, que el desarrollo de la banda

ancha constituye una apuesta a largo

plazo. Este negocio requiere de un

esfuerzo inversor e innovador muy

importante, cuyo plazo de retorno es

de varios años y que requiere eliminar

las barreras regulatorias, de modo que

no se frene su desarrollo ni la capaci-

dad innovadora de los agentes que

intervienen en este mercado. Después

de cuatro años desde la comercializa-

ción de servicios ADSL, el modelo de

regulación actual basado en la utiliza-

ción y reventa de los servicios desple-

gados por Telefónica de España debe

cambiar en su orientación, ya que la

situación actual deja el riesgo innova-

dor y comercial casi exclusivamente a

Telefónica.

En la actualidad, Telefónica ha cul-

minado con éxito el desarrollo de la

primera etapa del negocio y aborda

con optimismo el desarrollo del mer-

cado de contenidos y aplicaciones, que

abre nuevas expectativas de negocio.

Este prometedor futuro requiere, ade-

más de flexibilidad regulatoria y

comercial, de la implicación de todos

los agentes (operadores, fabricantes,

proveedores de servicios y contenidos,

reguladores y administración). Así,

entre todos, se conseguirá incremen-

tar la penetración y uso de la banda

ancha en nuestra sociedad. p

M
El objetivo ahora es
crear servicios que
se beneficien y
aprovechen al
máximo el potencial
de capacidad que
ofrece el ADSL,
generando
satisfacción en los
clientes finales,
mejorando la
eficiencia y
competitividad de
nuestras empresas y
contribuyendo en
definitiva al
desarrollo de la
Sociedad de la
Información. 
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En la actualidad existen múltiples

canales de comunicación pero ningu-

no de ellos funciona de manera inte-

grada. Leemos nuestro correo electró-

nico en un ordenador, recibimos unos

llamadas en nuestro teléfono fijo

mientras que otras llamadas, así como

los mensajes de texto/multimedia, nos

llegan al móvil. En definitiva existen

diferentes canales que operan de

forma independiente.

La conectividad en banda ancha, es

decir a través de una red de alta capa-

cidad, no sólo va a mejorar la calidad

de la conexión, sino que permitirá

desarrollar nuevos servicios que inte-

grarán los distintos canales de comu-

nicación (teléfono fijo, móvil, fax,

correo electrónico, etc.). En definitiva

se trata de crear un nuevo modo de

comunicarse que facilite nuestro tra-

bajo.

Evolución
Actualmente, el ancho de banda crece

día a día ya sea a través de la introduc-

ción de nuevos servicios (UMTS, redes

wireless públicas, etc.) o incrementan-

do la disponibilidad y calidad de los

servicios ya existentes (por ejemplo,

Telefónica ha anunciado que va a

duplicar el ancho de banda en sus

líneas ADSL gratuitamente).

Asimismo, estas redes ofrecen la opor-

tunidad de desplegar múltiples servi-

Por Manuel Óscar
Director de Servicios de Red y Comunicaciones
IBM España

`

Ç banda ancha,
un nuevo modo de
comunicarse

El desarrollo de la banda ancha no sólo supone una mejora en la calidad de la conexión, sino
un nuevo modo de comunicarse. A lo largo de este artículo se analizan las claves para que las
organizaciones del sector público puedan sacar el máximo provecho a los servicios de banda
ancha y, especialmente, a dos de sus aplicaciones: telefonía y vídeo IP.



monográfico >>>> banda ancha

BOLETIC junio 2004 www. astic.es36

cios, desde aquellos que aportan la

seguridad necesaria (VPN, autentica-

ción, etc.) a otros que proporcionan

nuevas funcionalidades (telefonía IP,

videoconferencia, etc.).

Pero son las aplicaciones las que, en

el futuro, van a permitir transformar

estos servicios “comoditizados”, es

decir, servicios que se han convertido

en un estándar, en herramientas

estratégicas de comunicación. Para

lograrlo se tienen que abordar dos

retos. El primero es que los servicios

disponibles sean independientes del

medio de conexión, de forma que el

modo de conexión utilizado sea trans-

parente para el usuario. En segundo

lugar es importante abordar la integra-

ción de cada uno de los canales (voz,

vídeo, etc.) en las aplicaciones.

En fases posteriores, llegaremos a

estar conectados de manera continua,

permitiendo la movilidad total, a tra-

vés de dispositivos que integren fun-

cionalidades de conectividad a través

de redes de área local (LAN), de área

extensa (WLAN) y 3G. Todas estas

conexiones incluirán posibilidades de

autenticación, roaming, encriptación,

firewalls, detección de intrusiones, etc.

Es decir, todos los dispositivos serán

capaces de trabajar en todos estos

tipos de red y en diferentes modos

permitiendo, por ejemplo, enviar un

correo electrónico desde un móvil o

iniciar una conversación de voz desde

una aplicación del ordenador perso-

nal. El hecho de que exista un entorno

integrado, no quita que cada dispositi-

vo se siga utilizando para su función

primaria.

Telefonía IP
La telefonía IP va a ser una pieza clave

dentro de los servicios de banda

ancha. Se trata de unir en una única

red con tecnología IP las funciones

que realizan actualmente las redes

telefónicas convencionales (teléfonos,

faxes y centralitas) y las redes infor-

máticas de datos (ordenadores, PCs,

impresoras, etc.). Esto es interesante

no sólo por el ahorro de costes en lla-

madas y en la gestión de las redes,

sino porque ofrece a los usuarios fun-

cionalidades nuevas que antes no

podían realizar. Por ejemplo, permiten

que el usuario cuente con un único

punto para acceder a todos sus men-

sajes ya sea de correo electrónico,

buzón de voz, mensajería instantánea,

faxes, etc. Además, este punto es

móvil, de forma que el trabajador

puede “llevar” su extensión corporati-

va al punto de acceso a la red desde el

que se conecte (ya sea desde las insta-

laciones de un cliente, su casa, un

cibercafé, etc.).

De esta forma, un usuario que tenga

que viajar puede acceder desde su PC

a sus mensajes en el buzón de voz y

realizar llamadas a través del ordena-

dor. Incluso si el usuario no puede

acceder desde un teléfono IP de su

empresa o desde su ordenador, puede

entrar en una página web, introducir

sus claves personales, para descargar

una aplicación que le permite realizar

estas llamadas desde el PC (softphone).

La movilidad que proporciona este

tipo de soluciones, permite gestionar

cómo, cuándo y por quién una perso-

na es contactada. Este único punto de

acceso de comunicaciones actúa como

una centralita de forma que se puede

configurar el canal de contacto más

adecuado para cada una de las llama-

das recibidas. Por ejemplo, si estoy en

una reunión, puedo decidir que un

número de teléfono determinado me

pueda llamar y desviar el resto al

buzón de voz. Es más, si estoy espe-

rando un correo electrónico importan-

te y me tengo que ir de la oficina,

puedo configurar mi asistente perso-

nal para que cuando me llegue el

mensaje, reciba una llamada en mi

móvil y el sistema automáticamente

me lea el contenido, permitiéndome

asimismo responder al mensaje. Y por

supuesto, puedo acceder a mi buzón

de voz desde mi correo electrónico o

desde una página web. Además, tam-

bién ofrece funcionalidades de trabajo

en grupo permitiendo conocer si la

persona con la que queremos contac-

tar está hablando por teléfono o si está

conectada al sistema de mensajería.

M
Las diferentes
administraciones
están trabajando en
la creación de un
modelo en el que los
organismos públicos
tengan capacidad
para responder
rápidamente a las
demandas de los
ciudadanos, las
empresas privadas y
otros organismos
públicos. Se trata de
responder
rápidamente a los
cambios o demandas
del entorno interno o
externo
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Los teléfonos IP permiten acceder a

aplicaciones XML. Esto permite

implantar servicios hasta ahora

inexistentes con un simple teléfono.

Sin necesidad de tener un PC, puedo

por ejemplo, acceder al directorio de

todos los empleados de mi empresa.

Aplicación en el Sector Público
Veamos un ejemplo en el área de edu-

cación. Desarrollando una aplicación

XML, desde cualquier teléfono IP en

un colegio, los estudiantes pueden

consultar los horarios de clases y otras

informaciones. Los profesores pueden

enviar un mensaje de texto a los

padres en caso de ausencia de un

alumno.

En el ámbito universitario, se puede

distribuir información al teléfono en

cada habitación de los estudiantes.

Para los niveles más altos, existen

teléfonos IP con pantalla en color, en

los que se pueden implantar aplicacio-

nes con reconocimiento de lenguaje

en las que puedo hacer consultas del

tipo “¿Cuál es la distribución de la

población de estudiantes en Madrid ?”

Estas preguntas se transforman en

consultas a bases de datos o aplicacio-

nes del tipo de SAP, Siebel, etc. En la

pantalla del teléfono puedo ver el

resultado en forma de gráfico de

barras y pedir también, mediante voz,

ver esa misma información en otro

tipo de formato.

Ayuntamientos locales en Estados

Unidos están desplegando telefonía IP

para sus empleados, lo que no sólo les

permite un ahorro en las llamadas,

sino también implantar aplicaciones

rápidamente y con un bajo coste. El

tipo de contenido que se envía varía

desde alertas de niños perdidos con su

foto a alarmas por previsiones meteo-

rológicas (tornados, huracanes, etc.)

Los ciudadanos también van a

poder aprovechar la disponibilidad de

servicios de voz a través de banda

ancha a la hora de interactuar con la

administración. De esa forma, en un

portal web de un organismo público, se

puede incluir una función para poder

establecer llamadas de teléfono desde

esta aplicación. Veamos un ejemplo:

un ciudadano está consultando una

determinada información en una web

pública y en cierto momento requiere

la ayuda de algún especialista en ese

tipo de trámite. En el portal selecciona

una opción que le permite establecer

una llamada con una persona que

puede atender su duda. En ese

momento, se descarga una aplicación

que inicia una llamada con un espe-

cialista. Al empleado le aparece un

pop-up en la pantalla con la informa-

ción del usuario que le está llamando.

Cuando descuelga, puede dirigirse al

ciudadano de manera personalizada.

Este tipo de funcionalidades, hasta

ahora restringidas a los centros de lla-

madas, se pueden extender a los orga-

nismos públicos.

Vídeo
No sólo la voz puede integrarse en las

aplicaciones gracias a la banda ancha,

sino que el vídeo va a ser un elemento

clave tanto en conferencias como por

su integración en el puesto de trabajo.

Existen estudios que demuestran que

alrededor del 60% de la comunicación

humana se realiza a través de medios

no verbales (movimiento de las

manos, lenguaje corporal, etc.)

Las aplicaciones permiten adaptar

la calidad del vídeo al ancho de banda

existente, desde 128Kbit/s para vídeo

de baja resolución hasta 4,5Mbit/s

para vídeo de alta calidad.

Una aplicación posible de esta tec-

nología es la vídeovigliancia: estas

soluciones permiten realizar en las

redes de datos las grabaciones que

actualmente se hacen a través de cir-

cuitos cerrados. De esta forma, un

único centro a distancia puede contro-

lar todas las grabaciones.

En educación, se pueden realizar

cursos a distancia, no solo a través de

vídeo sino, también, compartiendo la

pizarra y cualquier otro elemento de

trabajo (presentaciones, hojas de cál-

culo, etc.).

Claves
La masiva implantación de la banda

ancha va a permitir implantar nuevos

servicios integrando los diferentes

canales de comunicación y posibili-

tando el desarrollo de nuevas aplica-

ciones hasta ahora inexistentes. Para

poder implantar estas funcionalida-

des, es indispensable disponer de una

red convergente y esto requiere una

planificación adecuada a día de hoy.

La diversidad de alternativas dispo-

nibles en el mercado requiere realizar

un proceso de análisis profundo, al

tiempo que ofrece más posibilidades

para seleccionar la solución que más

se ajusta a las necesidades de cada

organismo.

Conclusión
Las diferentes administraciones están

trabajando en la creación de un mode-

lo en el que los organismos públicos

tengan capacidad para responder rápi-

damente a las demandas de los ciuda-

danos, las empresas privadas y otros

organismos públicos. Se trata de res-

ponder rápidamente a los cambios o

demandas del entorno interno o exter-

no. La banda ancha tiene mucho que

aportar en esta área, porque no sólo

incrementa las capacidades técnicas

de conexión, sino porque permite

acceder a nuevas funcionalidades

estableciendo un nuevo modo de

comunicación.

Hasta hace unos años la innovación

se entendía como la implantación de

sofisticadas tecnologías que permitían

a las empresas hacer sus tareas de

forma más rápida y eficaz. Sin embar-

go, actualmente las tecnologías son

una herramienta para reinventar y

transformar, es decir, hacer las cosas

de manera sustancialmente distinta.

Por esta razón, es importante aprove-

char todo el potencial que ofrecen los

servicios de banda ancha. p
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No cabe duda de que la banda ancha

está en camino de provocar innumera-

bles cambios en la manera en la que

los ciudadanos realizan decenas de

tareas cotidianas. Hace unos días, por

ejemplo, un estudio del Real

Automóvil Club de Cataluña afirmaba

que un 71% de consumidores tomaban

la decisión de compra de un vehículo

u otro en función de la información

adquirida mediante Internet. La pro-

gresiva implantación de la banda

ancha está ayudando de manera esen-

cial a esta tendencia, ya que permite

que la información transmitida sea

multimedia, más fácilmente asimila-

ble por un comprador medio. Al

mismo tiempo, esos mismos usuarios

manifestaban sus preferencias por el

concesionario como el medio más

adecuado para formalizar la compra

del vehículo.

Estamos ante un estudio que refleja

de manera muy realista cómo el acce-

so de banda ancha a Internet está

modificando los hábitos de comporta-

miento de la ciudadanía. Ni se trata de

una burbuja explotada, como han lle-

gado a afirmar los más agoreros, ni es

un medio sustitutivo revolucionario y

radical, como en algún momento han

intentado hacernos pensar algunos,

probablemente los mismos que más

beneficio obtenían de inflar la burbuja.

Al final nos encontramos con una rea-

lidad compleja, en la que aquellos

ámbitos en los que Internet se ha doc-

torado (la transmisión de información)

son utilizados por los ciudadanos de la

manera más inteligente, dando lugar a

un entorno en el que una u otra imple-

mentación de la tecnología puede dar

lugar a un resultado de negocio dife-

rente (por ejemplo, con más o menos

ventas). La incorporación de las posibi-

Por Juanjo Carmena
Business Development Manager
Communications Sector - España
Microsoft Ibérica

`

Ç el impacto de la
banda ancha
Los servicios en red



q<o<j<î<(<À

BOLETIC junio 2004 www. astic.es 39

lidades de banda ancha resulta clave

para seguir el ritmo de los usuarios.

Un análisis aún por hacer es cómo

afectan estos cambios en el comporta-

miento de los consumidores a su rela-

ción con las Administraciones Públicas

en el momento en el que el consumi-

dor se torna ciudadano. Parece lógico

pensar que el nivel de calidad, de faci-

lidad de uso y de adopción de tecnolo-

gías que están experimentando y

usando en el mundo de sus consumos

va a ser el mismo que utilicen para

valorar su experiencia con las

Administraciones Públicas.

La administración pública es cada

vez más evaluable, y debe sensibilizar-

se más a los problemas de la privaci-

dad personal, la garantía de la infor-

mación y los derechos del

consumidor. Microsoft está creando

una nueva generación de software

avanzado que guiará a la próxima

generación de Internet en un entorno

de banda ancha y que permitirá a las

Administraciones Públicas ofrecer ser-

vicios de forma que los ciudadanos

puedan controlar su experiencia con

el e-government.

Para que las Administraciones

Públicas obtengan y mantengan la

confianza y la credibilidad de sus

votantes necesitan modernizar o

“reinventar” la relación con ellos: en

primer lugar, creando nuevos modelos

de relación y sociedades orientadas al

rendimiento con el sector privado; y

en segundo, desarrollando servicios

electrónicos, como las urnas, los deba-

tes, y la votación online para potenciar

a los ciudadanos en una participación

interactiva con la Administración

Pública, todo ello en formatos atracti-

vos y fáciles de usar, y que funcionen

de la manera más adecuada para la

capacidad de consumir información

de un usuario (que en su mayoría va a

disfrutar de conexiones de 512Kb de

capacidad, según los últimos anuncios

de las compañías suministradoras al

gran público). Los ciudadanos han de

sentirse en posesión del control de su

experiencia con la Administración

Pública.

La tecnología de la información

puede crear valor en el nivel de

infraestructura, transacción, informa-

ción y estrategia. Al crear sociedades

con las Administraciones Públicas y

consumidores, Microsoft espera poder

fomentar soluciones que creen siste-

mas de confianza para Internet,

fomenten la innovación tecnológica y

dirijan el crecimiento económico. Para

que las Administraciones Públicas

puedan cumplir sus objetivos y lle-

guen a los ciudadanos, Microsoft está

trabajando en el desarrollo de tres ini-

ciativas:

* Estructura de Administración Pública

Electrónica

* Portal de Administración Pública

* Portal de Servicios de Comunidad

Digital

Estructura de Administración Pública
Electrónica
Las Administraciones Públicas necesi-

tan un entorno TI ágil y adaptable.

Microsoft está enfrentándose al reto

del intercambio de información  entre

distintos organismos de la

Administración Pública y votantes con

diferentes infraestructuras, modelos y

aplicaciones de datos con la

Estructura de Administración Pública

Electrónica. Los productos y servicios

de Microsoft utilizan tecnologías de

gran aceptación, como XML (Extensible

Markup Language) y XSL (Extensible

Stylesheet Languages). Este enfoque

minimiza los problemas de integra-

ción y permite un acceso de banda

ancha a los servicios de la

Administración Pública, en cualquier

lugar, en cualquier momento y desde

cualquier dispositivo.

En este sentido, Microsoft trabaja

con los principales proveedores de

accesos de banda ancha que han sido

homologados por Patrimonio del

Estado, y que permiten poner en mar-

cha soluciones externalizadas, no sólo

en cuanto a la propia transmisión de

los datos en sí, sino también en cuan-

to al hospedaje de las diferentes

infraestructuras. Proveedores como

Colt, BT, Telefónica y otros, con la

M
La administración
pública es cada vez
más evaluable, y debe
sensibilizarse más a
los problemas de la
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inversión realizada en sus Centros de

Soluciones Internet, permiten realizar

la implantación de la infraestructura

de servicios de las administraciones

públicas en el propio corazón de las

comunicaciones de banda ancha,

dando el mayor nivel de capacidades

con la mejor estructura de costes. Al

mismo tiempo, permite que en

muchos casos se puedan compartir

recursos entre diferentes Adminis-

traciones Públicas, funcionando como

agregadores de servicios, en un forma-

to ampliamente probado que permite

que pequeñas instituciones den a sus

ciudadanos unas posibilidades muy

parecidas a las que ofrecen organis-

mos con más recursos. Los ayunta-

mientos de una provincia, por ejem-

plo, podrían utilizar un agregador de

servicios puesto en marcha por su

correspondiente diputación, de mane-

ra que los usuarios vieran en Internet

esa infraestructura como propia de

cada uno de los ayuntamientos, inclu-

so con elevadísimos niveles de perso-

nalización para cada uno de los ciuda-

danos.

Portal de la Administración Pública
Tanto los consumidores como los ciu-

dadanos esperan los mismos tipos de

funcionalidad, como acceder a servi-

cios de portales desde varios dispositi-

vos, incluyendo ordenadores persona-

les, aparatos de televisión, teléfonos

de Internet, e incluso aplicaciones y

consolas inteligentes. La estructura de

Microsoft para Portales de la

Administración Pública se apoya en la

gran experiencia empresarial y técnica

de Microsoft obtenida al desarrollar y

operar la red MSN(r) de servicios de

Internet.

La estructura soporta el desarrollo

de aplicaciones que permitan interac-

ciones más ricas entre los ciudadanos

y los servicios de la Administración

Pública al promover un self-service de

consumidor para los pagos de licen-

cias y permisos, e interacciones con

organismos relacionados con la

Administración Pública, y grupos de

educación y cultura. También lo per-

mite en las relaciones entre empresa y

Administración Pública, porque mejo-

ra el procesamiento de la velocidad y

el compartir la información, recortar

costes y ampliar las posibilidades de

interacción. Finalmente, entre

Administración Pública y Adminis-

tración Pública es un estímulo para

fomentar la cooperación entre orga-

nismos.

Una contratación inteligente,

mediante el uso de los proveedores

adecuados, nos puede ayudar a man-

tener un nivel de servicios adecuados

con un control de costes que nos per-

mita ajustarnos a los presupuestos.

