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Se cumplen justamente ahora diez
años de la aparición del navegador
de Netscape,  que fue considerada la
aplicación revulsiva (killer
application) que logró el cambio de
percepción de Internet de un
fenómeno minoritario a uno masivo.
Y en el año 2005 se cumplen diez
años de otros dos hitos: la aparición
del libro Being Digital de Nicholas
Negroponte y la salida a bolsa de
Netscape en el verano de 1995. Los
tres hechos pueden ser considerados
el inicio de la locura que se apoderó
del mundo con  relación a la red en
los últimos años del siglo XX, y que
duró hasta que en marzo del año
2000 las bolsas internacionales y,
sobre todo, los valores que cotizaban
en el NASDAQ se desplomaron,
frente a sus cotizaciones millonarias
de años anteriores. Posteriormente los
primeros años del siglo XXI han sido
un jarro constante de agua fría sobre
Internet, las expectativas causadas
por las nuevas tecnologías y el
mundo digital que preconizaban los
teóricos hace justo 10 años.
Sin embargo, es indudable que el
mundo ha cambiado y mucho. 

Existen a día de hoy más de
ochocientos millones de usuarios
habituales de Internet en el mundo,
de ellos cerca de trece millones en
nuestro país. El correo electrónico es
una herramienta de trabajo
generalizada y a nadie le sorprende
comprar entradas de cine o reservar
un hotel a través de la red. Es decir,
Internet forma parte de la
cotidianeidad y en sólo diez años es
tan habitual como el hecho de ir al
cine. De hecho, desde hace ya
algunos años hay, por ejemplo, más
españoles que se conectan a Internet
al mes de los que van al cine.
Es cierto que sin embargo la
cotidianeidad de Internet para el

ciudadano no se ha traducido en el
mismo hecho para las
organizaciones.  Es cierto también,
que más del 80% de las empresas
españolas están conectadas a
Internet, pero lo importante, que es
que utilicen la red para ser más
productivas, todavía es un objetivo
que está lejos de conseguirse.
Las Administraciones Públicas, y las
españolas entre ellas, adoptaron muy
pronto Internet como una herramienta
para mejorar el servicio al
ciudadano. Ya en el año 1994
existían variados servicios Internet
públicos en los tres niveles de la
Administración, por ejemplo el
Ministerio de Administraciones
Públicas, la Biblioteca Nacional, el
Ayuntamiento de Barcelona o la
Universidad Jaume I de Castellón. 
Hay que recordar el importante papel
que ha tenido el sector público, tanto
para definición y creación de Internet
(Departamento de Defensa
Americano o  el CERN por ejemplo),
como para su pronta difusión como
es el caso de la Red Iris en España,
asumida por el CSIC, cuando la
Fundación de Telefónica Fundesco no
continuó con su gestión. 

El motivo de este editorial al echar la
vista atrás no es otro que el de
insuflar optimismo, porque aunque
indudablemente queda mucho por
hacer, lo cierto es que si
retrocedemos diez años vemos lo
mucho que se ha avanzado.  Sin
embargo, lo que falta es que Internet,
y el conjunto de las nuevas
tecnologías, repercuta de verdad en
lo importante, en la mejora de la
calidad de vida del ciudadano y en
el aumento de la riqueza del país. Ya
ha conseguido, como hemos referido,
facilitarnos determinadas
operaciones, como puede ser la
compra de productos a través de la

red, pero falta lo más importante:
mejorar la sociedad.
Y nuestro colectivo cree firmemente
que es posible aumentar la
productividad y la competitividad de
nuestro país por medio de la
utilización de las TIC y de Internet
como paradigma de las mismas. Para
ello sólo hace falta creer en ello y
seguir unas recetas que ya han
aplicado otros países con éxito. Y no
inventamos nada al enumerarlas:
- aumentar el gasto en I+D+i, que en
España sigue estando muy lejos del
objetivo marcado en la Cumbre de
Lisboa del 3%
- potenciar la colaboración entre las
Universidades y  las empresas,
mediante la creación por ejemplo de
centros de excelencia
- fomentar la creación de cluster
especializados que hagan una
utilización inteligente de los recursos
- las administraciones públicas, y
sobre todo la AGE, deben definir la
estrategia, ser un usuario exigente en
relación con las TIC y crear el marco
adecuado, sobre todo
legislativamente, para fomentar esta
nueva sociedad
- las empresas deben invertir
igualmente en I+D y en nuevas
tecnologías. No es posible prosperar
sin contar con un entorno empresarial
innovador.

Por tanto, felicitémonos porque
Internet tenga ya diez años como
fenómeno de masas y miremos hacia
adelante. Para ello, os queremos
anunciar que ASTIC está elaborando
dos estudios que presentará a lo
largo del año 2005, el primero sobre
la Estructura que debe tener la AGE
en relación a las TIC, y el segundo
sobre la Visión de la Administración
Electrónica y la Sociedad de la
Información en el año 2010.   p
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[un servicio exterior
para este siglo]

Por Melitón Cardona
Embajador en misión especial para la reforma del Servicio Exterior`

El pasado 26 de junio, el BOE publicó la Orden 2046/2004, de 25 de junio,
por la que se creaba la Comisión para la Reforma Integral del Servicio
Exterior. Antes del 25 de junio de 2005 ésta ha de entregar su informe al
Gobierno. Su presidente, Melitón Cardona, embajador en misión especial
para la Reforma del Servicio Exterior, -ex cónsul general en Moscú y 
subdirector general para África- presentará un documento en el que, entre
sus prioridades, figura aprovechar la irrupción de las nuevas tecnologías,
favoreciendo una mayor eficiencia en los servicios prestados
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La creación de una Comisión para la

reforma integral del Servicio Exterior

pretende acometer una tarea pendien-

te de nuestra democracia: diseñar un

instrumento de acción exterior a la

altura de las legítimas ambiciones del

Estado de las Autonomías.

El desmoronamiento de la URSS y el

consiguiente debilitamiento de sus

Estados satélite posibilitó cambios

transcendentales en el escenario

internacional. Además, la revolución

tecnológica ha ido minando, lenta

pero tenazmente, la legitimidad del

Estado-nación basada en el control de

un territorio. Las actividades económi-

cas de base territorial -agricultura e

industria- constituyen un porcentaje

decreciente de la actividad económica.

En un automóvil, las materias primas

representan entre un treinta y un cua-

renta por ciento del valor. En los com-

ponentes electrónicos, apenas el uno

por ciento.

El mundo se hace cada vez más

abstracto, más inmaterial o, como ha

señalado el Profesor Innerarity, recien-

temente galardonado con el Premio

Nacional de Ensayo "invisible". La

capacidad impositiva del Estado-

nación se ve amenazada por un con-

junto de fenómenos entre los que se

cuentan la movilidad de personas y

El Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación



capitales, la competencia en materia

de presión fiscal que hace cada vez

más difícil atraer capitales escasos y la

actividad de las sociedades multina-

cionales.

También está en entredicho la fun-

ción clásica del Estado-nación que

consistía en garantizar seguridad.

Como ha demostrado una banda de

perturbados tecnológicamente letra-

dos, la movilidad de personas e infor-

maciones cuestiona la capacidad de

los Estados de luchar contra redes

difusas carentes de base territorial

concreta.

Todo lo anterior es fruto de esa sim-

plificación llamada "globalización",

pero el Estado-nación se ve asimismo

amenazado desde su interior por fenó-

menos de competencia política inter-

na que exigen crecientemente el reco-

nocimiento de localismos más o

menos justificados.

Afirmar que las funciones clásicas

de la diplomacia se han visto afecta-

das por el conjunto de fenómenos

apenas pergeñados en los párrafos

anteriores es declarar lo evidente. Y,

sin embargo, nuestro Ministerio de

Asuntos Exteriores sigue operando, en

gran medida, con los mismos esque-

mas mentales e instrumentos tecnoló-

gicos en los que se ha apoyado tradi-

cionalmente. Un paso en buena

dirección ha sido la reciente adjudica-

ción a la compañía Telefónica de un

contrato para dotar al Ministerio de un

sistema integrado de comunicaciones

que permitirá la difusión de informa-

ción, en tiempo real, entre la red de

Embajadas y Consulados y el

Ministerio. Sería conveniente que esa

auténtica revolución en la estructura

de la diseminación de la información

tuviera repercusiones tangibles en la

organizativa de los diferentes escalo-

nes del Ministerio. Nada más contra-

producente que utilizar nuevas tecno-

logías para reproducir estructuras

jerárquicas trasnochadas.

Cuando el Ministerio de Asuntos

Exteriores se "enrede" existirá una

posibilidad real de abordar reformas

que necesariamente habrán de tener

consecuencias directas en su estructu-

ra operativa interna y externa, en los

métodos de trabajo y en la búsqueda

de una mayor eficacia y eficiencia al

servicio de una sociedad que, lejos de

replegarse en sí mima, busca en el

escenario internacional posibilidades

de mostrar su dinamismo y vitalidad.

La Comisión para la reforma inte-

gral del Servicio Exterior debe entregar

su informe al Gobierno antes del 25 de

junio del año próximo. Es de esperar

que sea el fruto de una reflexión acer-

tada en la que las aportaciones de la

sociedad civil, de la clase política y del

conjunto de las Administraciones

públicas hayan sido determinantes.

p
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Entrevista a Francisco Ros, Secretario de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información

[ La convergencia con Europa
exige aunar esfuerzos de todas
las Administraciones y de la
iniciativa privada ]



Transcurridos siete meses desde su
nombramiento como Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información hemos
entrevistado a Francisco Ros, con
objeto de conocer el balance que hace
de la Sociedad de la Información y la
Administración Electrónica en nues-
tro país. En estos meses ha tenido la
oportunidad de conocer muy de cerca
el trabajo que técnicos y políticos han
venido realizando para lograr situar a
nuestro país entre los más avanzados
de la Unión Europea. Con esta infor-
mación, y con la obtenida a lo largo
de los años en los distintos puestos
de responsabilidad que ha ocupado
en la empresa privada, nos ofrece
una perspectiva, cuanto menos,
amplia de cómo están las cosas.

¿Nos puede dar su opinión sobre
cómo se encuentra la Sociedad de la
Información en España?
Quizás el mejor referente para valorar

cuál es la situación de nuestro país en

la cada vez más presente Sociedad de

la Información, sea observarnos desde

una perspectiva internacional. De los

resultados del estudio "World Internet

Project 2004", llevado a cabo por el

Instituto Europeo para los Medios de

Comunicación. y de los datos genera-

les sobre Internet en el mundo, pode-

mos extrapolar algunas conclusiones

interesantes. Las últimas cifras de 1 de

septiembre de 2004 indican que el uni-

verso de usuarios de Internet cuenta

ya con más de 800 millones de perso-

nas en todo el mundo.

Esto representa alrededor del 12,5%

de la población mundial, y un ritmo de

crecimiento del 121,6% desde 2000. El

índice de penetración de Internet -es

decir, el porcentaje de la población que

navega por la red- muestra grandes

variaciones en cada una de las siete

regiones mundiales. El área con la

mayor penetración es Norteamérica,

con el 68,6%. La más baja corresponde

a África, con el 1,4%.

En esa misma fecha (1-9-2004), la

penetración media en la Unión

Europea de los 25 era del 44,7%.

Incluidos en esta cifra están países

con tasas de penetración muy eleva-

das como Suecia, con un 74,6%, los

Países Bajos con un 66,5%, y

Dinamarca con un 62,5%. De los 10

nuevos estados miembros destacan

Estonia, con el 46%, y Eslovenia, con el

38,4%. El porcentaje de penetración en

España, de acuerdo con las mismas

fuentes, es del 34,2%.

Si bien Sociedad de la Información

no es sinónimo de Internet, Internet

es la principal llave de entrada al

mundo digital y la medida de su uso

es un claro referente de los niveles de

penetración y participación de los ciu-

dadanos y empresas a la construcción

de la Sociedad del Conocimiento. Esto

nos lleva a afirmar que, aunque la evo-

lución española sea positiva, el esfuer-

zo que debemos desplegar para acer-

carnos a los índices de los países

europeos mejor situados es ingente. La

convergencia exige aunar esfuerzos de

todas las Administraciones y de la ini-

ciativa privada para subirnos al tren

de la sociedad de la información y, por

ende, del progreso.

Es conocido su talante dialogante,
habiendo mantenido reuniones con
antecesores en su cargo. A su juicio
¿la gestión de éstos ha sido acertada? 
La Sociedad de la Información, hacien-

do uso de la propia terminología de la

red de redes está "en construcción", y

debemos aprender de los esfuerzos

realizados en etapas anteriores ya

sean los resultados más o menos favo-

rables. El proceso de retroalimentación

contribuye al mejor diseño de las nue-

vas políticas de promoción de la

Sociedad de la Información.

Me gustaría destacar una iniciativa

que nace en el Gobierno anterior y se

ha puesto en marcha recientemente.

En particular, el 15 de Octubre, tuve el

honor de presentar FUNDETEC,

Fundación para el Desarrollo

Infotecnológico de Empresas y

Sociedad, creada en septiembre, que

supone la cristalización de una inicia-

tiva largamente trabajada entre la

Administración del Estado y el sector

q<o<j<î<(<À
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privado, para alcanzar un consenso en

el ámbito de la Sociedad de la

Información, que contribuya al des-

arrollo y a la extensión de esta última

entre los ciudadanos, las empresas y

la propia Administración.

Los objetivos de la fundación siguen

fundamentalmente dos grandes líneas

de acción:

por una parte, impulsar la adopción

y el uso generalizado de las TIC por

parte de ciudadanos, empresas e insti-

tuciones y, en segundo lugar, incre-

mentar la penetración de Internet en

el hogar y la PYME mediante el equi-

pamiento, acceso y formación corres-

pondientes.

Pues bien, esta iniciativa pone de

manifiesto una filosofía que debe

estar presente en todas las políticas de

fomento de la sociedad de la informa-

ción: la cooperación entre todas las

Administraciones y la participación

activa del propio sector privado, inclu-

so de la ciudadanía. Es necesario

aunar esfuerzos para conseguir resul-

tados.

¿Qué apartados en materia TIC consi-
dera que han de ser reforzados en el
Ministerio de Industria y qué iniciati-
vas o proyectos tiene planeado
emprender para ello? 
EL objeto y competencia de la

Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información abarca tres

pilares fundamentales:

Telecomunicaciones, Sector

Audiovisual y Sociedad de la

Información. La imbricación de estos

tres pilares supone la adopción de ini-

ciativas y proyectos que actúen de

forma coordinada de manera que la

adopción de una iniciativa de

Telecomunicaciones fortalezca a la

Sociedad de la Información y al sector

Audiovisual, y viceversa.

Quizás la principal interrelación e

impacto de iniciativas se produce en la

necesidad del uso de una autopista de

comunicaciones adecuada por donde

circulen servicios de calidad de la

Sociedad de la Información, y dicha

autopista, para que se adecue a la cali-

dad de los servicios debe ser de banda

ancha.

La  política de la Secretaría en el

despliegue de la banda ancha, girará

en torno a dos ejes:

1. La coordinación con el conjunto

de las Administraciones Públicas, que

centrará su atención en resolver los

problemas que directamente afectan a

los operadores, y cuya primera mani-

festación ha sido la puesta en marcha

de la Comisión Sectorial para el

Despliegue de Infraestructuras de

Comunicación, y cuyo objetivo princi-

pal es dinamizar la instalación de

infraestructuras para el servicio móvil,

y

2. por otro lado, la extensión de la

Banda Ancha en zonas rurales y aisla-

das. El objetivo de esta línea de acción

es el de disponer de soluciones técni-

cas y comerciales que puedan dar

cobertura potencial de banda ancha

en todo el territorio nacional, de tal

manera que se pudiera satisfacer cual-

quier demanda existente, en un tiem-

po corto y a unos precios razonables,

similares a los de las ofertas comercia-

les actuales.

Por otro lado, si bien Internet es el

canal pionero de uso de las nuevas

tecnologías para la construcción entre

todos de la Sociedad de la

Información, no es el único: los datos

de telefonía móvil así lo revelan: la

telefonía móvil en nuestro país supe-

ró, en 2003, a la fija tanto en número

de líneas (con casi el doble, 37 millo-

nes frente a 19) como en ingresos por

servicios finales (los relativos exclusi-

vamente al tráfico de voz y datos), con

8.811 Millones de euros frente a 8.254

Millones de euros.

Es por ello que, siguiendo la misma

línea que la extensión de banda

ancha, se está estudiando la posibili-

dad de poner en marcha un plan de

extensión de los servicios de comuni-

caciones móviles, de forma que

aumente razonablemente la cobertura

de los servicios a los núcleos de pobla-

ción y áreas de interés insuficiente-

mente cubiertas en la actualidad.

opinión >>>>>>
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Dentro del Sector audiovisual, la

acción más relevante que se está aco-

metiendo desde el Gobierno es la Ley

Audiovisual, para la que ya se ha ela-

borado un informe previo sobre los

modelos audiovisuales a seguir, que

posteriormente se recogerá y desarro-

llará en el primer borrador de dicha

Ley.

A esta iniciativa principal, y sin

entrar en su detalle, la acompañan

otras como son: la modificación de

aspectos técnicos del Plan Técnico

Nacional de la Televisión Digital Local,

la lucha contra las emisiones ilegales,

el impulso de la implantación de la

radio y televisión digital en los ámbi-

tos nacional, autonómico y local, de

forma que España se sitúe entre los

países europeos de vanguardia en el

uso de estas tecnologías.

¿Podría explicarnos qué planes está
diseñando para lograr que España
mejore el puesto que ocupa en los
distintos indicadores de la Sociedad
de la Información?

Cuando hablamos de sociedad de la

Información, si bien es un fenómeno

que nos rodea y del que nos sabemos

conocedores hoy por hoy de su signifi-

cado, como consecuencia de los nue-

vos escenarios sociales que estamos

viviendo, es, sin duda, un suceso que

ha irrumpido en nuestra vida cotidia-

na.

Este estatus dinámico de la

Sociedad de la Información, incentiva

a la Administración Pública, en con-

cordancia con la Administración euro-

pea, a posicionarse anticipada y estra-

tégicamente a las necesidades de

futuro que el nuevo modelo de

Sociedad de la Información requiere,

de manera que se está comenzando a

diseñar el Plan para el Desarrollo de la

Sociedad de la Información y de

Convergencia con Europa, cuya aproba-

ción está prevista para el 1 de enero de

2006. Los planes ahora existentes se

reconducirán en los casos en que los

resultados no produzcan un incre-

mento en la implantación de la

Sociedad de la Información, o bien se

q<o<j<î<(<À
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consideren insuficientes en atención

al esfuerzo inversor realizado.

Entre los planes existentes en la

actualidad se incluyen los programas

de fomento de la Sociedad de la

Información , que la Entidad Pública

Empresarial, Red.es, está desarrollan-

do:  Internet en la Escuela, Internet Rural

e Internet en Bibliotecas, en colaboración

con las Comunidades Autónomas y las

Diputaciones, y con una inversión

anual por parte de Red.es, para los tres

programas, del orden de 70 M  hasta el

2007. La inversión realizada en las

regiones Objetivo 1 contará además

con un porcentaje importante de

financiación proveniente de los fondos

estructurales europeos FEDER.

Otro ámbito de vital importancia

para el desarrollo de la Sociedad de la

Información, que es el del aumento de

la confianza ciudadana en el uso de

las comunicaciones y transacciones

electrónicas, y que pasa, entre otros,

por un conocimiento y uso generaliza-

do de la certificación electrónica.

En diciembre de 2003 se publicó la

nueva Ley de Firma Electrónica (Ley

59/2003, de 19 de diciembre), por la

que se regula la firma electrónica, su

eficacia jurídica y la prestación de ser-

vicios de certificación.

Se quiere impulsar una Sociedad de

la Información en la que prime la con-

fianza y la calidad, realizando un

esfuerzo de integración de todos los

ciudadanos en la misma, para que

mediante una identificación en

Internet que impida suplantaciones y

potencie la confianza de los usuarios,

se pueda llevar a cabo, con total segu-

ridad y de forma estandarizada, cual-

quier tipo de transacción o consulta

electrónica.

La Administración electrónica tiene

que desempeñar un papel crucial en el

uso y difusión de los servicios de certi-

ficación  y firma electrónica. Ya se han

dado los primeros pasos y así pode-

mos citar que en la campaña de la

renta del 2004, correspondiente al

ejercicio 2003, se han presentado más

de 2,1 millones de declaraciones tele-

máticas, lo que supone un incremento

con respecto al año anterior del 22%,

usando certificados de seis entidades

de certificación diferentes.

En este ámbito de calidad y promo-

ción de las Tecnologías de la

Información, quiero poner un especial

énfasis en el trabajo específico que se

va a hacer para la protección de la pro-

piedad intelectual de las empresas

españolas y en su batalla contra la

piratería electrónica. Con el fin de

luchar contra este fraude y contribuir

a la protección de la industria del des-

arrollo de aplicaciones y contenidos

en nuestro país, se va a vigilar la utili-

zación de SW y contenidos que dis-

pongan de las correspondientes licen-

cias, siendo este requisito de obligado

cumplimiento para los proyectos que

deseen participar en los programas de

ayudas gestionados por el Ministerio.

Otras novedades en las que esta-

mos trabajando son: La convocatoria

préstamo a las empresas para ordena-

dores y conectividad de los trabajado-

res de las empresas; el plan Todos.es y

estamos reconduciendo, en coordina-

ción con el Ministerio de educación, el

Programa Internet en la escuela, con

objeto de fijar la atención en los con-

tenidos y formar a los profesionales

implicados, de manera que se garanti-

ce el aprovechamiento de la conectivi-

dad.

¿Haría un balance, a día de hoy, de la
repercusión que está teniendo la
campaña "comunicar a la sociedad
los beneficios de las nuevas tecnolo-
gías", dentro del programa "Todos.es",
así como del propio programa?
Si bien las acciones estratégicas de

anticipación a la demanda de la

Sociedad de la información unido a la

cada día mayor fiabilidad y seguridad

de las Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones, son factores

influyentes en la entrada de los ciuda-

danos en la Sociedad de la

Información, es quizás anecdótico,

que la principal barrera de entrada sea

el interés por pertenecer a este nuevo

modelo de Sociedad.

No se puede generar interés sin

opinión >>>>>>

BOLETIC diciembre 2004 www. astic.es16

M
Quizás la
principal
interrelación e
impacto de
iniciativas se
produce en la
necesidad del uso
de una autopista
de comunicaciones
adecuada por
donde circulen
servicios de
calidad de la
Sociedad de la
Información, y
dicha autopista,
para que se
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conocimiento previo, y el Gobierno,

consciente de esta necesidad, ha pues-

to en marcha la campaña que ustedes

ya conocen: TODOS.ES TODOS EN

INTERNET, presentada por el Ministro

de Industria, Turismo y Comercio el 14

de Septiembre de 2004, que de la

mano de la familia Alcántara pretende

acercar el presente de Internet a la

sociedad que compartió sus vivencias

en el pasado.

TODOS.ES TODOS EN INTERNET es

una campaña de comunicación dirigi-

da a comunicar los beneficios de la

sociedad de la información a la pobla-

ción en general y, en particular, a los

colectivos que menos contacto han

tenido con las nuevas tecnologías. El

plan se desarrolla en dos partes, la pri-

mera se centra en una campaña publi-

citaria en medios tradicionales (radio,

prensa, TV...) y la segunda, en visitar la

geografía nacional con diferentes

aulas formativas itinerantes para acer-

car el mundo de las nuevas tecnologí-

as a pie de calle a la ciudadanía. La

campaña dió comienzo el 20 de sep-

tiembre de 2004 y tendrá una duración

prevista de 16 meses.

La campaña responde a la trascen-

dencia que para el Gobierno tienen las

nuevas tecnologías y la urgencia de

que toda la ciudadanía pueda acceder

a la Sociedad de la Información.

Creemos que existen todavía muchos

ciudadanos que desconocen cómo y

para qué sirven las nuevas tecnologí-

as. Y, lógicamente, nadie puede incor-

porarse a la Sociedad de la

Información sin previamente conocer

qué es y para qué sirve.

Respecto a la "medida" de la reper-

cusión de la Campaña, y con carácter

general, con respecto a la medida del

"avance de la Sociedad de la

Información" desde la Secretaría de

Estado de Telecomunicaciones y para

la Sociedad de la Información, hemos

establecido como prioridad identificar

indicadores que den idea del uso efec-

tivo de la S.I así como dar importancia

a nuevos indicadores para reflejar

nuevos hábitos en el uso de la S.I.,

como la banca electrónica o los móvi-

les 2G y 3G.

Al mismo tiempo, tan importante

como elegir adecuadamente los indi-

cadores es obtener (o elegir) una fuen-

te de información fiable y rigurosa,

que homogeneice las múltiples exis-

tentes en este momento y se convier-

ta, previo consenso de todos los agen-

tes involucrados, en referencia para el

sector.

Desde Europa nos llega esta cues-

tión: ¿Son los objetivos e indicadores

de productividad de las TIC del Plan

eEurope 2005 los más adecuados para

impulsar la S.I. en Europa y situarnos a

la altura de los países más avanzados?

Seguramente debemos plantearnos

la revisión de los indicadores definidos

(los actuales son testimoniales de la

situación presente, pero son poco

incentivadores de cara al futuro) y,

posiblemente, la definición de otros

nuevos que nos permitan acortar las

distancias en cuanto a crecimiento

económico real.