Los entornos de hospedaje permiten

asegurar niveles altísimos de calidad

en la operación, asegurando que el

portal está disponible todo el día y

toda la noche, y creando así un entor-

no en el que de hecho se amplían los

horarios de atención al ciudadano

hasta cubrir las 24 horas del día.

Uno de los aspectos en los que más

se está llamando la atención en los

últimos tiempos es el del posible des-

plazamiento que pueden sufrir aque-

llas personas que tienen dificultades

de accesibilidad (personas que sufren

de ceguera o de otras dificultades de

interacción). En este sentido, desde

Microsoft nos sentimos orgullosos de

la manera en la que hemos podido

colaborar con instituciones de todo el

mundo a la hora de ayudar a estos

colectivos, destacando de forma muy

especial la colaboración con la ONCE

en España. De cualquier manera, es

importante, al poner en marcha el por-

tal, tener en cuenta no sólo la accesibi-

lidad del primer día de instalación,

sino cómo vamos a poder mantener

niveles elevados de accesibilidad en el

proceso de la actualización diaria de la

información y de las aplicaciones.

Estudios realizados demuestran que

este es uno de los principales defectos

de muchos de los portales de la admi-

nistración pública y es de hecho una

de las principales cuestiones que lle-

van al incumplimiento de la normati-

va de la Unión Europea. No podemos

olvidar que la solución tecnológica

M
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correcta pasa por la implantación de

tecnologías que separen la creación de

los contenidos con la manera en que

se presentan en el terminal del usua-

rio, como son los sistemas de gestión

de contenidos.

La banda ancha se convierte de esta

manera en un reto, puesto que nos va

a forzar a mantener niveles superiores

de servicio y, por otro lado, va a hacer

avanzar más rápidamente el nivel de

riqueza de interfaz y de riqueza de

servicios que vamos a poder ofrecer a

la mayor parte de los usuarios. La

banda ancha por tanto nos empuja a

soluciones en hospedaje, puesto que

nos van a permitir el mayor nivel de

disponibilidad con el mayor nivel de

exigencia y de información transmiti-

da, y va a permitirnos acceder a solu-

ciones de gestión de contenidos de la

manera más sencilla, incluso en modo

compartido cuando un organismo

determinado no maneje un enorme

presupuesto, evitando de esa manera

que se incremente la brecha digital

con los colectivos con dificultades de

acceso.

Portal de Servicios de
Comunidad Digital
La estructura de Microsoft para un

Portal de Servicios de Comunidad

Digital se centra principalmente en

mejorar la capacidad de las autorida-

des locales para gestionar sus relacio-

nes con los votantes y permitir a los

ciudadanos participar más directa-

mente en las decisiones de la admi-

nistración local. Este es otro de los

ámbitos en los que la llegada de la

banda ancha va a facilitar la incorpo-

ración de los ciudadanos a este nuevo

canal de comunicación, al ser para

ellos más natural.

Algunos de los servicios que podrí-

an incluirse en un Portal de Servicios

de Comunidad Digital incluyen servi-

cios básicos, como el calendario, e-

mail, gestión de la adquisición; servi-

cios de administración, como

Identificación/autentificación, pago,

encuestas, debates, y votaciones; ser-

vicios de comunidad, como por ejem-

plo portales personales para funciona-

rios electos o sitios de comunidades.

Finalmente, un portal de comunidad

digital también podría soportar el des-

arrollo empresarial permitiendo a las

pequeñas empresas desarrollar coope-

rativas locales electrónicas para

aumentar su poder de compra indivi-

dual.

De esta manera, la Administración

Pública se convierte en un centro de

recursos que son usados a través de

banda ancha y que son utilizados por

aquellas iniciativas de los ciudadanos

que sean de utilidad pública o de inte-

rés de los ciudadanos. Existen ya

ejemplos, como las comunidades de

las KZGunea (http://comunidades.kzgu-

nea.net), que suponen una traslación al

mundo de la banda ancha de la cos-

tumbre que llevaba a los ayuntamien-

tos a ceder locales a las agrupaciones

de ciudadanos que las solicitaban para

reunirse en comunidad. De la misma

manera, acabará siendo lógico que las

Administraciones Públicas presten a

sus ciudadanos servicios centralizados

que permitan en el futuro poner en

marcha sesiones de  consultas a través

de mensajería instantánea con perso-

nal especializado en temas concretos

(por ejemplo, ahora que estamos en

plena campaña del IRPF) o con cargos

electos (de la misma manera en la que

se está realizando ya para ser publica-

do en las versiones digitales de algu-

nos diarios). Tampoco será raro ver

cómo cada día más ciudadanos acce-

den a través de su conexión de banda

ancha a servicios de transmisión de la

imagen de vídeo o de audio de plenos

o de actos públicos (que puede ser un

debate parlamentario, la deliberación

del pleno de un ayuntamiento, una

comisión de investigación pública o

cualquier otro acto relevante). La tec-

nología actual permite que el sistema

se adapte a la cantidad de ciudadanos

que vayan a acceder, que el sistema

esté disponible para que en cualquier

sitio y en cualquier lugar con ancho de

banda suficiente, un técnico con un PC

portátil y una cámara de vídeo digital

pueda conectar un evento nuevo a la

red de servicios para ser accedido por

el número de ciudadanos que lo nece-

site.

Al desarrollar todos estos nuevos

servicios de administración electróni-

ca, las Administraciones Públicas pue-

den aumentar sus capacidades para

cubrir la demanda de sus votantes y

ofrecer una mayor capacidad de res-

puesta, más eficacia y efectividad. Al

convertir muchos de los recursos de

información y las tareas en auto-servi-

cio en un entorno de banda ancha,

entramos en un nuevo tipo de posibili-

dades en el servicio al ciudadano.

Implantando estas soluciones en hos-

pedaje en el corazón de la banda

ancha conseguimos el mayor nivel de

garantías de estabilidad y accesibili-

dad, al mismo tiempo que permitimos

que organismos con presupuestos de

menor nivel puedan acceder a ofrecer

virtualmente los mismos servicios que

los organismos con mayor potencia

económica, cerrando además la bre-

cha existente con los pequeños ayun-

tamientos, por ejemplo. Se aprovecha

de esta manera, además, la inversión

realizada por un conjunto de empre-

sas muy importantes, que están cola-

borando con Microsoft en la puesta en

marcha de este tipo de soluciones.

Con una plataforma flexible de TI

construida sobre tecnologías, produc-

tos y servicios de Microsoft, las admi-

nistraciones electrónicas tienen una

oportunidad para ir más allá de las

limitaciones de la burocracia tradicio-

nal y reinventar la relación con sus

votantes. La banda ancha se convierte

así no sólo en un elemento catalizador

de cambios, sino también en una mag-

nífica oportunidad para mejorar la

relación entre los ciudadanos y las

Administraciones Públicas. p
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La necesidad de las organizaciones de

disminuir el coste total de operación

de sus infraestructuras está impulsan-

do la utilización de la red de datos

para proporcionar servicios que ante-

riormente eran suministrados por

otras infraestructuras. El más renom-

brado es quizás la Voz sobre IP, pero

existen múltiples servicios que pue-

den ser implementados de esta forma.

Para que dichos servicios puedan

entregarse con la fiabilidad y la cali-

dad necesarias, es imprescindible que

la infraestructura de red que los

soporta posea determinadas caracte-

rísticas. En este artículo se pasará

revista a las mismas, analizándose asi-

mismo su influencia en el negocio.

Gestión automatizada de la red
La complejidad de los servicios y apli-

caciones que se ejecutan en una red se

incrementa constantemente. Es muy

complicado evaluar el impacto de una

nueva aplicación de red, si esta aplica-

ción requiere un tratamiento específi-

co o si es susceptible de modificar el

patrón de tráfico de la red (aspectos

ambos muy habituales en aplicaciones

de convergencia). Es frecuente que las

aplicaciones se encuentren en la red

compitiendo por el ancho de banda

disponible. De esta forma, siempre sal-

drán perjudicadas algunas, y, por los

requisitos antes comentados que tie-

nen las aplicaciones convergentes, lo

normal es que sean ellas mismas las

perjudicadas.

La solución “tradicional” a este

hecho ha consistido en incrementar el

ancho de banda de la red, pero esta

aproximación es cada vez más inapro-

piada, puesto que cada nueva incorpo-

ración requiere un incremento consi-

derable de ancho de banda, el cual no

siempre está disponible. La solución a

este hecho consistirá en la automati-

zación de tareas, de forma que la red

responda automáticamente a requisi-

tos de convergencia.

Integración con otros fabricantes
(estándares)
Constantemente están apareciendo

nuevos sistemas y aplicaciones que

permiten integrar en una red servicios

que antes eran atendidos por otras

infraestructuras o aplicaciones. Por lo

tanto, es preciso que la red sea capaz

de adaptarse no solamente a los requi-

sitos actuales sino a los futuros, per-

mitiendo una fácil integración con

otros fabricantes. En efecto, existen

fabricantes especializados en, por

ejemplo, vídeo sobre IP, los cuales

necesitan una integración sencilla con

Por Francisco García
Director Técnico Sur EMEA. Enterasys Networks`

Ç convergencia
Algo más que voz sobre IP



monográfico >>>> banda ancha

BOLETIC junio 2004 www. astic.es44

el resto de elementos de la red. El

requisito básico para ello es la adop-

ción de estándares: una red constitui-

da por elementos estándares permiti-

rá más fácilmente la integración con

otras soluciones. Este hecho redunda

en un menor coste de operación para

el usuario, puesto que no se ve cons-

treñido a utilizar soluciones propieta-

rias que acaban encareciendo la solu-

ción final.

Seguridad
La seguridad se ha revelado como un

factor crítico en las redes de hoy:

mucho más en redes convergentes,

debido al carácter crítico del tráfico

que transcurre por ellas: por ejemplo,

una centralita de voz tradicional no

sufre ataques, mientras que la inclu-

sión de un servicio de voz sobre IP

hace que este recurso puede ser blan-

co de, por ejemplo, un ataque de dene-

gación de servicio (DoS). Este supuesto

se ve agravado, además, por el hecho

de que las aplicaciones convergentes

son casi siempre críticas: la voz, el

video, la convergencia,...son elemen-

tos que requieren una disponibilidad

absoluta. Por tanto, un ataque sobre

ellos normalmente será mucho más

grave que sobre otro recurso. Por con-

siguiente, es necesario que la red esté

diseñada de acuerdo a criterios de

seguridad, pero esto no es suficiente:

es necesario que la red sepa reaccio-

nar ante una amenaza de este tipo de

forma automática.

Servicios de continuidad de negocio
La convergencia de redes implica

tener muy en cuenta los servicios de

continuidad del negocio, puesto que

las aplicaciones de convergencia sue-

len ser críticas: el teléfono, la transmi-

sión de señales de vídeo, el

backup,...son actividades que afectan

directamente a la productividad de la

compañía, por lo que la red debe pro-

porcionar soluciones para su correcto

funcionamiento aún en caso de desas-

tre.

Es necesario establecer un plan en

el cual se planteen claramente los ser-

vicios de continuidad del negocio en

función de los requisitos del mismo.

Estos servicios pueden incluir solucio-

nes de almacenamiento alternativo en

localizaciones remotas, soluciones

alternativas de tráfico de voz, estable-

cimiento de múltiples niveles de

redundancia en redes y sistemas:

equipos sin punto único de fallo,

Internet, soluciones de VPNs, agrega-

ciones de enlace, etc.

Gestión de la convergencia
Los presupuestos en tecnología en las

empresas son decrecientes en los últi-

mos años. Sin embargo, como hemos

visto anteriormente, la complejidad de

las infraestructuras y el número de

aplicaciones que se ejecutan en las

redes es creciente.

Una gestión adecuada de la conver-

gencia requiere en primer lugar que la

infraestructura sea capaz de  detectar

automáticamente los dispositivos de

convergencia, es decir, cuando se

conecte a la red un dispositivo de

estas características (por ejemplo un

teléfono IP, un terminal iSCSI,...), la red

debe reconocerlo y autenticarlo. A

continuación, la red debe ser capaz de

tratar el tráfico proveniente de este

dispositivo de forma adecuada. Lo que

esto significa es que la red, una vez

autenticado el dispositivo correspon-

diente, ha de ser capaz de utilizar un

perfil de tráfico y, de forma automáti-

ca, asignarlo a dicho dispositivo. De

esta forma se consigue que la red

pueda tratar de forma adecuada el trá-

fico proveniente de dispositivos multi-

media. Es decir, priorizando tráfico,

reservando ancho de banda, denegan-

do accesos, etc.

Conclusiones
En este artículo se ha pasado revista a

las necesidades que debe satisfacer

una red para el soporte adecuado de

redes convergentes. Como se ha men-

cionado, el tratamiento de estas apli-

caciones a base de aumentar el ancho

de banda simplemente no es válido, y

conduce a graves problemas de ocupa-

ción de la red. La gestión de estas

redes es vital, debido a su compleji-

dad, por lo que es necesario que la red

tenga la capacidad de establecer res-

puestas automáticas, lo que permitirá

la implementación de redes seguras

(otro requisito imprescindible como

hemos visto) y adaptadas al negocio.

p
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Encontrar espacio para almacenar

todos los datos de su negocio se ha

convertido en el próximo gran reto

para las empresas. Las redes de alma-

cenamiento como NAS, SAN y iSCSI

son soluciones eficaces y asequibles, y

ofrecen mayor seguridad que las redes

tradicionales.

El nuevo reto del almacenamiento
El almacenamiento de datos constitu-

ye, junto con los propios PC y las

infraestructuras de redes, uno de los

tres elementos fundamentales en una

arquitectura informática. La cantidad

de datos de los que disponen las

empresas sigue creciendo a un ritmo

asombroso. Esta cifra puede duplicarse

en un periodo de tan sólo seis meses

de tal forma que las organizaciones

grandes ya han tenido que buscar

nuevas soluciones para atesorar sus

datos sin que el gasto repercuta en su

cuenta de resultados. Por otra parte,

los sucesos del 11 de septiembre de

2001 demostraron la importancia de

las medidas para prevenir la pérdida

de datos y de la necesidad de mante-

ner copias de seguridad en varias loca-

lizaciones geográficas.

Hasta ahora, mediante la solución

de almacenamiento tradicional DAS

(Direct Attached Storage), las compa-

ñías conectaban los distintos disposi-

tivos de almacenamiento de forma

directa a servidores individuales -

como puede ser el disco duro-, lo que

creaba 'islas de información' a las que

sólo podían acceder los empleados

situados en el mismo entorno de red,

además, estos sistemas eran muy

caros de gestionar. Ahora, las redes de

almacenamiento permiten a las

empresas unir estas 'islas' y propor-

cionar todos los datos que sean nece-

sarios a todos los que constituyen el

equipo humano de la empresa.

Las redes de almacenamiento ofre-

cen mayores ventajas que el almace-

namiento tradicional porque utilizan

los recursos de forma más eficiente y

ofrecen un acceso más rápido a la

información al proporcionar los datos

Por Jesús Galindo
Director Comercial Administración Pública
Cisco Systems

`

Ç el almacenamiento
de redes
Espacio, seguridad y ahorro
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a los usuarios mediante múltiples ser-

vidores. Estas avanzadas redes permi-

ten conectar servidores y dispositivos

de almacenamiento geográficamente

dispersos de manera que puedan utili-

zarse conjuntamente. Las empresas

pueden utilizar mejor todo el espacio

disponible en su hardware de almace-

namiento existente, lo que en algunos

casos puede posponer la compra de

servidores nuevos. Asimismo, pueden

compartir las capacidades de almace-

namiento para toda la empresa en vez

de depender de servidores distintos

para cada oficina. Los datos críticos

para el negocio pueden ser guardados

en múltiples sitios para proteger a la

empresa contra posibles ataques

informáticos u otros fallos técnicos

que puedan ocurrir en el sistema de

almacenamiento. La distancia ya no es

un problema: Cisco Systems, Sprint e

Hitachi Data Systems han realizado

recientemente una prueba exitosa con

la que se ha demostrado la posibilidad

de almacenar datos en red en localiza-

ciones que se encuentran a una dis-

tancia de más de 6.000 kms.

Las Soluciones
En la actualidad existen diversas solu-

ciones que permiten a los empleados

de las empresas acceder a informa-

ción de una gran variedad de fuentes

dentro y fuera de su propia organiza-

ción. Las compañías que implantan

estas soluciones pueden unir sus pro-

pias bases de datos, permitiéndoles

disponer de información de sus distin-

tos departamentos - por ejemplo ven-

tas, facturación, soporte técnico y

atención al cliente-, lo que les propor-

ciona una visión más completa del

desarrollo de su negocio. Estas solucio-

nes van desde redes internas, que

combinan las capacidades de almace-

namiento de varios dispositivos locali-

zados en la sede de una organización,

hasta redes más complejas basadas en

el Protocolo de Internet (IP) que facili-

tan acceso a cualquier dato de una

empresa, sin importar la distancia

entre las distintas 'islas de informa-

ción.' Las soluciones son varias y pue-

den ser adaptadas de diversas formas

según las necesidades de cada empre-

sa, pero pueden resumirse en tres

soluciones que, empezando por la más

sencilla, son las redes SAN, NAS y

iSCSI.

El almacenamiento NAS (Network

Attached Storage) es una solución

mediante la cual cada dispositivo de

memoria dispone de su propia direc-

ción de red de manera que puede

prescindir de una conexión física al

servidor. De esta forma los dispositi-

vos pueden acceder directamente a la

red sin tener que atravesar un servidor

determinado.

Otra alternativa son las Redes de

Área de Almacenamiento

Especializadas (SAN) que sirven para

conectar múltiples dispositivos de

almacenamiento en una red más

grande ofreciendo una mayor capaci-

dad de almacenamiento. Estas redes

no dejan de constituir 'islas de infor-

mación' pero son más grandes y per-

miten aprovechar mejor la capacidad

de los dispositivos ya instalados en

una empresa. Las SAN suelen utilizar

una tecnología conocida como Fiber

Channel que permite conectar los dis-

positivos mediante cables de fibra

óptica, lo que permite la transmisión

de alta velocidad de datos en distan-

cias de hasta 10 kms. Fibre Channel es

una tecnología ideal para conectar

varios servidores de alto rendimiento

a los dispositivos de almacenamiento

de una red cerrada como puede darse

en un centro de datos.

El estándar iSCSI para el almacena-

miento se basa en el protocolo de

Internet (IP) y extiende el acceso a los

datos de todas las 'islas' SAN a un

mayor número de servidores ubicados

en distintas partes de la empresa. De

esta forma las compañías pueden uti-

lizar los recursos de almacenamiento

de manera mucho más eficaz ya que

esta forma de almacenamiento pro-

porciona el acceso continuo a los

datos en un número mayor de servi-

dores que sería posible a través las

redes SAN basadas en Fibre Channel.

Esta solución es idónea para las

empresas pequeñas que carecen de un

presupuesto lo suficientemente gran-

de para desplegar toda una red de

fibra óptica.

Algunas empresas disponen de un

gran número de servidores y dispositi-

vos de pequeño tamaño que difícil-

mente pueden integrarse en una red

de almacenamiento, sobre todo por el

alto coste. El Cisco SN5420 Storage

Router ofrece una solución a este pro-

blema ya que proporciona a los servi-

dores conectados a una red IP el acce-

so a información almacenada en las

redes SAN basadas en Fibre Channel.

La implementación de las redes de

almacenamiento por "conexión direc-

ta" permite a las compañías aprove-

char al máximo su hardware y facilitar

datos a un número cada vez mayor de

sus empleados, aumentando la capa-

cidad de los equipos en un 75% frente

al 50% en el caso del almacenamiento

tradicional. También agilizan la crea-

ción de copias de seguridad y la recu-

peración provocada por desastres

informáticos, cumpliendo esta labor

de forma más rápida y eliminando las

fisuras.

Una solución más económica
Todas estas ventajas de las redes de

almacenamiento suponen un ahorro

de costes para las empresas gracias a

la mejor utilización de los recursos

existentes, además de un aumento en

la productividad como consecuencia

de la mayor protección contra los

fallos y la recuperación más ágil tras

potenciales ataques informáticos. Las

empresas que carecen de una red de

almacenamiento, probablemente dis-

ponen de algunos dispositivos que ya

han alcanzado su límite de capacidad

mientras que, en otros equipos ya ins-

talados, todavía disponen de una gran

cantidad de espacio libre. Las redes de

almacenamiento permiten a estas

compañías adecuar sus equipos a las

necesidades reales de almacenamien-

to. Ahorrar y mejorar la productividad

es posible en el mundo de los datos.

p
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Las redes de acceso tradicionales de

banda estrecha han sido consideradas

como el principal cuello de botella que

impedía el paso de los ciudadanos a la

Sociedad de la Información, una socie-

dad fundamentada en el acceso uni-

versal a la información y de indiscuti-

bles beneficios económicos y sociales.