¿Qué tiene que decirnos sobre el
impulso de Códigos de buenas prácti-
cas para las nuevas tecnologías?
Me voy a centrar en la respuesta, en

las tecnologías que hacen posible la

sociedad de la información. Estas tec-

nologías contribuyen a la globaliza-

ción de la sociedad, acortan distan-

cias, eliminan fronteras y, como

consecuencia de esto último, permiten

el acceso de actores que escapan al

control tradicional de los Estados por

la extraterritorialidad de su ubicación.

Esta particularidad supone necesaria-

mente que las reglas que rijan el uso y

prestación de los servicios que inte-

gran el mundo digital, surjan de forma

genérica en todo el mundo y que sean

los propios usuarios y prestadores los

que colaboren en  su construcción. En

este contexto, el autocontrol y la

correspondiente fijación de códigos de

buena conducta son no sólo una

buena solución sino quizás la única

posible. Lo que sí es cierto, es que

desde la Administración se puede y se

debe fomentar que se generen y des-

arrollen estas iniciativas. p
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Doctor Ingeniero de
Telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de
Madrid, Doctor en Ingeniería
Eléctrica y Ciencias Informáticas
por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT) y Diplomado
en el Programa Avanzado de
Dirección de Empresas (PADE) del
IESE, Francisco Ros fue durante
dos años coordinador del Área de
Telecomunicaciones e Informática
del Instituto Tecnológico para
Postgraduados, en Madrid.

Desde 1983 hasta 1987 trabajó
como Director de Promoción
Tecnológica de Fundesco y poste-
riormente estuvo al frente de
diversas divisiones de negocio en
el Grupo Telefónica, llegando a ser
Director General de Telefónica
Internacional y, posteriormente,
Director General de la empresa
matriz y miembro de su Comisión
Directiva, como responsable del
área de Comunicaciones
Internacionales.

Entre 1997 y 1999 fue Presidente
de Unisource International
Development y, posteriormente,
fue co-fundador, Presidente del
Consejo y Director Ejecutivo de
Alúa - Broadband Optical Access.
En 2003 se incorporó a Qualcomm
como Director General, responsa-
ble de las operaciones de la
Compañía en España y Portugal.
Además ha formado parte, entre
otros, de los Consejos de
Administración de AT&T
Microelectronics, WorldPartners e
Infonet en los Estados Unidos,
Mannesmann Arcor en Alemania,
Siris en Francia y CTC en Chile.

En la actualidad es Secretario de
Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la
Información, desde mayo de 2004.
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¿Podría valorar el desarrollo que ha
tenido durante los últimos cinco años
la industria de tecnología de la infor-
mación?
Sin duda los auténticos valores han

sido primero el uso masivo de las tec-

nologías de la información y, segundo,

el paso de la transmisión de voz a la

transmisión de datos en movilidad. En

pocos casos un sector ha  experimen-

tado una revolución que realice cam-

bios tan sustanciales en el modo de

vida y que influya tan directamente en

el terreno profesional, personal y rela-

cional, y de ocio.

¿Qué supone ser Consejero Delegado
de una multinacional como
Vodafone?
Profesionalmente es un privilegio ser

testigo directo de la revolución que

está suponiendo la movilidad de  las

comunicaciones. Revolución que abar-

ca, como he comentado, desde la pro-

ductividad de las empresas, las comu-

nicaciones personales, el ocio... y lo

que es más importante, la posibilidad

de poder realizar cualquier tipo de

transacción desde cualquier momento

y lugar.

¿Qué rasgos característicos resaltaría
de Vodafone que la diferencien de

opinión >>>>>>
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Francisco Román Riechmann
Consejero Delegado de Vodafone España

[ el funcionario directivo TIC
representa un factor clave
en el final del proceso
de liberalización de las 
telecomunicaciones ]
Consejero Delegado de Vodafone, Francisco Román Riechmann nació en Madrid.
Es ingeniero superior de Telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Madrid. Comenzó su carrera profesional en Sainco, incorpo-
rándose después a la filial española de Hewlett Packard. A principios del año
1992 se une a AirTouch, adquirida posteriormente por Vodafone, como
Director General para España, puesto desde el que fue comisionado como
director de operaciones y tecnología de Airtel. En mayo de 1998 Francisco
Román se incorporó a Microsoft Ibérica como Consejero Delegado. En julio de
2002 se incorpora a Vodafone como Director General de Operaciones, siendo
nombrado Consejero Delegado unos meses más tarde.



otras multinacionales en las que
usted ha trabajado?
Para mí, e independientemente de

otras multinacionales en  las que he

trabajado y de las que guardo un exce-

lente recuerdo, el principal rasgo

característico del Grupo Vodafone es

que es la agregación de empresas con

una fuerte presencia en sus mercados

locales. Organizaciones, todas ellas,

que surgieron tras la liberalización de

las telecomunicaciones en sus respec-

tivos mercados y que han contribuido

decisivamente al desarrollo de las

comunicaciones móviles en los 26 paí-

ses donde Vodafone está presente.

Vodafone, por tanto, es una multina-

cional con un elevado  nivel de des-

centralización y que aspira a convertir

las ventajas que le da su posición de

compañía global  en beneficios que

respondan a las necesidades concretas

de cada mercado         

¿Cuál es la posición de Vodafone
España con respecto al resto de los
países en los que opera?
Los últimos resultados, anunciados el

día 16 de noviembre, ponen de mani-

fiesto la buena acogida que entre los

clientes españoles tienen los produc-

tos y servicios de Vodafone. En el  pri-

mer semestre de nuestro año fiscal,

que comienza el 1 de abril y finaliza el

30 de septiembre, la facturación por

servicios de Vodafone España creció

un 21%. Este es el crecimiento más

alto de todas las filiales del Grupo

Vodafone. Los resultados reflejan la

excelente acogida de servicios como

Vodafone live!, que contaba al cierre

del semestre con cerca de 1.500.000

usuarios, o de la tarjeta de datos para

PCs, Vodafone Mobile Connect Card-     

¿Qué supone el concepto de "movili-
dad"  a la hora de trabajar?
Fundamentalmente este concepto

implica la comunicación en cualquier

momento y desde cualquier lugar, lo

que genera un aumento importante de

la productividad.

La capacidad no sólo de trasmitir

voz, sino de poder enviar y recibir

datos, supone un importante salto

cualitativo  en el concepto de la comu-

nicación.

¿Es el Sector Público un cliente
interesante para Vodafone, y si es así,
por qué? 

El sector público es muy importante

para Vodafone y, a la vez, creo que la

oferta de Vodafone es muy interesante

para el sector público. Podremos

hablar del verdadero desarrollo de la

sociedad de la información cuando

cualquier tipo de transacción entre el

ciudadano y la administración pueda

realizarse a través de las nuevas tec-

nologías en movilidad.

En este sentido creo que nuestra

compañía es capaz de establecer los

canales necesarios, y competitivos,

para que estas relaciones ciudadano-

administración sean cada vez más

fluidos y de sencilla utilización.

¿Puede detallarnos con qué entida-
des de este sector están trabajando?

Vodafone España tiene clientes

públicos tanto en la Administración

Central, como Autonómica y Local. Por

citar algunos de los más relevantes, el

Ministerio de Medio Ambiente,

Presidencia de Gobierno, Ine,

Universidad Autónoma de Madrid,

Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones, etc. También sig-

nificar los últimos contratos firmados por

nuestra compañía como son la Junta de

Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid.
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Nos gustaría conocer con cierto deta-
lle a la Fundación Vodafone, ¿nos la
presenta? ¿Cuáles son sus logros más
recientes?
La Fundación Vodafone nació en 1995

con el propósito fundamental de

difundir las nuevas tecnologías de  las

comunicaciones y utilizarlas con el

objetivo principal de integrar social y

laboralmente a los grupos vulnerables.

Esto es el uso de las comunicacio-

nes móviles para la mejora de calidad

de vida de personas con alguna disca-

pacidad, enfermos crónicos y mayores.

La Fundación desarrolla, por este

motivo, diferentes prototipos que, sin

duda, puedan facilitar la vida a estas

personas; parece lógico que la

Fundación de una empresa de comu-

nicaciones móviles tenga esta finali-

dad y podamos contribuir de esta

manera a tal modelo integrador.

Por otra parte, la Fundación

Vodafone realiza una serie de activida-

des encaminadas a la difusión de la

sociedad de la información en sus

aspectos sociales, económicos y lega-

les, a través de la realización de cur-

sos, seminarios, publicaciones...y la

creación de un programa docente,

tanto universitario -tenemos firmados

convenios de colaboración con

muchas Universidades de nuestro

país-, como de formación continua-

aulas informáticas, cursos para mayo-

res...

¿Qué supone la Cátedra Vodafone de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación
(E.T.S.I.T.) de Madrid, para la empre-
sa?
Para nosotros, estar representados,

tanto en la Universidad Politécnica de

Madrid como en otras, supone fusio-

nar empresa y universidad, estamen-

tos necesarios para la lógica evolución

de la sociedad.

Está claro que es imprescindible

que se realice un trabajo conjunto y

que ambas instituciones aprovechen

sus propias sinergias en beneficio del

alumno actual, futuro miembro del

mercado laboral.

En su opinión ¿qué planes debería
impulsar la Administración para
sacar a España de los puestos inter-
medios en los que se encuentra den-
tro del espectro europeo de las TIC, E-
Administración, Sociedad de la
Información, etc.?  
España ocupa hoy un papel destacado

en cuanto a las comunicaciones móvi-

les y cada vez más en la Sociedad de la

Información a través de estas redes ,

pero no debemos poner en peligro esta

situación por lo que en nuestra opi-

nión, y siendo extremadamente respe-

tuosos con nuestro entorno, debería-

mos acelerar en lo posible el

despliegue de las redes móviles, ya

que un freno representaría sin duda

un importante paso atrás.

¿Cuál considera que debe ser el papel
del funcionario directivo TIC en este
proceso y de entidades como ASTIC?
Para Vodafone España, y concretamen-

te en lo referido al sector público, el

funcionario directivo TIC representa

un factor clave en el final del proceso

de  liberalización de las telecomunica-

ciones. Es importante que los TIC, pro-

fesionales  capacitados, sean los eva-

luadores de las propuestas técnicas ,

no sólo por su cualificación , sino por-

que su visión es la de los Sistemas de

Información , y no solo la de las comu-

nicaciones, que hoy han evolucionado

hacia una Sociedad de la Información.

¿Qué impresión ha sacado en el últi-
mo TECNIMAP?
Creo que Tecnimap representa en

general un escenario donde las

Empresas y la Administración Central

del Estado tienen la oportunidad de

confirmar necesidades y soluciones.

El último Tecnimap aportó como

novedad la optimización de estos

encuentros a través de los talleres

organizados , lo que representó un

avance en este entendimiento, y en

concreto el taller de Movilidad ofreció

la oportunidad de conocer y evaluar

las aplicaciones móviles que hoy están

siendo usadas y aquellas que en un

futuro próximo serán de valor.

Destacar también algo que se ha

puesto de manifiesto en el último

Tecnimap es el uso hoy real de la red

móvil como alternativa a la fija ,que

no solo proporciona importantes aho-

rros en costes de infraestructuras, sino

que representa una alternativa com-

petitiva en precio y seguridad. p

opinión >>>>>>
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soluciones”
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Quiero aprovechar la oportunidad que

me brinda BOLETIC  para dar la bien-

venida al censo de asociados de APD a

ASTIC. Para nuestra Asociación es una

satisfacción la incorporación de este

colectivo profesional tan cualificado y,

desde estas páginas, expreso nuestro

deseo de estrechar e impulsar la cola-

boración entre nuestras organizaciones.

Tal como ustedes sabrán, A.P.D.

nace hace casi 50 años con el objetivo

de ofrecer formación e información a

los directivos de nuestro país.

Podemos definir nuestra Asociación

como un foro  de debate, de intercam-

bio de ideas y de contactos a nivel

directivo, siempre alejado de plantea-

mientos políticos o de la defensa de

intereses profesionales. Es a través de

las jornadas, seminarios y cursos

como A.P.D. da a conocer lo más inno-

vador en la teoría y en la práctica del

management.

A lo largo de este casi medio siglo

de vida, nuestra Asociación ha  sido

testigo de la enorme transformación

que han experimentado las empresas

y las administraciones públicas espa-

ñolas. Nuestro objetivo y nuestra fun-

ción han sido siempre facilitar a nues-

tros asociados la formación necesaria

para asumir y gestionar el cambio per-

manente, para aprender a aprender,

para valorar el conocimiento como la

principal fuente de ventaja competiti-

va. Los directivos tenemos que estar

abiertos a cambiar nuestros modelos

mentales para poder anticiparnos y

hacer frente a los cambios que se avecinan.

[la construcción de la
sociedad de la
información es una tarea
común que hay que 
afrontar a largo plazo]

Por Enrique Sánchez de León
Director General de la Asociación para el Progreso de la Dirección APD`

Enrique Sánchez de León presenta la Asociación para el Progreso
de la Dirección (A.P.D.), entidad de la que es Director General y
uno de los foros de referencia en nuestro país. La A.P.D. ha
convocado desde su fundación, hace casi cincuenta años, a las
personalidades más emblemáticas de los distintos sectores
organizando encuentros en los que se han tratado las teorías y
prácticas más innovadoras del management

Enrique Sánchez de León
Director General de APD
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El acceso a las nuevas tecnologías

de la información y su óptima implan-

tación es uno de los aspectos claves

para garantizar el desarrollo de cual-

quier organización y, en concreto, el

uso de Internet da, tanto a las empre-

sas como a los individuos, una capaci-

dad enorme de acceso a la informa-

ción que redefine la forma en que

vivimos y, más aún, la forma en que

pensamos. Nuestra sociedad ha inicia-

do una nueva fase en su evolución:

nos estamos adentrando en la deno-

minada "Sociedad de la Información".

La construcción de la "Sociedad de

la Información" es una tarea común

que hay que afrontar a largo plazo

pues los cambios sociales no aparece-

rán de forma repentina sino que irán

haciéndose realidad paulatinamente.

En este proceso de construcción,

quisiera destacar el relevante papel de

las Administraciones Públicas, pues a

ellas compete el promover la introduc-

ción de las nuevas tecnologías en las

empresas así como convertirse en

usuarios ejemplares de la Sociedad de

la Información desarrollando procesos

administrativos más eficientes.

Pero no se trata solamente de que la

Administración optimice sus recursos,

y por tanto su eficacia, a través del uso

de las TIC. Se trata sobre todo de cons-

truir una nueva relación entre la

Administración y el administrado, que

mejore la confianza del ciudadano en

las Instituciones, que incremente el

valor percibido de su contribución fis-

cal, y que en definitiva consolide la

convivencia y el bienestar social.

Es difícil imaginar dónde nos llevará

el camino que acabamos de empren-

der. Es posible que la vida media de las

empresas sea cada vez más  corta

debido a la obsolescencia de los cono-

cimientos y la rapidez del cambio; es

probable que la forma de hacer y de

vivir la política se transforme radical-

mente; aparecerán productos y servi-

cios cuya utilidad ni siquiera sospe-

chamos; y por tanto nacerán nuevos

derechos que tutelar y nuevas obliga-

ciones que requerir y hacer cumplir.

Para todo ello la sociedad reclamará

una Administración preparada,

moderna y eficiente. ASTIC es sin

duda una garantía de que nuestra

Administración Pública no quedará

rezagada en la construcción de la

Sociedad de la Información, y por ello

desde A.P.D., queremos brindarle toda

nuestra ayuda y colaboración para que

cuanto antes ocupe el lugar de refe-

rencia que por futuro le corresponde.

p

M
“Los directivos
tenemos que estar
abiertos a cambiar
nuestros modelos
mentales para
poder anticiparnos
y hacer frente a los
cambios que se
avecinan”



¿Cómo considera que ha evoluciona-
do el sector TIC en los últimos diez
años?
A partir de la segunda mitad de la

década de los noventa las economías

desarrolladas se han caracterizado por

la progresiva implantación de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) en el conjunto de

las actividades económicas, tanto de

producción como de distribución y

consumo. Un amplio abanico de inno-

vaciones de proceso y de producto en

materia informática y de telecomuni-

caciones ha generado la aparición de

nuevas actividades productivas -el sec-

tor TIC- que, junto a la transformación

de la industria de los contenidos tradi-

cionales hacia los nuevos formatos

digitales, ha dado lugar a un nuevo

sector productivo: la industria de la

información.

La emergente industria de la infor-

mación está superando su propio des-

arrollo tecnológico y, en la actualidad,

el conjunto de productos y servicios

resultantes de la producción informa-

tiva es utilizado como factor producti-

vo en el resto de sectores de actividad

de la economía. De esta forma, se está

construyendo un entramado de rela-

ciones sinérgicas entre la industria de

la información y el resto de sectores

de actividad, que tiene como principal

elemento visible la incorporación del

conocimiento en la estructura produc-

tiva de las economías avanzadas.

El sector TIC es un sector emergen-

te, que representa una parte creciente

de la actividad y del crecimiento eco-

nómico y que supone un elemento

clave en la evolución de las sociedades

desarrolladas.

¿Hacia dónde considera que va el
mercado, cuáles son las tendencias a
medio plazo?
Considero que el mercado tiende

hacia la movilidad, hacia trabajar con

cualquier dispositivo desde cualquier

sitio gracias a la integración de servi-

cios fijos, que cada vez son más segu-

ros, más rápidos y capaces, con servi-

cios móviles, flexibles y con mayores

funcionalidades.

Por otra parte, se producirá una

convergencia hacia un entorno único
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Ángel Rojo, Director General de Colt Telecom,
ofrece su punto de vista sobre el sector TIC,
poniendo el acento en la importancia que la
"industria de la información" tiene en la econo-
mía de las sociedades desarrolladas. A la vez, en
esta entrevista expone cuál debe ser el papel de
la Administración Pública y el de ASTIC para
facilitar la vida al ciudadano, y señala algunas
bolsas europeas y al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio como entidades especial-
mente activas en materia TIC.

Ángel Rojo
Director General de Colt Telecom

[el mercado tiende hacia
la movilidad]



donde todas las comunicaciones, sean

de voz, datos, video, etc. utilicen una

única infraestructura de banda ancha

y un mismo lenguaje que sea suficien-

temente flexible para cubrir las nece-

sidades de las empresas y las AA.PP, y

que permita sacarle el máximo prove-

cho a las nuevas tecnologías y facilitar

la mejora de la productividad de las

mismas.

¿Nos puede hablar de la estrategia de
COLT para con las AAPP?
Sin ninguna duda COLT apuesta por

ser una empresa que aporte solucio-

nes tecnológicas a las administracio-

nes públicas desde el ámbito del cono-

cimiento de cuáles son las

necesidades reales en este tipo de

cliente.

Por tanto, la estrategia que desde

hace algo más dos años seguimos en

este sector es la de posicionarnos

como un socio tecnológico de calidad

de las AA.PP que cubra las necesida-

des de comunicaciones, alojamiento y

de externalización de las infraestruc-

turas tecnológicas en centros especial-

mente diseñados para tal fin.

Ser ese socio tecnológico significa

entender las necesidades requeridas

por las AA.PP y ofrecer soluciones que

permitan acometer los proyectos que

requieren las AA.PP para afrontar los

retos que tienen en el ámbito de las

TIC.

¿Cuál considera que debería ser el
papel de las AAPP en el ámbito de las
TIC, impulsor, regulador, garante del
servicio...?
La opinión de COLT es que las AAPP

tienen un papel importantísimo en la

modernización de la Sociedad de la

Información y del Conocimiento, por

lo que su función no debe considerar-

se en exclusiva como impulsora o

reguladora, sino también como partici-

pante activo de dicho proceso de

modernización tecnológica y social.

La Administración Pública del siglo

XXI debe estar lo más cerca posible del

ciudadano, posicionándose como

vehículo dinamizador de la sociedad,

por tanto debe potenciar, a través de

las nuevas tecnologías, el acceso de los

ciudadanos, empresas y

Administración a una comunidad vir-

tual en la que todo el mundo tenga

cabida, independientemente de sus

capacidades y recursos.

En este contexto, se debe seguir

potenciando el impulso ya existente

hacia una administración electrónica

real; realizando reingeniería de los

procesos administrativos que hasta

ahora obligaban a la presencia física

en las oficinas públicas y aprovechan-

do las capacidades que ofrecen las

nuevas tecnologías.

¿Qué medidas cree que debe poner
en marcha el nuevo gobierno en el
ámbito TIC?
Confiamos en que el nuevo Gobierno

tome las medidas necesarias para

favorecer el desarrollo de las tecnolo-

gías. Tanto las Administraciones

Públicas de cara a sus ciudadanos para

facilitar la relación, el cumplimiento

de los deberes y la creación de nuevos

servicios y por tanto simplificar la

relación entre ambos. Pero también

considero que es necesario y funda-

mental el apoyo de las Empresas a

este desarrollo. También confiamos en

que el nuevo Gobierno canalizará las

medidas oportunas para garantizar la

competencia y la viabilidad de opera-

dores alternativos que les permita

Contribuir a dicho apoyo.

¿Cuál es el plan de expansión de su
firma en nuestro país?
La estrategia de COLT es de expansión

ligada al crecimiento de negocio.

Nuestras infraestructuras básicas

están desplegadas en España y segui-

remos invirtiendo en nuevas infraes-

tructuras en la medida en que crezca

la demanda de nuestros clientes.

Esta estrategia se complementa con

un foco claro en la innovación y la

excelencia en la atención al cliente.

¿Cuáles son los proyectos que desta-
caría de los que están desarrollando
en estos días?

En cuanto a los servicios mantenemos

la estrategia de crecer en servicios de

alto valor añadido como la Red

Inteligente y la Telefonía IP, servicios

de Datos Gestionados en el entorno

Ethernet, donde acabamos de presen-

tar un nuevo servicio pionero en

España y Europa que permite una

interconexión transparente en Ip entre

los distintos servicios singulares que

tienen las Empresas y AA.PP, y la

externalización de la gestión de las

infraestructuras TIC.

Entre sus clientes figuran varias
Administraciones Públicas de distin-
tos países, ¿qué administración/es y
de qué país/países considera con
más empuje en materia TIC?
En general las administraciones liga-

das con la investigación  (Red Dante,

Red Iris) con la economía o hacienda,

con las finanzas o con la educación

son grandes motores impulsores.

El Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio español, las diferentes

Bolsas Europeas y organizaciones

como el Transporte de Londres para la

gestión del tráfico son algunos ejem-

plos de Administraciones Públicas que

confian en COLT Telecom.

¿Conoce la actividad de ASTIC?
Sí. Creo que tienen un reto fundamen-

tal en el desarrollo de la

Administración Electrónica, ya que

son quienes más cerca están de la rea-

lidad tecnológica; y de su buen criterio

y profesionalidad dependen mucho de

los retos que tiene planteados las

Administraciones Públicas.

En su opinión, ¿cuál debe ser la fun-
ción de los miembros de ASTIC?
Creo que la función de los miembros

de ASTIC es la de cohesión, intercam-

bio de conocimiento y favorecer la for-

mación continua de profesionales

además de ser uno de los impulsores

de la implantación de las Tecnologías

de la Información y las

Comunicaciones en la AA.PP. p
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En los últimos años hemos asistido a

la penetración de las Nuevas

Tecnologías de la Información y la

Comunicación en todos los ámbitos de

la vida de las personas, y este proceso

ha tenido un fuerte impacto a escala

económica, social, política y hasta psi-

cológica.

En efecto, la generalización de las

nuevas tecnologías ha supuesto una

relativización sin precedentes de con-

ceptos tan fundamentales para las

sociedades como son el espacio, el

tiempo o las relaciones interpersona-

les. En este sentido, las nuevas tecno-

logías han puesto al alcance de prácti-

camente todas las personas la

posibilidad de ponerse en contacto

con otras personas alejadas física-

mente pero también alejadas social-

mente.

Las nuevas tecnologías y la vida polí-
tica: ¿una vía de acercamiento entre
gobernantes y gobernados?
En el contexto de la vida política de

una sociedad estas posibilidades tec-

nológicas se han visto como nuevas

vías de diálogo entre los poderes

públicos y los ciudadanos, es decir,

como nuevas formas de participación

ciudadana en el proceso de toma de

decisiones. Por ejemplo, es posible

enviarle un correo electrónico a un

ministro, o bien hacer propuestas

sobre la configuración de nuevas leyes

al mismo tiempo en el que políticos y

técnicos les están dando forma.

Las posibilidades de comunicación

que ofrecen las nuevas tecnologías de

la información y la comunicación eran

impensables hace tan sólo unos años,

y lo eran porque no se podían mate-

rializar a nivel tecnológico pero tam-

bién porque social y políticamente no

se concebían. Así, en el marco de las

democracias occidentales, la relación

tradicional entre los ciudadanos y los

poderes públicos se materializaban en

el momento de las elecciones,

momento en el que los ciudadanos

emitían un voto a través del cual dele-

gaban en los políticos la responsabili-

dad de "ordenar" la sociedad, de tomar

decisiones, de gobernar en definitiva.

Esta idea parte de la concepción de

los ciudadanos como ajenos (por su

capacidad técnica pero también por su

voluntad) a la toma de decisiones, y

por lo tanto, en este contexto, la dele-

gación de esta responsabilidad en los

políticos es un ejercicio de lógica y de

pragmatismo.

En la actualidad, no obstante, se

[nuevas tecnologías
y democracia

participativa]

Por Cinta Arasa i Carot
Politóloga
Consultora Administración Pública de Libertas Consultores

`

¿el nacimiento de una nueva relación entre
ciudadanos y poderes públicos?