Sin embargo, los últimos años supo-

nen un hito en las infraestructuras de

los principales países desarrollados en

su camino a la Sociedad de la

Información: el despliegue de redes de

acceso de banda ancha (1).
Este despliegue se está basando

principalmente en dos procedimientos:

1. El despliegue de redes de acceso

totalmente nuevas con aplicaciones de

banda ancha, como el LMDS, la televi-

sión interactiva vía satélite o el cable.

2. La actualización de redes de acce-

so ya existentes para la prestación de

servicios de banda ancha, destacando

dos casos:

a. Introducción de la interactividad

(bidireccionalidad en las redes de

cable): La actualización de redes de

cable tradicionalmente utilizadas para

la prestación de servicios de difusión

(de servicios audiovisuales de TV),

dotándolas de bidireccionalidad y de

servicios de datos (cable-módem).

b. Actualización de banda estrecha

a banda ancha (xDSL): La actualización

de la red telefónica conmutada, en

concreto del segmento de acceso, para

el acceso a Internet y la recepción de

señales audiovisuales mediante el uso

de tecnologías Digital Subscriber Loop

(xDSL)

Mención aparte requiere la situa-

ción de las redes de acceso móviles de

banda ancha, por las enormes incerti-

dumbres a las que se está enfrentando

su despliegue y la volatilidad del sector.

Por Hector Pérez Saiz,
GREMAQ, UNiversité de Sciences Sociales, Toulouse, Francia 
Sergio Pérez Saiz 
Ingeniero de Telecomunicación

`

Ç la regulación de
los operadores
Impacto en los incentivos para el despliegue 
de redes de banda ancha
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Por tanto, estamos asistiendo a la

coexistencia de múltiples tecnologías

de acceso de características muy dife-

rentes: 

* Redes fijas basadas en la utiliza-

ción de medios de transmisión “con

hilos” (cable o par de cobre) (por ej.

cable,x DSL), , o redes fijas inalámbri-

cas (por ej. LMDS, satélite);

* Redes que se basan en infraestruc-

turas ya desplegadas (por ej. cable,

xDSL), o redes totalmente nuevas (por

ej. LMDS, satélite)

* Redes que necesitan un despliegue

progresivo para llegar a los abona-

dos(por ej. cable, xDSL, LMDS), o redes

con cobertura nacional (por ej. satéli-

te); 

* Redes que se basan en la compar-

tición del medio (por ej. cable, LMDS,

satélite), o redes de “canal dedicado”

(por ej. xDSL)

* Redes fijas (por ej. cable, xDSL,

LMDS, satélite) o redes móviles (·3G,

4G)

Desde un punto de vista económico

el despliegue de estas infraestructuras

supone la necesidad de realizar gran-

des inversiones en una red cuya capi-

laridad debe permitir alcanzar a la

inmensa mayoría de los abonados con

independencia de su nivel económico.

Además, el problema de esta inversión

no solo radica en su cuantía sino ade-

más en su carácter de inversión hun-

dida o enterrada (“sunk”) de difícil

recuperación una vez incurrida, lo cual

entorpece todavía más si cabe la

inversión.

Por otro lado, el carácter de “cuello

de botella” de estas infraestructuras

por las que debe pasar todo el tráfico

que se genera y termina en la red, es

manejado por los economistas a tra-

vés de del concepto de infraestructura

esencial que se ha utilizado en el estu-

dio de diversas situaciones de mono-

polio (2). Este concepto está siendo

bastante utilizado en Europa los últi-

mos años, sobre todo con la adopción

de medidas para la apertura del bucle

y la aparición del nuevo marco de

regulación de la competencia aplicado

al sector de las telecomunicaciones en

Europa (3).
¿Cuál es el papel de la banda ancha

en el desarrollo socioeconómico de las

naciones? Las naciones son plena-

mente conscientes de la importancia

que tienen las tecnologías de la infor-

mación y las comunicaciones en el

desarrollo económico y social de los

estados. Por ello, los estados han reali-

zado innumerables esfuerzos para

promover el desarrollo económico del

sector y acercar sus innumerables

ventajas a la sociedad. Medidas tales

como la liberalización de los mercados

o los planes de acción estatales para la

promoción y el desarrollo de la

Sociedad de la Información se han

establecido en los principales países

desarrollados. El desarrollo de Internet

y su acercamiento a los ciudadanos,

como máximo exponente del fenóme-

no de la convergencia tecnológica, es

uno de los grandes objetivos de los

estados. No obstante, ha medida que

se van desarrollando “las superauto-

pistas de la información” y los provee-

dores de servicios y contenidos, se va

haciendo más patente el cuello de

botella del acceso. Por tanto, se puede

considerar que la red de acceso de

banda ancha es actualmente la llave

que da paso a los beneficios de la

sociedad de la información.

Por otro lado, desde un punto de

vista económico, las tecnologías de la

información han sido una de las prin-

cipales causas del importante creci-

miento económico de finales de la

década de los 90, fenómeno especial-

mente destacado en los Estados

Unidos. No obstante, la crisis de este

sector ha sido una importante compo-

nente de la reciente recesión mundial,

y de manera similar, ésta ha sido una

componente especialmente importan-

te para la crisis económica de los

Estados Unidos.

Desde su nacimiento, Internet no

ha dejado de asombrar a la sociedad

con sus extraordinarios beneficios y su

enorme potencial, lo que incentivó las

inversiones en infraestructuras reali-

zadas en los últimos años. Sin embar-

go, la falta de conexiones de banda

ancha está haciendo que gran parte

del potencial de Internet no se haga

realidad, aumentando la frustración

de los ciudadanos y desincentivando

las inversiones en redes de nueva

generación (Hall & Lehr 2002).

Por tanto, dada la importancia de

estas tecnologías para el desarrollo

socioeconómico de las naciones, cabe

preguntarse hasta qué punto éstas

están realizando un papel apropiado

en su desarrollo. En recientes informes

de la OCDE sobre el desarrollo de la

banda ancha, se observan grandes

desigualdades de penetración de la

banda ancha entre los países desarro-

llados, destacando Corea del Sur como

país puntero en su desarrollo.

El éxito coreano parece (4) radicar

en una alta tasa de penetración a

Internet como punto de partida

(aprox. un 50 % de la población a fina-

les de 2001), alta densidad de pobla-

ción en áreas metropolitanas, alta

competencia (7 operadores), una

importante promoción del ADSL como

tecnología clave (más de 4 millones de

accesos en junio de 2002) y la inter-

vención del gobierno en precios y pro-

moción de la sociedad de la informa-

ción.

Estas grandes diferencias entre un

país (Corea) y el resto, no ha pasado

desapercibida para los gobiernos de

estas naciones. De hecho, se está plan-

teando actualmente en diversos foros

de debate como lobbies de operadores

o centros de investigación, la idonei-

dad de las políticas regulatorias y el

papel que el impulso privado (opera-

dores) y los estados deben jugar para

lograr este objetivo.

Muy al contrario, el desarrollo de la

banda ancha se ha convertido en una

necesidad para los estados, no solo

por ser el elemento clave del desarro-

llo de la sociedad de la información,

sino porque se pretende que ejerza un

papel clave en la reactivación econó-

mica que sustituirá la recesión de los

últimos años y la consolidación de

Internet como herramienta imprescin-

dible de comunicación. Es por ello, por

lo que su desarrollo constituye hoy en
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día una prioridad al máximo nivel de

los estados.

Obviamente, los operadores incum-

bentes van a jugar uno de los papeles

principales en el desarrollo de la

banda ancha por su hegemonía incon-

testable en el bucle de abonado, sus

fuertes intereses en operadores de

cable de buena parte de los países

europeos y su enorme capacidad

inversora para realizar un desplie-

gue/actualización masivo de estas

infraestructuras.

Por tanto, para lograr el objetivo de

desarrollo de la banda ancha y en

general de la Sociedad de la

Información en Europa, es necesario

diseñar un marco regulatorio que

incentive al máximo su desarrollo.

El proceso de apertura
a la competencia
La liberalización de los mercados de

telecomunicaciones y la búsqueda de

la competencia perfecta en aquellos

casos donde fuera justificable, ha sido

y es el gran objetivo de los gobiernos

que tratan de aplicar las nuevas doc-

trinas de liberalismo a estos merca-

dos. El proceso liberalizador en los

mercados de las telecomunicaciones

se inició principalmente por, 1), la cre-

ciente conciencia de los gobiernos de

las ineficiencias económicas en las

que estaban incurriendo los monopo-

lios, y, 2), por los cambios tecnológicos

que se estaban produciendo como

consecuencia de la digitalización y la

convergencia de las telecomunicacio-

nes, el audiovisual y la informática.

Además, estos procesos han tenido

como gran objetivo incrementar el

beneficio de la sociedad por la utiliza-

ción de estas tecnologías porque  la

competencia favorece la disminución

de los precios a través de una mejora

de la productividad, la constante inno-

vación en servicios e infraestructuras,

el incremento de la inversión y en

general un mayor beneficio para los

ciudadanos.

Además, ésta búsqueda de la com-

petencia ha sido articulada a través de

la creación de fuertes organismos

reguladores cuyo lema, como en el

caso de la CMT española ha sido “sal-

vaguardar en beneficio de los ciudada-

nos las condiciones de competencia

efectiva “.

Esta búsqueda de la competencia se

viene realizando tradicionalmente en

dos planos diferentes: el plano de la

competencia en servicios y el plano de

la competencia en infraestructuras.

La competencia en servicios busca

la apertura rápida a la competencia de

los principales servicios de comunica-

ciones. Para ello se han utilizado

mecanismos tales como la selección y

preselección de operador, así como la

interconexión con las redes del opera-

dor incumbente. El éxito de estas

medidas ha permitido en un plazo

muy corto que cualquier operador

habilitado con la licencia correspon-

diente pueda prestar servicios a usua-

rios finales con una infraestructura

mínima.

La competencia en infraestructuras

busca el desarrollo a largo plazo de

redes de acceso que permitan sustituir

a las antiguas redes de acceso de

banda estrecha y está siendo realizado

básicamente a través del otorgamiento

de concesiones limitadas en número

para el despliegue de determinadas

infraestructuras (cable, LMDS, 3G), y

últimamente, mediante la desagrega-

ción del bucle para la reutilización de

la red de acceso telefónico a través de

tecnologías xDSL.

Con el objetivo de fomentar al

máximo la competencia en ambas

áreas, se han aplicado diversas medi-

das en las que se sobrerregulaba al

operador incumbente respecto al resto

de los entrantes. El objetivo de esta

regulación asimétrica consistía en

aplicar condiciones restrictivas al ope-

rador incumbente para fortalecer la

competencia de los operadores

entrantes tanto en el plano de servi-

cios como en el plano de las infraes-

tructuras y así aumentar la competen-

cia en el mercado. Algunos ejemplos

de sobrerregulación son las restriccio-

nes en la prestación de servicio mino-

rista de xDSL por parte de los incum-

bentes, el acceso al bucle de abonado

y acceso indirecto, la limitación en la

prestación de servicios de cable por el

incumbente, o la prestación del servi-

cio universal en exclusiva por el

incumbente.

Sin embargo, en los últimos tiem-

pos se está produciendo un fenómeno

global de reacción de los incumbentes

(5) a las medidas regulatorias empren-

didas por los gobiernos pocos años

después de iniciarse el proceso de

liberalización. Este proceso se ha pro-

ducido porque, aunque los incumben-

tes se han mostrado inicialmente

abiertos al proceso de apertura a la

competencia, el desgaste lógico a los

pocos años de iniciarse el proceso y la

imposición de nuevas medidas del

regulador para incrementar la compe-

tencia ha hecho que los incumbentes

reaccionaran negativamente. Sobre

todo, la reacción de los incumbentes

se ha dado a partir del inicio de la des-

agregación del bucle que fue oficial-

mente establecida en 2001 por la

Comisión Europea. Los operadores

argumentan que la desagregación del

bucle de abonado no es compatible

con las fuertes inversiones necesarias

para actualizar las redes de acceso con

el fin de prestar servicios de banda

ancha. Esto es debido a que los opera-

dores incumbentes no tienen la garan-

tía de que puedan rentabilizar estas

inversiones en banda ancha.

Aunque dado que los operadores

incumbentes son los mejor posiciona-

dos para desplegar un acceso univer-

sal de banda ancha debido a su capa-

cidad financiera, tecnológica y

operativa, esta teórica posición nego-

ciadora de ventaja ante el regulador se

ve contrapuesta por las protestas de

los operadores entrantes, que se ven

presionados por la crisis de las teleco-

municaciones de los últimos tiempos.

Por otro lado, independientemente

de la posible justificación de las medi-

das que se adopten, la regulación asi-

métrica implica una complejidad muy

superior a una regulación en la que se

impongan las mismas obligaciones a

cada uno de los agentes. Se trata en



q<o<j<î<(<À

BOLETIC junio 2004 www. astic.es 51

definitiva de una “competencia gestio-

nada” mucho más difícil de adminis-

trar que la tradicional regulación que

ejercía el estado sobre los monopolios

tradicionales (Sidak & Spulber, 1997).

Además, el espíritu de la regulación

en Europa se dirige más hacia una

regulación ex-post frente a la aproxi-

mación ex-ante de los primeros años

del proceso liberalizador. Se trata en

definitiva de realizar una regulación

basada más en la intervención a pos-

teriori en caso de que las condiciones

de competencia efectiva en el merca-

do se vean en peligro por el abuso o

dominancia de un agente.

Las dificultades de entrada al mer-

cado que determinan el nivel de com-

petencia pueden deberse a razones

tecnológicas (estándares propietarios

no accesibles a los entrantes), operati-

vas (no implementación de mecanis-

mos de selección) y, sobre todo, finan-

cieras, debido a la necesidad de

realizar unas inversiones muy grandes

en un capital que es irrecuperable y

que por lo tanto resulta muy difícil de

realizar por los operadores entrantes.

Por ejemplo, el mercado de los ser-

vicios telefónicos ha experimentado

un gran cambio en los últimos años. El

marco de licencias, la interconexión, y

la selección y preselección de opera-

dor, aparentemente logran los resulta-

dos deseados:  es relativamente senci-

llo para cualquier operador entrar en

el mercado y operar mediante estas

herramientas. Esto ha hecho que los

precios bajen mucho los últimos años,

generando un indudable beneficio

para los ciudadanos. En ese sentido

podemos decir que el mercado tiene

cierto grado de contestabilidad: la

entrada y salida al mercado es relati-

vamente fácil y eso facilita la bajada

de precios a pesar de la elevada cuota

de mercado de los incumbentes.

No obstante, es en el mercado de

red de acceso donde existe este cuello

de botella regulatorio y la gran dificul-

tad radica en garantizar el acceso del

resto de los operadores a dicho cuello

de botella e incentivar la inversión en

redes de acceso alternativas. Debido a

la importancia que las redes de acceso

de banda ancha tienen actualmente,

nos centraremos en el estudio de este

mercado con detenimiento en el

siguiente apartado.

Modelos posibles para el desarrollo
de infraestructuras de banda ancha
La competencia en infraestructuras

De acuerdo a la importancia de las

infraestructuras de acceso para el des-

arrollo de la banda ancha, es precisa-

mente aquí donde los órganos regula-

dores están actuando para promover

la inversión en infraestructuras de

acceso. Como ya se comentó en el

apartado 1, esta inversión se materia-

liza fundamentalmente a través de

dos  opciones mutuamente excluyen-

tes: a) despliegue de una red comple-

tamente nueva desde su inicio (como

el LMDS), o b) la actualización de redes

previamente desplegadas (como cable

en España y la actualización a xDSL de

la red telefónica conmutada ).

Actualmente su articulación mediante

regulación ex-ante se produce a través

de la concesión de licencias a opera-

dores alternativos en cada una de las

tecnologías y mediante la desagrega-

ción del bucle de abonado.

Primeramente, es necesario una

aclaración previa importante respecto

a la necesidad de que exista una ver-

dadera competencia en infraestructu-

ras. No debería existir duda de que la

existencia de competencia en cual-

quier área económica es, en general,

beneficiosa siempre para los ciudada-

nos. En particular, las infraestructuras

de acceso de banda ancha no son una

excepción. Las experiencias de las últi-

mas décadas indican que la apertura a

la competencia ha acelerado profun-

damente la inversión en infraestructu-

ras y que la tranquilidad de las situa-

ciones de monopolio no incentivan

tanto la inversión (6).
No obstante, las características tec-

nológicas del mercado de las infraes-

tructuras de telecomunicaciones en

particular y de todas las infraestructu-

ras en red en general poseen una serie

de peculiaridades de tipo económico

M
La competencia en
infraestructuras
busca el desarrollo a
largo plazo de redes
de acceso que
permitan sustituir a
las antiguas redes de
acceso de banda
estrecha y está
siendo realizado
básicamente a través
del otorgamiento de
concesiones
limitadas en número
para el despliegue de
determinadas
infraestructuras
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bien conocidas (economías de escala).

Por tanto, no es viable la existencia de

un número muy elevado de infraes-

tructuras de acceso compitiendo entre

sí. Es por ello por lo que las telecomu-

nicaciones se han considerado tradi-

cionalmente un monopolio natural en

el que el coste de ofrecer servicios a

todo un conjunto de usuarios se mini-

mizaba cuando una única compañía lo

prestara (7).
La gran cuestión es encontrar el

grado de competencia en infraestruc-

turas que asegura la rentabilidad de

las cuantiosas inversiones realizadas.

Es sin duda problemática la duplica-

ción de las infraestructuras de acceso

en la mayor parte de las áreas, aunque

en ciertas áreas pueda ser viable eco-

nómicamente. Laffont y Tirole (1999,

p.129) encuentran que la principal

ventaja de la duplicación de infraes-

tructuras es que aportan incentivos en

el incumbente para disminuir el coste

de los bucles de abonados ya estable-

cidos. Con lo cual, una política regula-

toria que incentive el despliegue de

diferentes redes que compitan entre sí

siempre será un incentivo para que el

operador incumbente sea cada vez

más eficiente en la reducción de sus

costes.

El principal problema del despliegue

de estas infraestructuras es básica-

mente un problema de retorno a la

inversión (RoI) realizada. Ningún ope-

rador puede estar dispuesto a desple-

gar una infraestructura si no puede

obtener una rentabilidad mínima a

cambio de su explotación. Además,

como el capital necesario para desple-

gar una red de acceso suele ser irrecu-

perable, existe el riesgo de que la for-

taleza negociadora se desplace hacia

aquellos que demandan precios bajos,

los cuales a menudo están por debajo

del umbral de rentabilidad (Newbery,

1999, p.1).

Dado que la red de acceso es un

cuello de botella en el mercado sobre

el que el regulador habitualmente

impone condiciones para evitar situa-

ciones de monopolio, la cuestión clave

es cómo de intensa debe de ser esta

regulación para que se llegue a un

equilibrio entre rentabilidad para el

incumbente (y por tanto RoI positivo

de la explotación de esa red) y acceso

a otros operadores para favorecer la

competencia.

La problemática del cable frente a xDSL

Aunque en la mayor parte de los paí-

ses europeos existen dos redes de

acceso alternativas, la red de cable y la

red telefónica, habitualmente solo se

produce regulación en la red telefóni-

ca del operador incumbente. Existen

varios motivos al respecto. Primero, las

redes de cable especialmente en

Europa, han sido desplegadas hace

relativamente poco tiempo y por tanto

se considera un mercado emergente

que no debe de ser regulado para faci-

litar así su desarrollo y el retorno a la

inversión. Por tanto, los operadores de

cable europeos son habitualmente

operadores monolíticos verticalmente

integrados a los que no se les regula

precios ni el acceso desagregado a sus

redes.

Segundo, el concepto de mercado

monopolista que era necesario abrir a

la competencia mediante la aplicación

de regulación ex - ante no ha sido tra-

dicionalmente aplicado a las redes de

cable al tratarse de redes que en la

mayor parte de los países europeos no

disponían de la capacidad suficiente

para ofrecer servicios avanzados bidi-

reccionales (8). Se las consideraba

redes de televisión ajenas completa-

mente al mundo de la telefonía y por

lo tanto su regulación era realizada

independientemente de este mercado.

Actualmente existen voces discre-

pantes ante estos planteamientos. En

USA las redes de cable tienen una ven-

taja temporal muy significativa res-

pecto a Europa (el grado de cobertura

del cable es cercano al 100% de los

hogares (9)) y se pueden extraer con-

clusiones que podrían ser interesantes

en su aplicación en Europa.

Sirva de ejemplo la fuerte polémica

existente en USA desde hace ya algu-

nos años por la diferencia de las medi-

das regulatorias aplicadas a los opera-

M
Abrir más a la
competencia las
redes de cable allí
donde estén
asentadas tendrá un
efecto doble. Por un
lado beneficiará a los
abonados al cable al
disponer de
servicios más
innovadores, con
mayor calidad y a
precios inferiores.
Por el otro servirá de
revulsivo para que se
produzca un proceso
similar en el resto de
las redes como el
DSL
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dores incumbentes de telefonía y a los

operadores de cable. Algunos autores

(Hausman & Sidak, 2001) aportan

diversos argumentos para demostrar

que los operadores incumbentes de

USA (ILEC’s) no deberían ser juzgados

como dominantes en el mercado de

servicios de banda ancha y que, por lo

tanto, se debería eliminar la asimetría

regulatoria de los servicios xDSL res-

pecto al cable.

Otro aspecto que se ha tratado en

USA ha sido la imposibilidad existente

de que los usuarios de cable-modem

puedan acceder a ISP diferentes del

ISP con el que la compañía de cable ha

llegado a un acuerdo. Es lo que se ha

denominado en USA el “acceso abierto”.

Por tanto, en lo que respecta al mer-

cado del cable, se podría plantear para

aquellos mercados europeos que sean

lo suficientemente maduros la apertu-

ra de dichas redes a otros agentes, lo

cual incrementaría la competencia en

unas redes que son alternativas a las

redes de banda ancha DSL y cuyo

grado de desarrollo es muy elevado en

algunos países de la Unión Europea.

Esta apertura debería estudiarse para

cada una de las partes de la cadena de

valor que los operadores de cable

están integrando verticalmente para

ofrecer sus servicios a los usuarios.

Abrir más a la competencia las

redes de cable allí donde estén asenta-

das tendrá un efecto doble. Por un lado

beneficiará a los abonados al cable al

disponer de servicios más innovado-

res, con mayor calidad y a precios

inferiores. Por el otro servirá de revul-

sivo para que se produzca un proceso

similar en el resto de las redes como el

DSL.

Precios, inversiones e incertidumbre en el

mercado de la banda ancha

Un aspecto absolutamente clave en la

regulación impuesta a la red de acceso

telefónico del incumbente son los pre-

cios impuestos en su oferta de des-

agregación del bucle.

En el caso de la banda estrecha,

puede ser justificable que los precios

se regulen de acuerdo a costes debido

a que se trata de infraestructuras en

las que existe poco riesgo. No obstan-

te, no debería ser así en el caso de la

banda ancha, debido a que el precio

debe de tener en cuenta los costes de

desarrollo de la red y el retorno a la

inversión con unas condiciones de ele-

vada incertidumbre, al tratarse de un

mercado emergente y de unas inver-

siones de carácter irrecuperable.

No obstante, este no suele ser el

caso y habitualmente se suelen utili-

zar diversas metodologías de cálculo

de costes como los Costes

Incrementales a Largo Plazo (LRIC,

Long-Run Incremental Costs), cuya

principal desventaja (Laffont & Tirole,

1999, p. -173- ) es que no permite que

el incumbente obtenga márgenes sufi-

cientes y entonces, el operador tiene

fuertes incentivos para denegar el

acceso a los operadores entrantes a su

red mediante métodos varios. Es lo

que estos autores han denominado

“incentivo a la exclusión”.

Por lo tanto, la aplicación de una

condiciones a la Oferta de Bucle

Abierto que garanticen razonablemen-

te una rentabilidad a la inversión es

fundamental  para reducir los incenti-

vos a la exclusión del incumbente ( a

fin de que  no entorpezca el acceso a

su red). De hecho, la imposición de

unos precios excesivamente bajos

podrían provocar el efecto contrario al

deseado por el regulador: No incre-

mentarían la competencia en el mer-

cado y alargarían el proceso indefini-

damente al crear en el incumbente

poderosos incentivos a dicha exclu-

sión. Existen experiencias pasadas que

confirman este hecho.

Asímismo, el establecimiento por

parte del incumbente de unos precios

demasiado altos sería una barrera de

entrada demasiado elevada que no

debería de ser permitida por el regula-

dor. En cualquier caso, debe de esta-

blecerse una simetría en el tratamien-

to que se haga a poseedores de

infraestructuras y prestadores de ser-

vicios.

Por otro lado, el empleo de estas

metodologías afectan definitivamente

los incentivos a la inversión por parte

de los incumbentes. Para incrementar

la inversión en infraestructuras, de

banda ancha, es necesario un modelo

regulatorio que facilite y promueva

estas inversiones, especialmente en

periodos de incertidumbre económica

y tecnológica.

Así, en el caso de las infraestructu-

ras xDSL, el incumbente tiene la obli-

gación de dar acceso abierto a esta red

a través de fijación de precios orienta-

dos a costes. En el caso de la banda

estrecha, los precios orientados a cos-

tes pueden ser justificados debido al

hecho de que estas infraestructuras

están ya desplegadas y el nivel de ries-

go de este mercado es bajo. Sin embar-

go, es poco probable que éste sea el

caso de la banda ancha, debido a que

los precios deben de tener en cuenta

los costes de desarrollo de la red y el

retorno a la inversión en condiciones

de incertidumbre extrema, ya que se

trata de un mercado emergente.

Hausman (1998) ha trabajado en

esta área y ha llegado a la conclusión

de que en USA, el uso de costes incre-

mentales a largo plazo ha afectado

muy negativamente la innovación y

ha eliminado los incentivos para

invertir de los operadores incumben-

tes (Incumbent Local Exchange Carriers,

ILECs) debido a la gran cantidad de

costes irrecuperables (sunk costs) que

existen: básicamente, dado que es

posible contratar por el entrante un

servicio de mayorista de manera men-

sual, ésto proporciona al entrante

completa libertad para realizar o no

inversiones en redes alternativas, y si

el servicio ofrecido no tiene éxito

comercial, todos los costes (irrecupe-

rables) deben de ser asumidos por el

incumbente.

Como en USA, en Europa, la

Comisión Europea ha desarrollado una

fijación de precios orientada a costes

para los servicios de mayorista ofreci-

dos por el incumbente. Dentro de un

mercado de alto riesgo como es el caso

de la banda ancha, el hecho de que

gran parte de los costes incurridos por

el incumbente para el despliegue de la
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red (como redes ATM, DSLAM’s aplica-

ciones de provisión de contenidos)

sean irrecuperables hacen que la regu-

lación orientada a costes sea inapro-

piada.

Además, los efectos financieros de

esta regulación han sido tratados en

USA. Existe evidencia empírica

(Bittlingmayer y Hazlett, 2002) de que

los retrasos en el acceso a redes ha

incrementado los retornos esperados

a la inversión y los incentivos a la

inversión para operadores de cable y

compañía de contenidos y servicios

complementarios.

Finalmente, existen algunas otras

cuestiones importantes referentes al

despliegue de redes de banda ancha.

Primero, aunque es un aspecto menos

estudiado en la literatura, la integra-

ción vertical puede ser una estrategia

interesante para el operador y consti-

tuye al mismo tiempo un motivo para

la sobrerregulación del operador

incumbente. Además, el nivel de

incertidumbre que afrontan los opera-

dores debe de ser evaluado mediante

la observación del nivel de incerti-

dumbre tecnológica. Mientras que la

tecnología tradicional de servicios

vocales es absolutamente madura,

para el caso de las tecnologías de

banda ancha, hay un alto riesgo debi-

do al gran número de tecnologías

competidoras existentes como xDSL,

Cable, LMDS, Wi-FI, PLC y UMTS.

Conclusiones
La banda ancha es el elemento clave

para el desarrollo de la Sociedad de la

Información, y las redes de acceso de

banda ancha son el principal cuello de

botella al que se enfrentan los países

desarrollados para lograr su desarro-

llo. Con el fin de promover la compe-

tencia, la regulación ha adquirido un

carácter asimétrico cuyos efectos pue-

den ser perjudiciales para el desarrollo

de la banda ancha.

La principal conclusión a la proble-

mática de la sobrerregulación de los

operadores incumbentes respecto al

desarrollo de las infraestructuras de

banda ancha es que cualquier medida

regulatoria que se aplique debe garan-

tizar el retorno a la inversión realizada

por los operadores, y, en particular, por

el operador incumbente, que como

hemos visto es el mejor posicionado

para ser el verdadero protagonista en

el despliegue de estas infraestructuras.

Por tanto, bajo nuestro punto de

vista, son muy discutibles las asime-

trías regulatorias o sobrerregulaciones

que pongan en duda este objetivo

como, por ejemplo, los precios de

acceso a la red orientados a costes que

no tengan en cuenta el riesgo de la

inversión (el carácter irrecuperable de

las inversiones, la emergencia del

mercado y la incertidumbre tecnológi-

ca).

Tampoco son admisibles medidas

como la limitación de la cuotas de

mercado del incumbente, la cual va en

contra de todos los principios existen-

tes del libre mercado, o la fijación de

precios de los servicios finales de

banda ancha regulados. Cualquiera de

estas medidas probablemente sean

populistas entre usuarios finales (y

operadores entrantes especialmente),

pero van en contra de todos los princi-

pios empresariales ya que estrechan

peligrosamente el principal objetivo

empresarial de la rentabilidad econó-

mica. Se trata de medidas que están

limitando a priori los ingresos y már-

genes del operador incumbente y que

por lo tanto hacen peligrar seriamente

sus inversiones.

Esto no implica que la competencia

no sea un objetivo ideal a perseguir en

el mercado del acceso de banda ancha.

La competencia es claramente benefi-

ciosa para los ciudadanos, pero con la

demanda actualmente existente en

servicios de banda ancha no hay ren-

tabilidad en la coexistencia simultá-

nea de multitud de redes de acceso.

Con lo cual, es necesario el acceso a

la red del incumbente porque no es

viable la duplicación de infraestructu-

ras en la mayor parte de los casos. No

obstante, las condiciones deben de ser

tales que exista simetría en el trata-

miento tanto del que presta el servicio

como del que dispone de la red sobre

el que se sustenta. Una aplicación

simétrica de la regulación al final es

más beneficiosa para la competencia

porque promueve el desarrollo de una

competencia sana, basada en la fuerte

inversión de los operadores entrantes

para el despliegue de infraestructuras

y el incumbente no se ve incentivado

para desarrollar una estrategia de

exclusión que impida el acceso a sus

infraestructuras.

Lo fundamental en un mercado en

el que existen cuellos de botella es que

el operador que posee la facilidad

esencial se vea amenazado ante la

perspectiva de que los competidores

puedan entrar fácilmente en el merca-

do. Es decir, se trata de que exista con-

testabilidad en un mercado que tradi-

cionalmente se ha caracterizado por

carecer de ella. Esto se podría lograr

mediante:

M
Aunque en la mayor
parte de los países
europeos existen dos
redes de acceso
alternativas, la red de
cable y la red
telefónica,
habitualmente solo
se produce
regulación en la red
telefónica del
operador incumbente
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* Para el caso de nuevas redes, rea-

lizando una política de concesión de

títulos habilitantes que facilite la com-

petencia real entre infraestructuras

(por ejemplo, a través de la concesión

de suficiente espectro que permita la

prestación de servicios convergentes

para competir con otras redes). Por

desgracia, habitualmente los regulado-

res imponen una serie de restricciones

a las redes alternativas tales que no se

aprovechan suficientemente el poten-

cial de que dispone la tecnología.

* Para redes ya establecidas, facili-

tando el acceso a las mismas pero

dando prioridad a la libre negociación

entre las partes o mediante la fijación

de precios no orientados a costes que

garanticen la rentabilidad de las inver-

siones realizadas.

Por último, como conclusión final se

ha aportado una visión un tanto aleja-

da de las corrientes políticas actuales

sobre el papel activo que podría ejer-

cer el estado para el desarrollo de la

banda ancha. Las opciones plantea-

das, especialmente la segunda de ellas

en la que el estado se convertiría en

un eslabón muy importante dentro de

la cadena de valor, podrían ser una

alternativa real de las naciones en

caso de que la competencia no fuera

capaz por sí misma de dar respuesta a

los desafíos de la Sociedad de la

Información. Los problemas que oca-

sionaría un fuerte intervensionismo

del estado en un mercado acostum-

brado ya a un papel de árbitro y defen-

sor de los intereses de los consumido-

res deberían ser cuidadosamente

considerados.
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notas
1
A fin de evitar confusión sobre el significado del término banda ancha, en este documento se le considera cualquier conexión de
acceso con una velocidad mínima de 256 kbps en sentido descendente y 128 Kbps en sentido ascendente.

2
De acuerdo a esta doctrina, una infraestructura puede considerarse como “esencial” si se cumplen una serie de condiciones
como a), la infraestructura debe de ser propiedad de un agente en monopolio que rechaza el acceso de los competidores a
dicha infraestructura; b), los competidores no pueden, desde un punto de vista práctico o razonable, duplicar dicha infraestructu-
ra; c), el agente en monopolio rechaza el acceso de los competidores a dicha infraestructura; y, d), es factible el acceso a dicha
infraestructura por los competidores.

3
Consultar el capítulo 10 de Gretel (2002) para obtener una completa información al respecto.

4
Presentación “Telecom Market Liberalization: Korea’s experience”, Chun Koo Hahn, Ministry of Information and Communication

5
Por ejemplo, en USA hubo serios intentos de prohibir a la FCC a obligar a los operadores incumbentes a desagregar su bucle de
abonado (“Tauzin-Dingell Act”, HR 1542). 

6
Hall y Lehr (2002) demuestran que las inversiones de los operadores incumbentes en USA (Bell Companies) se han acelerado en
los momentos en los que se incrementaban las medidas regulatorias pro-competitivas o la inversión de los competidores. Por otra
parte, en España la oferta minorista de ADSL de Telefónica coincidió en el tiempo con la regulación de la desagregación del
bucle, con la consolidación de los operadores de cable y con el comienzo de la prestación de servicios de los nuevos operado-
res LMDS.

7
El desarrollo tecnológico podría eliminar este planteamiento en un futuro no muy lejano, en especial para el caso de las tecnolo-
gías inalámbricas que eliminan los elevados costes de enterramiento de cables.

8
Salvo algunas excepciones en donde el despliegue de la red de cable ha comenzado en la década de los 90, la mayor parte de
las redes de cable europeas eran redes que solo permitían la difusión de televisión analógica mediante la utilización de cable
coaxial en todos los tramos de la red. El despliegue o actualización de dichas redes a redes mixtas de fibra/cable coaxial (arqui-
tectura) HFC se ha producido en Europa y todo el mundo principalmente a partir de la última década.

9
No obstante, gran parte de los accesos de cable de USA no han sido actualizados para permitir la prestación de servicios bidi-
reccionales. 
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Las redes académicas y de investiga-

ción han sido importantes motores del

desarrollo de las comunicaciones y en

concreto de Internet. Desde los años

ochenta ha habido una gran coordina-

ción de las redes nacionales de inves-

tigación en Europa, y en la actualidad

nos encontramos ante un momento

muy importante de desarrollo y

expansión hacia lo que es una red de

investigación de gran calidad a nivel

mundial.

Los investigadores tienen en la

comunicación una necesidad vital y

por tanto a nivel europeo o mundial

han existido numerosas iniciativas

estableciendo conexiones entre deter-

minados grupos de interés o centros

de investigación, de forma que, inclu-

so antes de la omnipresencia de

Internet, llegaron a construir redes

con cobertura mundial. Desde 1991 se

inicia una serie de generaciones de

redes europeas estables que comen-

zando por IXI, hasta a la actual GÉANT,

cubren, prácticamente como red

única, la totalidad de Europa, incorpo-

rando además países de su entorno

más cercano y luego tendiendo a esta-

blecer interconexiones con otras redes

de investigación en otras regiones del

mundo.

Es muy frecuente que se hable de

redes de banda ancha o conexiones de

banda ancha, pero el término “banda

ancha” es algo relativo; normalmente

en la actualidad esta categoría se suele

utilizar para las conexiones de ADSL

con velocidad por encima de la que

tienen los módems de última genera-

ción, en el entorno de los 64 Kbps, es

decir, 256 Kbps o como mucho 2 Mbps.

Pero en el mundo de las redes de

investigación el orden de magnitud es

otro, las redes que se construyen se

encuentran, o al menos se deberían

encontrar, a un nivel que raya el de

muchos operadores y que en estos

momentos supone redes de 2,5-10

Gbps y con accesos de instituciones de

1 Gbps.

Red pan-europea GÉANT
La actual red pan-europea de investi-

Por Víctor Castelo Gutiérrez
Socio de ASTIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas`

Ç la intranet
de la investigación
y los usuarios
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gación, denominada GÉANT [1], repre-

senta el punto culminante de la cola-

boración europea de redes de investi-

gación, en el que participan 30 países

y que desde noviembre de 2001 posee

un núcleo a 10 Gbps. GÉANT está

financiada por la Comisión Europea y

su coordinación la realiza DANTE,

entidad sin ánimo de lucro de la que

son propietarias las mismas redes de

investigación.

GÉANT proporciona servicios opera-

tivos y sirve de plataforma para el des-

arrollo de nuevos servicios avanzados

[2]. La red es IPv6 nativa desde 2003,

siendo RedIRIS la primera red que

estableció la conexión en dual stack.

Dispone de una conexión IPv6 con

Abilene, red de Internet2. GÉANT pro-

porciona de forma normal el servicio

Best effort, pero también permite la

utilización de Premium IP, empleando

Diffserv. Dentro de GÉANT se pueden

utilizar otros servicios de red tales

como Less than best effort, Multicast o

VPNs (Virtual Private Networks) de nivel

2, empleando MPLS (Multi-Protocol Label

Switching).

RedIRIS, la red española de
investigación
En España la red de investigación es

RedIRIS [3], cuya gestión ha pasado

desde el 1 de enero de 2004 del

Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC) a la Entidad Pública

Empresarial Red.es. En 2003 se des-

pliega una nueva red mallada, con un

núcleo de 2,5 Gbps, con al menos dos

conexiones por nodo autonómico. Una

nueva infraestructura de gran nivel y

seguramente la red española de usua-

rio más importante en cuanto a tama-

ño y capacidades. La red resultante

dispone de 18 puntos de presencia, 10

enlaces de 2,5 Gbps, 13 de 622 Mbps y

6 de 155 Mbps, lo que supone una

velocidad total acumulada de 34.016

Mbps (Más de 34 Gigabits por segundo).

La red nacional conecta con GÉANT

y desde allí a todo el resto de redes de

investigación, con acceso a 2,5 Gbps

desde 2001 y a 10 Gbps desde 2003.

|

FIGURA 1. Red GÉANT
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Extensión hacia otras zonas mundia-
les. Construyendo la Intranet
Las redes de investigación necesitan

mantener una homogeneidad a nivel

mundial que permita sin discontinui-

dad entre dominios  la utilización de

las redes entre diferentes países. De

esta manera se está creando una

Intranet a nivel mundial que, con eje

central en Europa, se vería según la

figura de conexión interregional, a la

que dentro de la expansión que se

está realizando habría que añadir la

intención de establecer conexiones

malladas entre regiones.

Las relaciones Europa-Estados

Unidos de Norteamérica se han basa-

do normalmente en una asimetría

total en el pago de  los enlaces dispo-

nibles, hasta que en 2002 se consigue

una correspondencia por parte de los

Estados Unidos de Norteamérica,

mediante fondos de la National Science

Foundation (NSF). Desde entonces ya se

comienza a hablar de una red global

de  la investigación, e incluso se acuña

el término “Glogal Terabit Research

Network” (GTRN) [4] y se llega a cele-

brar una inauguración simbólica esta-

bleciendo entre el 21 y el 22 de mayo

de 2002 una conexión desde Seattle

hasta Bruselas, empleando las redes

operativas en aquel momento, y que

por analogía a lo que sucedió en 1858,

cuando el Presidente de los Estados

Unidos de Norteamérica envió una

frase de salutación a la Reina de

Inglaterra, que tardó en enviarse17

horas y cuarenta minutos; en este

caso se mandó la misma frase pero

empleando las 17 horas y 40 minutos

para transmitirla 10.000 millones de

veces. El equivalente en información

transmitida fue el de 2 veces la

Biblioteca del Congreso de USA o la

información contenida en los libros de

una biblioteca de 950 Km. de longitud.