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2004 www. astic.es 27

están desarrollando procesos que frac-

turan esta tradicional relación entre

políticos y ciudadanos -que se limita-

ba prácticamente a la emisión de un

voto- y que propugnan un diálogo más

periódico -si no constante- entre ciu-

dadanos y administración. El último

estadio de este diálogo sería la partici-

pación, en la toma de decisiones y en

su ejecución, de todas las personas

que forman parte de la jurisdicción de

una administración pública, en igual-

dad de condiciones, sobre asuntos que

afectan a las competencias de esta

administración y a la maneara como

ésta las entiende, define y ejecuta. Es

en este momento, en este último esta-

dio, en el que podemos hablar de

Democracia Participativa.

En realidad, el debate que hay sobre

la mesa no hace más que ahondar en

un debate bastante antiguo, y que es

el de las limitaciones que, per se,

implica la democracia representativa;

en la era de la globalización las nuevas

tecnologías toman un protagonismo

especial en este debate en la medida

que pueden esgrimirse como instru-

mentos al servicio de la democracia

participativa.

Podemos, por lo tanto, afirmar que

la revolución tecnológica ha ido acom-

pañada de unos cambios de tipo

estrictamente social (y aquí es com-

plejo responder a la pregunta sobre

qué fenómeno ha dado lugar a cuál)

que han abierto un nuevo abanico de

posibilidades en todos los ámbitos de

la sociedad, y que en el ámbito de la

participación ciudadana se concretan

en nuevos modelos de participación.

Los cambios de tipo social a los que

nos referimos son de carácter muy

amplio y diverso, pero nos interesan

sobretodo aquellos que han supuesto

la generalización de la información y

de la formación (y nótese que nos

referimos a una formación que no se

limita sólo a la obtención de conoci-

mientos, sino a una formación de

carácter dinámico, que también impli-

ca la adquisición de la capacidad de

conseguir conocimientos de forma

autónoma y constantemente).

Las nuevas tecnologías, en este sen-

tido, han actuado de megáfonos y de

difusores de esta información y de

esta formación; han acelerado la velo-

cidad a la que se transmite la informa-

ción, y han abierto vías de informa-

ción que antes no existían (en este

sentido es significativo el esfuerzo de

gobiernos no democráticos por impe-

dir el acceso de sus ciudadanos a las

nuevas tecnologías en general y a

internet en particular).

De manera paralela a este proceso,

la ciudadanía ha tomado mayor con-

ciencia de su entorno y de su realidad

política, y de su nivel de bienestar, a la

vez que, gracias a la formación e infor-

mación, es más capaz no sólo de arti-

cular nuevas demandas dirigidas a la

administración pública sino también

de hacer propuestas que pueden apor-

tar ideas interesantes a políticos y ges-

tores.

En definitiva, y en contraposición al

paradigma que apuntábamos al hablar

de las democracias representativas,

esta idea parte de la concepción de los

ciudadanos como personas capacita-

das y con voluntad para la toma de

decisiones, y que, por lo tanto, pueden

hacer aportaciones interesantes en el

proceso de gobierno. Se empieza, por

lo tanto, a considerar la información -

y, quizá más sorprendente, la opinión-

aportada por los ciudadanos como un

valor, un activo a la hora de gobernar.

De hecho, la participación ciudadana

empieza a ser considerado como uno

de los elementos que configuran o que

contribuyen al buen gobierno (good

governance).

El ciudadano como elemento central
del proceso de gobierno
La democracia participativa como

nueva forma de toma de decisiones

políticas entra también en relación

con el proceso de modernización

administrativa.

En efecto, este corriente, que aboga

por una nueva visión de la administra-

ción pública -moderna, dinámica,

adaptada a las necesidades de los ciu-

dadanos-, parte de la concepción de

M
Las posibilidades
de comunicación
que ofrecen las
nuevas tecnologías
de la información
y la comunicación
eran impensables
hace tan sólo unos
años, y lo eran
porque no se
podían
materializar a
nivel tecnológico
pero también
porque social y
políticamente no
se concebían
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que el ciudadano ha dejado de ser un

usuario-beneficiario de la administra-

ción pública (es decir, que recibe unos

servicios por parte de un ente público

al que no puede fiscalizar y sobre

cuyos servicios no puede opinar) para

ser considerado un usuario-cliente de

ella (es decir, el ciudadano recibe unos

servicios por parte de la administra-

ción pública sobre los que tiene dere-

cho a opinar y que puede fiscalizar).

Sin duda, este paradigma puede rela-

cionarse con la idea del ciudadano

como sujeto y no como objeto en el

contexto del diseño e implementación

de las decisiones gubernamentales (de

las políticas, en definitiva) que pro-

pugna la democracia participativa.

Desde este punto de vista, el ciuda-

dano ha cambiado su rol en su rela-

ción con la administración pública -ha

pasado de usuario-beneficiario (obje-

to) a usuario-cliente (sujeto)- y, por lo

tanto, pasa a ser un elemento central

de la gestión pública; las políticas se

hacen para los ciudadanos.

Desde esta lógica, por lo tanto, es

inevitable que el ciudadano tenga una

participación activa en la toma de

decisiones, es decir, que su rol central

en el proceso de implementación de

políticas públicas (porque es cliente, y

fiscaliza su puesta en marcha) se

visualice también en el momento

anterior, en el diseño de políticas

públicas (por lo tanto, que la democra-

cia participativa tenga un peso cada

vez más importante en el proceso de

toma de decisiones).

A pesar de que si la generalización

de la democracia participativa acaba

por ser una firme petición por parte de

la ciudadanía deberá llevarse a cabo

de manera ineludible, también es cier-

to que este proceso se acelerará si los

partidos políticos vislumbran algún

beneficio en ello. De hecho, la percep-

ción positiva de los partidos para con

la democracia participativa ha empe-

zado a suceder.

En efecto, cada vez la articulación

de plataformas de participación ciuda-

dana se valora más desde las cúpulas

de los partidos y, a pesar de que ini-

cialmente era una discurso del que las

izquierdas eran los principales aban-

derados, en la actualidad parece haber

sobrepasado los límites ideológicos y

cada vez más encuentra un sitio des-

tacado en los programas electorales de

todos los partidos.

De todas formas, y a pesar de que a

nivel declaratorio la participación ciu-

dadana está cada vez más presente en

los discursos de las diferentes forma-

ciones políticas, lo cierto es que su

implantación de facto en los procesos

de toma de decisiones en pocas expe-

riencias ha dejado de ser incipiente y,

paralelamente, muy pocas experien-

cias explotan al máximo todas las

posibilidades que las nuevas tecnolo-

gías aportan a los procedimientos de

participación ciudadana.

¿Qué papel juegan las nuevas tecno-
logías en la democracia participativa?
Identificamos las obligaciones de

Informar, facilitar las posibilidades de

Pedir información, poner a disposi-

ción de los ciudadanos las Vías para
participar (en sentido genérico, es

decir, formular propuestas para cual-

quier ámbito de gobierno) y Abrir
espacios de deliberación como los

elementos básicos de fomento de la

democracia participativa. En este con-

texto, las NTIC multiplican las posibili-

dades de desarrollar estos elementos

básicos de la democracia participativa,

al tiempo que hacen que el proceso de

participación sea mucho más rápido -

puede producirse en tiempo real- y

que anulan las tradicionales barreras

de espacio.

Las nuevas tecnologías, pues, ofre-

cen un mayor número de posibilida-

des de agilización de procesos de par-

ticipación en la toma de decisiones

que las plataformas de democracias

tradicionales.

Hasta el momento Internet ha

tomado un rol principal en los proce-

sos de introducción de las nuevas tec-

nologías en la participación ciudada-

na. A pesar de ello, es cierto que se

están evaluando y se han puesto en

marcha experiencias que utilizan, por

ejemplo, los teléfonos móviles como

plataforma de comunicación entre los

poderes públicos y los ciudadanos. En

lo que respecta a las posibilidades de

información, Internet, en efecto, per-

mite la difusión de información actua-

lizada prácticamente en tiempo real, y

el envío de esta en tiempos muy cor-

tos, así como su intercambio en foros,

chats, etc.

Uno de los elementos que se han

valorado de manera especial por parte

de las administraciones a la hora de

iniciar procesos de democracia partici-

pativa a través de las Nuevas

Tecnologías es el hecho de que el ciu-

dadano se registre de manera previa al

inicio de la participación. En el registro

se le realizan al usuario una serie de

preguntas que permiten, por un lado,

configurarse un perfil social del ciuda-

dano (edad, sexo, profesión, etc) y por

el otro, conseguir una vía de contacto

permanente con él (correo electrónico,

número de teléfono móvil...). Esta vía

de contacto permanente se convierte,

en este sentido, en una plataforma

para dar a conocer las actividades que

realiza la administración y que pue-

dan ser de interés para el ciudadano.

El elemento de riesgo:
la brecha digital
A pesar de que el uso de las nuevas

tecnologías tiende a provocar entu-

siasmo entre los ciudadanos, y que

numerosas administraciones han con-

centrado sus esfuerzos en facilitar el

acceso de toda su ciudadanía a las

nuevas tecnologías, cabe no olvidar la

persistencia de la inaccesibilidad a

ellas de determinados colectivos (pen-

samos, y es sólo a modo de ejemplo,

en personas de edad avanzada o

colectivos excluidos socialmente).

Estaríamos hablando de la denomina-

da brecha digital, la desigualdad de

acceso de las personas a las NTIC.

Eso obstante, lejos de ser considera-

da como un obstáculo a la extensión

del uso de nuevas tecnologías en los

procesos de participación ciudadana,

la brecha digital debe considerarse

como un reto más de este proceso al
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que, es cierto, la administración debe-

rá hacer frente pero que le permitirá

acercarse a los ciudadanos y conocer

mejor sus necesidades y peticiones.

En efecto, si una de las característi-

cas que definen a la administración

pública en el contexto del Estado del

Bienestar es el hecho de que vela por

la erradicación de las desigualdades

sociales, la desigualdad en el acceso a

las NTIC (la brecha digital) es sólo una

más de las desigualdades a las que la

administración deberá hacer frente.

Sólo de este modo la administración

pública podrá seguir cumpliendo con

su cometido en lo que respecta a la

desactivación de las desigualdades

sociales y seguir garantizando -como

ha hecho en el marco de los procesos

de participación democrática tradicio-

nales, eso es, las elecciones y referén-

dum- la igualdad de derechos que pre-

supone todo proceso democrático de

toma de decisiones.

Si la administración pública iniciara

procesos de democracia participativa

a través de las nuevas tecnologías sin

previamente actuar en aras a garanti-

zar la igualdad de acceso a éstas, nos

encontraríamos ante unos canales de

participación en los que serían extre-

madamente activas aquellas personas

mayor informadas, con mayores cono-

cimientos sobre los ámbitos de partici-

pación y con mayor poder adquisitivo

(eso es, con mayores posibilidades de

acceso a las NTIC). Esta dinámica

supondría, por lo tanto, el veto a la

participación de determinados colecti-

vos que, por ejemplo, podrían aportar

información de primera mano sobre

necesidades no cubiertas o sobre gra-

dos insuficientes de acceso a los

recursos.

A modo de conclusión, podemos

decir que en las sociedades actuales es

difícil configurar un sistema de parti-

cipación basado solamente en las

NTIC ya que, casi con total seguridad,

se vulnerarían los derechos de las per-

sonas con menor grado de alfabetiza-

ción digital.

En este sentido se apunta que un

método para popularizar el uso de las

NTIC en los procesos de democracia

participativa sin por ello vetar la parti-

cipación de determinados colectivos,

es optar por un sistema de participa-

ción que compatibilice los procedi-

mientos convencionales de toma de

decisiones y los que incorporan las

NTIC. Otro de los procedimientos que

se ha esgrimido desde algunas admi-

nistraciones en aras a fomentar el uso

de las NTIC en este marco es el impul-

so de estos procesos a través de insti-

tuciones o asociaciones que aglutinen

a ciudadanos que compartan  necesi-

dades, características o inquietudes

(se trataría, por ejemplo, de asociacio-

nes de vecinos, colegios profesionales,

etc). p
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El campo de las TIC ha proporcionado

a lo largo de su todavía relativamente

corta trayectoria numerosos y a veces

sonados ejemplos de esta afirmación,

no siendo el sector de las comunica-

ciones móviles precisamente una

excepción a la hora de mostrar resul-

tados muy alejados de pronósticos y

previsiones.

No hay que retroceder más que

unos pocos años para recordar la ver-

tiginosa popularización que registró el

uso de la telefonía móvil GSM, cuyas

cifras batieron una y otra vez los pro-

nósticos más optimistas. También,

aunque en sentido contrario, deben

recordarse las enormes expectativas

que generó el anunciado rápido des-

pliegue e inmediato triunfo de la tec-

nología UMTS, tercera generación de

las comunicaciones móviles.

Con tales precedentes, cualquier

pronunciamiento sobre la posible evo-

lución de las tecnologías asociadas a

la movilidad puede resultar ingenuo e

incluso pretencioso, pero lo que no

puede negarse es

que (además de

muy sugestivo)

este ejerci-

cio es

necesario

para intentar adelan-

tarse a una realidad

cuyas puertas ya se

han abierto, mos-

trando un vasto

campo de aplica-

ciones de gran

movilidad

Por Manuel Echeverría Martínez
Coordinador del Monográfico
Socio de ASTIC y Vocal de la Junta Directiva

`

“Predecir es difícil, especialmente si se trata del futuro”

Niels Böhr



potencial de transformación en

muchos ámbitos de nuestra vida coti-

diana: las posibilidades que ofrece la

conexión remota de cualquier tipo de

dispositivos, la generalización de las

comunicaciones máquina-máquina,

de los servicios asociados a la localiza-

ción, etc.

En el ámbito concreto de las nuevas

posibilidades que se abren en las

administraciones públicas, aspecto

que como profesionales de las TIC en

las mismas es objeto de nuestro inte-

rés, a nadie se escapa el gran potencial

que presentan las tecnologías asocia-

das a la movilidad para avanzar sus-

tancialmente en la implantación de

nuevos servicios de administración

electrónica que promuevan un mayor

acercamiento a los ciudadanos de los

servicios públicos.

La gran aceptación que ha tenido la

implantación de los servicios de tele-

fonía móvil, fenómeno que con

dimensiones de fenómeno social se ha

registrado con especial intensidad en

España, en donde más de un 75% de la

población posee y utiliza el teléfono

móvil, hace de las tecnologías asocia-

das a la movilidad una inmejorable

oportunidad para el desarrollo de ser-

vicios de administración electrónica,

para los que constituyen una excelen-

te plataforma que puede colaborar de

forma decisiva a conjurar el riesgo que

para su más rápido y eficaz progreso

suponen otros indicadores que mues-

tran un mayor retraso en la penetra-

ción de la Sociedad de la Información

en nuestro país.

No debe pasarse por alto, sin

embargo, que el éxito conseguido por

las primeras generaciones de telefonía

móvil se ha centrado esencialmente

en las comunicaciones de voz. En efec-

to, los servicios de comunicación de

datos, posiblemente debido a la con-

junción de múltiples factores (coste,

prestaciones, calidad, ...) no han con-

seguido reunir el atractivo suficiente,

lo que ha obstaculizado el despegue

de algunos servicios avanzados de

datos sobre los que se cifraron muchas

expectativas como pueda ser, entre

otros, el servicio de acceso a Internet.

Consideración aparte merece el servi-

cio de mensajes cortos (SMS), que ha

registrado una enorme aceptación, sir-

viendo de soporte para la implanta-

ción de numerosos servicios de infor-

mación, algunos de ellos promovidos

por organismos públicos.

Frente a estos pobres resultados de

los servicios móviles de comunicación

de datos hasta ahora disponibles, la

tercera generación de comunicaciones

móviles cifra en ellos precisamente

uno de los principales factores dife-

renciales de su oferta, con unas pres-

taciones que, de alcanzarse los niveles

de calidad y disponibilidad que se pro-

meten, van a permitir el desarrollo de

un gran abanico de aplicaciones.

Es cierto que los nuevos servicios

que han acompañado los primeros

pasos de la tercera generación de

comunicaciones móviles (videoconfe-

rencia, juegos, etc.) no sugieren, al

menos a primera vista, un vuelco

importante respecto de las posibilida-

des actuales como plataforma para el

despliegue de servicios de e-

Administración. Hay que confiar en

que el desarrollo de contenidos, un

área en la que las administraciones

deben desarrollar un importante

papel, promoverá la aparición de nue-

vos servicios, muchos de los cuales

posiblemente ahora no seamos capa-

ces siquiera de intuir.

El lanzamiento en la pasada prima-

vera de los primeros servicios 3G en

nuestro país justifica por sí solo que

desde BOLETIC se aborde el tema de la

movilidad bajo el enfoque de un

número monográfico. Como es habi-

tual en los monográficos de BOLETIC,

se ha procurado combinar la presenta-

ción de proyectos y soluciones reales

en entornos de administraciones

públicas, (todavía escasas, pero ya un

hecho) de la mano de sus directores,

con la visión de los operadores, fabri-

cantes y empresas consultoras acom-

pañadas de algunas de sus realizacio-

nes en el sector público.

Abre el monográfico Jesús Ortega,

Director de BOLETIC, con una presen-

monográfico >>>> movilidad
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tación del estado actual y posibilida-

des del nuevo y emergente estándar

WiMAX (802.16) que se está posicio-

nando como el protocolo para acceso

inalámbrico en ámbito metropolitano

(WMAN), lo que supondrá un nuevo

impulso para el avance hacia el para-

digma de Internet ubicua.

Rafael Hidalgo, de la Unidad de

Nuevas Tecnologías del Departamento

de Informática Tributaria presenta el

proyecto e-Mobility de la AEAT. El lema

del proyecto, "la Agencia en la palma

de la mano", es bien expresivo de su

objetivo: dotar de ubicuidad al sistema

de información de la agencia para

adecuarse a las necesidades de sus

trabajadores móviles. Entre otros

aspectos del proyecto, en su artículo

muestra el tratamiento dado a los

requisitos relativos a la seguridad,

siempre muy presentes en los proyec-

tos de la Agencia y especialmente crí-

ticos en  entornos de movilidad, que

en este caso son resueltos balancean-

do los requerimientos de seguridad

con los de coste.

También sobre los problemas de

seguridad, en este caso los planteados

en una red local inalámbrica (WLAN),

versa la colaboración de Victoria

Figueroa del Ministerio de la

Presidencia y Daniel Merino de

Tecnocom. Junto a la descripción de la

arquitectura de la solución que se ha

adoptado para garantizar la seguridad

de la red, se analizan en detalle aspec-

tos específicos de las funcionalidades

de autenticación y cifrado en redes

WiFi.

El equipo del Hospital Universitario

Reina Sofía de Córdoba encabezado

por M. Rich Ruiz y Jose Luis Díaz

Fernández, presenta la experiencia de

aplicación de una red WiFi para resol-

ver las necesidades de información

que se plantean en la atención a pie

de cama del paciente en el ámbito

hospitalario. El  artículo muestra cómo

el correcto planteamiento inicial de

las fases de identificación de necesi-

dades de información y de especifica-

ción de los requerimientos juegan un

papel tan importante en entornos de

movilidad como en el desarrollo de

cualquier SI, destacando asimismo

que la correcta aplicación de la posibi-

lidades que proporcionan las tecnolo-

gías asociadas a la movilidad permite

resolver las necesidades planteadas

por un personal sanitario móvil aten-

diendo a un paciente asimismo móvil.

Cerrando el apartado de las expe-

riencias directas en proyectos de

movilidad en las administraciones

públicas, Ignacio Baquedano, Director

de Planificación e Innovación de

Informática y Comunicaciones de la

Comunidad de Madrid (ICM), presenta

dos proyectos de movilidad: el Kit de

Movilidad para Directivos y el proyecto

Apoyo a la Función Docente. En ambos

casos se trata de proyectos que, al

menos en parte, tienen un objetivo

claramente estratégico: ganar adeptos

a nuevos proyectos de movilidad en

un caso, avanzar en la introducción de

la Sociedad de la Información en el

otro.

La primera de las colaboraciones

desde el mundo empresarial en este

monográfico viene de la mano de

Vodafone. Federico Trespaderne, tras

analizar el buen estado que presenta

en general el sector de telefonía móvil

en nuestro país, destaca la oportuni-

dad que ello supone de cara al des-

arrollo de los servicios de la Sociedad

de la Información. Señala, asimismo

las dificultades administrativas a que

se enfrenta el despliegue de las nuevas

infraestructuras que son necesarias

para avanzar en la implantación de la

tercera generación y que, en algún

caso, pueden suponer un cuello de

botella para la prestación de un servi-

cio fiable y de alta calidad.

Antonio Martín Lázaro de Telefónica

Móviles, también señala la fortaleza

que suponen las aplicaciones basadas

en la movilidad para el desarrollo de la

Sociedad de la Información. Destaca

en particular algunos de los servicios

específicamente orientados a aplica-

ciones que desarrollan el concepto de

Administración Móvil, materializado

en el proyecto Ciudad Móvil que des-

cribe en su artículo junto a otros pro-

yectos de movilidad asimismo des-

arrollados en el entorno de las diferen-

tes administraciones públicas.

De nuevo los aspectos de seguridad

en los proyectos de movilidad son

abordados en el artículo que José

Manuel Estrada de Sun Microsystems

titula "Movilidad con seguridad". El

teléfono móvil evoluciona hacia una

plataforma de ejecución de aplicacio-

nes, pero la red sigue manteniendo la

seguridad como característica básica y

ese aspecto en buena parte está apo-

yado en las tecnologías y las solucio-

nes orientadas a garantizar la identi-

dad, desde las tarjetas inteligentes a

las federaciones de confianza.

Luis Martín describe las experien-

cias de Microsoft en varios proyectos

de movilidad en el ámbito de las

administraciones públicas: La Escuela

del Futuro y Ciudades Digitales, orien-

tado a facilitar a las administraciones

locales el desarrollo de la Sociedad de

la Información.

Bajo la denominación de servicios

de localización se esconde un amplio

repertorio de servicios a los que, por

su propia naturaleza, corresponde

una gran relevancia en el ámbito de

las aplicaciones de movilidad. ESRI

España presenta en su artículo una

panorámica del estado de las tecnolo-

gías de la información espacial, tanto

en su aplicación al desarrollo de servi-

cios de localización como de su dispo-

nibilidad en dispositivos móviles.

Finalmente, Juan José Gilsanz de T-

Systems aporta su visión como

empresa consultora centrándose en

una serie de recomendaciones que le

dicta su experiencia en el desarrollo

de proyectos de movilidad. p
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A lo largo de este monográfico esta-

mos mostrando diferentes tecnologías

y enfoques que posibilitan la realiza-

ción del paradigma de conectividad

inalámbrica desde cualquier lugar, en

cualquier momento y desde cualquier

dispositivo.

Uno de los axiomas que una unidad

de informática debe tener presente es

la persistencia del cambio.

Efectivamente la gestión del cambio
debe estar presente en la mente de los

tecnólogos y responsables IT de nues-

tras Organizaciones.

Tecnologías como Bluetooth, infra-

rrojos, GSM, GPRS, CDMA, UMTS,

WiFi,... compiten y a la vez colaboran

proporcionando acceso a diferentes y

diversos servicios soportados por tec-

nologías tipo Citrix, J2EE, .NET, etc.

Este hiperactivo sector nos propone

un nuevo estándar con previsiones de

alcanzar una posición preeminente en

los métodos de acceso de usuarios y

ciudadanos. Este nuevo estándar se

denomina WiMAX y el IEEE lo aceptó

en enero pasado, y pasó a  denominar-

lo 802.16 , asimismo la ETSI lo denomi-

na HiperMAN.

WiMAX, acrónimo de WorldWide

Interoperability for Microwave Access,

opera en la banda de 10 a 66 GHz y de

los 2 - 11GHZ, tiene alcances teóricos

de 50 Km. y velocidades de hasta

75Mbps; en la práctica se está consi-

guiendo alcances de 15 Km. y veloci-

dades de 12 Mbps.

Una parte importante de los fabri-

cantes de equipos de telecomunicacio-

nes, manufactureros de chips y proce-

sadores, operadores e ISPs y

prestadores de servicios se han agru-

pado alrededor del WiMAX Forum

(www.wimaxforum.org) para apoyar el

desarrollo y la estandarización de tec-

nologías que permitan, vía la genera-

ción de economías de escala, la rápida

expansión de estándares WMAN. Cabe

destacar entre estos participantes

empresas de la talla de Intel, ATT,

France Telecom, British Telecom,

Deutsch Telecom, Alcatel, Cisco,

Huawei, Lucent, Nortel, Siemens, LG,

Symbol, Yahoo, Securitas,etc... Así

mismo, entre ellas se encuentran

varias empresas españolas como

Cetecom, Iberbanda, Fon (del fundador

de Jazztel, Martín Varsavsky),

Euskaltel, y las filiales de las multina-

cionales anteriormente apuntadas.

Por tanto el objetivo de este foro es

muy similar a los creados para des-

arrollar, exitosamente, tecnologías

como WiFi y DSL.

Esta agrupación de empresas, está

en colaboración con los organismos

nacionales de regulación del espectro,

con el propósito de propiciar una

mayor desregulación de las bandas

encuadradas dentro del espectro antes

citado. El forum se está centrando

principalmente en las bandas de 2.5

monográfico >>>> movilidad
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GHz, 3.5 GHz y 5.8 GHz, que posibilitan

soluciones NLOS (Non Line of Sight), es

decir que no necesiten visión directa

entre el emisor y el receptor.

El impacto de esta nueva tecnología

inalámbrica puede ser extraordinario

ya que contiene una serie de elemen-

tos que van a favorecer su expansión:

* relativo bajo coste de implantación,

* gran alcance, de hasta 50 Km.

* muy aceptables velocidades de trans-

misión que pueden alcanzar los

75Mbps.

* no necesita visión directa.

* disponible con criterios de QoS tanto

para voz como para video.

* tecnología IP extremo a extremo.

* dependiendo del ancho de banda del

canal utilizado, una estación base

puede soportar miles de usuarios,

netamente superior al WLAN

En la actualidad, varios operadores

europeos y americanos están proban-

do esta tecnología, utilizando para ello

receptores fijos. Las previsiones son

que para el 2006 exista un catálogo de

productos similares a los que ofrece

hoy la industria para la tecnología

WiFi y 3G, que permita accesos desde

dispositivos móviles, portátiles, teléfo-

nos, PDAs, etc.

PAM...WLAN...WMAN 
El posicionamiento de WiMAX (802.16)

como el protocolo de acceso inalám-

brico para redes metropolitanas

(WMAN) completa el de Bluetooth

(802.15) para la PAM (Personal Area

Networks y el de WiFi (802.11) para las

redes LAN.

Alternativa colaborativa

Esta avalancha de estándares provoca

extrañas situaciones en el mercado y

así como UMTS parecía que iba a aho-

gar las inversiones en GPRS, y en reali-

dad en la actualidad están colaboran-

do, WiMAX entrará de lleno en el

mercado de los operadores celulares,

posiblemente también colaborando,

para que los usuarios dispongan de la

mejor tecnología al mejor precio en

sus accesos privados y corporativos.

Reduciendo la brecha digital
El impacto social de esta tecnología

puede ser muy importante o al menos

reúne las características para que así

sea. Un relativo fácil despliegue, el

alcance y su velocidad de acceso pue-

den permitir a zonas con baja densi-

dad de población, tales como las zonas

rurales, un acceso cómodo y barato a

Internet. Esto es extensible a países en

vías de desarrollo, aunque hay que

destacar que es necesario para su ade-

cuado despliegue la existencia de

troncales de fibra que recojan el tráfi-

co procedente de las dispersas esta-

ciones base. Las administraciones

públicas y en espacial las locales, dis-

pondrán de herramientas para ate-

nuar la llamada brecha digital.

Una alternativa al cable/DSL
La posibilidad de conectar inalámbri-

camente el último tramo, el denomi-

nado "bucle de abonado" o "ultima

milla", posibilitará la generación de

apuestas empresariales alternativas a

las dominantes en la actualidad (servi-

cios xDSL) y permitirá, si no bajar los

precios, sí mejorar sustancialmente la

calidad del acceso, lo que deberá

redundar en una mejora de los indica-

dores de acceso a la red de países

como España con una relativamente

baja penetración, en comparación con

su entorno.

Favoreciendo el despliegue
de la VozIP
WiMAX será una tecnología comple-

mentaria de las actuales WiFi y 3G, ya

que permitirá el acceso de datos a

grandes velocidades y posibilitará su

uso para terminales de la previsible-

mente robusta infraestructura de

VozIP que se espera desarrollar en los

próximos años.

Conceptos como Portable Internet o

Internet ubicua, pueden estar más

cerca de lo que parece y es de esperar

que todos los agentes tanto públicos

como privados colaboren eficazmente

para que así sea.

p

q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2004 www. astic.es 35

M
WiMAX será una
tecnología
complementaria de
las actuales WiFi y
3G, ya que
permitirá el acceso
de datos a grandes
velocidades y
posibilitará su uso
para terminales de
la previsiblemente
robusta
infraestructura de
VozIP que se
espera desarrollar
en los próximos
años



Entre los objetivos del proyecto de

movilidad dentro de la AEAT, está

incrementar el valor de la información

de sus sistemas haciéndola más acce-

sible, superando los entornos tradicio-

nales y sustituyéndolos por otros

basados en tecnologías inalámbricas

(GPRS o General Packet Radio Service y

UMTS Universal Mobile Telecommu-

nications  System), permitiendo con ello

que la movilidad inherente a ciertos

puestos de trabajo no sea un obstácu-

lo en el desempeño de sus funciones

dentro de la Agencia sino, muy al con-

trario, una ventaja.

La oportunidad de llevar a cabo este

proyecto se debe básicamente a los

avances tecnológicos producidos en

dos terrenos.

En primer lugar está el desarrollo

tecnológico producido con relación a

la miniaturización de los dispositivos

y su conectividad. El aumento de la

capacidad de almacenamiento, visua-

lización y proceso junto con los avan-

ces experimentados en los sistemas

operativos, ha supuesto un gran

impulso para transformar los asisten-

tes personales (PDA, Personal Digital

Assistants) desde agendas electrónicas

hasta ordenadores de bolsillo.

En segundo lugar hemos de consi-

derar el avance de las comunicaciones

inalámbricas ofrecidas por las opera-

doras de telecomunicación con una

cobertura aceptable. Los sistemas de

comunicaciones inalámbricas (wire-

less) posibilitan el acceso remoto a los

sistemas de información. Después del

notable fracaso del uso de GSM para la

transmisión de datos bajo la tecnolo-

gía WAP debido, posiblemente, a la

forma de tarificación (por tiempo de

conexión) y a la pobre velocidad de

transmisión, aparecen nuevas formas

de conexión como GPRS (conmutación

de paquetes) y UMTS (transmisión de

datos multimedia) para abrir nuevas

oportunidades.

Dependiendo de las necesidades de

información podemos agrupar o clasi-

ficar en dos,los modos en que los tra-

bajadores usan las aplicaciones en los

dispositivos móviles: Modo Off-line y

monográfico >>>> movilidad
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modo On-line u Allways-on. El modo de

trabajo Off-line suele incorporar un sis-

tema de sincronización. Es convenien-

te, debido al medio que se está utili-

zando tener en cuenta, incluso para

los trabajadores que necesiten estar

en modo On-line o siempre conecta-

dos, alternativas Off-line aunque sólo

fuera a modo temporal. Lógicamente,

el modo Off-line necesita tener los

datos en modo local en la PDA y el

modo On-line habitualmente en remoto.

Proyecto e-Mobility en la AEAT
Hace más de un año nació el proyecto

e-Mobility dentro de la AEAT para

cubrir las necesidades de información

de trabajadores que, por las caracterís-

ticas de sus puestos de trabajo, deben

estar gran parte de su horario laboral

fuera de la oficina. El objetivo principal

era, con el lema "la Agencia en la

palma de la mano", extender el siste-

ma de información de la agencia,

dotarlo de ubicuidad, con posibilidad

de acceso de forma remota desde

cualquier sitio y a cualquier hora

(Anywhere, Anytime), llevar la informa-

ción allí donde se necesita, con el fin

de mejorar la productividad, el funcio-

namiento de los servicios y agilizar la

toma de decisiones entre otras razo-

nes.

Dado el numeroso y heterogéneo

colectivo de trabajadores que tenemos

en la Agencia las necesidades de infor-

mación son también bastantes dife-

rentes. El proyecto e-Mobility es muy

ambicioso en este sentido y ha sido

concebido para adaptarse a las necesi-

dades de información de los diferentes

trabajadores móviles que existen en la

AEAT. Podemos decir que cubre todos

los niveles de la organización, desde el

personal con trabajos de campo como

los agentes tributarios y los de

Vigilancia Aduanera, hasta los inspec-

tores y altos ejecutivos.

El proyecto e-Mobility incluye el des-

arrollo de aplicaciones en los disposi-

tivos móviles para acceso a las bases

de datos de la AEAT junto con servi-

cios de acceso remoto (RAS) desde el

que se puede tener acceso a las aplica-

ciones del sistema central, al correo

electrónico y la Intranet corporativa.

Las aplicaciones desarrolladas para

las PDA facilitan todo tipo de consul-

tas al recurso tecnológico más impor-

tante que tenemos, la base de datos

de la AEAT. Las aplicaciones se basan

en un sistema de consulta de informa-

ción general diseñado para satisfacer

las necesidades de información de los

distintos usuarios de la AEAT.

El 24 de Octubre de 2004 se libera-

ron las versiones iniciales de las pri-

meras aplicaciones del proyecto e-

Mobility:

- Consulta de contribuyentes. Esta

aplicación consiste básicamente en, a

partir del N.I.F. de un contribuyente,

acceder a los miles de datos que la

agencia tiene de él (identificativos, fis-

cales, etc.).

- Identificación de contribuyentes.

Mediante esta otra aplicación es posi-

ble localizar y consultar los datos de

un conjunto de contribuyentes que

cumplan determinados criterios esta-

blecidos. Criterios que pueden consig-

narse cruzando cualquier información

que tenga la AEAT sobre los contribu-

yentes.

- Sistema de análisis de la informa-

ción OLAP / Data Warehouse para ayu-

dar a la toma de decisiones.

Están en marcha varias aplicacio-

nes, entre las que destacamos las

siguientes:

- Herramienta de consulta para

Vigilancia Aduanera. Destinado a faci-

litarles la consulta de información en

sus operaciones de persecución del

narcotráfico. En concreto permite la

localización de contribuyentes en fun-

ción de las propiedades que los identi-

fican y que son observables desde el

mismo terreno como las matrículas,

los nombres de las calles, etc., y de

datos sobre contribuyentes relaciona-

dos económicamente.

- Sistema para la depuración censal

integral. Mediante esta aplicación el

agente tributario dispondrá de toda la

información necesaria para llevar a

cabo la inspección y verificación in situ

de las empresas sin necesidad de

tener que llevar papeles ni de pasarse

por la oficina.

Requisitos Iniciales
Dada las características particulares

del entorno tecnológico en que se

encuentran inmersos los sistemas de

movilidad, fue necesario establecer

una serie de requisitos iniciales del

proyecto e-Mobility.

Seguridad y confidencialidad de

los datos en cuanto a almacenamiento

y comunicación. En los sistemas de

movilidad se suelen tener en cuenta

tres aspectos en relación con la seguri-

dad: la seguridad del dispositivo, las

comunicaciones y el sistema de infor-

mación central. Respecto a la seguri-

dad del dispositivo se debe tener pre-

sente que éste puede ser robado o bien

extraviado y por tanto llegar a las
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manos de cualquier persona no auto-

rizada, de manera que cualquier infor-

mación crítica que fuese almacenada

en el dispositivo podría ser potencial-

mente accedida aún incluso cuando

estuviese cifrada. Para satisfacer este

requisito se debía de trabajar preferen-

temente On-line y, además, los datos

confidenciales accedidos son borrados

cuando finaliza la aplicación para no

dejar ningún rastro. Con respecto a la

seguridad de las comunicaciones para

mantener la confidencialidad de las

transmisiones e  imposibilitar, en la

medida de lo posible, el acceso a la

información transmitida por un terce-

ro, las comunicaciones entre la PDA y

el Host siempre van cifradas y para

aumentar la seguridad se utiliza un

APN (Access Point Name) privado en la

conexión GPRS para acceso a la

Intranet de la AEAT. Por último la

autenticación frente al sistema de

información central quedaba estable-

cida mediante el PIN de la tarjeta SIM,

la identificación del usuario asociado

al dicho SIM en base al nombre de

usuario y palabra de paso, los permi-

sos de accesos a las aplicaciones a tra-

vés del usuario y password a validar

por el RACF y el sistema de auditoría

de los accesos. El uso del certificado

digital para autentificar el acceso no

era aconsejable en nuestro caso debi-

do, principalmente, a que la mayoría

de los dispositivos iban a ser usados

por diferentes trabajadores y sólo un

número muy reducido se asignaría de

forma personal.

Máxima usabilidad, ergonomía,

facilidad de uso e "intuitividad".

Detrás de este requisito, o conjunto de

requisitos, está aprovechar las funcio-

nalidades propias de la PDA. Un ejem-

plo de uso puede ser la facilidad de

rotar automáticamente la pantalla (0º,

90º, 180º o 270º) o la asignación de fun-

ciones a teclas programables.

Máxima portabilidad del software

desarrollado o adquirido. Siendo como

es, una tecnología que está en conti-

nuo cambio, respecto al desarrollo del

software intentamos en la medida de

lo posible no atarnos al sistema opera-

tivo ni al propio dispositivo.

Gestión automática de las comuni-
caciones para poder establecer la

conexión apropiada sin que ni la apli-

cación ni el usuario tengan que ser

conscientes de ello. La elección de una

conexión u otra vendrá determinada

por la URL de la solicitud del usuario, a

partir de ésta, el gestor de comunica-

ciones determinará la conexión apro-

piada de entre todas las entradas de

conexiones. También existe la posibili-

dad de que el gestor de comunicacio-

nes pueda seleccionar la mejor cone-

xión en relación a su coste o

rendimiento.

Arquitectura Tecnológica
Las infraestructuras de los sistemas de

movilidad pueden ser diversas aten-

diendo a las necesidades concretas de

información de los usuarios. La arqui-

tectura de nuestros sistemas es una

arquitectura cliente / servidor. Toda la

lógica de la presentación reside en la

aplicación cliente. La comunicación

entre la aplicación residente en la PDA

y los servicios host se realizan

mediante peticiones seguras https

sobre un puerto determinado y la

información se recibe en formato xml.

Con el fin de reducir los costes y

aumentar la eficiencia se permite que

la aplicación cliente cachee peticiones

realizadas al host, siempre que no con-

tengan datos confidenciales, de modo

que no se vuelva a pedir información

que ya se hubiera solicitado anterior-

mente durante una misma sesión de

trabajo.

El esquema general de nuestra

arquitectura de e-Mobility consta de

tres partes:

* La PDA con su aplicación cliente y

el gestor de comunicaciones

* La red de comunicaciones.

* Y los servicios del Host.

En los tiempos de valoración y

adquisición de las PDA, la elección del

modelo y marca venía condicionada

por el sistema operativo que tuvieran

instalado. La decisión estaba entre los

dos sistemas operativos con más

cuota de mercado en aquellos tiempos

era el Palm OS (ligeramente destacado)

y el Windows Pocket PC. Palm OS era el

sistema operativo tradicional de las

PDA pero estaba perdiendo terreno

frente a los PPC (Pocket PC). Las princi-

pales ventajas de los PPC eran la

mayor potencia y capacidad, la posibi-

lidad de multitarea y la resolución de

la pantalla (320x240). Por otra parte,

había más aplicaciones desarrolladas

para los Palm y la duración de la bate-

ría de estos era superior a las de los

PPC . Valoradas todas las característi-

cas y estudiando los pros y contras, el

sistema operativo que más se ajustaba

a nuestras necesidades era PPC.

Para esta fase inicial del proyecto e-

Mobility se han adquirido 50 unidades

del modelo "hp iPAQ Pocket PC h2210".

Este dispositivo cuenta con el sistema

operativo Microsoft Windows para Pocket

PC 2003, 64 MB de SDRAM, 32 MB de

flash ROM, pantalla TFT 3`5 pulgadas

táctil tipo transflectiva de 320 x 240

puntos de resolución con 65.536 colo-

res, procesador Intel XScale a 400 Mhz y

144 gr. de peso.

Merece la pena resaltar dos aspec-

tos que deben ser evaluados cuando

se vaya a adquirir un tipo de PDA: por-

tabilidad y disponibilidad. La portabili-

dad se da como consecuencia del

reducido tamaño y peso de estos dis-

positivos que permiten llevarlos inclu-

so en los bolsillos. Es la gran cualidad

de las PDA frente a otros dispositivos

también portables. Sin embargo, la

portabilidad se verá minorada en la

medida en que se añadan accesorios

con el fin de aumentar su funcionali-

dad. Por tanto, para aumentar la porta-

bilidad lo ideal sería un dispositivo

que integrara todas las funcionalida-

des que se requieran para poder llevar

a cabo el trabajo encomendado. El sen-

tido de la disponibilidad que le damos

en este contexto es el de mantener

operativo el dispositivo, es decir que se

pueda usar para aquello para lo que

fue adquirido. De lo cual se puede

deducir que cuantos más accesorios,

más problemas, ya que, si algunos de

los accesorios da algún tipo de fallo, la

funcionalidad asignada a este acceso-
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rio se pierde y el dispositivo se podrá

usar, más o menos, dependiendo de lo

crítico que fuera el accesorio para rea-

lizar la tarea.

Para complicar aún más la decisión,

las PDA son dispositivos que práctica-

mente sólo pueden extender su fun-

cionalidad o añadir mejoras a la fun-

cionalidad existente si se conectan

accesorios a través de sus ranuras de

expansión o por cualquier otro tipo de

conexión como por ejemplo, el

Bluetooth. Ya que la actualización de la

PDA es casi nula, parece lógico, para

no comprometer la compra y hacer

que la PDA nos dure cuanto más

mejor, adquirir accesorios en lugar de

buscar la funcionalidad integral del

dispositivo. De modo que si el acceso-

rio se queda desfasado se puede susti-

tuir por otro más actualizado y tendrí-

amos la misma PDA con un nuevo

accesorio y con mejor funcionalidad.

Sin embargo, no hay que ignorar que,

en el estado del arte actual de dicha

tecnología, dentro de un espacio de

tiempo muy reducido cualquier PDA

que se adquiera hoy va a quedar des-

fasada inexorablemente en algún sen-

tido y para cuando esto ocurra seguro

que será posible encontrar una PDA

tecnológicamente más avanzada y a

mejor precio. Por tanto, flexibilizar la

solución porque la PDA no puede

ampliarse (en términos usados ante-

riormente, no es extensible) puede

crear más inconvenientes que ventajas.

Las alternativas principales para

desarrollar aplicaciones para las PDA

son  las herramientas y lenguajes de

Microsoft, principalmente con

eMbedded Visual C++, o por otra parte

con el lenguaje Java basado en una

máquina virtual Java de algún fabri-

cante. Microsoft pone a disposición de

los desarrolladores de aplicaciones en

Pocket PC una herramienta gratuita

que consiste en un SDK y el lenguaje

eMbedded Visual C++. Recientemente

Microsoft ha recopilado su herramien-

ta gratuita para el desarrollo de aplica-

ciones en Pocket PC junto con diversa

documentación en un toolkit también

gratuito llamado Mobile-

AppDevToolkit2004.

Debido a la portabilidad multiplata-

forma de Java, junto con nuestra expe-

riencia y la flexibilidad de los compo-

nentes que nos ofrece el paquete

swing frente a los componentes de

lenguajes de Microsoft nos decidimos

por dicho lenguaje y dejamos el len-

guaje de Microsoft, eMbedded Visual

C++, para implementar aquellos com-

ponentes en los que la funcionalidad

buscada no sea proporcionada por el

lenguaje Java o bien que necesite de

mayor eficiencia e integración con el

sistema operativo. La máquina virtual

Java usada es la CrEme versión 3.24 de

la compañía NSIcom. CrEme es compa-

tible con el estándar Personal Java.

Recientemente NSIcom ha liberado la

versión 4 que actualiza la máquina

virtual Java (JVM) al nuevo estándar

J2ME / CDC / Personal Profile.

Generalmente, en Windows para

establecer una conexión desde un

cliente con un servidor se suele usar

las API´s del "servicio de acceso remo-

to" (RAS), sin embargo en un entorno

como en los dispositivos móviles en

donde las condiciones de la conexión

pueden cambiar es más conveniente

usar las API´s de "Pocket PC Connection

Manager". Estas API´s además de adap-

tar la conexión al tipo de solicitud

generada por el usuario, permiten

hacer cálculos sobre los costes, laten-

cia y ancho de banda para determinar

cuál es la mejor conexión que se

puede establecer. Para conseguir nues-

tros requisitos de comunicación,

hemos implementado un gestor de

comunicaciones en eMbedded Visual

C++ que adapta los servicios de

Connection Manager a nuestras nece-

sidades. El gestor de comunicaciones

autentifica al usuario a través del PIN

de la tarjeta SIM cuando éste pretende

establecer una conexión con la red

GSM/GPRS.

Aplicaciones futuras
El desarrollo tecnológico de los asis-

tentes personales junto con las comu-

nicaciones inalámbricas abre un con-

junto de nuevas oportunidades para

mejorar la productividad de los traba-

jadores móviles y la calidad de la

información existente. Las primeras

aplicaciones que hemos desarrollado e

implantado, aunque bastante innova-

doras, pueden ser consideradas tradi-

cionales. Las necesidades de informa-

ción de los usuarios móviles son

diferentes. El entorno no tiene nada

que ver con el de un PC en el centro de

trabajo. Para facilitar la labor de nues-

tros trabajadores móviles en el despe-

ño de las tareas que tienen asignadas

debemos suministrarles otro tipo de

información diferente que a los traba-

jadores de la oficina, como por ejem-

plo: información geográfica juntos con

sistemas basados en la localización,

servicios de voz para transmitir men-

sajes (Push To Talk) y  servicios de cap-

tura y transmisión de imágenes, entre

otros. El desarrollo de aplicaciones de

movilidad no ha hecho nada más que

empezar y aún queda mucha labor por

hacer. p
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En este artículo se pretende exponer

diferentes alternativas de seguridad

en entornos inalámbricos adaptadas a

un entorno  de red de área local dispo-

nible en un entorno administrativo, de

tal forma que se puedan conjugar las

redes existentes hasta el momento

con la instalación de nuevas redes

inalámbricas. Se describen los ele-

mentos que participan en la solución

así como los protocolos de red y fun-

cionalidades necesarias para garanti-

zar la seguridad de la red inalámbrica.

Los diferentes factores que influyen en

la conexión a través de redes inalám-

bricas como son principalmente la

Autenticación y la encriptación.

Autenticación 
Tener una buena solución de autenti-

cación segura a la hora de conectarse

a la red es esencial, tanto en entornos

de redes de área local cableadas como

en entorno de redes inalámbricas,

máxime en estas últimas ya que la

posibilidad de intrusismo es mayor

que en las primeras. La solución elegi-

da para nuestro supuesto para auten-

ticación es la utilización de  802.1X,

estándar de autenticación del IEEE

para redes inalámbricas y cableadas.

El 802.1X es un estándar que permi-

te el transporte de tramas EAP sobre

redes cableadas e inalámbricas

(http://www.ieee802.org/1/pages/802.1X.

html). EAP es el protocolo que realiza la

autenticación de los usuarios según

un determinado mecanismo, en fun-

ción de las distintas variantes que

existen de este protocolo.

Utilizando 802.1X evitamos la aso-

ciación de usuarios no autorizados

con cualesquiera de los puntos de

acceso de la red. Antes de permitir que

un usuario se asocie con un punto de

acceso, éste debe proporcionar una

identificación (usuario/contraseña,

certificado, etc.) válida dentro de la

base de datos de usuarios de la red. De

esta forma evitamos el posible ataque

a elementos de red por parte de cual-

quier usuario no autorizado.

María Victoria Figueroa Domínguez
Subdirectora General Adjunta del Ministerio de la Presidencia

Daniel Merino Mateo
Tecnocom

`

Ç soluciones de
seguridad en redes
inalámbricas



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2004 www. astic.es 41

En la FIGURA 1 se presenta un dia-

grama del flujo de autenticación que

se sigue antes de dar acceso a la red a

un usuario autorizado:

Existen múltiples variantes de EAP,

entre las cuales destacan:

* EAP-LEAP: protocolo de autentica-

ción propietario de Cisco Systems que

permite la autenticación de usuarios y

servidor sin la necesidad de utilizar

certificados digitales, únicamente uti-

liza autenticación mediante

usuario/contraseña, la cual puede ser

válida dentro de la base de datos de

otro servidor (Windows NT, Windows

Active Directory, ODBC).

* EAP- TLS: estándar de autentica-

ción que utiliza certificados tanto en

servidor como en cliente. Utiliza túne-

les TLS encriptados para el intercam-

bio de claves públicas.

Definido según RFC 2176

(http://www.ietf.org/rfc2176.txt) .

Esta es una  solución completa

basada en certificados; siendo  un

estándar independiente de la tarjeta

del cliente, sistema operativo o

RADIUS utilizado.

* EAP-TTLS: actualmente en estado

de borrador pretende ser una simplifi-

cación de EAP-TLS evitando la utiliza-

ción de certificados en los clientes,

utilizando por ejemplo la autentica-

ción de usuario/contraseña del domi-

nio de Windows para autorizar a los

clientes. Propuesta de estándar reali-

zada por Funk Software.

* EAP-PEAP: propuesta realizada

por Cisco y Microsoft para, al igual que

EAP-TTLS, simplificar los requisitos

necesarios que inicialmente necesita

EAP-TLS. Solución válida en entornos

Cisco-Microsoft, pero todavía no está

soportada por la mayoría de los fabri-

cantes. Solución ajustada para entor-

nos empresariales que aún no dispo-

nen de la posibilidad de tener un

certificado digital en cada uno de los

PCs de la red, realizando la autentica-

ción de usuarios contra un servidor

Windows (Active Directory, Windows

NT), RADIUS o incluso contra los pun-

tos de acceso de Cisco (solución limi-

tada a 50 usuarios).