La conexión con Norteamérica se

basa en 3 enlaces de 2,5 Gbps más uno

de 10 Gbps explotado en dos circuitos

de 2,5 Gbps y 5 enlaces 1GE, estos últi-

mos para uso experimental.

Extensión hacia otras regiones [5]
GÉANT continúa la ampliación de su

interconexión con otras regiones del

mundo y además de las importantes

conexiones con Norteamérica dispone

de un enlace de 2,5 Gbps con la red

SINET del Japón y está promoviendo

incluso  la creación de redes regiona-

les en el Mediterráneo y

Latinoamérica y su conexión con

GÉANT, contando para ello con la

financiación de la Comisión Europea.

La red Latinoamérica y su conexión

con Europa estará operativa en el

verano de 2004. En el proyecto ALICE

[6] (América Latina Interconectada

Con Europa)  ha participado de forma

muy activa la red española RedIRIS,

alcanzándose un hito importante con

la celebración de una reunión interna-

cional en Toledo, España, en junio de

2002, donde se firma la “Declaración

de Toledo” , que sirve como base para

la creación de la entidad CLARA

(Cooperación Latinoamericana de

Redes Avanzadas), para la coordina-

ción de las redes de investigación de

Latinoamérica. Las conexiones entre

las redes nacionales se llevarán a cabo

en una primera fase mediante enlaces

de 155 Mbps y la interconexión con

GÉANT, de 622 Mbps, se realizará en

Madrid.

En el Mediterráneo el proceso ha

sido muy similar y ya incluso se

encuentran operativos algunos enla-

ces de la nueva red. El proyecto se

denomina Eumedconnect [7] y en él

participan 12 países: Argelia, Chipre,

Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Malta,

Marruecos, Autoridad Palestina, Siria,

Túnez y Turquía, además de las redes

europeas, entre las que se encuentra

RedIRIS.

Potencialidad de una Intranet
controlada

El disponer de una red controlada por

la Comunidad Investigadora a nivel

mundial es muy importante. Por un

lado los anchos de banda pueden ser

en realidad de banda ancha y además

se pueden establecer protocolos, prue-

bas y, en general, usar la red en condi-

ciones controladas, conocidas y fácil-

mente adaptables a las necesidades de

M
Las redes de
investigación
necesitan mantener
una homogeneidad a
nivel mundial que
permita sin
discontinuidad entre
dominios  la
utilización de las
redes entre
diferentes países
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los investigadores. La buena colabora-

ción existente entre las diferentes

redes nacionales y regionales ha per-

mitido el desarrollo de las intercone-

xiones y de la puesta en funciona-

miento de redes operativas y de

proyectos comunes.

El uso de la red
Los usuarios tienen necesidades de

todo tipo, y éstas van desde necesida-

des de información, herramientas

básicas de navegación o correo elec-

trónico, hasta la utilización de forma

especial de las redes. En muchos casos

el científico no se ha planteado deter-

minados usos porque cree que no son

posibles o porque no conoce las posi-

bilidades actuales de las redes.

Por tanto hay que establecer una

serie de medidas encaminadas a que

el usuario conozca las redes, sepa

cómo utilizarlas mejor y así podamos

sacar el máximo provecho de las

infraestructuras que se despliegan.

La información de las redes de

investigación disponibles es algo

importantísimo: las redes propias,

redes autonómicas, RedIRIS, conexio-

nes dentro de la Red Global de

Investigación, Internet comercial, etc.

También es muy importante conocer

el estado de las redes en tiempo real,

cuellos de botella entre dos extremos,

posibilidades de las redes y contactos

con otras redes a nivel mundial para

|

FIGURA 2. RedIRIS, red troncal

M
hay que establecer
una serie de medidas
encaminadas a que el
usuario conozca las
redes y sepa cómo
utilizarlas mejor 
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obtener el mejor partido en los proyec-

tos: Latinoamérica, Internet2, etc.

Sería importante alcanzar un grado

de desarrollo y utilización de herra-

mientas telemáticas tal que se llegara

a cambiar de manera radical la forma

en la que se hace la investigación.

Para que el proceso de trabajo con

usuarios sea productivo es fundamen-

tal realizar una labor de realimenta-

ción entre usuarios y las redes y sus

aplicaciones. Por un lado, en el sentido

de recabar información del usuario, es

preciso saber qué necesidades tiene,

qué usos realiza y de qué recursos dis-

pone para compartir con otros usua-

rios: control remoto, e-Ciencia, trabajo

en grupo, videoconferencia, movili-

dad, máquinas de cálculo o almacena-

miento de información, instrumenta-

ción conectable en red, etc. Por otro

lado hay que informar al usuario de

aplicaciones y servicios, y de sus posi-

bilidades, del estado de desarrollo de

las redes de investigación a nivel

mundial, cuándo determinados servi-

cios estarán disponibles, consejos

sobre la seguridad, etc..

Será también muy importante la

labor de aprendizaje y la de difusión a

realizar mediante documentación o

información sobre dónde encontrarla

y en determinados casos mediante la

impartición de seminarios para infor-

mar de forma general o sobre aplica-

ciones concretas. Los seminarios

|

FIGURA 3. Conexión interregional

M
Para que el proceso
de trabajo con
usuarios sea
productivo es
fundamental realizar
una labor de
realimentación  
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|

FIGURA 4. Imágenes obtenidas usando GËant (vLBI) [8]

|

FIGURA 5. Realimentación con usuarios
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podrían ser grabados para su utiliza-

ción posterior en red, como video bajo

demanda, o en DVD.

El futuro. Conclusiones
Aparte de la evolución de la Intranet

mundial de la investigación, que en

los próximos meses va a tener un

importante desarrollo con la incorpo-

ración de Latinoamérica y el

Mediterráneo, Europa mediante el

nuevo proyecto GN2, que sucede al

GN1, el que generó la actual red

GÉANT, marca una nueva fase de las

redes europeas para la evolución hacia

una Tera-Red, donde la tecnología

óptica (redes ópticas) se vislumbra

como algo imprescindible, incluso

mediante la utilización de fibra oscura

en determinados momentos, desti-

nando directamente lambdas a los

proyectos que lo demanden. El proyec-

to GN2 contiene no solamente activi-

dades de desarrollo y operación de la

nueva red, sino que cubre una serie de

actividades de investigación en temas

como: control extremo a extremo, des-

arrollo de nuevos servicios, movilidad,

seguridad, etc.

Pero como hemos dicho anterior-

mente algo muy importante es el uso

de la red, y esos usuarios consumido-

res de recursos, al mismo tiempo se

convierten en un gran capital de las

redes, de las instituciones a las que

pertenecen. Las redes no son nada sin

usuarios y por tanto es fundamental

que las redes que se están construyen-

do tengan el máximo aprovechamien-

to y la realimentación de los usuarios

científicos hacia los que las constru-

yen y financian. Es necesario que

grandes organismos de investigación,

como el CSIC, y las universidades

españolas, pongan en marcha una

serie de actuaciones encaminadas a

dar una vuelta más a la espiral de

redes-usuarios y obtener así una

mejora en el uso, la adaptación y la

construcción de las infraestructuras.

De cara a establecer políticas y poner

en funcionamiento nuevos planes,

tanto sobre la evolución de las redes

como de utilización por parte de los

usuarios, puede ser muy interesante

tener en cuenta los resultados del pro-

yecto Serenate [9]. p
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La comparación entre el sistema de

telecomunicaciones de tercera genera-

ción UMTS y las tecnologías WLAN

(estándares 802.11 del IEEE) aparece

con frecuencia en los medios y deba-

tes del sector, con opiniones y conclu-

siones dispares. En este artículo se tra-

tará de analizar de la forma más

completa posible, siempre desde el

punto de vista de prestación de un

servicio público de telecomunicacio-

nes móviles, es decir, dejando de lado

el uso de WLAN para redes privadas

de área local para el que la tecnología

fue originalmente diseñada.

Lo primero que habría que señalar

es que no es una comparación del

todo correcta, en el sentido de que

UMTS define una red completa con

todos sus nodos, interfaces y mecanis-

mos asociados (para gestionar aspec-

tos tales como autenticación de usua-

rios, autorización de servicios, nume-

ración, provisioning, accounting, segu-

ridad, movilidad, QoS, etc.), mientras

que WLAN define solo un pequeño

subconjunto de todo eso. En concreto,

como se puede apreciar en la Figura 1,

respecto a la pila de protocolos, las

especificaciones IEEE 802.11 cubren

solo las capas PHY y MAC, y, respecto a

la topología de red, se ocupan sola-

mente del interfaz radio entre el ter-

minal de usuario y el primer punto de

anclaje a la red de acceso (llamado

Access Point, en el modo de funciona-

miento “infraestructura” de WLAN).

Por tanto, la tecnología WLAN en sí

misma no aporta ninguna red o siste-

ma de telecomunicaciones. La red que

va junto con un acceso WLAN es siem-

pre una red IP, es decir, aquella basada

en el protocolo IP y que hace uso de

los mecanismos IETF, tales como

Radius, PPP, OSPF, IPSec, MPLS,

DiffServ, SIP, MobileIP, etc. La compara-

ción correcta sería, entonces, entre lo

que es alcanzable por la red UMTS y lo

que es alcanzable por una red IP que

incluya un acceso WLAN, en términos

de experiencia de usuario, servicios

disponibles, gestión de las llamadas,

seguridad, movilidad, QoS, etc. Esta

visión de conjunto es algo que muchas

veces no se tiene en cuenta, realizan-

do comparaciones simplistas reduci-

das exclusivamente a la velocidad de

los bits en el interfaz radio o el coste

de una “estación base”.

Aunque existe una clara convergen-

cia de los sistemas de telecomunica-

ciones hacia “todo-IP” y de hecho, den-

tro de 3GPP (el organismo que

estandariza UMTS) se están introdu-

ciendo muchos mecanismos del

mundo IP (p.e. SIP y Diameter en el

Por Daniel Almodóvar Herráiz
Departamento de Nuevas Tecnologías de Acceso
Vodafone España - Vodafone Group R&D

`
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UMTS vs WI-FI



q<o<j<î<(<À

BOLETIC junio 2004 www. astic.es 65

IMS, transporte IP en el core network,

etc.), a día de hoy todavía son redes

diferentes, y desde el punto de vista

de servicios móviles de telecomunica-

ciones, existen ciertas ventajas a favor

de los “tradicionales” sistemas como

UMTS respecto a las redes “todo-IP”

construidas a base de mecanismos

IETF e IEEE. Parte de estas ventajas

están relacionadas con las diferencias

entre el modelo europeo y el america-

no a la hora de realizar la estandariza-

ción. El modelo europeo (CEPT, 3GPP)

trata de definir el sistema en su con-

junto, teniendo en cuenta la relación

entre todas las partes, mientras que el

modelo americano (FCC, IEEE, IETF) se

basa en definir piezas separadas que

luego hay que integrar, a veces a base

de parches. Por contra, este último es

más dinámico en incorporar nuevos

avances en investigación (p.e. nuevas

técnicas radio como OFDM o UWB) y

más rápido en sacar productos al mer-

cado, aunque correspondan solo a una

parte de la red completa, como es el

caso de Wi-Fi.

Los aspectos en los que se podría

decir que la red UMTS es superior a

una red “todo-IP” alternativa que

incluya radio WLAN serían: los servi-

cios de tiempo real, la gestión de la

movilidad, el control de llamadas, la

seguridad, la cobertura global, el

espectro con licencia y los terminales.

A pesar de que el core network de cir-

cuitos, como el que UMTS hereda de

GSM, es más ineficiente en el trans-

porte que un core IP y eventualmente

tenderá a desaparecer, supone a día de

hoy una garantía para la prestación de

servicios de tiempo real como la vide-

oconferencia o la voz. En la redes IP

estos servicios necesitan una serie de

mecanismos de QoS (como DiffServ)

que aunque ya existen, precisan de

una gestión y mantenimiento que

todavía está en un fase inmadura de

implantación. Por otra parte, en el

tramo radio, o sea, justamente en la

parte WLAN, no existe tampoco una

QoS que permita servicios en tiempo

real. El sistema 802.11 original, basado

en un método de contención similar a

Ethernet, solo proporciona un “best-

effort” que es inadecuado para los

requisitos de ancho de banda garanti-

zado, delay y jitter de servicios como

la voz o el video. Actualmente solo hay

algunos mecanismos propietarios para

tratar este problema y la solución

estándar, a manos de la nueva especi-

ficación 802.11e, no llegará hasta el

2005. Además, los servicios en tiempo

real sobre WLAN, ya sean de banda

estrecha, como la voz, o de banda

ancha, como el video, tienen otros pro-

blemas serios que resolver, siendo uno

de ellos la movilidad entre celdas o

|

FIGURA 1. Esquema de WLAN
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“micromovilidad”, descrita en el

siguiente párrafo.

El sistema UMTS tiene unos meca-

nismos de micromovilidad intrínse-

cos: por un lado, el handover en tiem-

po real entre celdas para las

comunicaciones de circuitos (voz,

video), similar al de GSM, y, por otro

lado, la reselección de celda para

comunicaciones de datos, similar a la

de GPRS. En cambio, la tecnología

WLAN no contempla ningún procedi-

miento optimizado de cambio de celda

(o Access Point). Esta es una de sus limi-

taciones más serias, para la que sólo

existen de momento algunos parches

propietarios de fabricantes y un pro-

yecto de futura especificación, 802.11r,

todavía en su primeras fases.

Siguiendo con el tema de multime-

dia en tiempo real (voz, video), el siste-

ma UMTS tiene también unos meca-

nismos propios de gestión de

llamadas y un sistema de numeración

telefónica basado en los MSISDN (los

números de móvil por todos conoci-

dos), mientras que los sistemas IP se

basan en direcciones IP o URIs (p.e. jlo-

pez@vodafone.com) y en protocolos

tales como los estándares H.323 y SIP,

o algunos propietarios como el SCCP

(Skinny Client Control Protocol) de Cisco.

Aunque estos sistemas ya existen y

constituyen probablemente el futuro

(como manifiesta la existencia del IMS

- IP Multimedia Subsystem - en la red

UMTS) todavía les queda algún tiempo

para su madurez completa, ya que de

hecho muchos de sus actuales avan-

ces consisten simplemente en replicar

con éxito los procedimientos básicos

de control de llamadas que ya están

disponible desde hace años en los sis-

temas de telecomunicaciones móviles

de voz.

La seguridad en la transmisión

radio, que afecta tanto a voz y video

como a datos, es uno de los problemas

de WLAN que más difusión ha tenido

en prensa. Las debilidades de la fun-

cionalidad original WEP son bastante

conocidas, aunque ya existe una mejo-

ra con WPA (Wi-Fi Protected Access),

parte adelantada del futuro estándar

de IEEE 802.11i. En cualquier caso, es

muy probable que un protocolo de

capa superior, como IPSec, se siga

empleando de todas formas, especial-

mente en accesos remotos desde luga-

res públicos. Además, mientras que las

redes móviles GSM y UMTS cuentan

con un mecanismo robusto y popular

de identidad de usuario para autenti-

cación, acceso a la red y protección de

fraude, como son las tarjetas SIM y sus

protocolos asociados, las redes IP con

WLAN tienen a día de hoy unos meca-

nismos de identidad y autenticación

que, aunque pueden alcanzar niveles

FIGURA 2. Diversos terminales UMTS

ã
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de seguridad semejantes, están menos

consolidados o son menos prácticos,

además de no existir uno dominante

(p.e, usuario/contraseña, certificados

digitales, tokens, etc.).

Los terminales UMTS son una evo-

lución de los terminales móviles de

GSM/GPRS y se espera una gran oferta

de formatos y diseños, como los mos-

trados en la Figura 2. Por otra parte,

además de los teléfonos, también exis-

ten tarjetas PCMCIA disponibles para

PDAs o portátiles (y quizá en el futuro

incorporadas en las placas base).

Muchos operadores móviles, incluido

Vodafone, lanzaron en una primera

fase el servicio 3G para este tipo de

tarjetas de datos, antes de lanzarlo en

dispositivos más parecidos a los tradi-

cionales teléfonos. En cambio, los ter-

minales WLAN van mucho más liga-

dos a los dispositivos de datos, tales

como PDAs o portátiles, esperándose

una penetración mucho menor en ter-

minales móviles, de forma que la dis-

ponibilidad y diversidad serán muy

inferiores.

La red UMTS, con sus tecnologías de

acceso radio, está diseñada para pro-

porcionar una cobertura celular global,

y además tiene el soporte comple-

mentario de la red GSM/GPRS en aque-

llas zonas donde las estaciones 3G no

se hayan desplegado. Las tecnologías

WLAN, en cambio, están concebidas

para una cobertura reducida, y no se

puede pensar en un servicio celular

global haciendo uso de ellas. La cober-

tura WLAN, como ya se manifiesta en

la actualidad, es dispersa y está cons-

truida a base de islas o hot-spots, tales

como aeropuertos, hoteles, centros de

congresos, cafés, etc.

Finalmente, un gran inconveniente

del acceso radio WLAN frente a los

accesos radio presentes en la red

UMTS es el hecho de que el espectro

no es licenciado y por tanto no tiene

ninguna garantía o protección legal

frente a interferencias (además de que

la calidad de servicio nunca se podrá

asegurar al 100%). En la banda de 2.4

GHz, la única disponible en España

hasta el momento, la interferencia

puede venir de otros sistemas WLAN,

de equipos Bluetooth (cada vez más

frecuentes), de hornos microondas

(p.e. los de cafeterías públicas o de ofi-

cinas) y de otros equipos industriales,

científicos o médicos. El método de

protección habitual consiste en que el

propietario del recinto controle qué

instalaciones se realizan y trate de

minimizar esas fuentes de interferen-

cia, sin embargo esto no es válido

frente a los dispositivos portables

Bluetooth o los de WLAN en modo ad-

hoc, o frente a la cobertura WLAN

desde el exterior mediante antenas

directivas, ya sea con fines maliciosos

(jamming) o con fines de prestación de

servicio, y esta práctica no sería ilegal

salvo que se estableciera una regula-

ción por encima que la prohibiese y

persiguiese.

Todas estas limitaciones de una red

IP con acceso WLAN frente a una red

tradicional de telecomunicaciones se

han visto contrastadas de alguna

forma en el mercado, por el hecho de

que ninguna oferta comercial basada

exclusivamente en un servicio WLAN

ha tenido éxito hasta ahora. De hecho,

es ya una opinión generalizada que

WLAN por sí solo no puede sostener

un negocio de servicio público de

comunicaciones y necesitaría el com-

plemento de un operador móvil ya

existente, con su marca, su red comer-

cial y logística, su base de clientes y

sus sistemas asociados de provisio-

ning, autenticación, facturación, aten-

ción al cliente, etc. Prácticamente se

puede decir que el debate entre UMTS

y WLAN como competidores ha finali-

zado, quedando claro que ambos pue-

den ser complementarios, tal y como

se desarrolla en los siguientes párrafos.

De nuevo, puesto que WLAN es solo

una pequeña parte de una red com-

pleta, habría que precisar que lo que

es complementario desde el punto de

vista técnico son las características

radio de las tecnologías 802.11 con las

de los accesos radio existentes en

UMTS. WLAN puede aportar, como se

ha dicho antes, un acceso radio de

mayor capacidad para un alcance más

reducido. Además, se puede aprove-

char que ya existen productos dispo-

nibles y que ya existen instalaciones

realizadas en espacios públicos, que

serían por tanto reutilizables.

Respecto a la capacidad radio, sí

que es cierto que las tecnologías

WLAN pueden proporcionar mayores

throughputs a los usuarios que UMTS.

Sin embargo, con frecuencia las com-

paraciones no se hacen de manera

estricta y a veces hace falta rebajar los

valores que se citan. Además, hay que

ser cuidadoso al hablar de capacidad y

saber si el valor dado se refiere al

máximo de pico que puede obtener un

solo usuario o al promedio de una

celda cargada, y también de qué capa

se trata, dado que no son lo mismo los

Mbps en la capa física que en la capa

de aplicación (payload útil de usuario).

Por ejemplo, se suelen comparar los

valores de capacidad  por celda de

2Mbps de UMTS con los 11 Mbps de

Wi-Fi (802.11b), pero aparte de que en

el segundo caso la celda es de menor

tamaño, no se suele mencionar que el

valor de 11Mbps corresponde a la capa

física y se queda reducido a poco más

de 5 Mbps en capa IP por el propio

funcionamiento de la tecnología, y que

Wi-Fi hace uso de una portadora de 22

MHz frente a los 10 MHz de UMTS (5

ascendente + 5 descendente), o sea

emplea más recursos de espectro. Por

tanto, el orden de magnitud en dife-

rencia de capacidad o más propiamen-

te, de eficiencia espectral, no es tanto

como a veces se ha representado. Para

los estándares 802.11g (banda de 2.4

GHz) y 802.11a (banda de 5GHz) estos

valores sí que son más favorables,

dado que ofrecen 54 Mbps en capa físi-

ca (que se quedarían en algo más de

30 Mbps en capa 3) y que hacen uso de

una técnica radio más avanzada y efi-

ciente espectralmente, como es OFDM,

la cual todavía no se ha introducido en

3GPP (aunque está en estudio). Por

otra parte, UMTS tiene ya previstas

mejoras de capacidad, como la funcio-

nalidad HSDPA, que permitirá llegar

hasta unos 5 Mbps por celda, suficien-

te para un buen número de servicios
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de banda ancha en movilidad. Otra

cosa que no se suele tener en cuenta

es que el cuello de botella de una ins-

talación WLAN no está en la capaci-

dad radio, sino en la de la transmisión

de acceso que la une a la red IP exte-

rior. Actualmente, la mayoría de los

hot-spots públicos WLAN están conec-

tados mediante un enlace de 2 Mbps

al exterior (p.e. un enlace ADSL). Esto

quiere decir que, por mucho que haya

Access Points de 11 Mbps o 54 Mbps, el

verdadero throughput por usuario es

simplemente el de 2 Mbps dividido

entre todos los usuarios activos que

haya en todo el hot-spot. Esto es así

debido a que, por definición, en un

hot-spot público prácticamente todo

el tráfico es saliente o entrante entre

los clientes y servidores externos (cor-

porativos o de Internet), y por tanto

atravesará necesariamente ese enlace

de transmisión. Evidentemente, los

proveedores de WLAN irán dimensio-

nando en el futuro este enlace a medi-

da que crezca la demanda, aunque

está transmisión de acceso tiene en

general un coste bastante elevado.

En cualquier caso, volviendo al

tema del punto anterior, está claro que

WLAN no es un sustituto de UMTS,

sino un complemento, y por tanto,

está en el interés de los operadores

móviles poder utilizarlo allí donde

aporte valor. De hecho, los procedi-

mientos para ello ya están en proceso

de estandarización en los organismos

correspondientes de la comunicad

móvil tales como 3GPP (3rd Generation

Partnership Project) o GSM-A (GSM

Association). Además, son ya muchos

los operadores móviles, incluido

Vodafone, que ofrecen comercialmen-

te un servicio público de WLAN en

determinados emplazamientos (aero-

puertos, cadenas de hoteles, etc.).

3GPP ha definido un modelo de

integración de las tecnologías WLAN

con las redes móviles que se basa,

como muestra la Figura 3, en la inter-

conexión de la actual red 3G con una

red IP que contenga WLAN. Este

modelo es muy flexible ya que permi-

te, por un lado, el aprovechamiento de

redes de acceso de terceros (p.e.

Wireless ISPs con los que se firma un

SLA - Service Level Agreement) y por

otro, puede habilitar no solo la integra-

ción de WLAN sino de cualquier otra

tecnología de acceso radio que funcio-

ne por debajo de IP, tal como

Bluetooth, HiperLAN2, WiMax, etc.

Al mismo tiempo, 3GPP ha dispues-

to 6 niveles diferentes de complejidad

o “escenarios” para esa interconexión,

que, de menos a más, ofrecen una

experiencia de usuario cada vez más

mejorada. La Tabla 1 resume sus prin-

cipales características.

FIGURA 3. Interconexión de la Red IP con acceso WLAN con la Red 3GPP

|
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Hasta que se finalicen los estánda-

res y se fabriquen los productos 100%

compatibles con ellos, existen imple-

mentaciones pre-estándar o propieta-

rias que pueden llegar a alcanzar

experiencias de usuario satisfactorias

en cada uno de los niveles. Por ejem-

plo, el “handover” entre WLAN y

UMTS/GPRS aparece frecuentemente

en prensa en los últimos tiempos y

correspondería a un escenario 3GPP 4

ó 5 en función de su velocidad y grado

de transparencia para el usuario.

Actualmente, prácticamente todos

los operadores móviles que ofrecen

servicio WLAN lo hacen siguiendo un

escenario 2, en el sentido de que solo

se ocupan de la autenticación, autori-

zación y accounting, mientras que el

tráfico de usuario marcha por la red

IP+WLAN, la cual puede pertenecer a

un tercero, como por ejemplo un WISP

(o Wireless ISP). Aunque 3GPP no ha

finalizado la estandarización de este

escenario, GSM-A se ha encargado de

definir unas recomendaciones para

este roaming desde el lado de los ope-

radores móviles, y Wi-Fi Alliance lo ha

hecho desde el lado de las redes

WLAN. Este roaming se basa en señali-

zación Radius y el impacto en la red

móvil es pequeño, ya que solo se nece-

sita un servidor Radius, un servidor

web y algunos cambios en los siste-

mas de mediación y facturación. Hoy

en día, el método de autenticación

más popular es el de una OTP (One

Time Password) enviada al teléfono

móvil a través de SMS, pero en un

plazo corto de tiempo se pasará a la

autenticación basada en la tarjeta SIM,

que podrá estar alojada en un PCMCIA

combinada WLAN/GPRS/UMTS, en un

lector USB externo o en el propio telé-

fono móvil. Vodafone ofrece ya un ser-

vicio de estas características en varios

países, como parte de su oferta de

Mobile Connect Card que incluye los

accesos GPRS, UMTS y WLAN, y que

permite la conexión a Internet o la

conexión corporativa remota desde

cualquier emplazamiento donde esté

disponible cualquiera de estos acce-

sos.

En el futuro, los operadores móviles

pueden decidir avanzar hacia un esce-

nario de 3GPP superior, es decir, hacia

un mayor grado de integración con

WLAN, siempre que se añada valor

para el cliente y se superen algunos de

las incertidumbres actuales de estas

tecnologías. De hecho, desde el punto

de vista técnico, el panorama más pre-

visible para el futuro es aquel en que

las redes o sistemas de comunicacio-

nes serán multi-acceso, de forma que

el usuario alcanzará los servicios a tra-

vés del mejor acceso posible y se

moverá transparentemente entre uno

y otro acceso (WLAN, UMTS, GPRS,

WiMax, etc.)   p

TABLA 1. Principales características de 3GPP

|



No hay duda de que la extensión de

las redes de banda ancha es clave para

el pleno desarrollo de la Sociedad de la

Información. Tanto el ciudadano de a

pie, como la industria y la misma

Administración Pública se percatan de

las verdaderas posibilidades que ofre-

cen las redes de banda ancha: televi-

sión por cable, Internet a alta veloci-

dad, aplicaciones de comercio

electrónico, teletrabajo, biblioteca on

line, servicios de back up, etc.

Estamos viviendo una época de

liberalización de las telecomunicacio-

nes. Están apareciendo nuevos actores

en escena: nuevos operadores, tecno-

logías más modernas, de las que

hablaremos en este artículo, nuevos

servicios, así como multitud de

demandas de los usuarios.

En la última década la fibra óptica

ha pasado a ser una de las tecnologías

más avanzadas que se utilizan como

medio de transmisión. Los logros con

este material han sido más que satis-

factorios: proporciona mayor veloci-

dad de transmisión, disminuye el efec-

to de los ruidos e interferencias, y

multiplica la capacidad de transmisión.

La fibra óptica, como tal, está com-

puesta por filamentos de vidrio de alta

pureza que se fabrican a muy alta

temperatura con base en silicio; su

proceso de elaboración es muy contro-

lado con el fin de conseguir que el

índice de refracción de su núcleo, que

es la guía de la onda luminosa, sea

uniforme y evite desviaciones. Las

fibras no son conductoras de señales

eléctricas, conducen rayos luminosos,

siendo inmunes, por tanto, a las inter-

ferencias electromagnéticas de radio-

frecuencia.

En un sistema de transmisión por

fibra óptica existe un transmisor que

se encarga de transformar las ondas

electromagnéticas en energía óptica o

en luminosa. Por ello se le considera el

componente activo de este proceso.

Cuando la señal luminosa es transmi-

tida por la fibra, en otro extremo del

circuito se encuentra otro componente

del sistema al que se le denomina

detector óptico o receptor, cuya misión

consiste en transformar la señal lumi-

nosa en energía electromagnética,

similar a la señal original.

Profundizando un poco más en este

tipo de dispositivos, se puede decir

que en la transmisión de información

por codificación óptica de las señales

se utilizan dispositivos basados en

tecnología de emisión en semiconduc-

tores.

En estos semiconductores se pue-

den producir 3 efectos diferentes:

a) conversión de radiación electro-

magnética (o luz) en una corriente

eléctrica,

b) conversión de una corriente eléc-

trica en radiación espontánea o efecto

led,

c) conversión de una corriente eléc-

trica en radiación controlada o efecto

láser.

El efecto producido depende de la

propia construcción del dispositivo

denominado unión PN o diodo. En esta

unión, la interacción entre los tipos de

portadores existentes se producen, de
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forma estadísticamente más impor-

tante, alguno de los tres procesos

mencionados y depende de la cons-

trucción del dispositivo para conseguir

una mayor o menor eficacia el efecto

deseado. Con el mismo tipo de dispo-

sitivo (diodo) se fabrican por tanto

transmisores leds o láseres o bien

receptores para utilizarlos en el trans-

porte de información por medios ópti-

cos.

El led transmite un espectro espon-

táneo de luz con unas características

determinadas: mayor anchura espec-

tral (reparto de la potencia óptica

entre más longitudes de onda) o

menor alcance en la transmisión, utili-

zación de fibra multimodo, etc.

Al poder seleccionar y controlar la

longitud de onda de emisión en el

efecto láser, la anchura espectral de

emisión es mucho más estrecha y

puede transportar más concentración

de energía por longitud de onda y la

distancia de alcance es mayor. Al ser

controlada la emisión de longitud de

onda, es posible reunir muchas longi-

tudes en una misma fibra sin interac-

tuar entre ellas y así construir un sis-

tema xWDM de transmisión que

aprovecha la misma fibra para trans-

mitir simultáneamente más informa-

ción.

Los receptores, básicamente, pue-

den tener mayor o menor sensibilidad

y de ahí su posible uso. Además

dependiendo del tipo de material (Ge,

Si, AsInGa, etc) tienen una sensibilidad

especifica según la longitud de onda y,

por tanto, su uso es en la 1ª ventana

(850 nm), la 2ª (1300 nm) o bien en la 3ª

(1550 nm). En base a estas característi-

cas se dedican a unas u otras aplica-

ciones.

El fundamento de transmisión por

fibra se basa en convertir las señales

eléctricas en un código óptico para

que, a través de dicha fibra, transporte

la información con la mayor integri-

dad y garantía posible.

Una vez que la señal se ha converti-

do de formato eléctrico a óptico, exis-

ten diferentes mecanismos de codifi-

cación para el transporte de dichas
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señales a través de la fibra que facili-

tan, en gran medida, la recuperación

de las mismas en el extremo remoto y

las

convierten a eléctricas con la inte-

gridad máxima para los datos trans-

portados: 4B/5B (FDDI), 8B/10B (ESCON,

FICON, Fibre Channel, etc) o el propio

código SDH (STM-1, STM-4, etc). En

este punto cabe hablar de un paráme-

tro de la transmisión que es la tasa de

errores que, para ciertos protocolos, se

exige de una gran calidad debido a su

idiosincrasia y aplicaciones especifi-

cas, que puede exigir un BER (bit error

rate) de hasta 10-12. A modo de ejem-

plo, para canales tipo ESCON en entor-

no local (que sigue un modelo de

trama 8B/10B)  se pide una tasa de

error inferior a 10-9 . Una vez supera-

do este nivel de transporte, existe otro

proceso de nivel superior, ajeno al

puro transporte, que se encargaría de

aplicar técnicas de recuperación de

errores.

Cada código de transporte utilizado

encapsula el protocolo específico de

canal. De esta manera, existen proto-

colos tipo ESCON, FiberChannel,

FICON, etc. que, aun siendo muy dife-

rentes, utilizan el mismo sistema de

codificación 8B/10B debido, funda-

mentalmente, a la simplicidad de este

sistema y a las ventajas de integridad

que ofrece.

Así pues, los sistemas de comunica-

ciones transportan información por

medio de luz a través de fibra utilizan-

do para ello longitudes de onda del

espectro dentro de la fibra óptica

donde este medido es "transparente".

Existen, como se ha mencionado, tres

zonas para esta transmisión: en 850

nm, 1300, y 1550 nm. La zona de 1550

nm es donde el transporte resulta más

fácil y es debido a que existe mayor

transparencia de la fibra estándar para

esos "colores" de luz y, por tanto, es

donde la mayoría de sistemas de

transmisión para ciertas distancias

transmiten.

Si un sistema tradicional utilizaba

un solo "color" para un único canal de

transmisión, actualmente los sistemas

de tecnología C/DWDM utiliza varios

colores que están asociados a otros

tantos canales. De esta manera es

posible transportar  simultáneamente

múltiples canales por el mismo medio.

Como se aprecia, este sistema es

muy sencillo, al menos desde en su

comprensión y podemos apreciar esta

sencillez al ver la facilidad para mez-

clar protocolos tan dispares como SDH

(voz, Frame relay, etc) y comunicacio-

nes de datos en forma nativa GbE,

FICON, ESCON, etc, dentro de un

mismo enlace. Esta sencillez que faci-

lita dicha transparencia es una de las

grandes ventajas de los sistemas

C/DWDM.

Considerando que en relación con

las pérdidas por km, la fibra estándar

dispone de una zona plana y homogé-

nea en torno a los 1550 nm (1528-1600

nm), los sistemas tradicionales trans-

portan en dicha zona un solo canal de

datos, los CWDM con separación entre

canales de 20 nm, llegan a transportar

8 canales (16 si se incluye la zona

desde 1300 nm) y los DWDM pueden

llegar hasta 176 canales con 0,4 nm de

separación. Esta es la diferencia básica

entre CWDM y DWDM: el número de

canales que se pueden multiplexar

por fibra óptica.

Debido a la transparencia de trans-

porte de esta tecnología, la transmi-

sión se realiza en forma nativa, es

decir no existe ningún tipo de buffer

intermedio ni conversión de protocolo

que introduzcan un retardo en el

transporte de información y es el pro-

pio protocolo del canal el que esta via-

jando por la fibra. En la recepción el

sistema también es más simple y en

definitiva el sistema se comporta

como un "simple multiplexor de

cables de canal". Por otra parte, esta

sencillez se refleja en que el tránsito

del protocolo por la fibra introduce

retardos que hay que tener en cuenta,

sobre todo si el canal conecta ordena-

dores con dispositivos de almacena-

miento. En el caso del ESCON, por

ejemplo, existe una pérdida de rendi-

miento debido a al distancia ya que

este canal tiene un protocolo que

garantiza la integridad de cada I/O y,

por tanto, confirma la grabación del

mismo desde el destino remoto. Cada

trama tiene que esperar la confirma-

ción de la anterior antes de poder ser

enviada. En otros protocolos de canal

de disco tal como Fibre Channel exis-

ten otro tipo de equipos (switches) que

reducen este efecto de manera muy

eficaz mediante la introducción de

buffers intermedios o buffer credits

que optimizan al máximo el transpor-

te de tramas a lo largo de la fibra.

Resulta claro que un sistema tradi-

cional, de la naturaleza que sea, no

aprovecha la capacidad de fibra como

seria deseable. Lo óptimo sería utilizar

sistemas que nos permitan multiple-

xar diferentes canales (diferentes lon-

gitudes de onda) por la misma fibra. Es

una de las ventajas que ofrecen los

sistemas CWDM / DWDM: permiten

aprovechar de forma óptica las inver-

siones realizadas inicialmente con la

introducción de la tecnología. En con-

figuraciones pequeñas se podría partir

de capacidad CWDM e ir migrando,

posteriormente a tecnología DWDM

conservando un crecimiento gradual.

Todo este tipo de redes estarán

sujetas a continuos procesos de opti-

mización tanto en términos de coste,

espacio, flexibilidad, reconfiguración

de lambdas, reparto del ancho de

banda en tiempo real, compensación

de efectos no lineales, compensación

de errores en la capa óptica, etc.

Podemos concluir diciendo que con

la llegada de nuevos negocios soporta-

dos por Internet, las infraestructuras

de Telecomunicaciones deben afrontar

nuevos retos. Estos sistemas C/DWDM

han establecido el camino para dar

respuesta a toda esa continua deman-

da de nuevos servicios que requieren

más capacidad y, por tanto, más ancho

de banda. Estamos en el comienzo de

una gran escalada hacia redes total-

mente ópticas. El desarrollo técnico

actual tanto en componentes como en

sistemas indican, claramente, que la

carrera ya ha comenzado. p
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El hecho de que actualmente vivimos

inmersos en procesos de información,

ya no es un tema nuevo. El que empre-

sas e instituciones deben enfrentarse

cada día al reto de manejar toda la

información que generan quizá tam-

poco. Pero si hablamos de una gestión

electrónica, la cosa cambia. Este punto

se ha convertido en una de las claves

del éxito de cualquier compañía.

La evolución tecnológica, y en con-

creto Internet, ha hecho posible el

intercambio instantáneo de cualquier

tipo de información. Sin embargo,

aunque parece cosa sencilla, este es

precisamente uno de los grandes obs-

táculos a los que se enfrentan las

compañías, es decir, cómo gestionar,

actualizar  y reutilizar toda esa canti-

dad de información de manera unifor-

me y sencilla.

Hoy día cualquier empresa tiene

necesidad de compartir información

dentro de la misma, y desde la propia

organización hacia el exterior. Es lo

que se viene definiendo como organi-

zación o empresa extendida. Así, una

compañía puede interaccionar con el

exterior, bien con usuarios anónimos o

bien con los socios de la compañía

creando una organización global a tra-

vés de web o a través de su teléfono

móvil o la PDA. Hablamos, por ejem-

plo, de servicios a ciudadanos y no

solamente de información institucio-

nal, sino de tramitación online, servi-

cios que faciliten a los Ayuntamientos

las políticas urbanas de articulación

de nuevos sistemas y que faciliten la

gestión de la relaciones entre ambos.

O de administración electrónica con

gestión de backoffice y firma digital,

de racionalización en la implantación

de procesos administrativos, de ges-

tión de pagos, de notificaciones, de

gestión
contenidos

la

de

La gran apuesta de la empresa en el siglo XXI

Por Rocío Motilla
Country Manager de Fatwire Iberia`
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canales con terceros, de multiportales,

de webs temáticas que nos informen a

los ciudadanos de los procedimientos

administrativos, etc...

La solución de Gestión de

Contenidos debe dar respuesta con-

creta a todas estas necesidades y debe

ser capaz de aunar la posibilidad de

gestionar formularios, procedimien-

tos, vídeos, imágenes, cualquier tipo

de contenidos y documentos, para

ofrecer a sus usuarios una plataforma

única de interacción, cualquiera sea el

tipo de información que se maneje.

Las líneas de evolución de este tipo

de soluciones vienen marcadas por los

mismos usuarios quienes demandan

soluciones fáciles de manejar y que se

adapten a sus formas habituales de

trabajo, resolviendo su problemática y

poniendo los gestores de contenidos a

su servicio. Con ellos, sin duda, se des-

centraliza la costosa labor de manteni-

miento de la plataforma que suele

estar en manos de personal técnico. La

facilidad de uso de ciertas soluciones

posibilita que cualquier usuario de la

organización, aun sin conocimientos

informáticos, sea capaz de interactuar

y generar de manera sencilla y eficaz

la información con la que habitual-

mente pueda trabajar.

Así, las líneas maestras de la evolu-

ción de la gestión de contenidos pasan

por la especialización y el desarrollo

de soluciones verticales out of the box,

construidas expresamente para resol-

ver necesidades concretas de nuestros

clientes. El crecimiento no se basa en

la adquisición y posterior mezcla de

todos esos productos e integración de

las compañías que vienen con ellas

sino en un crecimiento especializado

desde una plataforma madurada e

implantada en nuestros clientes.