En la TABLA 1 se muestra una com-

parativa de las distintas opciones

anteriormente presentadas:

Servidor RADIUS (Remite
Authentication Diel-In User Service)
Existen multitud de servidores

RADIUS en el mercado que se pueden

utilizar para la autenticación de los

usuarios, la verificación de certificados

y la comunicación con las bases de

datos de usuarios que les autentifican

en la red local cableada existente

(Windows Active Directory). Es conve-

niente utilizar un servidor RADIUS

donde esté garantizada la completa

compatibilidad con los puntos de

acceso que se vayan a instalar. En el

caso del supuesto que nos ocupa se ha

optado por un servidor Cisco Access

Control Server (ACS) ya que es comple-

tamente compatible con los puntos de

acceso actualmente instalados puesto

que ambos son del mismo fabricante

(Cisco Systems), y del hecho de que

uno de los protocolos de autenticación

de usuarios (EAP-PEAP) está desarro-

llado también por Cisco Systems en

colaboración con Microsoft.

Cifrado
Otro factor importante que influye en

la seguridad de las redes inalámbricas

es la necesidad de encriptar el conte-

nido de la  información que se trasfie-

re a través de  la red inalámbrica. En la

actualidad existen principalmente dos

métodos de encriptación: WEP y WPA.

Tanto WEP como WPA aseguran que

las tramas de los usuarios de la red

inalámbrica que viajan están encripta-

das según un determinado mecanis-

mo y que en caso de ser capturadas

por cualquier intruso, estas tramas

son imposibles de descifar (en la

actualidad se han detectado ciertas

vulnerabilidades que hacen que deter-

minados mecanismos de encriptación

basados en WEP sean vulnerables).

WEP (Wired Equivalent Privacy) ha

sido hasta el momento el estándar uti-

lizado en todas las redes inalámbricas

para la encriptación de datos. WEP

está disponibles en distintas variantes

|

FIGURA 1. Autenticación 802.1X
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en función del grado de encriptación

utilizado (64 bits, 128 bits)

En diversos foros de seguridad se

han anunciado vulnerabilidades exis-

tentes en WEP que hace desaconseja-

ble la utilización de este mecanismo

para la encriptación de datos en aque-

llos entornos donde la seguridad es

imperativa.

WEP fue diseñado para imponer

tres metas de seguridad fundamenta-

les:

* Confidencialidad: El objetivo fun-

damental de WEP es evitar escuchas

fortuitas.

* Control de acceso: Un segundo

objetivo del protocolo es proteger el

acceso a la infraestructura de red

inalámbrica. El estándar 802.11 incluye

una característica opcional para des-

echar aquellos paquetes que no estén

apropiadamente encriptados usando

WEP, a la vez que los fabricantes pro-

mocionan la habilidad de WEP para

proveer control de acceso.

* Integridad de datos: Un objetivo

relacionado es prevenir la manipula-

ción de los mensajes transmitidos; el

campo checksum se incluye con este

propósito.

|

TABLA1. Comparativa de las distintas opciones de EAP
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En los tres casos, la afirmación de la

seguridad del protocolo "reside en la

dificultad de obtener la clave pública

por medio de ataques por fuerza

bruta".

Hoy día hay dos clases de imple-

mentación WEP: la clásica, tal cual

viene estipulada en el estándar, y una

versión extendida desarrollada por

algunos fabricantes para proveer cla-

ves más largas. El estándar WEP espe-

cifica el uso de claves de 40 bits, así

elegidas por las restricciones aplicadas

por el gobierno norteamericano para

la exportación de tecnología criptográ-

fica vigentes cuando el protocolo fue

definido. Esta longitud de clave es lo

suficientemente corta como para rea-

lizar ataques prácticos de fuerza bruta

a individuos y organizaciones, con

recursos de cálculo bastante modes-

tos. No obstante, es trivial extender el

protocolo para usar claves más largas,

y de hecho algunos fabricantes ofre-

cen en sus productos versiones de 128

bits. Esta extensión convierte en impo-

sibles los ataques por fuerza bruta

incluso para el adversario con los

mayores recursos, dada la tecnología

actual. A pesar de ello, hay atajos que

permiten evitar el uso de ataques por

fuerza bruta a la clave para descubrir

la misma, lo que convierte en insegu-

ras incluso a las implementaciones

WEP de 128.

WPA (Wi-Fi Protected Access) viene a

ser el sustituto de WEP ya que este

último se ha demostrado muy vulne-

rable. La nueva especificación estará

basada en el nuevo estándar IEEE

802.11i y en principio no requerirá un

cambio de hardware.

En la nueva protección WPA la cade-

na ASCII que se introduce sirve de

semilla para una clave en constante

rotación, de forma que cada paquete

de información lleva una clave com-

pletamente diferente a los anteriores.

WPA necesita que todos los dispositi-

vos de red sean compatibles con el

nuevo sistema. Si uno de los adapta-

dores inalámbricos no está preparado,

la red entera se encriptará utilizando

el antiguo WEP.

WPA utiliza 802.1X y EAP como base

de su mecanismo de autentificación,

haciendo uso de un servidor RADIUS

para la validación de los usuarios. Aún

así, existe un modo de trabajo deno-

minado WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key)

que únicamente requiere una pass-

word para acceder al punto de acceso.

Este modo de trabajo está preparado

para ser utilizado en entornos domés-

ticos o pequeñas empresas.

WPA utiliza TKIP y MIC para distri-

buir claves dinámicas temporales a los

clientes y comprobar la integridad de

las tramas recibidas (evita que se

modifique tramas capturadas y se

reenvíen).

En la actualidad la asociación Wi-Fi

Alliance ha propuesto una segunda

versión de WPA denominada WPA-2

(basada en el estándar de seguridad ya

ratificado 802.11i) que pretende mejo-

rar la seguridad proporcionada por

WPA. Si bien la definición está prepa-

rada, aún son pocos los fabricantes

que incluyen esta segunda versión.

Utilización de IPsec
Otra posible forma de autenticar a los

usuarios y de cifrar las comunicacio-

nes está basada en la utilización de

IPsec. Si bien ésta puede ser una solu-

ción válida y totalmente segura. A

continuación se enumeran las princi-

pales razones por las que se considera

como una segunda alternativa la utili-

zación de IPsec como método de acce-

so a la red corporativa para los usua-

rios inalámbricos:

1. Implica la utilización de un soft-

ware específico para establecer la

conexión, por lo tanto se complica el

modelo de acceso de los clientes a la

red pues se les obliga a tener conoci-

miento de este software de acceso.

2. Determinados protocolos no via-

jan por túneles IPsec. Estos túneles

sólo transportan tráfico IP y no otros

protocolos que pueden estar corriendo

en la actualidad sobre la red ya existente.

3. El hecho de disponer de un termi-

nador de túneles IPsec actualmente

podría simplificar y abaratar la solu-

ción final, pero se debería garantizar la

conexión directa de los usuarios

inalámbricos hacia la red pública defi-

nida en el terminador ya existente y

con un rango de direcciones enrutable

desde ese interfaz (probablemente

direccionamiento público). En caso de

no poder disponer del actual termina-

dor de túneles o de verificarse inviable

su utilización, obligaría a la compra de

otro terminador exclusivamente dedi-

cado para los usuarios inalámbricos

de la red.

4. En cualquier caso sería necesario

asignar direcciones mediante un ser-

vidor DHCP (en caso de utilizar direc-

cionamiento dinámico) y se realizaría

NAT (traducción de direcciones IP) en

el terminador de túneles. Esto supone

que determinadas aplicaciones no

funcionen correctamente, lo cual

supone una degradación del servicio

ofrecido a los clientes inalámbricos

M
En la actualidad la
asociación Wi-Fi
Alliance ha
propuesto una
segunda versión de
WPA denominada
WPA-2  que
pretende mejorar
la seguridad
proporcionada por
WPA
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frente a los cableados.

En caso de utilizar esta solución,

existen dos posibles alternativas:

* No securización en el entorno

inalámbrico

* Securización en el entorno

inalámbrico

Si no se securiza el entorno inalám-

brico la solución resulta más sencilla

de implementar y de mantener dado

que evitamos la necesidad de gestio-

nar y operar dos redes seguras sobre la

misma infraestructura, por un lado la

seguridad de la red inalámbrica, pro-

piamente dicha (802.1X y WPA), y por

otro la securización con IPsec.

La utilización de ambos entornos

seguros (802.1X y WPA junto a IPsec)

nos garantiza una total confidenciali-

dad de los datos de los usuarios y nos

permiten autenticar de forma comple-

tamente segura a los usuarios que

acceden a la red corporativa, a costa

de aumentar la sobrecarga de infor-

mación de los paquetes enviados y

recibidos y de modificar el método de

acceso de los usuarios a la red.

En la FIGURA 2 presentamos un

esquema de la arquitectura de red

necesaria para implementar la solu-

ción basada en la securización del

entorno inalámbrico combinada con

IPsec.

Las fases por las que debe pasar un

usuario utilizando esta alternativa

serán las siguientes:

1. Autenticación del usuario utili-

zando 802.1X contra el servidor

RADIUS (base de datos de usuarios

alojada en el Active Directory o bien

utilizando certificados digitales, en

una segunda fase).

2. Encriptación de la comunicacio-

nes inalámbricas mediante WPA.

3. Obtención de una dirección IP

mediante DHCP o bien utilización de

direccionamiento estático en los PCs

de los clientes.

4. Lanzar un túnel IPsec contra el

terminador de túneles.

5. Autenticación del usuario contra

el Active Directory (o bien utilizando

certificados digitales, en una segunda

fase)

6. Asignación de una dirección IP al

cliente para el tráfico que viaje dentro

del túnel IPsec. p

|

FIGURA 2. Solución basada en IPsec + 802.1X
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Hace ya varios años que la enfermería del Hospital
Universitario Reina Sofía (HURS) de Córdoba está apos-
tando por lo que se ha denominado la "tercera ola" de
la informática hospitalaria, es decir por llevar la infor-
matización a pie de cama y a la vez establecer un
soporte tecnológico de información internivel. Y es que
hoy día, los avances en el campo de las comunicacio-
nes permiten importantes metas. Para conseguir las
nuestras hemos utilizado redes LAN y Wi-Fi, llegando
así a pie de cama; la Intranet del SAS, para la conecti-
vidad entre niveles; e Internet y la Red GPRS para el
acceso desde el domicilio. Nuestros primeros pasos en
este proyecto nos han enseñado a aprovechar las posi-
bilidades de los medios sin olvidarnos de identificar
las necesidades de información, o de diseñar el siste-
ma que luego nos permita responder a ellas. Estas
deben ser analizadas durante el diseño, y previstas
antes de comenzar a actuar.

Por Rich Ruiz M; Veredas Ortiz I; Caballero Villarraso MT; Farnós Brosa MG; 
y Díaz Fernández JL
Hospital Universitario Reina Sofía

`

Ç la informátización
a pie de cama
Desarrollo de un entorno tecnológico de soporte
integrado al proceso asistencial de enfermería

José Luis Diaz Fernández
Gerente del Hospital

Universitario Reina Sofía



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2004 www. astic.es 47

Hoy utilizamos la información de

forma bien distinta a como lo hacía-

mos hace algunos años. No podía ser

de otra manera en la sociedad en la

que estamos, donde, cada vez más

valores como eficiencia y rentabilidad

económica deben soportar y caminar

junto con valores como solidaridad,

igualdad y justicia, obligándonos a

mejorar de forma acuciante la infor-

mación de procesos y resultados.

"...se buscan respuestas...y estas res-

puestas pasan hoy día, cómo no, por la

Informática".

Desde hace más de 20 años veni-

mos viviendo en España dentro del

mundo sanitario la modernización de

la gestión en lo que se refiere a organi-

zación hospitalaria y de la atención

clínica al paciente. En este proceso la

mayoría de los Centros han procurado

la adopción de las tecnologías de la

información y de las telecomunicacio-

nes (TIC) en dos frentes:

1. La informatización logística bási-

ca de los Servicios de Gestión de

Recursos Humanos y Productos

Hospitalarios (gestión de recursos

materiales, administración de perso-

nal, etc.), así como Gestión Asistencial

(admisión, citas, laboratorios, rayos,

farmacia etc.), y posteriormente,

2. La informática en las Unidades,

tanto de la atención médica como de

los cuidados de enfermería.

En ambos frentes el grado de des-

arrollo alcanzado y la madurez /ade-

cuación del uso de las nuevas tecnolo-

gías es muy variable, coexistiendo

procesos claramente positivos junto

con otros de éxito limitado y superficial.

A raíz de los cambios producidos en

todas las organizaciones sanitarias

públicas de la Comunidad Autónoma

Andaluza para el impulso de un

modelo de gestión por procesos asis-

tenciales, la enfermería del hospital

Universitario Reina Sofía (HURS) de

Córdoba está apostando por lo que se

ha venido a llamar la "tercera ola" de

la informática hospitalaria:

1. Alcanzar el punto real de trabajo

dentro del ámbito hospitalario, que es

básicamente la habitación del pacien-

te, y por otra parte,

2. Extender su capacidad extramu-

ros, es decir desde el Hospital hasta

los Centros de Atención Primaria y el

propio domicilio del paciente.

Es decir, por reconocer dos requeri-

mientos de la vida real: la movilidad

del personal sanitario y, sobre todo, la

movilidad del paciente, especialmente

en el área de Enfermería que es la que

más directamente y de forma perma-

nente atiende al enfermo.

Pero el "chip" no resuelve todos los

problemas. Identificar las necesidades

de información, qué datos satisfacen

esa necesidad, o diseñar el sistema

que luego nos permita recoger datos,

transmitirlos, analizarlos y obtener el

conocimiento que buscamos son cues-

tiones que no resuelven las máquinas.

Además, llegado este punto cada

centro debe decidir cuál es la tecnolo-

gía para la gestión de la información

más acorde no sólo a las necesidades

sino también a las posibilidades de la

organización.

Objetivos
El concepto clave de este proyecto es

la utilización de las nuevas tecnologías

de la información y de las comunica-

ciones para ayudar a la enfermera a

dar soporte a la continuidad asisten-

cial del paciente en términos informa-

tivos y de instrumentos de gestión.

De este modo, el proyecto de inves-

tigación para la innovación tecnológi-

ca que plantea el Hospital
Universitario Reina Sofía (proyecto

AZAHAR), tiene un gran OBJETIVO:

Desarrollar los Sistemas de Soporte e

Información enfermeros con vistas a

la Mejora final de los Cuidados presta-

dos. Concretamente se identifican dos

grandes líneas:

* Llevar la informatización de los

cuidados a pie de cama, punto real de

trabajo en el hospital.

* Establecer un soporte tecnológico

de información internivel que llegue

incluso al domicilio del paciente.

Métodos
Para hacer estos objetivos realistas y

acordes a nuestras capacidades

comenzamos realizando un análisis,

interpretación y adaptación a nuestra

situación de toda la información dis-

ponible, la obtenida de fuentes biblio-

gráficas y la derivada de estudios pre-

vios de nuestro hospital.

Procuramos, en un primer momen-

to, contar con información precisa,

M
El concepto clave
de este proyecto
es la utilización de
las nuevas
tecnologías de la
información y
de las
comunicaciones
para ayudar a la
enfermera a dar
soporte a la
continuidad
asistencial del
paciente en
términos
informativos y de
instrumentos de
gestión
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para lo que consultamos bases especí-

ficas con términos estandarizados.

Pero también pensamos que era nece-

sario conocer experiencias que aun-

que no estuvieran directamente rela-

cionadas con nuestro ámbito podían

ofrecer oportunidades aún no experi-

mentadas.

Además, partimos de:

1. El conocimiento y experiencia a

lo largo de 6 años en planificación de

cuidados soportada informáticamen-

te, con la participación de toda la

enfermería del Hospital.

2. Unas condiciones técnicas idóne-

as: Red corporativa e Intranet de todo

el Sistema Sanitario Público de

Andalucía (SSPA) y en concreto en el

Hospital Universitario Reina Sofía, la

existencia de una red hospitalaria, así

como dotación de PCs en todos los

controles de Enfermería (de reciente

implantación sustituyendo a los ter-

minales que daban soporte a la ver-

sión anterior).

En cuanto a la Metodología de des-

arrollo técnico consta de dos partes

diferenciadas:

* Diseño y desarrollo técnico del sis-

tema.

* Gestión del ciclo de vida del pro-

yecto y de aseguramiento de la cali-

dad.

La metodología para el desarrollo

técnico de este sistema se basa en

UML - Unified Modeling Language. Como

su propio nombre indica, UML es un

lenguaje de modelización que sirve

para especificar, visualizar, construir y

documentar sistemas y procesos. UML

es una síntesis consensuada de las

tres corrientes metodológicas de des-

arrollo de sistemas bajo el paradigma

de la orientación a objetos (Booch,

Rumbaugh y Jacobson).

Esta metodología goza de un eleva-

do apoyo por parte de la industria del

software, y de hecho ha sido aprobada

como estándar de facto internacional

por la asociación OMG (Object

Management Group). UML es una meto-

dología general que es aplicable a una

gran diversidad de tipos de sistemas,

dominios de aplicación, métodos y

procesos. La modelización en UML es

directamente implementable en len-

guajes de alto y bajo nivel (p.e. C++,

Java).

En cuanto a la gestión del ciclo de

vida y el control de calidad del proyec-

to, se contempla la metodología

Métrica versión 3 y el Plan General de

Calidad aplicable al desarrollo de equi-

pos lógicos, ambas estándares estable-

cidos con carácter general por el

Consejo Superior de Informática.

* Requisitos:

La utilización de la plataforma AZA-

HAR está dirigida a usuarios de los

siguientes tipos:

- Dirección y coordinación de los

servicios asistenciales de Enfermería

hospitalaria.

-Enfermería Hospitalaria: Asistencia

enfermera y supervisión de pacientes

en plantas de hospitalización

- Enfermería de Atención Primaria:

Asistencia enfermera y seguimiento

de enfermos en Centros de Atención

Primaria

- Pacientes: Enfermos o sus familia-

res o personas de asistencia en domi-

cilio 

El soporte diseñado contempla los

siguientes requerimientos:

1. Una plataforma abierta e intero-

perable, soportada en redes tecnológi-

camente diferentes: LAN y Wi-Fi intra-

hospitalaria y el acceso nomádico, que

proporcionan la capilaridad hasta pie

de cama; la Intranet del SAS, que pro-

porciona la conectividad entre niveles;

e Internet y Red GPRS para el acceso

por red fija y celular digital desde el

domicilio.

2. Eficiencia en su operativa, espe-

cialmente desde el punto de vista de

su simplicidad de uso y de su consis-

tencia con las prácticas específicas de

la sanidad pública, y que mejore real-

mente las relaciones interniveles

entre Centros sanitarios, tanto por la

ã

La paulatina incorporación de la informática en el campo de la
salud ha supuesto un incremento espectacular en la calidad de la
gestión hospitalaria
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coordinación de los flujos de informa-

ción y su efecto en la reducción de los

costes asistenciales, como en lo que

respecta a la mejora de la gestión

sanitaria y de las relaciones operativas

y asistenciales entre los niveles de

especializada y primaria.

3. La facilitación de la participación

del paciente y/ o familia, incorporando

a los procesos el elemento de elección

informada y responsable de los

pacientes; dando así respuesta a un

paciente "que desea estar informado,

quiere participar en las decisiones

acerca de su salud y es mucho más

crítico ante las actuaciones de los pro-

fesionales sanitarios".

4. La integración del nuevo conoci-

miento, que permita al paciente dispo-

ner siempre de una información fia-

ble, a la vez que comprensible y

accesible, durante su estancia en el

hospital (a través de unos profesiona-

les que están actualizados, y que actú-

an mediante unos planes de cuidados

estandarizados en base a la mejor

práctica) y en su domicilio (recorde-

mos que el 17 % de los internautas

españoles utiliza la red para buscar

información de salud).

5. La eliminación de transcripciones

innecesarias, y con ellas posibles erro-

res para la comunicación; dando res-

puesta, además, a la "sentida pérdida

de tiempo" en el registro -una de las

resistencias más frecuentes-.

6. Una producción de servicios

única y coordinada no sólo en el ámbi-

to del propio centro sino también

interniveles, facilitando así el paso del

paciente a través del sistema sanitario

satisfaciendo su deseo de conseguir

una atención y respuesta única a sus

necesidades y problemas; todo ello

gracias a la concepción de esta herra-

mienta como un sistema que integra

la atención hospitalaria, la conexión

con los profesionales de Atención

Primaria - a través de la Intranet del

Sistema Sanitario Público Andaluz- y

la respuesta a los problemas de las

personas en su domicilio - a través de

Internet-.

7. La evaluación de la efectividad de

las intervenciones para la mejora con-

tinua. Es verdad que muchas veces los

centros sanitarios disponemos de

datos, pero esto no significa que logre-

mos aprovecharlos. La diferencia está

en qué información está disponible,

cómo accedemos a ella, con qué velo-

cidad la transmitimos, con qué grado

de eficacia la actualizamos y, funda-

mentalmente, para qué la usamos y si

se traduce en conocimiento.

Pasos previos
* Solicitud y concesión de un proyecto

de investigación en la convocatoria del

Programa PROFIT-2003, incluida en el

Plan Nacional de Investigación

Científica, Desarrollo e Innovación

Tecnológica (2000-2003) del Ministerio

de Ciencia y Tecnología, obteniendo la

financiación que facilitará la realiza-

ción del Proyecto.

* Contrato de colaboración con una

empresa de desarrollo tecnológico.

* Adquisición de nueva tecnología

informática a través de la financiación

del proyecto (PDAs, tablet PCs y redes

inalámbricas) para las Unidades de

Enfermería.

* Incorporación de 10 becarios

(financiados por el PROFIT) para cola-

boración en el desarrollo, formación e

implantación

* Cronograma de implantación

Resultados
La plataforma TIC desarrollada se con-

cibe como un soporte tecnológico con-

tinuo e internivel de los instrumentos

básicos de asistencia sanitaria. Es una

plataforma que se conforma a través

de la integración transparente de ser-

vicios de comunicaciones proporcio-

nados por redes tecnológicamente

diferentes (W-Fi, LAN, Extranet e

Internet), aplicaciones informáticas

multiplataforma (basadas en los para-

digmas de interoperabilidad de Java y

.Net) y dispositivos móviles de usuario

final (nomádicos), que permiten el

acceso ubicuo a los instrumentos de

gestión sanitaria anteriormente indi-

cados, en cualquiera de los tres niveles

asistenciales (especializada, primaria,

domiciliaria) que existen en nuestro

país.

La plataforma consta de tres blo-

ques, que corresponden respectiva-

mente a los servicios base informáti-

cos y de red agrupados en lo que se

denominará AZAHAR Server, los

módulos de integración de servicios

distribuidos de información sobre pla-

nes de cuidados PCE.Net y sobre histo-

ria clínica HCP.Net, y finalmente tres

módulos de aplicación de usuario: EHP

(Enfermería hospitalaria en planta),

EAP (Enfermería en atención primaria)

y CSD (cuidados sanitarios en domici-

lio).

El desarrollo actual se puede resu-

mir en:

1. Durante el año 2003 se ha trabaja-

do en la planificación y diseño de la

plataforma informática que soporta el

método enfermero y que ha servido de

base al Proyecto.

Esta aplicación es una herramienta

fácil, que se adapta a nosotros (y no

nosotros a ella). Aunque eso sí, tenien-

do en cuenta tres cuestiones claves

que están sucediendo como son:

* el desarrollo de la historia de salud

digital del ciudadano -DIRAYA-,

* la evolución de la práctica clínica

enfermera, y

* el uso de los sistemas estandariza-

dos de lenguaje enfermero, es decir, la

NANDA, NOC y NIC.

Después de muchos esfuerzos, hoy

podemos decir que tenemos una apli-

cación informática fácil, intuitiva y

generalizable de la cual ya podemos

extraer los primeros resultados.

2. Se han desarrollado, así mismo, y

como un paso previo siempre a la

implantación, dos sesiones informati-

vas y de consenso para los profesiona-

les de las unidades en las que se ha

iniciado el proyecto.

3. Se ha puesto en marcha el trabajo

de campo en el mes de Marzo de 2004

(primeras unidades). En la actualidad,

la informatización ha alcanzado ya a

11 unidades de nuestro centro. Se

prevé que la implantación alcance las

16 Unidades de enfermería a diciem-

bre de 2004.
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Discusión y conclusiones
Hoy día, los avances en el campo de

las redes de comunicaciones inalám-

bricas (Wireless LAN o Wi-Fi IEEE

802.11b) de razonable anchura de

banda (11+ Mbps), su facilidad de ins-

talación y la tendencia a la prolifera-

ción de dispositivos móviles (termina-

les, PDA y ordenadores) de bajo coste y

altas prestaciones, permiten desarro-

llar experiencias piloto que marquen

el rumbo de esa "tercera ola" de la

informática hospitalaria, alcanzando

las habitaciones de los pacientes y

extendiendo a pie de cama las posibi-

lidades de comunicación y procesa-

miento de la información.

Así mismo, permitir el acceso y

compartir información sobre el

paciente y los procedimientos de asis-

tencia sanitaria, desde el Hospital

hasta el Centro de Atención Primaria

de referencia y en último extremo

hasta el domicilio del paciente, empie-

za a ser una necesidad manifiesta del

sistema de salud, dada la tendencia a

la reducción de la estancia media, la

extensión de los procesos ambulato-

rios y la importancia de perfeccionar

el conocimiento del paciente en rela-

ción con su autocuidado una vez que

se encuentra en casa. Internet propor-

ciona un magnífico medio para todo

ello.

Los medios por lo tanto no son el

problema, sus potencialidades supe-

ran nuestras posibilidades de atención

actuales. Identificar las necesidades

de información, qué datos satisfacen

esa necesidad, o diseñar el sistema

que luego nos permita recoger datos,

transmitirlos, analizarlos y obtener el

conocimiento que buscamos son las

verdaderas cuestiones.