Especialización en soluciones vertica-

les que permitan una puesta en mar-

cha de nuevos proyectos e iniciativas

con muy poco esfuerzo.

Hacia una información integral: La
gestión del conocimiento
La gestión del conocimiento es una

gran área a cubrir dentro de la gestión

de contenidos. La gestión de conoci-

miento no es sino una gestión de con-

tenidos, ya que un conocimiento es

toda información que queremos com-

partir de una forma ágil y sencilla y la

filosofía de todo gestor de contenidos

es gestionar información, aislando a la

persona que está compartiendo dicha

información del dónde, hacia quién o

para qué va a ser utilizada esa infor-

mación.

La gestión de contenidos puede

considerarse como la base para una

buena gestión del conocimiento por-

que, al fin y al cabo, ¿qué es lo funda-

mental en una gestión de conocimien-

to?, el conocimiento en sí, valga la

redundancia, y éste se basa en los con-

tenidos a transmitir.

Una buena gestión de contenidos

debe ser lo suficientemente versátil y

flexible como para gestionar cualquier

contenido en múltiples sites, de múlti-

ples orígenes y con la capacidad de

explotar ese contenido hacia cualquier

destino o dispositivo.

Para ello podríamos resaltar algu-

nas de las características que se deben

valorar a la hora de crear un sistema

de  gestión de conocimiento:

- Disponer de la capacidad de estruc-

turar y categorizar la documentación

en diferentes taxonomías y árboles de

clasificación ( pudiendo organizar la

documentación en más de un árbol)

- Control de versiones de la documen-

tación

- Gestión de flujos de trabajo

- Búsquedas. Facilidad en las mismas

- Publicación de esa documentación a

los distintos canales e iniciativas de

cada empresa

- Control y seguridad de acceso

Todos estos puntos pueden resol-

verse con un buen sistema de gestión

de contenidos, cuya base sea “EL CON-

TENIDO como unidad básica de infor-

mación” capaz de crear, editar, gestio-

nar y publicar cualquier tipo de

contenidos tanto estructurados como

no estructurados. Podríamos afirmar

sin equivocarnos que una gestión de

conocimiento basada en un potente

sistema de Gestión de Contenidos ten-

M
las líneas maestras
de la evolución de
la gestión de
contenidos pasan
por la
especialización y
el desarrollo de
soluciones
verticales out of
the box,
construidas
expresamente
para resolver
necesidades
concretas de
nuestros clientes
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drá la base para el éxito del proyecto y

de futuras iniciativas.

Un reto tecnológico en marcha
Llegados a este punto, podemos afir-

mar que estamos frente a uno de los

principales retos tecnológicos: el de la

adecuación de los gestores de conteni-

dos a los nuevos estándares como el

estándar JRS170, en cuya definición

hemos colaborado. Éste proporciona

un interfaz común para que terceros

desarrollen aplicaciones que se inte-

gren con cualquier gestor de conteni-

dos que siga ese estándar, lo que dará

a su vez mas flexibilidad al mercado

de la gestión de contenidos.

Otro reto importantísimo de todas

las empresas proveedoras y que, en

particular nosotros cumplimos, es el

hecho de aportar una plataforma

única, con un único interfaz para la

gestión de todos los sites de una com-

pañía, bien sean Intranet, Internet o

Extranet y que toda la información

que se cree internamente dentro del

gestor sea reaprovechable de una ini-

ciativa a otra, así como que esta

misma plataforma sea con la que se

gestione toda la información, indepen-

dientemente de su tipología. Pero, ade-

más, no podemos olvidar la diversidad

de entornos sobre las que un gestor de

contenidos debe ajustarse, ya que

deberá encajar perfectamente en la

plataforma tecnológica de las compa-

ñías, adaptándose a la misma sea ésta

la que sea.

Y es que la oportunidad que brin-

dan las nuevas tecnologías de la infor-

mación y la comunicación permite

una gestión eficaz de la documenta-

ción para que los contenidos estén

disponibles en el momento adecuado

y para la gente adecuada. Por este

motivo, uno de los desafíos más

importantes de las empresas del siglo

XXI es la puesta en marcha de proyec-

tos integrados y enfocados a facilitar

el acceso a la información de clientes

y proveedores.

El 2002 fue testigo del despertar

mundial de los directivos de las

empresas sobre la importancia de la

gestión de los documentos, imágenes

y sonidos de sus negocios y desde

entonces, son muchas las organizacio-

nes que han comenzado a introducir

este tipo de herramientas. Así, impor-

tantes compañías como Banesto,

RENFE, Sony o Gas Natural han apos-

tado por la implantación de la solu-

ción técnica de Content Server de

Fatwire que les permite paliar la dis-

persión de la información, la duplica-

ción de archivos y la dificultad de loca-

lizar información, entre otras

opciones.

Para tener éxito, las actividades de

gestión estratégica del contenido se

deben distribuir por toda la organiza-

ción. Este proceso no debe suponer

una carga adicional de trabajo ni

requiere mucha formación o experien-

cia. En esencia, la gestión estratégica

del contenido debe ser transparente

para la mayoría de los trabajadores. El

proceso de gestión documental se

debe incluir en las herramientas y

aplicaciones que los usuarios utilizan

diariamente.

En definitiva, todos los  retos que

afrontan actualmente los proveedores

de gestores de contenidos se resumen

en una única frase  Facilidad de uso,

posibilidad de adaptación y ejecución

sobre  cualquier plataforma tecnológi-

ca que posean los clientes. Lo que

quiere decir que las instalaciones del

cliente no sufran ninguna modifica-

ción, sólo posean una nueva pieza, “El

gestor de contenidos” y que sus usua-

rios lo utilicen de la manera más natu-

ral posible y con el menor aprendizaje

posible.

Dinamismo y movilidad de 
los contenidos
Tal y como venimos apuntando, el

desafío de toda compañía actual que

ofrezca un Gestor de Contenidos com-

petitivo en el mercado, pasa por la cre-

ación de herramientas que permitan

gestionar el ciclo de vida de los conte-

nidos desde el momento de su con-

cepción, creación, publicación y man-

tenimiento, hasta su posterior fase de

destrucción o archivo. Además, todo

ello necesita un control a través de la

definición de los llamados Workflows

para que permitan adoptar las medi-

das adecuadas y pertinentes para cada

situación y  asegurar que la publica-

ción obedezca a las garantías de cali-

dad y seguridad requeridas.

Las instituciones y las compañías

deben confiar en plataformas de ges-

tión que hacen posible que un mismo

contenido pueda estar disponible para

Intranet, Internet o Extranet, y a su vez

éste pueda ser impreso, o transmitido

por canales alternativos a la salida

Web. Poder determinarle un tiempo de

vida concreto, presentarlo en diversos

formatos, o recuperar una versión

anterior, son también acciones básicas

en el quehacer diario de las empresas.

Además, la reciente ‘internacionaliza-

ción’ que ha impuesto Internet como

medio de comunicación, sin ningún

tipo de frontera para la difusión de sus

contenidos, despierta la exigencia de

presentar y actualizar un mismo con-

tenido en múltiples idiomas.

Es básico que los responsables de la

creación y mantenimiento de los con-

tenidos sean trabajadores que no

estén directamente vinculados a las

labores informáticas, o deban tener

conocimientos profundos de la herra-

mienta que utilizan, para evitar toda

dependencia que en el ámbito tecno-

lógico se tenía hace algunos años.

Aena, modelo de gestión
de contenidos
Las empresas deben efectuar un análi-

sis de los contenidos expuestos, adap-

tarlos al concepto de “visibilidad de la

información” y, por consiguiente, cate-

gorizarlos para mejorar el acceso a la

información virtual. Un ejemplo signi-

ficativo lo representa Aena

(Aeropuertos Españoles y Navegación

Área) quien, recientemente, ha poten-

ciado su estrategia empresarial a tra-

vés del impulso de Internet como pla-

taforma para mejorar el servicio a sus

clientes.

Aena, entidad pública empresarial

encargada de la gestión de los aero-

puertos civiles y de las instalaciones y
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redes de ayuda a la navegación aérea

dentro del territorio español, almace-

na y produce una vasta cantidad de

información de interés tanto para los

ciudadanos como para las empresas.

Fue a través de esta súper producción

de información como advirtieron la

necesidad de una potente herramien-

ta de gestión de contenidos. Y es que,

una empresa con 28 páginas web

accesibles desde una home distributi-

va, diferentes estilos para cada una de

ellas, con contenidos no disponibles

en diferentes formatos e información

sólo en castellano, quería convertir su

página web como la interfaz principal

para sus clientes.

Así, Aena ha conseguido superar

sus debilidades en materia comunica-

tiva. Atrás han quedado los diferentes

estilos de diseño que seguían las pági-

nas web, informaciones triplicadas,

contenidos en único idioma o la falta

de homogeneidad en los distintos

aeropuertos.

Ahora, la compañía de Aeropuertos

Españoles y Navegación Aérea es

capaz de ofrecer una imagen alineada

con los valores de la compañía y sus

objetivos estratégicos y su web confor-

ma un completo canal informativo

capaz de distribuir los contenidos más

heterogéneos.

Pero Aena solo es un ejemplo parti-

cular de los procesos de reestructura-

ción de sistemas de gestión de conte-

nidos que empresas como nosotros

han puesto en marcha en el seno de

las compañías, donde ha nacido la

inquietud y la necesidad de adminis-

trar y almacenar de manera eficaz su

información empresarial.

Gracias a esta nueva gestión de con-

tenidos se ha conseguido facilitar la

información en tiempo real sobre las

llegadas y salidas de los vuelos desde

y hacia los aeropuertos españoles, así

como la presentación multilingüe de

los contenidos y en diversos formatos.

Un mercado en auge: España
frente a Europa
La diferencia fundamental que se

podría destacar en este punto son las

distintas facilidades con que nos

encontramos los usuarios a nivel par-

ticular o como integrantes de una

organización a nivel de acceso a

Internet y dotación de comunicacio-

nes y de las infraestructuras pertinen-

tes. Esto influye de manera fundamen-

tal en la cultura “Internet” de una

población y facilita o dificulta la difu-

sión de las tecnologías que estamos

debatiendo.

Si un país tiene un buen nivel de

dotación en comunicaciones y poten-

cia el uso de Internet, está creando un

campo de cultivo extraordinario para

un desarrollo positivo de infinidad de

facilidades que se nos pueden ir ofre-

ciendo a través de estas tecnologías.

Facilidades tan importantes como el

hecho de poder resolver trámites

administrativos desde el ordenador

portátil que uno tiene en casa o que

puedas presentar tu declaración de

Hacienda a partir de un borrador. Este,

yo creo, es  de alguna forma, un punto

que nos diferencia de una manera un

poco negativa con respecto a Europa.

No obstante, y hablando puramente

de soluciones de gestión de conteni-

dos, creo que estamos a un nivel simi-

lar a otros países europeos y las solu-

ciones que se están implantando en

Europa tienen un alcance muy similar

a las españolas, si bien en algunos sec-

tores como en la oferta de servicios

públicos, necesitemos aunar esfuerzos

y dar un pequeño empujón.

En definitiva, no basta tener una

web. La presencia de las organizacio-

nes en el entramado de la red virtual

no debe ser meramente testimonial, y

si realmente  una compañía desea

sacar partido a todos sus sitios, porta-

les y páginas, debe disponer de herra-

mientas de gestión de contenidos

capaces de gestionar toda la informa-

ción contenida en estos entornos de

una forma sencilla, rápida y eficaz.

Asignar todos los recursos posibles a

la generación y gestión de contenidos

es fundamental para las empresas

puesto que acaba resultando ser nota-

blemente rentable para las mismas.

p

M
La presencia de
las organizaciones
en el entramado
de la red virtual
no debe ser
meramente
testimonial, y si
realmente  una
compañía desea
sacar partido a
todos sus sitios,
portales y
páginas, debe
disponer de
herramientas de
gestión de
contenidos
capaces de
gestionar toda la
información
contenida en estos
entornos de una
forma sencilla,
rápida y eficaz
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AEDI ha tomado el pulso a la Sociedad

de la Información para recoger cuáles

son las demandas que actualmente

tiene, e intentar dar una respuesta

adecuada a estas necesidades.

Una de las principales demandas se

refiere a las relaciones cliente-provee-

dor de TI, y se fundamenta en el hecho

de que, mientras los intereses de los

proveedores de TI van dirigidos priori-

tariamente a la pre-venta, para la

empresa consumidora el interés y sus

necesidades se centran fundamental-

mente en la post-venta, es decir, en la

Calidad del Servicio que recibe des-

pués de la contratación.

En este contexto, los consumidores

nos encontramos con el problema de

no disponer de ninguna normativa

que actúe como marco de referencia e

información a la hora de reconocer

nuestros derechos y de tener informa-

ción de nuestros proveedores, sobre su

comportamiento, su nivel de compro-

miso y la calidad del servicio que nos

ofrecen.

Hoy en día, en que los Sistemas de

Información han dejado de ser herra-

mientas secundarias para convertirse

en elementos estratégicos de las

empresas, se hace necesario más que

nunca, la existencia de una garantía

de compromiso en Calidad y Servicio

que deben ofrecernos los proveedores

de TI.

Como respuesta a esta necesidad,

desde AEDI se está desarrollando el

proyecto CAYSER, planteado totalmen-

te abierto a la participación de todas

las partes implicadas y con el princi-

pio de absoluta transparencia, que

cuenta con la colaboración de un

Consejo Asesor bajo la dirección de

Alfredo Izquierdo, vicepresidente de

AEDI y con la participación de desta-

Por César Sanz
Presidente de AEDI`

CAYSER
Proyecto

La aportación de las entidades públicas y privadas
consumidoras de tecnologías de la información al

desarrollo de la Sociedad de la Información para el
aseguramiento de la calidad de servicio de los

proveedores de sistemas de información.
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cadas personalidades como el presi-

dente de ASTIC, el presidente de ASIA

y Responsables de Sistemas de

Información de destacadas empresas

y entidades públicas españolas.

El Proyecto CAYSER contempla la

creación de un Modelo de Referencia

mediante el desarrollo de una

Normativa recogida en una Marca de

Garantía y dirigida a garantizar la cali-

dad del Servicio de los proveedores de

TI. Esta Marca de Garantía, establece

un marco de referencia para todas las

empresas y organizaciones (públicas y

privadas), donde se especifican los

estándares básicos que deben cumplir

los Proveedores de TI, y que va a per-

mitir a éstos, dar una respuesta ópti-

ma a las necesidades que las empre-

sas consumidoras de TI realmente

tenemos.

Este proyecto es la culminación de

la ilusión de muchos Responsables de

la Dirección Informática (RDI) y de

muchas empresas consumidoras y

usuarias de sistemas de información

(SSII), que van a poder disponer de un

modelo de referencia que les permita

asegurar el cumplimiento de los com-

promisos ofrecidos por los proveedo-

res de SSII. Es una demanda social y

empresarial de los clientes consumi-

dores de SSII, que necesitan disponer

de un criterio estándar y validamente

aceptado para atender a sus necesida-

des de seguridad, para poder conocer

cuál es el nivel de calidad de servicio

de los proveedores de SSII, además de

contar con un órgano capaz de contro-

lar y supervisar su cumplimiento.

Ya no basta con hablar de calidad y

servicio al cliente, es necesario demos-

trarlo en base a los criterios de valora-

ción de estos clientes.

Las grandes ventajas que ofrece la

“Marca de Garantía AEDI” están enca-

minadas a orientar a los clientes y

proveedores de TIC, sobre la calidad y

eficacia de los servicios contratados,

ya que permitirá: garantizar el nivel de

Servicio ofrecido por los proveedores

de TI ; disponer de un modelo están-

dar que permita unificar criterios; evi-

tará tener que negociar en los contra-

tos las condiciones ya contenidas en la

norma; y, por último, disponer de

mayor seguridad y garantía en el cum-

plimiento de los compromisos de la

postventa, al existir un órgano contro-

lador.

La gran diferencia de la Marca de

Garantía que impulsará el Proyecto

CAYSER es que por primera vez y a

diferencia de todas las normas y certi-

ficaciones anteriores, vamos a contar

con una norma impulsada por los

clientes, que se adecue a sus intereses.

Otras marcas de renombre han queda-

do demasiado influenciadas por los

intereses comerciales de quienes

están interesados en vender y no pro-

fundizan lo suficiente en la calidad y

servicio, quedándose en aspectos pro-

cedimentales.

La aplicación del Proyecto CAYSER

es universal, aportando importantes

beneficios a todo tipo de empresas,

organizaciones e incluso particulares

como clientes y usuarios de sistemas

de información, y por supuesto a toda

la industria del sector de las

Tecnologías de la Información que van

a poder reforzar la confianza en sus

compromisos para fidelizar a sus

clientes, ofreciendo soluciones más

seguras, y por supuesto se va a poder

evidenciar quiénes ofrecen mayores

cotas de Calidad y Servicio.

De los estudios previos realizados

por AEDI sobre la RED CIDETI sobre un

universo de 1.500 empresas públicas y

privadas, hemos obtenido unas res-

puestas afirmativas abrumadoras que

demuestran el apoyo e interés de esta

iniciativa de AEDI.

Lo primero y fundamental es que el

Proyecto CAYSER está impulsado y

dirigido por los clientes de los SSII,

que a diferencia de CMM e ISO, están

promovidos y dirigidos por los que

están interesados en vender. Partiendo

de esta gran diferencia, al Proyecto

CAYSER lo que le interesa son los

resultados y el cumplimiento de los

compromisos por parte del proveedor

de SSII. Por eso el Proyecto CAYSER no

se va a fijar en los aspectos técnicos

del hardware o el software, sino en

controlar los compromisos adquiridos

y la legalidad, respecto de la calidad y

servicio final que prestan los provee-

dores de SSII, estableciendo una clasi-

ficación de requisitos que permita evi-

denciar la calidad del servicio, sin

entrar en los aspectos técnicos que lo

hacen posible

Las distintas fases del proyecto

CAYSER se han ejecutado hasta el

momento y han ido cumplimiento los

plazos establecidos. Siguiendo con los

planes previstos el proyecto deberá

llegar a la Puesta en Marcha  en una

plazo aproximado de doce meses.

Hablar de la calidad en el servicio

como una unidad resulta poco prácti-

co e inmanejable. En este sentido los

estudios previos del Proyecto CAYSER

han previsto establecer  tres niveles de

calidad de servicio: Básico, Alto y

Excelente, que se aplicarán a  las dis-

tintas áreas de servicio de SSII como el

soporte, el mantenimiento, la implan-

tación, la integración, la actualización,

la seguridad, la formación y la infor-

mación.

A su vez, cada área recogerá las dis-

tintas especificaciones que se ajusten

a cada sector vertical de sistemas de

información como serían telecomuni-

caciones, software, hardware, internet

y consultoría. Así mismo controlará el

ámbito territorial de actuación a que

se compromete el proveedor de SSII,

diferenciando si es de ámbito nacional

cuando se es capaz de dar el servicio

en todas las provincias tanto peninsu-

lares como insulares. Y  en caso de no

ser así, el servicio tendrá categoría de

provincial y será necesario especificar

cada una de las provincias donde se

ofrezca ese servicio.

Por último, quiero desde AEDI,

expresar nuestra disposición y nuestro

compromiso a dialogar y a colaborar,

como venimos habitualmente hacien-

do, con todos aquellos organismos y

organizaciones, comprometidos con

los objetivos que vayan dirigidos al

desarrollo de la Sociedad de la

Información en el ámbito empresarial.

p



astic >>>>>>

BOLETIC junio 2004 www. astic.es80

¨el sector se mueve

El pasado 27 de Febrero de 2004, en el

marco del Oracle Business Intelli-
gence Forum celebrado en Madrid,

Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC, participó como moderador de

la sesión temática sobre herramientas

de Business Intelligence en la admi-

nistración pública.

El acto fue inaugurado por Miguel
Crespo, ex Subsecretario de Economía,

quien destacó la importancia de las

normativas de buen gobierno en los

sectores financieros y económicos y

reconoció el importante papel que tie-

nen las herramientas tecnológicas

para facilitar y garantizar el flujo de

datos y la divulgación de información.