Además, "Nunca debemos olvidar

trabajar en paralelo las nuevas necesi-

dades que generaremos en los profe-

sionales" Estas deben ser analizadas

durante el diseño, y previstas antes de

comenzar a actuar.

"No basta con querer que las cosas

sucedan es necesario proyectar que las

cosas sucedan"

Gracias a esta conceptualización del

proyecto, en la actualidad podemos

hablar desde una experiencia real,

ã

Los diferentes servicios pueden informatizar al momento los datos relativos al enfermo y su evolución



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2004 www. astic.es 51

aunque eso sí, de alcance limitado,

sobre la viabilidad tecnológica de este

tipo de sistemas en la Sanidad pública.

Además, esperamos contribuir a otros

proyectos, determinando las bases

técnicas y organizativas que nos per-

mitirán a todos los Hospitales abordar

esa "tercera ola" de modernización

tecnológica.

Por último, también creemos que

este proyecto sitúa a la profesión

Enfermera en una posición de van-

guardia en la innovación de las prácti-

cas sanitarias de asistencia especiali-

zada, cómo no, de la mano de las

nuevas tecnologías.

p
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Quiero empezar el artículo dejando

constancia que creo en la movilidad

pero en la movilidad productiva, segu-

ra y con niveles de calidad, ya que

estas características son el principio

básico de cualquier servicio. Hay un

aspecto técnico del que no hablaré,

seguro que otros articulistas lo hacen,

referente a la seguridad y cobertura.

Haciendo uso del título de un artículo

en una revista especializada "El futuro

viaja por el aire" y precisamente por

ser éste un medio de propagación

abierto, es más propenso a que apa-

rezcan problemas de seguridad y por

la naturaleza del portador, radio,

puede tener problemas de cobertura,

zonas oscuras y por ello la degrada-

ción del nivel de calidad de servicio.

Prefiero basar mi artículo en los ser-

vicios ofrecidos fijándome primero, en

el servicio de movilidad de más éxito,

la telefonía GSM (Global System for

Mobile communications), para pasar des-

pués a los posibles servicios asociados

a la tecnología UMTS (Universal Mobile

Telecommunications System) y las tecno-

logías alternativas, para terminar con

un repaso a los proyectos de movilidad

en funcionamiento en la Comunidad

de Madrid.

GSM
El servicio más básico es el de voz y si

éste lo llevamos al campo de la movili-

dad nos encontramos con el servicio

de telefonía móvil GSM, que es un ser-

vicio de calidad baja, su seguridad

media-alta y su gestión interna delica-

da. Centrándonos en este servicio

vemos que adolece de calidad de ser-

vicio, falta de cobertura, congestión de

red e incluso inteligibilidad de la voz

son algunas de las deficiencias que

nos topamos. Independientemente de

la problemática suscitada por las ante-

nas, es cierto que los usuarios han

nacido con las carencias del servicio

que se ven compensadas por la posibi-

lidad de comunicación en cualquier

lugar e incluso con lo que significa la

posibilidad de elección de terminal. Es

decir, se ha cambiado la calidad de

servicio de la telefonía fija por la

Por Ignacio Baquedano
Director de Planificación e Innovación Tecnológica de ICM
(Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid)

`

Ç madrid se mueve
Movilidad en los servicios de operadoras
y en proyectos de la Comunidad de Madrid
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movilidad y distinción/personaliza-

ción y podemos asegurar que es un

servicio de mucho éxito. ¿Cuál es la

base del éxito? Sin duda alguna, el

principio básico de la comunicación

en cualquier lugar.

UMTS 
He apuntado lo que aporta el servicio

de voz móvil más tradicional, GSM, y

desde el punto de vista de la innova-

ción me gustaría dar mi opinión de lo

que puede suponer la tecnología

UMTS y las nuevas tecnologías

inalámbricas emergentes.

UMTS (Universal Mobile

Telecommunications System - Sistema

Universal de Telecomunicaciones

Móviles) es la tecnología de la tercera

generación (3G) de comunicaciones

móviles. Tecnológicamente ofrece una

eficiencia espectral que permite más

usuarios en el mismo ancho de banda

y además más velocidad en transmi-

sión de datos, hasta 2 Mbit/s y prácti-

cos y reales hasta 384 Kbit/s.

Lo importante es conocer los servi-

cios diferenciadores que puede sopor-

tar la tecnología UMTS, que nace con

vocación de multimedia, respecto a las

posibilidades que ofrece GSM y

haciendo un repaso de los más anun-

ciados, dejo al lector que piense, lo

que con su utilización, le puede apor-

tar esta nueva tecnología.

Servicios video telefonía
De dispositivos de video telefonía por

líneas de telefonía fija hay referencias

con fotografías en libros del año 1932.

La videoconferencia existía con líneas

fijas RTB (Red Telefónica Básica), las

habituales de los domicilios, con líne-

as menos habituales pero pensadas

para voz y datos, RDSI (Red Digital de

Servicios Integrados) y nunca llegó a

cuajar a nivel residencial y poco a

nivel empresarial.

Servicios de juegos y ocio
Otro servicio que se intenta vender

son los juegos, bien en descarga o con

la posibilidad de realizar juegos en

red. Es cierto que hay países como

Corea, con un gran número de líneas

ADSL (Asymmetric Digital Subcriber

Line), donde uno de los servicios de

más éxito son lo juegos.

Servicios de localización
Aprovechando la facilidad que tiene la

red para determinar la posición de un

usuario, es posible ofrecer servicios de

localización de farmacias, cines,

comercios, etc., que estén próximos a

la ubicación del usuario demandante

de la información.

Otros servicios
Cuando se habla de nuevos servicios

se mira con admiración - por el éxito

conseguido -  a los ofertados por la

operadora japonesa NTT

DoCoMo, como pueden ser el

i-mode o el nuevo lanzado

con tecnología 3G llamado

FOMA (Freedom Of Mobile

multimedia Access). Se

puede cometer el error

de extrapolar los mis-

mos servicios a países

con distintas culturas

y hábitos. Lo que sí

acontece es que

en la exploración

de nuevos servi-

cios, se pueda

llegar a algu-

nos tan curiosos

que resultan

anecdóticos,

como la iniciativa

de Telefónica y

Endemol que están

llevando las teleno-

velas al móvil. No

hace falta que sea

UMTS basta con MMS

(Multimedia Message

Service) y mediante cinco

imágenes, texto explicati-

vo y música en cada capí-

tulo, pretenden enganchar

al usuario para que consu-

ma 80 capítulos y desem-

bolse 48  euros.

En mi opinión, dadas

las limitaciones de

tamaño de pantalla y teclado en un

teléfono móvil o de una PDA (Personal

Digital Assistant)/teléfono, el coste de la

comunicación, el del servicio asociado

y la dificultad de encontrar servicios

atrayentes y diferenciados de los ofer-

tados en GSM, hacen que el panorama

de la tecnología UMTS presente nuba-

rrones. Para despejar la tormenta y ver

algo de luz en el horizonte está el ser-

vicio de datos con tarjeta PCMCIA

(UMTS/GPRS) para ordenadores portá-

tiles que permite el acceso a Internet e

Intranet y que puede dar mucho juego.

Espero que el difícil equilibrio de

unas tarifas moderadas, capaces de

asegurar la rentabilidad de las fuertes

inversiones, un compromiso de cali-

dad de servicios y una venta

adecuada de lo que puede

suponer en eficiencia y

productividad, los ser-

vicios de transmisión

de datos UMTS/GPRS

sean los pilares que

configuren el éxito de

UMTS.

¿Cómo veo las tec-

nologías

inalám-

bricas

de lo

que se

puede

conside-

rar un ser-

vicio de opera-

dora tradicional,

UMTS, y lo que pue-

den aportar otras tecno-

logías? Recuerdo una

presentación de

Nicholas Negroponte

en Madrid, hace dos

años, en la que decía 

que veía las tecno-

logías

inalámbricas, se

estaba refiriendo

a WIFI (WIreless

FIdelity), como

una plantación

cívica de tal

forma que se
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sustituyen las macetas de geranios

por antenas WIFI. Tengo que reconocer

que me pareció utópico total pero que

con el paso del tiempo y el avance de

las tecnologías empieza a tomar cuer-

po.

Sabemos que WIFI está pensado

para oficinas o dar cobertura a zonas

relativamente pequeñas, domicilios.

WIMAX (Worldwide Interoperability for

Microwave Access) ofrece tasas de

transferencia de 70 Mbit/s a distancias

de hasta 50 kilómetros de una esta-

ción base. Por comparación, la tasa de

transferencia de WIFI que es de 11 o 54

Mbit/s y la distancia de hasta 350

metros en zonas abiertas.

Pienso en lo que puede suponer

WIMAX o tecnologías similares en la

filosofía enunciada por Negroponte y

las mejoras sustanciales de servicios

de voz sobre IP. Como comenté al prin-

cipio, el servicio básico es la voz y

siempre he mantenido una postura

muy crítica de los servicios de voz

sobre IP. Es cierto que hace cuatro

años empecé a probar la tecnología y

era un desastre pero he vuelto hacia

ella y hay servicios como skype

(www.skype.com) que presentan muy

buena calidad tanto en telefonía gratis

PC contra PC y usando de transporte la

red Internet con bajo coste de PC con-

tra teléfono fijo con tramos Internet y

circuitos conmutados de red pública.

Considero que puede ser muy inte-

resante el despliegue y las estrategias

de UMTS por parte de las operadoras

tradicionales de móviles y el desplie-

gue de WIMAX u otras tecnologías

emergentes por parte de nuevos acto-

res. Es cierto que pueden ser tecnolo-

gías complementarias pero también

puede ser cierto que tecnologías más

baratas canibalicen a servicios de ope-

radora de móviles tradicional. De

momento será UMTS la ganadora pero

nadie puede asegurar la trayectoria en

el tiempo.

Proyectos de movilidad en la
Comunidad de Madrid

La arquitectura implantada en cada centro consta de un servidor de administración, que actúa de
recolector/sincronizador de datos y conexión al sistema central. Unido a él, un rack con las cunas
correspondientes donde se alojan las PDAs para la sincronización de la información y carga de las
baterías. Como último las PDAs para su utilización por los profesores.

|
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Como final del artículo me gustaría

comentar dos proyectos de movilidad

dentro de la Comunidad de Madrid y

que han sido desarrollados, imple-

mentados y que están siendo admi-

nistrados y gestionados por ICM

(Informática y Comunicaciones de la

Comunidad de Madrid).

Kit de movilidad para Directivos de la
Comunidad de Madrid
El kit de movilidad, PC portátil, PDA y

teléfono móvil, todos ellos con tecno-

logía bluetooth, está proyectado para

que pueda ser la oficina móvil, pero en

la actualidad los servicios ofertados

son los propios del PC portátil, sincro-

nización con la PDA y utilización del

móvil para conexión vía GPRS al

mundo Internet y además, utilizando

la citada red, se puede acceder al

correo, agenda y contactos ofrecidos

por el correo corporativo Exchange.

Es necesario que los Altos Cargos

constaten los beneficios de la movili-

dad como herramienta productiva y

de esa forma sean lo aliados necesa-

rios para el desarrollo de nuevos

Sistemas de Información. Sí es cierto

que este tipo de despliegues debe ir

acompañado de acciones necesarias

como son, la formación y la dedica-

ción de un grupo de personas para

soporte técnico de movilidad.

Cuantificado en números, podemos

citar 266 personas formadas y 5 perso-

nas para atender las 224 instalaciones

de los kits y dar soporte a las 384 lla-

madas, todo ello en un periodo de 6

meses.

Las mejoras propuestas van enca-

minadas a la eficiencia de dispositi-

vos, seguridad y nuevos servicios.

Como se citó anteriormente, la tecno-

logía UMTS se considera muy eficiente

en datos y se está estudiando el acce-

so directo a la Intranet vía UMTS y

como dispositivos de acceso, el PC por-

tátil añadiéndole una tarjeta PCMCIA

(UMTS/GPRS) o mediante el teléfono

móvil smartphone UMTS.

Así mismo se está valorando la con-

veniencia de prescindir de la PDA ya

que su utilización, en general, es para

la sincronización de la agenda, contac-

tos y lectura de correo, utilizando muy

poco el resto de las funciones de la

PDA y los servicios descritos se pue-

den ejecutar desde un móvil tipo

smartphone.

Como nuevo servicio, en fase de

implantación, está la tecnología

BlackBerry, que con la plataforma ade-

cuada, permite, desde el correo corpo-

rativo (Exchange), un correo "push",

muy apreciado por los usuarios.

Respecto a la seguridad se está

estudiando la utilización del certifica-

do digital en tarjeta tanto para el fir-

mado como para el cifrado de los

correos. Otro punto importante es el

acceso al PC y el cifrado del contenido

de su disco duro para evitar que la

información sea sustraída.
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Proyecto de Apoyo a la Función
Docente (AFD)
Otro proyecto singular donde la movi-

lidad está presente es en el de Apoyo a

la Función Docente (AFD). El proyecto

consiste en dotar a los profesores de

los centros públicos de un dispositivo

móvil PDA sincronizable con los

Sistemas de Información Educativos

con los siguientes objetivos: 

* Mejora en el seguimiento de los

alumnos.

* Simplificación de los procedimien-

tos de los centros docentes.

* Posibilidad de avisos a los padres

vía SMS (Short Message Service).

* Apoyo al profesorado en el des-

arrollo de la Sociedad de la

Información.

La arquitectura implantada en cada

centro consta de un servidor de admi-

nistración, que actúa de

recolector/sincronizador de datos y

conexión al sistema central. Unido a

él, un rack con las cunas correspon-

dientes donde se alojan las PDAs para

la sincronización de la información y

carga de las baterías. Como último las

PDAs para su utilización por los profe-

sores.

El profesor cuando llega al centro

retira su PDA de la cuna y tras autenti-

carse en el dispositivo puede acceder a

los datos de sus clases y de sus alum-

nos. Cuando el profesor termina sus

clases deposita la PDA en su cuna y el

sistema sincroniza la información, que

durante la jornada ha ido obteniendo,

con los Sistemas de Información de

los Centros Educativos centralizados

en ICM.

Los datos que se pueden actualizar

son: las faltas de asistencia, amones-

taciones, notas de evaluación, etc.

También se puede solicitar desde la

PDA la impresión de informes para

control del profesor y apoyo a las reu-

niones con los padres. Estos informes

son impresos en una impresora de

red, cuando en la sincronización de

datos, el servidor lee que debe impri-

mir un informe solicitado por la PDA.

En cada centro, desde el puesto de

administración del servidor y a través

de éste, se pueden enviar mensajes a

cada PDA de tal forma que al encen-

derla tengan un aviso indicando la

presencia de un mensaje cuyo conte-

nido permite la agenda, gestión de

reuniones, etc..

En el momento de la sincronización

de la PDA y desde una plataforma cen-

tralizada se pueden enviar los mensa-

jes cortos SMS programados por los

profesores, para los padres que lo soli-

citen, favoreciéndoles una informa-

ción de sus hijos y que además podrán

completarla accediendo a través de

Internet.

Este es un proyecto muy bueno que

tiene la doble misión, una interna, de

disminución de la carga administrati-

va y mejora de la gestión del profeso-

rado del centro, y otra externa, de

información casi inmediata  a los

padres de cualquier incidencia que

afecte a sus hijos.

Como final, quiero terminar como

empecé. Debemos buscar la movilidad

productiva, segura y con niveles de

calidad, con las tecnologías y disposi-

tivos que mejor se adapten y si se

alcanza una buena cobertura y precio

no olvidemos la tecnología UMTS para

datos. p

M
Considero que
puede ser muy
interesante el
despliegue y las
estrategias de
UMTS por parte de
las operadoras
tradicionales de
móviles y el
despliegue de
WIMAX u otras
tecnologías
emergentes por
parte de nuevos
actores
ã
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La introducción comercial, la pasada

primavera, de los servicios de telefonía

móvil de tercera generación, fue un

paso importante para la consolidación

de la sociedad de la información en

movilidad en España. De forma recu-

rrente se oyen voces que hablan con

preocupación del retraso en el ritmo

de desarrollo de la Sociedad de la

Información en España y de las conse-

cuencias negativas que esta situación

puede tener sobre el grado de compe-

titividad de nuestro país. Estos análisis

prestan especial atención al nivel de

penetración de los PCs, de Internet y

de la banda ancha en empresas y

hogares, y a la vista de que los porcen-

tajes de penetración son más bajos

que en los países de nuestro entorno

concluyen que nuestra situación es

poco favorable.

Sin embargo, no siempre se inclu-

yen en estos informes datos compara-

tivos sobre penetración de la telefonía

móvil y niveles de calidad del servicio,

que pondrían de manifiesto la ventaja

comparativa de España frente a países

que tradicionalmente van por delante

en el uso de las nuevas tecnologías

como Alemania, Francia, Bélgica,

Holanda o Noruega. La amplia difu-

sión del servicio tiene más relevancia,

si cabe, cuando el despliegue de la

infraestructura se ha tenido que hacer

en un país con una orografía muy

compleja. La telefonía móvil y la

infraestructura desplegada para la

prestación del servicio son un activo

de enorme relevancia para el país y

una excelente plataforma para el des-

arrollo de servicios que impulsen la

adopción de la Sociedad de la

Información en España. Las empresas

y las administraciones públicas debe-

rían aprovechar este activo a la hora

de diseñar sus sistemas de informa-

ción o de poner en marcha los servi-

cios de la Administración Electrónica.

. Pero coincidiendo con el arranque de

los servicios de 3G en España cabe

preguntarse ¿cuál es la salud del sec-

tor de telefonía móvil en nuestro país?

y ¿cuáles son los principales factores

que pueden ralentizar  o acelerar la

adopción de los nuevos servicios por

parte de los usuarios españoles?

Por Federico Traspaderne Barnusell
Manager de Ventas Equipo Administración Pública
de Vodafone

`

Ç un futuro
prometedor
La Sociedad de la Información 
y la banda ancha en movilidad (3G)
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La buena salud del sector de telefonía
móvil en España     
El sector de la telefonía móvil sigue

manteniendo en España un alto ritmo

de crecimiento en un entorno fuerte-

mente competitivo. De acuerdo con los

datos incluidos en el Informe Anual de

la CMT, la facturación total de la

industria de Telefonía Móvil creció el

último año en España un 18%, este

crecimiento con ser significativo es

inferior al de minutos de tráfico cursa-

dos en las redes de las tres operadoras

que ascendió en un 24%. El fuerte

aumento en el uso pone de manifiesto

la creciente aceptación del móvil

como vehículo de comunicación por

su versatilidad y ubicuidad.

El crecimiento de la industria se

produce además en un entorno de

enorme competencia; sirva como

ejemplo que sólo  en junio de 2004

más de 200.000 usuarios cambiaron de

operadora conservando su número.

Pocos sectores de actividad ofrecen un

grado de competencia similar, que se

manifiesta en un gran esfuerzo por

parte de las compañías por entender

qué combinación de elementos es la

que más valora un cliente a la hora de

optar por una de las tres operadoras

que actualmente compiten en España 

En un reciente estudio, conducido

por Vodafone España, se pone de

manifiesto que las principales razones

para cambiar de operador son, por

este orden: el cambio de terminal, la

complejidad de las tarifas y la calidad

del servicio. La enorme relevancia que

el usuario español da al cambio del

teléfono móvil lleva al conjunto de las

operadoras a invertir anualmente  en

el subsidio de los terminales entre 850

y 1.000 millones de euros.

Este enorme esfuerzo de las opera-

doras ha permitido que, de acuerdo

con un reciente informe realizado por

AT Kearney en 12 países, el nivel de

penetración de terminales multimedia

sea en España superior al de Suecia,

Italia, Francia, Estados Unidos o

Canadá. Como consecuencia hay un

elevado número de usuarios españoles

que ya están familiarizados con los

ã
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servicios avanzados de datos ofrecidos

sobre  2,5G; familiarización que permi-

tirá una adopción más rápida de 3G o,

dicho de otra forma, de  la banda

ancha en el móvil. No existe, sin duda,

ningún otro dispositivo con el que el

usuario español esté tan familiarizado

como con el teléfono móvil, y debe-

mos aprovechar esta favorable coyun-

tura para poner al móvil en el centro

del desarrollo de la Sociedad de la

Información en España.

La creciente importancia de los servi-
cios de datos en movilidad
En relación con el desarrollo de la

Sociedad de la Información, resulta

particularmente significativo el cre-

ciente uso del móvil para el acceso e

intercambio de datos en movilidad. En

el caso concreto de Vodafone en

España, durante el último año fiscal la

facturación por servicios de datos

aumentó un 37%. Sin duda, la disponi-

bilidad en el mercado español de nue-

vas aplicaciones y servicios de datos,

tanto para particulares como para

empresas, han impulsado el fuerte

crecimiento.

En el ámbito doméstico, Vodafone

live! -servicio que facilita a través de

un interfaz muy intuitivo el envío de

MMSs, la consulta de una amplia

gama de contenidos o la descarga  de

aplicaciones ...- ha superado ya el

millón de usuarios y el uso de los ser-

vicios ha crecido de forma exponen-

cial; así, resulta muy significativo que

la descarga de juegos Java se multipli-

cara por cuatro en julio de 2004 frente

a julio de 2003 y que el envío de MMSs

lo hiciera por ocho en ese mismo

periodo de tiempo.

En cuanto al  uso de los servicios de

datos en movilidad en el entorno

empresarial, los resultados obtenidos

son, también, enormemente especta-

culares y tienen que ver, a mi juicio,

con dos factores. En primer lugar, el

desarrollo de dispositivos adecuados

que como Vodafone Mobile Connect

Card permiten desde un PC portátil un

acceso sencillo, económico y rápido a

Internet, al correo electrónico  y a las

intranets corporativas; y, en segundo

lugar, la formación de alianzas con

empresas líderes del sector de tecno-

logías de información que facilitan la

integración de la telefonía móvil con

las aplicaciones de negocio de las

empresas.

Los servicios y aplicaciones de

datos de particulares y empresas tie-

nen en común que han sido diseñados

con el  principal objetivo de hacer muy

sencillo su uso por parte de los clien-

tes. Esta misma filosofía es la que

alienta el desarrollo de los nuevos ser-

vicios 3G, tanto de los que ya se lanza-

ron en el primer semestre de 2004,

como  los que se irán desplegando a lo

largo de los próximos 12 meses.

La dificultad de despliegue de la
nueva infraestructura
Sin embargo, a pesar del entorno apa-

rentemente favorable al desarrollo de

la telefonía móvil en España -amplia

aceptación social del móvil y familiari-

dad con los servicios avanzados 2,5 G-

el despliegue de 3G y la propia calidad

del servicio en 2,5G están hipotecados

por las enormes dificultades a las que

nos enfrentamos las operadoras para

el despliegue de las nuevas infraes-

tructuras. Ni los numerosos informes

publicados por parte de organismos

nacionales e internacionales, como la

Organización Mundial de la Salud,

afirmando que no está demostrado el

efecto perjudicial de las antenas sobre

la salud, ni la creciente relevancia del

móvil en la vida de usuarios y empre-

sas han servido para que las

Administraciones Públicas de España -

nacional, regional y local- hayan

armonizado la normativa que regula el

despliegue de nuevas antenas.

Esta situación ha hecho que en

numerosas poblaciones el despliegue

de nuevas estaciones base esté conge-

lado, y que los plazos medios para la

concesión de licencias supere el año y

medio. Asimismo, los plazos medios

legales necesarios para el logro de las

licencias se han multiplicado por cua-

tro.

Es cierto que desde la

M
La disponibilidad
de terminales con
las prestaciones
adecuadas para
sacar partido de
los nuevos
servicios es uno de
los grandes retos
del sector a corto
y medio plazo
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Administración Central existe la

voluntad de cambiar la situación y, por

esta razón, se ha impulsado la crea-

ción de una mesa de concertación que

trate de armonizar el laberinto regula-

torio y que sirva de impulso al desplie-

gue de las nuevas redes. Sin embargo,

cada día que pasa sin que el problema

se resuelva, se acrecienta el peligro de

que España se quede también atrás en

el servicio de telefonía móvil y de que

no seamos capaces de aprovechar las

enormes posibilidades que se abren

alrededor de la banda ancha en movilidad.

Los factores de éxito de 3G
El lanzamiento de un nuevo producto,

servicio o tecnología se enfrenta siem-

pre a enormes incertidumbres. Son

muchos los casos de tecnologías muy

prometedoras que, tras impulsar gran-

des inversiones de capital y talento, no

fueron adoptadas por los mercados

en la escala que inicialmente se había

previsto. Los servicios 3G han desper-

tado grandes expectativas y muchas

compañías como Vodafone han apos-

tado parte de su futuro en el desplie-

gue y lanzamiento de los servicios de

tercera generación.

La existencia de países como Japón

o Corea, u otros en entornos más pró-

ximos donde los servicios 3G llevan ya

años desplegados, nos ha permitido

contar con excelentes bancos de prue-

bas que permiten reducir los riesgos,

desechando los modelos menos exito-

sos  y aprender de las estrategias que

alrededor de 3G han gozado de mejor

acogida por parte de los usuarios.

En los distintos mercados analiza-

dos parece que hay un patrón común

a las empresas que han tenido éxito

en el lanzamiento del servicio de

banda ancha en movilidad. Sus estra-

tegias han primado: la cobertura, la

disponibilidad de terminales y el lan-

zamiento de nuevos servicios capaces

de aprovechar  al máximo las nuevas

oportunidades de 3G.

La cobertura  
El despliegue de las redes tiene mucho

que ver con el esfuerzo inversor.

Vodafone España ha anunciado ya su

plan para invertir 2.880 millones de 

en España desde abril de 2004 a marzo

de 2009 (inversión que incluye tanto la

ampliación de capacidad de los servi-

cios 2G como el despliegue de 3G). Este

esfuerzo inversor se puede, sin embar-

go, ver lastrado por las dificultades

normativas, ya mencionadas anterior-

mente, que imposibilitan la creación

de la infraestructura.

La disponibilidad de terminales 
La disponibilidad de terminales con

las prestaciones adecuadas para sacar

partido de los nuevos servicios es uno

de los grandes retos del sector a corto

y medio plazo. La presencia global de

Vodafone le permite testar distintos

terminales en las redes de los diferen-

tes mercados donde opera, razón por

la que  confiamos en contar con una

gama razonablemente amplia de ter-

minales  -tanto en términos de funcio-

nalidades como de precio-  para la

próxima campaña de Navidad

Los nuevos servicios 
El lanzamiento, hace  ahora dos años,

de los primeros servicios 2,5 G para

particulares -Vodafone live!- y empre-

sas -tarjeta de datos GPRS- ha ofrecido

a nuestros clientes la posibilidad de

familiarizarse con los servicios de

datos en movilidad. La introducción de

la banda ancha en el móvil permite

ofrecer servicios multimedia más

avanzados -especialmente de audio y

video - , abrir nuevas formas de comu-

nicación -como la videoconferencia- o

agilizar el acceso a la información

empresarial - tarjeta de datos 3G-;

pero antes del lanzamiento, en el pri-

mer semestre de este año, cientos de

miles de usuarios estaban ya familiari-

zados con nuevas formas de utilizar la

telefonía móvil. Esta base de usuarios

es uno de los principales activos para

el lanzamiento de la tercera genera-

ción.

La oportunidad que tenemos por

delante es formidable, la nueva comu-

nicación móvil se puede afianzar

como una de las principales platafor-

mas para el desarrollo de la Sociedad

de la Información en España. El éxito

en el despliegue del servicio depende,

naturalmente y en primer lugar, de la

capacidad de las operadoras para

saber convertir la nueva tecnología en

productos y soluciones atractivos para

los usuarios; este esfuerzo demanda

un enorme esfuerzo inversor. Pero, no

menos importante, es la necesidad de

que exista un entorno regulatorio

favorable, poco intervencionista y

estable que estimule la inversión. En el

caso español es, además, especial-

mente necesario que la mesa de con-

certación, impulsada desde la

Administración Central, tenga éxito y

sirva para remover los obstáculos que

impiden la instalación de nuevas esta-

ciones base que han de garantizar la

correcta prestación del servicio. La

telefonía móvil es un activo del con-

junto de la sociedad y puede ser uno

de los grandes dinamizadores de la

Sociedad de la Información, de la

capacidad de las operadoras y de las

Administraciones Públicas para  armo-

nizar sus intereses y  aunar esfuerzos

depende que, como país, estemos a la

altura del reto planteado.

En realidad lo más sobresaliente de

la telefonía móvil debería ser su apor-

tación a la Sociedad de la Información

, extendiendo la información y el ocio

al ciudadano , acercando los sistemas

de información a empresas  aumen-

tando así  su productividad y  lo que

desde un punto de vista social resulta-

ría más importante  , integrar a todas

y cada una de las comunidades exis-

tentes en la Sociedad en un espacio

,donde no solo se garantice la infor-

mación a las personas y  comunica-

ción entre ellas , se fomente la produc-

tividad entre las  empresas y la

relación de éstas con las

Administraciones , si no que ,y esto es

mucho  más ambicioso , se desarrolle

la convivencia y la tolerancia entre las

personas y las ideas ,en  un mundo

que no puede permitirse la exclusión

por tanto de valor o valores no produc-

tivos  en sectores marginados o en

desigualdad. p
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Desde las distintas administraciones

europeas, incluyendo la española, se

han puesto en marcha diversos pro-

gramas dirigidos al desarrollo de la

Administración Electrónica, como eje

estratégico para la mejora de la ges-

tión pública. En este contexto

Telefónica Móviles de España ha cen-

trado su esfuerzo, en primer lugar, en

desarrollar las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación para que

puedan dar soporte a unos procesos

de gestión pública cada vez más efi-

cientes y de una mayor complejidad.

En segundo lugar, en fijarse como

objetivo el desarrollo de servicios de

valor añadido que generen un mayor

índice de satisfacción ciudadana y, por

último, poner en marcha  nuevos pla-

nes de acción basados en servicios

móviles que faciliten un acceso más

cómodo y universal a los servicios

prestados por la Administración, a la

vez que  contribuyen al desarrollo

socioeconómico.

Las oportunidades que ofrece un

dispositivo de acceso universal como

el teléfono móvil, y la creciente acep-

tación y desarrollo de los servicios

móviles, configuran la base para la

nueva "Administración Móvil". El

actual índice de penetración de los

dispositivos móviles en la población

española puede impulsar el uso de los

servicios digitales de la

Administración Pública.

Con un mercado en España de casi

38 Mlls de usuarios de telefonía móvil

(de los que más de  2,5Mlls son multi-

media), las aplicaciones basadas en la

movilidad son una FORTALEZA que

puede contribuir muy eficazmente  a

generalizar la cultura de uso de las

aplicaciones de la Sociedad de la

Información.

Servicios móviles para la
Administración
Telefónica Móviles de España ha des-

arrollado e implantado una serie de

aplicaciones englobadas bajo el  con-

cepto de administración móvil. Su prin-

cipal aportación radica en que  permi-

te hacer realidad la necesidad de una

verdadera Administración Electrónica

Multicanal, añadiendo valor en sus

procesos de gestión interna y servicios

Por Antonio Martín Lázaro
Product Manager de Ciudad Móvil`

Ç por una
administración eficaz
Telefónica Móviles impulsa la “Administración Móvil”
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al ciudadano, mediante la aplicación

de las más avanzadas plataformas y

tecnologías móviles.

La principal ventaja que incorpora

la administración electrónica y móvil

radica en la rapidez a la hora de ges-

tionar los diversos asuntos adminis-

trativos y el excelente canal de comu-

nicación que abren con el ciudadano.

Los servicios móviles que Telefónica

Móviles está implantando están basa-

dos en los dos ámbitos de la

Administración:

* Servicios de gestión interna de la
propia Administración. Hoy en día

existen diversos procesos internos en

la Administración pública que pueden

ser susceptibles de movilizarse, con la

consiguiente ventaja desde el punto

de vista de la eficacia y de los costes

de los procesos, así como en la mejora

en el servicio final ofrecido a los ciu-

dadanos y todos los agentes relaciona-

dos con la Administración. Los siste-

mas de Intranet wireless y de firma

digital, como ejemplos más destaca-

dos, serán determinantes a la hora de

formar las estructuras de comunica-

ción y de seguridad necesarias para el

correcto funcionamiento de las aplica-

ciones internas.

* Servicios hacia el ciudadano: Son

servicios que permiten la comunica-

ción y la interacción de los ciudada-

nos, desde sus dispositivos móviles,

con la Administración.

La concepción original de

Administración Móvil ha nacido con

una  orientación de servicio al ciuda-

dano, útil, fácil y eminentemente

práctica, para que sirva de apoyo y

actúe como "potenciador" de los servi-

cios de la Administración Digital. En

este sentido, se puede observar cómo,

gracias a los servicios de administra-

ción móvil, el ciudadano podrá estar

en todo momento y lugar comunicado

con los sistemas administrativos para

resolver todos aquellos asuntos y

situaciones que sean de su interés.

Esta es una de sus principales ventajas

para el ciudadano, la inmediatez y la

comodidad a la hora de resolver todas

las gestiones administrativas; pero no

se queda solo aquí, el ciudadano, ade-

más, podrá acceder a todo un mundo

móvil de servicios útiles tanto para su

día a día (estado del tráfico, aparca-

mientos, etc...) como para sus momen-

tos de ocio (rutas turísticas, activida-

des deportivas, postales, etc...).

La oferta de servicios que Telefónica

Móviles  ha  elaborado, basándose en

los servicios de la administración elec-

trónica actual, se concreta en el pro-

yecto denominado  "Ciudad Móvil",
que ya se ha implantado con éxito en

numerosos lugares y que ha sido

ganador de los premios AUTEL 2004.

Esta oferta se centra en 5 bloques fun-

damentales:

MOVILIDAD URBANA: Información

y gestión continua y actualizada de los

transportes, tráfico y los entornos

relacionados con la movilidad.

MÓDULO DE GESTIÓN ADMINIS-
TRATIVA: Conjunto de Servicios

Móviles que permiten la optimización

de trámites administrativos a través

de dispositivos móviles.

MÓDULO DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA: Nueva dimensión de la

oferta turística gestionable y accesible

a través de últimas tecnologías móvi-

les.

MÓDULO DE ATENCIÓN AL CIUDA-
DANO: Canal de comunicación móvil

capaz de potenciar  el alcance de los

Servicios Sociales, de Formación y

Educación.

MÓDULO DE TIEMPO LIBRE:
Concepto móvil que aporta una mayor

difusión y disfrute de la oferta de ocio,

cultura y deporte.

Algunos de los principales servicios

que Telefónica Móviles ya  está ofre-

ciendo gracias a la utilización de la

"movilidad" y que son aplicables a la

Administración Central son:

* Movilización de procesos y des-

arrollo de proyectos internos con

firma digital móvil.

* Pago de tributos, tasas y precios

públicos desde el móvil.

|

El actual índice de penetración de los dispositivos móviles en la
población española puede impulsar el uso de los servicios digitales
de la Administración Pública.
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* Asistencia social móvil: aplicación

de tecnologías móviles de localización

y servicios móviles innovadores para

la tele asistencia.

* Firma de documentación, inicio de

trámites y consulta de su estado de

situación.

* Modificación de datos de carácter

personal en registros administrativos

en tiempo real.

El rápido desarrollo e implantación

de las nuevas tecnologías, que están

llevando a cabo las empresas de tele-

comunicaciones, permitirá afrontar

este ambicioso proyecto global de

administración móvil que garantizará

que la Administración cuente con el

dinamismo necesario para prestar un

buen servicio a los ciudadanos. Para

no frenar este desarrollo es de esperar

que se superen las dificultades que

impiden el despliegue de infraestruc-

turas. Porque, evidentemente, sin

antenas no hay servicios.

Casos de éxito
La firma digital en la administración
pública : Aplicación Pocket Kron.

El servicio Pocket KRON nació de la

colaboración entre Telefónica Móviles

España y la Universidad de Murcia,

con el objetivo principal de evaluar las

distintas tecnologías móviles existen-

tes, además de diseñar y desarrollar

experiencias piloto para estas tecnolo-

gías en entornos seguros.

Aprovechando el impulso que la

firma electrónica proporciona sobre

los servicios telemáticos, surgió la ini-

ciativa de migrar servicios de intranet

relativos a procesos de recursos

humanos a un entorno de movilidad

(en concreto el entorno Pocket PC),

disponiendo en todo momento de las

garantías de seguridad suficientes. El

resultado de esta iniciativa es el servi-

cio Pocket KRON.

¿Cómo surgió la idea?

La Universidad de Murcia dispone de

una aplicación multiservicio de ges-

tión de recursos humanos llamada

KRON. Esta aplicación funciona en la

intranet de la Universidad y dispone,

de entre sus muchas características,

de un módulo de validaciones electró-

nicas. Este módulo permite la realiza-

ción de dos acciones básicas:

- Solicitar una ausencia.

- Validar o desestimar una solicitud

de ausencia.

Ante el escenario de la aplicación

KRON la Universidad de Murcia y

Telefónica Móviles España se propu-

sieron  varias ideas motivantes:

- Disponer de una versión de la apli-

cación KRON en un entorno móvil

ofrecería un valor añadido al usuario.

- La securización de las transaccio-

nes electrónicas es indispensable para

generar confianza y aceptación.

¿En qué consiste la aplicación?

Con la aparición del servicio móvil,

tanto la solicitud de una ausencia por

ã

Los servicios móviles que Telefónica Móviles está implantando están basados en los dos ámbitos
de la Administración. Servicios de gestión interna de la propia Administración y Servicios hacia el

ciudadano.
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un trabajador, como la validación o

desestimación de la misma por parte

de su jefe están accesibles desde un

entorno de movilidad a través de un

dispositivo PDA con sistema operativo

Pocket PC y con capacidades de comu-

nicación (GPRS, UMTS...). Las caracte-

rísticas del nuevo servicio móvil son

las siguientes:

- Autenticación de cliente basada en

certificado UMU (previamente instala-

do en el terminal móvil).

- Opción de descarga del software

de firma electrónica.

- Firma de una solicitud de ausencia

desde el propio terminal móvil.

- Navegación por las solicitudes

pendientes de validación.

Presentación al usuario de los docu-

mentos firmados y verificación de las

firmas asociadas a los mismos.

- Firma y cofirma de una valida-

ción/desestimación.

- Envío del documento firmado al

servidor para verificación de su firma

y procesamiento en base de datos

Ventajas y vías futuras

Mediante el servicio Pocket KRON se

consiguen algunos beneficios claros:

- Oferta al usuario de servicios

seguros de valor añadido en movili-

dad.

- Agilización del proceso de solici-

tud y validación de ausencias electró-

nicas.

- Firma electrónica (usando están-

dares) en flujos de trabajo sobre dispo-

sitivos móviles.

- Integración del terminal móvil en

sistemas informáticos complejos (ofi-

cina móvil - expediente multicanal).

Además de estas ventajas, la expe-

riencia piloto abre un amplio abanico

de posibilidades en el campo de los

servicios móviles seguros, que es per-

fectamente trasladable a ámbitos de

más calado, como los procesos de ges-

tión económica (facturas, expedien-

tes...), y también a servicios con una

necesidad mayor de ancho de banda

("always-on") basados en tecnologías

UMTS.

Sistema de Gestión de Inspecciones
con móviles para la Junta de
Extremadura.
La finalidad es dotar a los agentes ins-

pectores de un sistema de gestión en

movilidad pionero en Europa para la

inspección de las explotaciones agrí-

colas y ganaderas de la Comunidad. El

acuerdo de colaboración se ha realiza-

do entre la Consejería de Agricultura y

Medio Ambiente y Telefónica Móviles

España.

Estado del proyecto

La iniciativa se encuentra en su prime-

ra fase con varios usuarios reales que

ya emplean el servicio de forma habi-

tual en su trabajo y prevé extenderse a

todos los agentes.

Participantes

Consejería de Agricultura y Medio

Ambiente de la Junta de

Extremadura.- Ha impulsado la

implantación del proyecto con su

apuesta por la innovación y ha ofreci-

do los sistemas de producción y los

usuarios reales del sistema

Telefónica Móviles España.- Ha

aportado la consultoría, la red de

transmisión de datos, el servicio, la

localización por celda y los terminales

TSM500.

SHS Polar.- Ha desarrollado e

implantado la aplicación, basada en la

plataforma ICM.

Operativa de la aplicación

Los inspectores disponen de un dispo-

sitivo móvil TSM500 (teléfono

móvil+PDA lanzado por Telefónica

Movistar) con una aplicación que les

permite consultar en tiempo real la

localización de las explotaciones agrí-

colas y ganaderas, así como recoger y

verificar in situ los datos sobre sus

características y estado, entre otras

funciones.

Los agentes pueden descargarse,

mediante una conexión móvil para la

transmisión de datos (GPRS), la infor-

mación cartográfica de la zona en la

que se encuentra la explotación a ins-

peccionar y obtener las coordenadas

de su posición que quedan reflejadas

en los planos, con lo que se simplifica

la localización. Asimismo, el informe

ã

Los diferentes módulos que integran el proyecto Ciudad Móvil
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de inspección se realiza en tiempo real

al estar disponibles los formularios a

rellenar en la TSM500. Los datos reco-

gidos se envían vía móvil al sistema

de información de actas por conexión

GPRS, al tiempo que quedan registra-

dos en la base de datos del mismo.

Conclusiones

Esta nueva herramienta de trabajo se

incluye en el plan de modernización

del sector agrario, que se está impul-

sando en la Junta de Extremadura.

Su puesta en marcha facilita no sólo

el trabajo de los agentes que se des-

plazan al campo, sino también una

mayor rapidez a la hora de informati-

zar y procesar las informaciones reco-

gidas.

Una vez más, la movilidad basada

en la red de transmisión de datos

GPRS simplifica y agiliza los procesos,

al facilitar a los inspectores una nueva

herramienta de trabajo.

Sistema de Información de califica-
ciones para opositores del Ministerio

del Interior, a través de móvil.
La finalidad es dotar a los opositores

que se presenten a procesos selectivos

del Ministerio del Interior de un nuevo

canal de información de sus califica-

ciones, a través de mensajes cortos en

el móvil.

Hasta Junio del presente año, la

difusión de los resultados de los pro-

cesos selectivos se llevaba a cabo a

través del teléfono de información de

oposiciones (902), la página web del

Ministerio del Interior, y mediante la

publicación de listados en la Oficina

de Atención al Ciudadano.

Estado

La primera prueba se realizó en el mes

de junio, con ocasión de los exámenes

teóricos de la Escala de Cabos y

Guardias Civiles, para los que se pre-

sentaron unas diez mil solicitudes.

Participantes

Oficina de Atención al Ciudadano del

Ministerio del Interior.- Ha impulsado

la puesta en marcha de la iniciativa.

Telefónica Móviles España.- Ha

aportado la consultoría, la red de

transmisión de datos y el servicio de

mensajería corta.

Operativa

Se pretende informar con la mayor

rapidez posible a los afectados, una

vez que el tribunal hace públicos los

resultados.

Para ello, los opositores deberán

seguir los siguientes pasos:

Suscribirse al servicio: enviando un

mensaje desde el móvil en el que indi-

quen su DNI y el código de la oposi-

ción correspondiente, por ejemplo

para Escala de Cabos y Guardias

(NOTAS 2222222N GUARDIAS y se

envía a un nº corto)

Una vez disponibles las calificacio-

nes, reciben un mensaje en su móvil

con los resultados.

El servicio funciona en todos los

modelos de teléfonos móviles y en

todas las operadoras españolas.p

Esquema de la aplicación KRON puesta en marcha en la Universidad de Murcia

|
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El primer pensamiento al empezar a

escribir sobre movilidad y seguridad

es: ¡Vaya dos palabras tan manoseadas

cuando se habla de tecnología o de

servicios! Me apoyo en el respaldo y

tomo un poco de distancia del moni-

tor, veo la SmartCard que me permite

autenticarme y acceder de forma

segura a la Red Privada Virtual de la

empresa y acceder a toda la informa-

ción de la que, posiblemente, es la

organización que más tecnología y

soluciones está aportando para hacer

la movilidad más segura, hasta el

punto de convertirla en uno de nues-

tros tres pilares estratégicos.

Esta visión del monitor, la JavaCard,

el cable de red y el acceso que me dan

a todos los proyectos e iniciativas de

Sun Microsystems en estas áreas me

sitúan en una posición cómoda para

hablar un poco de estos dos términos

tantas veces incompatibles.

Toda esta estrategia se basa en per-

mitir que nuestros clientes proporcio-

nen a ciudadanos, clientes o emplea-

dos toda la información y todos los

servicios necesarios en cualquier

momento, en cualquier lugar y con

independencia del dispositivo que uti-

licen y de una manera segura y utiliza-

ble.

A principios de los ochenta Sun

Microsystems salía al mercado con un

lema rompedor y para muchos incom-

prensible: La red es el ordenador (The

Network is the Computer). Hoy su signifi-

cado está claro para todos nosotros. La

red ha ido evolucionando de una

pequeña red de ordenadores a una

gran red a la que se conectan redes,

red a la que se conectan dispositivos y

aparatos con ordenadores embebidos,

red a la que empezamos a conectar

cosas: AutoID, sensores, ... Cualquier

cosa acabará teniendo conectividad y

una dirección IP.

El panorama es excitante si pensa-

mos en todo lo que podemos y podre-

mos hacer en la red, pero también

puede ser preocupante desde el punto

de vista de la seguridad o de la privaci-

dad.

A pesar de la percepción generaliza-

da de inseguridad en la red hoy dispo-

nemos de tecnología, productos, meto-

dología y procedimientos para hacer

Por José Manuel Estrada
Business Development Manager Java y Nuevas Tecnologías
de Sun Microsystems

`

Ç movilidad
con seguridad
La propuesta de Sun Microsystems
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cualquier actividad en la red segura y

además sin trabas y barreras que la

hagan incómoda o sencillamente

inutilizable.

Si empezamos por la plataforma

donde se generan y residen los servi-

cios y no la basamos en un sistema

operativo sólido, robusto, seguro y con

capacidad de escalar a miles, millones

de usuarios estaremos condenando

desde los cimientos toda edificación

posterior. Hace escasas horas se pre-

sentaba públicamente Solaris 10, la

mayor puesta al día de un sistema que

ha contribuido más que ningún otro al

nacimiento y evolución de la red. Con

Solaris 10 se han dado varios pasos

importantes y que van a marcar de

forma notable los próximos años en la

red. Mencionando sólo dos: su dispo-

nibilidad en plataformas hardware

más asequibles que van a permitir lle-

var a todos lo que hasta ahora estaban

en grandes sistemas, y la incorpora-

ción de Trusted Solaris en Solaris 10.

Trusted Solaris ha sido durante años la

referencia en comunidades con unas

altas exigencias de seguridad. El siste-

ma operativo que ha pasado todas las

certificaciones de seguridad de las

administraciones de inteligencia y

militares. Si podemos disponer del sis-

tema más seguro y lo podemos poner

en los grandes sistemas o en los más

asequibles servidores (basados en pro-

cesadores x86) en situaciones de poca

carga o al borde de la red, nada podrá

excusarnos nunca de las insegurida-

des de nuestra plataforma de servi-

cios.

Sentados los cimientos seguiremos

seleccionando materiales, y aparece

Java. Algo menos de diez años han

bastado para que Java se convierta en

la mayor fuerza en la industria de soft-

ware. Un ecosistema de cientos de

compañías evolucionando y definien-

do las nuevas funcionalidades y áreas

de aplicación en Java Community

Process, cuatro millones de programa-

dores, la base de la enseñanza de pro-

gramación en la mayoría de universi-

dades de todo el mundo, las grandes

empresas de software (con una sola

excepción) basan en Java su estrategia,

decenas de herramientas de progra-

mación compitiendo en beneficio del

usuario y, finalmente, centenares de

millones de plataformas en las que

desplegar servicios: de servidores a

teléfonos, de vehículos a tarjetas inte-

ligentes, de ordenadores personales a

"gadgets" multimedia.

750 millones de tarjetas inteligentes

con tecnología JavaCard emitidas  la

convierten en la plataforma de auten-

ticación segura más extendida. Su

infraestructura de seguridad, capaci-

dad multiplicación, interoperabilidad,

capacidad de instalar aplicaciones y

servicios una vez emitida y su disponi-

bilidad por parte de decenas de fabri-

cantes la están llevando a nuevos usos

y escenarios. Frente a las debilidades y

agujeros del mecanismo tradicional de

usuario/contraseña la tarjeta nos per-

mite de forma fácil y cómoda imple-

mentar mecanismos de autenticación

multifactor: lo que tengo (la tarjeta),

más lo que sé (el PIN), más otros posi-

bles datos biométricos almacenados

en la propia tarjeta.

En telefonía móvil los operadores

llevan años utilizando JavaCard como

base de sus tarjetas SIM, inicialmente

usada como mecanismo de autentica-

ción y cada vez más como plataforma

en la que descargar de forma dinámi-

ca nuevas aplicaciones y servicios. La

compatibilidad que JavaCard propor-

ciona  entre tarjetas de distintos fabri-

cantes y el ahorro logístico de distri-

buir nuevas tarjetas con cada nuevo

servicio al poder ser descargadas por

la red inalámbrica, les supone a los

operadores un gran ahorro de costes y

una gran ventaja competitiva al poder

desplegar nuevos servicios de manera

instantánea. La apertura de la tarjeta

SIM (y USIM en redes 3G) a servicios

de terceros está posibilitando la apari-

ción de servicios seguros en el móvil

de la mano de administraciones públi-

cas y de empresas privadas que explo-

tan el potencial de la plataforma segu-

ra JavaCard.

En el mundo financiero los prime-

ros despliegues de tarjetas inteligentes

M
En telefonía móvil
los operadores
llevan años
utilizando
JavaCard como
base de sus
tarjetas SIM,
inicialmente usada
como mecanismo
de autenticación y
cada vez más
como plataforma
en la que
descargar de
forma dinámica
nuevas
aplicaciones y
servicios
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con un volumen significativo de la

mano de emisores como American

Express, Visa o MasterCard con tecnolo-

gía JavaCard, han abierto la vía a lo que

en breve será la sustitución masiva de

tarjetas de banda magnética por  tarje-

tas inteligentes basadas en JavaCard.

Cada día son más las los gobiernos

y administraciones públicas que están

desplegando JavaCards como tarjetas

de identidad de ciudadanos y para uso

interno de acceso a sistemas y acceso

a dependencias para sus funcionarios

y empleados. Una de las referencias

punteras es el sistema de acceso a

dependencias y a sistemas por parte

del Departamento de defensa de los

Estados Unidos para su personal.