En el panel que moderó el actual

Presidente de ASTIC, representantes

de la Seguridad Social explicaron el

papel de la tecnología en la gestión de

la deuda del organismo. También  fue

expuesto el proyecto desarrollado por

la Junta de Andalucía para sacar parti-

do a las estadísticas tributarias utili-

zando la gestión de datos, así como

representantes del sector farmacéuti-

co dieron a conocer diversas experien-

cias de implantación de herramientas

de gestión de información en diversas

comunidades autónomas. p

Oracle Business
Intelligence Forum

{

Un momento de la intervención de Rafael
Chamorro, Presidente de ASTIC, en la Jornada

organizada
por Oracle

Steria, situada entre las diez pri-

meras compañías de servicios de
Tecnologías de la Información en
Europa, ha lanzado para el sector
financiero español un sistema de
detección de fraude en medios de
pago basado en reglas de comporta-
miento de los usuarios, que son crea-
das y actualizadas por los especialis-

tas en fraude de la entidad emisora.
Este nuevo sistema ideado por Steria
supone una alternativa a los existen-
tes hasta ahora, como los servicios en
línea de evaluación del riesgo para
comercios electrónicos - que no se
adaptan a las necesidades de una
entidad emisora- o como  los siste-
mas comerciales de detección del
fraude basados en redes neuronales y

en el aprendizaje en base a numero-
sos ejemplos de transacciones legíti-
mas y fraudulentas, que resultan
caros y complejos.
Más información en: www.steria.com

La división de Atención Sanitaria y
Ciencias de la Investigación de

Oracle Iberia, ha lanzado
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Oracle Healthcare Transaction Base
(HTB), la única plataforma de infor-
mación sanitaria que permite a las
organizaciones médicas y hospitala-
rias unificar y centralizar la informa-
ción de los pacientes según el están-
dar internacional HL7 -que regula el
intercambio de datos electrónicos en
el ámbito de la salud. Con este lanza-
miento, la compañía, que posee una
experiencia de más de 15 años en el
desarrollo de bases de datos del sec-
tor de las biociencias, se centrará por
primera vez en las soluciones de ges-
tión de negocio para ayudar a infor-
matizar los archivos clínicos y expe-
dientes médicos en la sanidad públi-
ca. HTB está concebido para incre-
mentar la operatividad de los centros
sanitarios y establece los cimientos
que permitirán instaurar la receta
electrónica y el historial clínico único
en nuestro país.
Más información sobre la división de
atención sanitaria   y   ciencias   de
la  investigación  de  la  compañía
en:
www.oracle.com/industries/healthcare

Las compañías españolas S21sec
y Applus+ CTC, han estado

presentes, como expertas españolas
en Seguridad de la Información, en
las reuniones del subcomité
Internacional ISO/IEC JTC/SC27
"Tecnologías de la Información", den-
tro del que se enmarca el grupo de
desarrollo de la Norma Internacional
ISO/IEC 17799 al que pertenecen.
Estas reuniones se celebraron del 19
al 23 de abril de 2004 en Singapur.
El objeto de estas reuniones ha sido
la revisión de la norma ISO/IEC 17799,
la aprobación de una segunda parte
de la norma internacional basada en
la norma española y británica y la
creación de un proyecto para el des-
arrollo de una métrica de Gestión de
la Información.
Para más información
www.s21sec.com 

Scytl Online World
Security (Scytl),compañía

especializada  en  la investigación y
desarrollo de sistemas de seguridad
en  votaciones  electrónicas, anuncia
que  ha  comenzado  la integración
de  su  software, Pnyx.core, en  la
plataforma  de  voto electrónico  per-
manente que está instaurando el
Gobierno del Cantón Suizo de
Neuchâtel. p

CIBERTERRORISMO

Hasta ahora, los Hackers no han tenido malas intenciones a la hora de dar vida a
virus cibernéticos. Los últimos ataques en la red, como el del Gusano SASSER,
demuestran que si el creador hubiera introducido una simple línea más de código, el
daño hubiera traspasado la barrera de lo estrictamente informático llegando a cau-
sar un desastre sin precedentes.  Tanto es así, que las alarmas se dispararon el pasa-
do mes de mayo en la Conferencia Internacional de Armamento de la OTAN en
busca de una tecnología capaz de prevenir la intrusión mediante sistemas de seguri-
dad aplicada a los ordenadores personales.
Y es que la seguridad hoy en día es totalmente reactiva. Esperamos a que se produz-
ca el daño y, es entonces, cuando aplicamos la solución. Este es el caso de los anti-
virus; conocen los virus que ya existen pero no controlan los que se crearán mañana,
siendo casi 1.000 nuevos los que se generan cada mes. Cuando se produce un
nuevo ataque, las compañías de antivirus se ponen en marcha para crear la vacuna,
y cuando por fin la tienen, es demasiado tarde para muchas organizaciones que han
sido fuertemente afectadas.
De esto podría aprovecharse un terrorista, pero aún no tiene el conocimiento necesa-
rio para provocar la catástrofe. Digamos que el conocimiento informático aún está
en buenas manos. El problema surgirá el día de mañana cuando los terroristas estén
bien preparados en la materia. Las bombas no harán falta para destruir el país más
fuerte del mundo. Con tan sólo un virus, se podría parar la vida de una nación o
quizá del mundo entero; su economía, sus negocios o destruir toda la información
del mercado. Parece que esto no nos afecta en extremo porque no mueren perso-
nas… sin embargo es posible; un virus informático podría producir muertes al parar-
se la infraestructura informática de los hospitales… 
Estábamos hablando del día de mañana… pero el peligro existe hoy; el terrorista
tiene el arma y el informático el conocimiento. Con una amenaza mortal directa a un
hacker, éste podría crear el virus más malicioso a punta de pistola. Los antivirus no
tendrían nada que hacer.
La sociedad está empezando a concienciarse de ello, aunque aún queda mucho
camino por recorrer. La seguridad reactiva está dando paso a la seguridad proactiva
y poco a poco las compañías apuestan por tecnología corporativa que evite que
cualquier programa no deseado por la corporación se ejecute, entre ellos, los virus.
Si planteamos un plan de seguridad detallado en la empresa donde sólo se utilicen
los programas autorizados para el trabajo, con una tecnología capaz de "blindar" el
PC, nunca podría ser ejecutado otro programa desconocido o no permitido.
Cuando creé el primer antivirus en España en 1988, la informática era un mundo
completamente diferente. Los antivirus ya no pueden aplicarse a las comunicaciones
del siglo XXI. Por eso vendí Anyware y me puse en marcha con el desarrollo de un
sistema operativo de seguridad proactivo que, en un principio, fue para proteger la
información del Estado y hoy en día está implantado en grandes compañías como
Telefónica, Iberdrola, Agencia Tributaria, etc. La información que contiene cada PC
corporativo es el punto débil de todas las empresas, incluso de un país, pero aún no
somos conscientes de ello.  p

Carlos Jiménez
Presidente de SECUWARE
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La mayoría de los europeos hemos

retenido en nuestra memoria tras ver

un documental o un libro sobre ella,

imágenes de bellas construcciones

repujadas con trocitos de espejos y en

las que el color dorado tiene un prota-

gonismo especial, así como la figura

de Buda. Trasiego conjugado con hos-

pitalidad, bullicio con calma, moderni-

dad con tradición... son otras tantas

referencias que dan color y sabor a la

esencia de una ciudad compleja, efer-

vescente, y extensa.

La capital de Tailandia te recibe con

el sonido de la ferviente actividad de

una ciudad del siglo XXI considerada

como la más congestionada del

mundo. Numerosas motos, bicicletas,

taxis -tuk-tuk, samlors o songthaews- y

autobuses se apiñan en las amplias

avenidas conformando gusanos multi-

Bangkok
a retales

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC`

Si a un grupo de personas le preguntaran por Bangkok, cuando menos se referirían a la

ciudad como exótica, salpicada de templos coloristas y populosa. La orquídea o la flor del

loto, ésta última símbolo al que da forma con sus manos el thai al saludar, son otros de los

iconos que esbozan su identidad.

El mercado flotante es un lugar de visita obligada para los turistas
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colores dignos de ser contemplados

desde uno de sus altos rascacielos. Sin

duda es un espectáculo singular el

diálogo que se establece entre semáfo-

ros, peatones y conductores. Las nor-

mas de circulación convencionales

quedan relegadas ante la costumbre

de circular cada uno a su aire. El pea-

tón no siente miedo ante la posibili-

dad de ser arrollado, ni teme violencia

alguna al cruzar una calle con el

semáforo en rojo. El riesgo se minimi-

za ante una actitud de tranquilidad y

benevolencia que justifica la omisión

de ciertas reglas. Quizás ello no es más

que un reflejo del carácter thai.

Quienes no han hurgado en las

entrañas de esta ciudad de mil pris-

mas no llegan a disfrutar plenamente

de su visita. Porque para conocerla hay

que darse y darle tiempo, rechazando

primeras impresiones. Ella no te lo

dice, aunque espera que tú vayas en

sintonía con el ritmo paciente del

budismo, que adoptes la actitud gene-

rosa de quien tiene conciencia de

estar de paso en esta vida, para darse

a conocer y abrir su corazón mostrán-

dote, entre otras cosas, cómo el vitalis-

mo y la reflexión conviven en escenas

cotidianas de cualquiera de sus rinco-

nes. Mientras recorres algunas de sus

ajetreadas avenidas como Silom Road o

Sukumvit, en las que los puestos calle-

jeros se granjean el respeto de  centros

comerciales de arquitectura postmo-

derna, uno de sus habitantes se ofrece

a enseñarte la ruta para llegar a su

templo al aire libre: el parque

Lumpini, que debe su nombre al lugar

de nacimiento de Buda, en Nepal. Ha

visto que tienes interés en conocer su

forma de vida, y te brinda su ayuda

para guiarte por los entresijos del

alma de la que dicen capital espiritual

de Tailandia.

Capital espiritual de Tailandia
Te ha acompañado hasta el vergel que

se hizo hueco en el cielo de rascacielos

vecinos de modestas casitas levanta-

das a pie de carretera, y de edificios

que imitan el estilo neoclásico. El tem-

plo, donde las orquídeas se confunden

con pájaros y la naturaleza desfila

erguida exhibiendo su belleza, recibe a

los ciudadanos de Bangkok que lo visi-

tan para hacer suyo el tiempo. A modo

de gimnasio al aire libre o de centro

cívico, los lugareños levantan pesas,

practican footing, t´ai chi chu´uan, pase-

an en barca por sus diversos lagos...

Algunos estudiantes de arte repasan

bocetos que presentarán a su profesor

en los próximos días; los ancianos chi-

nos juegan al ajedrez y al takraw, espe-

cie de voleibol en el que no se utilizan

las manos; otros simplemente se dis-

traen observando los minutos que

están escribiendo su vida, para que no

se escapen sin avisar, o conversan en

silencio con Buda.

Éste, compañero y confidente, con-

vida a quien desee visitarlo en sus

más de cuatrocientas casas -templos y

monasterios que salpican todo

Bangkok-. En ellos, la música seca de

los palillos que agitan fieles ávidos por

conocer su porvenir; el olor a sándalo

endulzando el ambiente; las ofrendas

multicolores, algo kitch a ojos extra-

ños, dan lugar a una atmósfera que te

invita a detenerte, a otorgar espacio al

silencio, a la reflexión, a la calma...

La divinidad se hace visible

mediante una figura dorada de orejas

El Gran Palacio es el centro espiritual de Tailandia
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largas que simbolizan la conveniencia

de escuchar mucho y meditar antes de

pronunciarse al emitir juicios y no

hacer caso a cuchicheos. Este Dios que

se representa de distintas maneras, a

veces de gran tamaño, otras pequeño,

en ocasiones reclinado, a menudo sen-

tado... invita a sus discípulos varones a

ser monjes, al menos durante un perí-

odo de su vida, para reforzar sus cre-

encias y profundizar sobre el sentido

de sus días.

En el recinto del Gran Palacio,

donde se encuentra el templo del

Buda Esmeralda o Wat Phra Si Rattana

Sasadaram, el Gran Espíritu se mani-

fiesta en una pequeña imagen tallada

en un solo bloque de jade, de 66 x 46

cm, protegida por una urna de cristal

sobre un altar dorado. Constituye el

mayor objeto de culto de Tailandia.

Muy cerca de allí, en el Wat Po, el Dios

reclinado llena la estancia con sus

cuarenta y seis metros de longitud. La

figura de yeso dorado y ladrillos resul-

ta muy difícil de fotografiar de una

sola pieza, debido a su colosal tamaño.

El oro de su piel contrasta con el colo-

rido de los miles de trocitos de vajilla

de porcelana que decoran el templo

Po, según relata la historia, proceden-

tes del ajuar de Rama III. Las piezas

compradas en China por el monarca

viajaban en balsas de juncos, y en

numerosas ocasiones se rompían por

el camino, siendo recicladas para la

decoración. El Wat Po es, además, el

centro de educación pública más

famoso de Tailandia. Junto al medio

millar de templos budistas que salpi-

can la ciudad conviven cien mezquitas

musulmanas y más de un centenar de

iglesias cristianas.

La vida del Chao Phraya
En 1782 el rey Rama I decidió cambiar

su capital al otro lado del río Chao

Phraya, donde en la actualidad se

encuentra la ciudad antigua. Desde

entonces, ésta fue consolidándose

como principal núcleo urbano del

país, donde reside la Familia Real; se

estableció el gobierno, la administra-

ción y el mayor centro de actividades

industriales, comerciales y financie-

ras. A orillas de este “Río de los Reyes”,

cordón umbilical entre las dos

Bangkok, la vida hierve como si estu-

viera cociéndose en un wok.

Vïa de transporte de personas y de

mercancías, sobre sus aguas se empla-

za uno de los más típicos y pintores-

cos mercados del mundo: “el mercado

flotante” o Wat Sai, en el barrio de

Thonburi. Es un lugar estupendo para

iniciar una excursión en taxi fluvial

por la extensa red de canales o klongs

que configuran la ciudad a la que lla-

maron “la Venecia de Oriente”. Su lla-

mada “milla real” luce como un collar

ensartado, a izquierda y derecha de

sus aguas, por perlas tales como el

Gran Palacio, el Wat Po, el Wat Rakang,

el Wat Arun y numerosos hoteles de

lujo como el Shan-gri-La.

Siguiendo los pasos de Joseph

Conrad en su relato The Shadow Line,

en el que narra su experiencia de viaje

a lo largo del cauce fluvial, nos enca-

minamos a contemplar otra de las

caras de Bangkok. Las posibilidades

son diversas, como tomar el Chao

Phraya Express o algunos de los ferrys

que lo cruzan. Una opción romántica

es cenar en cualquiera de los barcos

que se deslizan por él, por ejemplo en

el Shan-gri-La, que sirve un buffet de

calidad que también se paga. Otros

acompañan la cena con música en

vivo.

Tras la cena, como la noche en

Bangkok se prolonga hasta bien entra-

da la madrugada, el animado mercado

nocturno de Phat Pong congrega a

numerosos turistas que continúan con

sus compras de artesanía, ropa, souve-

nirs y a otros que se asoman a los

numerosos locales de espectáculos

eróticos. Al día siguiente, la ruta fluvial

se cierra con un broche de oro: el viaje

en crucero hasta Bang Pa-In, residencia

de verano de la Familia Real.

El río es considerado, además de

fuente de riqueza, elemento místico

que conforma la personalidad de esta

ciudad marcada por la presencia del

agua. Cuentan quienes la viven que,

como mimetizados con ésta última,

“la gente sigue la corriente, procura la

homogeneidad y se adapta a la mayoría”.

Comerciantes chinos
Bangkok es un crisol de razas, culturas

y religiones. Por sus avenidas, ejecuti-

vos trajeados a la “manera occidental”

se cruzan con monjes ataviados en

naranja cual señales fluorescentes.

Las mujeres hindúes visten saris de

gran belleza que llaman la atención de

turistas europeas o americanas, quie-

nes adoptan como uniforme de viaje

el short, que envuelven con un pareo

hasta los tobillos al entrar en los tem-

plos. De esta manera sobrellevan las

temperaturas cálidas y húmedas del

país, a la vez que respetan sus cos-

tumbres. Entre todo esto, escolares

impecablemente uniformados recuer-

dan a los de los mejores colegios ingle-

ses, ellos con pantalones, ellas con fal-

das tableadas. Al pasar al instituto, las

señoritas las visten estrechas, por

encima de la rodilla, en color gris.

El grupo foráneo que cuenta con

mayor tradición en la ciudad es de

ascendencia china, que llegó a supo-

ner hasta un cincuenta por ciento de

su población en el siglo XIX. Aunque

los primeros inmigrantes llegaron en

el siglo XIV, fue tras varios años de

guerra, en los siglos XVIII y XIX, cuan-

do los mercaderes chinos atendieron

al reclamo del gobierno y vinieron

para contribuir a la reconstrucción de

su economía. Aún hoy dominan el

comercio de Tailandia.

La gran colonia se estableció en la

orilla en la que actualmente se

encuentra la ciudad antigua hasta

1782, más tarde quedó asentada alre-

dedor de las calles Yaowarat y Charoen

Krung. En tiempos, el barrio fue centro

financiero de Bangkok y, actualmente,

es un área próspera con mercados

como el de Sampeng Lane, en el que

se venden tejidos al por mayor, los de

Pak Klong, Nakorn Kasem y Phahuarat.

En la calle Yaowarat, las tiendas de oro

de veinticuatro kilates - de color ama-

rillo chillón, como les gusta a los chi-

nos- exhiben largas cadenas de grue-

sos eslabones, sortijas de poco diseño
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y gran peso... joyas que llaman la aten-

ción de los turistas pero no llegan a

incitar su compra. Próximas a ellas,

comercios de remedios de hierbas o

tiendas de parafernalia religiosa se

alternan con bares y puestos de comi-

da. En éstos, los patos laqueados cuel-

gan de manera llamativa, y los gran-

des bidones de gambas, calamares y

sepias secas son inmortalizados en

fotos características de guías y libros

de viaje. En el barrio chino viven tam-

bién hindúes, el mercado de Phahuarat

ofrece todo lo que oferta un mercado

de Bombay.

Esta zona cuenta con la mayor ima-

gen de Buda en oro del mundo prote-

gida en el Wat Traimit. Se encontró de

casualidad, durante las obras de

ampliación del puerto de la capital,

recubierta de estuco. Hasta pasados

veinte años, cuando se agrietó al caer

en un traslado, no se reveló el metal

amarillo. Es uno de los templos que

merece una visita.

Los tailandeses se sienten orgullos

de su nación y de su monarquía y no

pierden tiempo en aclarar que “las

adaptaciones de las memorias de Anna

fueron frívolas e inexactas”. El rey

Mongkut, quien trajo a Palacio a la ins-

titutriz inglesa, Anna Leonowens, para

enseñar la cultura occidental a sus

mujeres y a su hijo, el Príncipe

Chulalongkorn o Rama V, nunca tuvo

“una relación cercana con ella, ya que esta

actitud se consideraría totalmente irrespe-

tuosa”. El pupilo, durante sus más de

40 años de reinado, fue considerado

símbolo de la independencia, de la

modernización y del acercamiento a

Occidente. Algunos vestigios se reco-

nocen en el elitista barrio de Bangkok,

Dusit, trazado con  extensos bulevares

de edificios señoriales al estilo de las

grandes capitales europeas, que hoy

ocupan ministerios y residencias ofi-

ciales. Allí se encuentra el  palacio de

Vimanmek, el mayor edificio del mundo

construido en madera de teca.p

Sorpresa grata encontrar una exposi-

ción de acuarelas de nuestro compa-

ñero Antonio Yagüe (1ª promoción) en

el Jardín de Serrano (c/ Goya,6), y que

se ha podido ver durante la segunda

quincena de Abril.

Cada una de las acuarelas expuesta

es diferente en atmósfera y color, en

ellas se perciben los diferentes

momentos luminosos. La pintura a la

acuarela de Antonio con su instanta-

neidad capta rápidamente cosas y

luces distintas, como los blancos de la

nieve, las brumas invernales, la luz

intensa del mediodía o la amplia gama

de verdes con horizontes grises de tor-

menta.

La interpretación de la luz y del

color que envuelve los paisajes aquí

plasmados, el increíble dibujo detalla-

do en las casas, que parece imposible

configurar con la acuare-

la, todo ello se descubre

en esta sugestiva selec-

ción, con el encanto del

colorido en las obras de

esbozo impresionista y

una pincelada valiente,

que da al color una lim-

pieza nítida y cristalina.

Se trata de una exposi-

ción que prestigia el arte

de la acuarela; con su personalísimo

acento Antonio muestra un conjunto

excelente de paisajes elaborados con

gran maestría y belleza. p

Antonio Yagüe
Por Mercedes Aparicio Basauri
Socia de ASTIC`

Arte y tecnología se dan la mano
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