Después de una larga evaluación de

distintas tecnologías se decantaron

por JavaCard, seguridad, potencia y fle-

xibilidad para nuevos servicios eran

requerimientos tan importantes como

el resto de la infraestructura: provisión

de certificados y servicios, gestión,

administración, emisión,... Tanto Sun

Microsystems como sus socios tecnoló-

gicos se emplearon a fondo en un pro-

yecto de una complejidad no imagina-

ble viendo el resultado en los escasos

centímetros cuadrados de una tarjeta.

De uso interno, como en el de

Departamento de Defensa y varias

decenas más de organismos en todo el

mundo, JavaCard ha ido pasando a su

uso en tarjetas de ciudadano, de su

uso en sistemas sanitarios está pasan-

do a su uso en DNIs, países como

Taiwán, Tailandia o Bélgica han elegi-

do JavaCard para sus documentos de

identidad.

Uno de los delitos en la red que más

preocupa a administraciones públicas

y empresas es el robo de identidad,

aunque no siempre denunciado y

pocas veces publicado. La utilización

de distintas técnicas como ataques a

servidores, phising, trojanos, ingenie-

ría social para obtener información y

suplantar la identidad empieza a tener

un coste comparable al de uso fraudu-

lento de tarjetas de crédito. A partir de

la experiencia con el Departamento de

Defensa, aunque allí el acceso a red

era sólo una parte de la solución, y de

varios proyectos similares hemos tra-

bajado en varios frentes.

Por una parte empezamos a elabo-

rar, conjuntamente con otras empre-

sas que compartían la misma preocu-

pación por el problema de la identidad

en la red, lo que hoy se ha convertido

en un estándar de identidad en la red:

Liberty Alliance. El objetivo de Liberty es

crear unas especificaciones tecnológi-

cas abiertas, documentos y guías de

utilización en distintos sectores, con-

troles de privacidad, best practices de

seguridad y privacidad y finalmente

certificaciones de interoperatividad

entre distintas implementaciones. En

lugar de crear un repositorio único de

la información de identidad, con los

riesgos de punto único de fallo y

punto único de control, la propuesta

de Liberty se basa en poder federar cír-

culos de confianza. Un círculo de con-

fianza puede ser un proveedor de ser-

vicios y sus usuarios, un operador con

empresas que den servicios en su red

y sus clientes, un organismo de la

administración y los ciudadanos a los

que da servicios, etc. Los mecanismos

de federación de Liberty permiten

pasar identificado de un servicio a

otro, en definitiva permite un single

sign-on en la red. Puesto que el valor y

la criticidad de los servicios no es la

misma, Liberty contempla y permite

implementar el concepto de niveles de

confianza. Si un usuario   pasa de un

proveedor de información a un banco

para realizar una transferencia, este

último puede y debe reforzar la auten-

ticación con un mecanismo más exi-

gente, cuando al revés podría ser sufi-

ciente. Finalmente Liberty da al

usuario mecanismos de control de pri-

vacidad: qué información puede pasar

un proveedor de identidad a un prove-

edor de servicios, a quién y cómo

(siempre, por transacción, con autori-

zación expresa, ...). Finalmente men-

cionar el cumplimiento por parte de

Liberty de las distintas legislaciones

sobre privacidad. Un vistazo a la web

www.projectliberty.org, especificaciones,

documentos de trabajo, escenarios de

M
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uso, productos compatibles y final-

mente la lista de miembros -empresas

y organismos públicos- nos pueden

dar una idea clara del potencial habili-

tador de servicios en red que Liberty

empieza a aportar.

Otro importante frente de trabajo

en Sun Microsystems ha sido desarrollar

un sistema que recogiendo la expe-

riencia de muchos proyectos ad-hoc

permita a pequeñas empresas o gran-

des organizaciones desplegar un siste-

ma robusto de autenticación multifac-

tor basado en JavaCard sin los

inconvenientes habituales en este tipo

de proyectos: alto esfuerzo de integra-

ción de tecnologías heterogéneas, cos-

tes y tiempos no siempre controlados.

JavaCard Enterprise Software nos permi-

te desplegar una solución segura de

identidad digital, autenticación y

autorización con muy poco esfuerzo y

con coste y plazos conocidos.

En las redes de telefonía móvil el

negocio de las descargas de tonos

musicales, más de quince mil millones

de dólares según los analistas, supe-

ran en muchos países la venta de CDs

musicales, y convierten en ridículas

las cifras de negocio de descarga por

Internet, a pesar de iniciativas relati-

vamente exitosas como iTunes de

Apple. ¿Por qué? Tal vez las razones

haya que buscarlas en que son redes

seguras, con un mecanismo robusto

de autenticación (las SIM, basadas

mayoritariamente en JavaCard), con un

mecanismo fácil y amistoso de com-

pra con cargo a la cuenta de abonado o

a la tarjeta de prepago. Estamos vien-

do día a día la evolución de una red de

un servicio espacializado a una red de

servicios genéricos, la evolución de un

teléfono a un dispositivo   de acceso a

la red y una plataforma de ejecución

de aplicaciones. Pero esa red sigue

manteniendo una característica bási-

ca: es segura.

Una de las claves de la conversión

de una plataforma cerrada en una pla-

taforma de ejecución de aplicaciones -

con el riesgo añadido de ser en su

mayoría aplicaciones descargadas-

está en Java.

Desde la aparición de los primeros

teléfonos con J2ME (Java 2 Micro

Edition) en Extremo Oriente, apenas

han pasado cuatro años, pero el fenó-

meno se ha extendido como la pólvo-

ra: más de 500 millones de terminales

con J2ME en el mercado, más de cien

operadores dando servicios basados

en Java, más de treinta fabricantes de

terminales incluyendo esta tecnología

en sus terminales -desde las gamas

más baratas a sus más sofisticados

smart phones o PDA-comunicadores,

con más de trescientos modelos

donde elegir. Cifras de negocio de

venta y descarga de aplicaciones que

superan los dos mil millones de dóla-

res al año (previsiones de unos 15.000

millones en 2007/2008 según el analis-

ta de mercado ARC Group), cada vez

más empresas dando acceso a sus sis-

temas desde aplicaciones Java en

móviles o PDAs a sus empleados o

clientes en situaciones de movilidad.

Algunas de las razones 
del éxito de Java
- compatibilidad y capacidad multipla-

taforma, no importa qué procesador,

no importa qué sistema operativo, si

hay Java puede funcionar la misma

aplicación. En pocos entornos hay

tanta diversidad de plataformas hard-

ware y sistemas operativos como en

éste.

- Capacidad de usar servicios bajo

demanda: descargar y usar aquello

que necesito cuando lo necesito

- Apertura

- Independencia de proveedores.

- No intrusión en los modelos de

negocio de operadores, fabricantes y

proveedores de aplicaciones y servi-

cios.

- Y por encima de todo: seguridad.

Java nace en la red y con la red en

mente, se diseña pensando que va a

usar aplicaciones que están en la red,

en sitios desconocidos y no necesaria-

mente fiables. El modelo de seguridad

de Java (SandBox) ha demostrado su

validez a lo largo de estos años con un

record inigualable: cero virus.

Sun Microsystems ha tenido desde su

creación una presencia notable en

universidades y en general en el

mundo de la educación, y desde aquí

estamos liderando interesantes inicia-

tivas con organismos de educación

para acceder al segmento de mercado

que más servicios (distintos a la voz)

consume en telefonía móvil: los ado-

lescentes. Ninguna otra vía puede ser

tan eficaz para la administración

pública  para dirigirse a este importan-

te sector de ciudadanos y darle servi-

cios a través de la red.

En los últimos años hemos visto

proliferar dispositivos personales,

PDAs que, siguiendo el modelo

impuesto por Windows de fat client,

entran y salen cada día con gigabytes

de información sin el menor control y

sin los más elementales elementos de

seguridad y con total exposición a

robos y pérdidas. Auditorías recientes

de seguridad y protección de informa-

ción en empresas y organismos públi-

cos nos muestran la paradoja de inver-

siones multimillonarias en protección

de sistemas y procedimientos ante

ataques a través de la red, especial-

mente externos, conviviendo con gra-

ves deficiencias en la gestión de la

seguridad en la red interna y en la ges-

tión de identidad y un total descontrol

de dispositivos (portátiles, PDAs, dis-

cos externos de bolsillo, memorias

USB, reproductores MP3). En lugar de

movilidad deberíamos llamarlo "inse-

guridad con patas" o "invitación al

desastre".

Movilidad es más que telefonía

móvil, dispositivos, tarjetas inteligen-

tes, son también equipos de sobreme-

sa, es trabajo remoto, son quioscos de

información, son máquinas expende-

doras, son sistemas  de aparcamientos

públicos, son sistemas de televisión

digital, son AutoID ... tal vez algún día

cada bombilla tenga una dirección IP,

si es así, allí estará Java. Movilidad es

llevar la información allí donde sea

necesaria, de manera fiable, utilizable

y segura y para ello deberá ser admi-

nistrada y gestionada de manera pro-

fesional y segura en el centro de datos.

p
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Si tuviéramos que destacar un hecho,

en relación con la implantación de las

tecnologías de la información y la

comunicación en nuestra sociedad, es

sin duda el alto grado de aceptación

que las herramientas de movilidad

están adquiriendo entre los ciudada-

nos. Ello a su vez implica una impor-

tante transformación en los modelos

de comportamiento y no sólo en lo

que a la ciudadanía se refiere, sino

también en las pautas de actuación de

la Administración Pública que, con la

adopción de nuevas tecnologías de

carácter móvil, está viendo potencia-

das muchas de sus tareas administra-

tivas.

La óptima implementación de tec-

nologías móviles tales como dispositi-

vos Pocket PC y Tablet PC, implica una

apuesta por la sociedad del futuro con

múltiples ventajas en cuestiones refe-

rentes a costes económicos, beneficios

sociales y de calidad de vida. Lo que a

su vez viene a repercutir positivamen-

te en el grado de satisfacción de los

ciudadanos respecto a los servicios

que diversos organismos públicos,

tales como hospitales, cuerpos de

seguridad y entidades culturales, han

empezado ya a prestar.

Son ya muchos y significativos los

ejemplos de entidades públicas que

han puesto en marcha servicios basa-

dos en estas herramientas. Al tiempo

que demuestran cómo las tecnologías

móviles facilitan la gestión de proce-

sos y toma de decisiones, animan a

nuevas entidades a sumarse a este

tipo de iniciativas cada vez más solici-

tadas.

Desde principios de año, el

Por Luis Martín
Director de la Unidad de Negocio
de Movilidad y Sistemas Embebidos de Microsoft Ibérica

`

Ç una apuesta
segura
Casos de éxito puestos en marcha por Microsoft en la
implantación de tecnologías móviles en el sector público
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Ayuntamiento de Madrid ha puesto en

marcha un ambicioso proyecto en

materia de seguridad pública y protec-

ción civil, destinado a dotar a los agen-

tes municipales de dispositivos móvi-

les Pocket PC basados en la plataforma

Windows Mobile, a través de los cuales

poder tramitar denuncias o gestionar

la retirada de vehículos, así como

conocer en todo momento la posición

de los agentes, gracias a la tecnología

GPS que integran estos equipos. Una

iniciativa que permitirá a la Policía

Municipal acelerar las tareas de ges-

tión administrativa con un ahorro

considerable en los tiempos de trami-

tación de documentos, mejoras en el

intercambio de datos, etc.

Otro de los sectores que se ha visto

fuertemente potenciado con la entra-

da de las TI es el sanitario. El uso de la

tecnología móvil ha supuesto toda una

revolución a la hora de llevar a cabo

actividades como el control de pacien-

tes, acceso a la información sobre nue-

vas patologías, investigación y calidad

de servicio. Médicos y enfermeras pue-

den introducir y consultar la informa-

ción clínica de sus pacientes a pie de

cama, aumentando la productividad

de su trabajo y reduciendo de forma

significativa los tiempos de espera y

diagnóstico.

Otra exitosa iniciativa que pone de

relieve cómo la tecnología puede ayu-

dar a humanizar los servicios la cons-

tituye el caso de Eurest Colectividades,

una empresa de restauración en cen-

tros hospitalarios y residenciales

encargada de poner en marcha un

proyecto vanguardista basado en la

combinación de la tecnología iPAQ

Pocket PC de HP y Windows XP.

Hablamos de un plan destinado a faci-

litar la labor de los dietistas que traba-

jan en estos centros, al mismo tiempo

que se mejoran tareas como la trans-

misión de datos y reducción de tiempo

en todos los procesos. Estos profesio-

nales disponen de ordenadores de bol-

sillo que les permiten recoger infor-

mación sobre los menús de cada uno

de los pacientes según sus preferen-

cias e historial médico. Una vez recogi-

dos los datos, a través del contacto

directo con el paciente, pasan del dis-

positivo al sistema central del hospital

donde quedan almacenados. De esta

forma el centro proporciona a sus

pacientes un mejor servicio, más

humano y personalizado.

La tecnología en la escuela
Sin duda alguna, una de las aportacio-

nes más importantes de Microsoft en

el desarrollo de la sociedad de la infor-

mación y el acceso universal a las

nuevas herramientas tecnológicas, ha

tenido lugar en el campo de la educa-

ción a través de experiencias piloto

sobre el uso de las nuevas tecnologías

en centros educativos de los munici-

pios de Ariño (Teruel), Arén (Huesca) y

Asteasu (Guipúzcoa). El proyecto, bau-

tizado con el sobrenombre de La
Escuela del Futuro, se encuadra den-

tro de la iniciativa educativa más

ambiciosa de Microsoft que supone una

inversión mundial para los próximos

cinco años de 253 millones de dólares.

Las nuevas tecnologías se han con-

vertido en el medio de aprendizaje

para los alumnos y profesores de los

centros participantes en esta iniciativa

pionera en nuestro país que, a través

del uso de ordenadores Tablet PC y su

combinación con el sistema operativo

Windows de Microsoft, han visto poten-

ciadas sus actividades de aprendizaje

y enseñanza cotidianas, integrando la

tecnología como una herramienta más

en su vida escolar.

Mediante la utilización del software

y las herramientas de productividad

necesarias, así como de un equipo ser-

vidor con la tecnología Microsoft Class

Server que realiza las labores de servir

los contenidos, se automatizan las

tareas de los alumnos y se posibilitan

los exámenes y test en línea. Los parti-

cipantes en esta experiencia pueden

realizar trabajos en grupo, mientras la

información de los alumnos y las cla-

ses queda recogida para poder ser

consultada en cualquier momento.

Con objeto de hacer realidad el

paradigma de la escuela en red,

Microsoft ha desarrollado el programa

M
La óptima
implementación de
tecnologías
móviles tales como
dispositivos Pocket
PC y Tablet PC,
implica una
apuesta por la
sociedad del
futuro con
múltiples ventajas
en cuestiones
referentes a costes
económicos,
beneficios sociales
y de calidad de
vida
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Partners in learning, un plan de aplica-

ción mundial que intenta reunir los

recursos tecnológicos necesarios para

ayudar a la comunidad educativa,

tanto en el plano didáctico como en el

tecnológico. Para ello se contemplan

tres líneas de actuación: la primera de

ellas pretende acercar a todos los cen-

tros educativos la tecnología

Microsoft; la segunda, formar al profe-

sorado y certificarlo en el uso de la

tecnología Microsoft; y, la tercera, parti-

cipar en experiencias innovadoras que

persigan el empleo de la tecnología

como herramienta didáctica y educati-

va.

Iniciativas de la industria
Resultado de la apuesta de Microsoft

por el desarrollo tecnológico de la

sociedad del siglo XXI es la iniciativa

Ciudades Digitales, una propuesta

desarrollada por la compañía junto

con empresas líderes del sector como

Intel, Cisco Systems e Informática El

Corte Inglés, dirigida a facilitar a las

administraciones locales el desarrollo

de la Sociedad de la Información. El

objetivo último de este proyecto es el

de incorporar tecnologías de última

generación que posibiliten a los ciuda-

danos, empresas o administraciones

públicas, comunicarse de forma ágil,

en cualquier momento y lugar.

El modelo avanzado de comunica-

ción que propone la Ciudad Digital

posibilita, a través de la red de alta

velocidad y desde cualquier dispositi-

vo como el PC, el teléfono móvil, el

Pocket PC o la televisión, que el ciuda-

dano pueda realizar, sin limitaciones

espacio temporales, todo tipo de con-

sultas referentes a teleadministración,

comercio electrónico, teletrabajo, tele-

medicina, gestión de servicios de uso

público, turismo y ocio, entre otros.

Con objeto de posibilitar la digitali-

zación de cualquier localidad españo-

la, Microsoft ha desarrollado el

Acelerador para Ciudades Digitales,

una plataforma que ace-

lera en el tiempo la cons-

trucción de servicios

públicos y el acceso desde

distintos soportes a la

Ciudad Digital, personali-

zándolo y adaptándolo,

con un criterio de ahorro

de costes, a las necesida-

des de cada municipio

También cabe mencio-

nar, dentro de los pasos

que la industria está

dando para convertir el

uso de la tecnología en

una práctica natural y

provechosa para la socie-

dad, iniciativas como

Fundetec, la primera ins-

titución público-privada

que tiene como objetivo

potenciar la llamada alfa-

betización digital, es decir,

mejorar la formación y la

sensibilidad de los ciuda-

danos y de las empresas

hacia la tecnología, de

manera que ésta se inte-

gre plenamente tanto en

sus hogares como en su actividad pro-

fesional. En esta iniciativa participan

Microsoft, Intel, HP, Telefónica y El

Corte Inglés junto con la sociedad

estatal Red.es, dependiente del

Ministerio de Industria.

En definitiva, puede afirmarse que

el uso de las nuevas tecnologías móvi-

les está contribuyendo a la moderni-

zación y mejora en la eficiencia de los

servicios prestados por la

Administración Pública, posibilitando

que puedan ponerse en marcha nue-

vas tareas administrativas con reduc-

ciones considerables en los tiempos de

ejecución y trabajo. También deben ser

tenidas en cuenta las inmejorables

ventajas en materia de productividad

y eficiencia de los empleados, así

como el alto grado de satisfacción que

se genera en el acercamiento de los

ciudadanos a los servicios de carácter

público. p
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Un Sistema de Información Geográfica

es una herramienta informática capaz

de relacionar datos de nuestro sistema

de información con su localización

geográfica para su posterior análisis y

visualización en un mapa. Nos permi-

te ver rápidamente situaciones o com-

portamientos de nuestra información

en función de su localización geográfi-

ca que nos ayuda a la toma decisiones

estratégicas.

Los SIG son útiles siempre que

tenemos mucha información que ade-

más puedo georeferenciar, es decir

que puedo asociar a una localización

en el "mundo". Asociando la informa-

ción a un mapa puedo conocer la

representación espacial de mis datos y

analizar su comportamiento. Todo ello

en una visualización atractiva e intui-

tiva en un mapa.

Servicios de Localización LBS
Los Servicios de Localización se están

utilizando en diferentes campos de

aplicación :

- Servicios al público para localizar

direcciones y puntos de interés desde

un teléfono, una agenda electrónica ó

un dispositivo de navegación en el

coche.

- Empresas de transporte para la

localización de vehículos y resolución

de incidencias en ruta.

- Empresas de servicios que necesi-

ten analizar el comportamiento de un

vehículo o persona en función de la

localización o desplazamiento.

- Servicios de emergencias para la

localización en mapa de una inciden-

cia y búsqueda de la ruta óptima.

La tecnología ha evolucionado para

resolver la localización de información

desde cualquier dispositivo móvil y

dar servicios de búsqueda de una

dirección, un servicio e incluso una

persona.

Las aplicaciones de localización de

un Sistema de Información Geográfica

permiten responder a preguntas como

¿Dónde estoy? ¿Cómo llegar a una

dirección? ¿Dónde puedo encontrar..?

Todo ello mostrado en un mapa para

facilitar la visualización.

Los sistemas de navegación instala-

dos en los coches permiten no sólo

encontrar una ruta óptima para llegar

Por ESRI ESPAÑA GEOSISTEMAS S.A.
C/ Princesa 3, 7º Planta
www.esri-es.com
Tf. 915594375

`

Ç un mapa
siempre a mano
Aprovechar la funcionalidad de un Sistema
de Información Geográfica desde cualquier dispositivo
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a una dirección, sino también localizar

puntos de interés almacenado en el

Sistema de Información Geográfica

que se encuentren en la zona de

influencia.

La integración de los Sistema de

Información Geográfica con los dispo-

sitivos de GPS permiten el posiciona-

miento de puntos móviles en un

mapa, por ejemplo vehículos de trans-

porte y personas. Mediante el sistema

de localización se puede visualizar la

localización en un mapa y generar una

señal de alarma cuando la persona o

el vehículo no cumpla una ruta prede-

terminada.

Los servicios de emergencia 112 uti-

lizan los Sistemas de Información

Geográfica para la localización eficaz

de una incidencia en un mapa según

una dirección o por el posicionamien-

to de una llamada desde un móvil. La

visualización de la incidencia en un

mapa es vital para la coordinación de

los recursos de los servicios de protec-

ción ciudadana. La dotación de equi-

pos de localización a los dispositivos

de atención permite el cálculo de la

ruta óptima y la gestión eficaz de los

recursos para una respuesta inmedia-

ta ante una situación de emergencia.

La arquitectura de productos ArcGIS

de ESRI permite el desarrollo de apli-

caciones de localización que sirven de

funcionalidad de geoposicionamiento,

cálculo de rutas, consulta y búsqueda

de información desde cualquier dispo-

sitivo móvil. La tecnología ArcGIS

Server y los ArcWeb Services son solu-

ciones que resuelven cualquier con-

sulta realizada a través de un disposi-

tivo móvil en el servidor y devuelven

el resultado en un mapa al usuario.

SIG en Campo
Los Sistemas de Información

Geográfica tradicionales utilizan infor-

mación recogida en campo mediante

dispositivos GPS para el tratamiento

de información en gabinete. La evolu-

ción de los Sistemas ha permitido en

estos últimos años llevar un Sistema

de Información Geográfica al campo

para la toma de información directamente.

Las aplicaciones de
localización de un
Sistema de
Información
Geográfica permiten
responder a
preguntas como
¿Dónde estoy? ¿Cómo
llegar a una
dirección? ¿Dónde
puedo encontrar..?
Todo ello mostrado
en un mapa para
facilitar la
visualización.
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El software disponible actualmente

permite tener en un dispositivo iPaq o

un tablet PC un Sistema de

Información capaz de recoger, editar y

analizar información in situ para inte-

grarla on-line con el Sistema de

Información corporativo de la organi-

zación de forma eficiente.

Esto permite que tareas como el

inventario de recursos, el manteni-

miento de infraestructuras, la gestión

de incidencias en redes de distribu-

ción, etc. se realicen de forma eficaz y

con menor coste. La posibilidad de

recoger información en campo

mediante formularios personalizados

aumenta el rendimiento de las opera-

ciones en campo.

La solución ArcPad es una aplica-

ción GIS, integrada dentro de la solu-

ción corporativa ArcGIS de ESRI Inc.,

para dispositivos móviles, orientada a

proyectos de captura de datos y reco-

gida de información geográfica

mediante posicionamiento GPS en

campo. ArcPad mostrará la posición

sobre el mapa en tiempo real. Las

coordenadas de la posición están dis-

ponibles instantáneamente sólo con

tocar con el puntero el mapa. Cuando

se usa este sistema la ventana de posi-

ción actualiza constantemente las

coordenadas de localización utilizan-

do los datos del receptor GPS.

Es una solución ligera, muy fácil de

usar y de bajo coste para llevar su GIS

en el bolsillo.

La característica principal de la

solución es su capacidad para usar los

datos directamente desde un sistema

personal o un GIS corporativo, sin

tener que realizar conversiones de

datos previas. ArcPad soporta datos

vectoriales y raster en un entorno mul-

ticapa, de forma que los usuarios pue-

dan combinarlos. El gestor de mapas

que soporta datos vectoriales y raster

ha sido desarrollado y optimizado

para plataformas Windows CE, tenién-

dose un especial cuidado en la optimi-

zación del rendimiento.

El sistema puede utilizar los servi-

cios de imágenes que ofrece un servi-

dor a través de Internet, y visualizar y

Tareas como el
inventario de
recursos, el
mantenimiento de
infraestructuras, la
gestión de
incidencias en redes
de distribución, etc.
se realizan de forma
eficaz y con menor
coste.
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consultar la información del servicio

como si se tratara de información

local. Para ello es necesario que el dis-

positivo sea capaz de conectarse al

servidor desde su ubicación móvil vía

GSM, GPRS o mediante una tarjeta de

red inalámbrica.

La aplicación principal de la solu-

ción ArcPad es para la creación y edi-

ción de información in-situ, para ello

tiene herramientas para la edición de

geometría y atributos de puntos, líne-

as y polígonos. La edición se puede

realizar vía lápiz, cursor o directamen-

te recogiendo las posiciones recibidas

del GPS.

La edición de atributos  se realiza

utilizando los formularios por defecto

de ArcPad , aunque es posible crear

formularios personalizados de edición

de atributos con el fin de facilitar la

edición, contemplando, por ejemplo:

validaciones para los campos, valores

por defecto, relleno automático de

información, listas predefinidas de

valores posibles para un campo, etc.

La evolución de los dispositivos

hacia la nueva familia de portátiles

como los Tablet PC, han abierto la

posibilidad de utilizar todas las herra-

mientas de un Sistema de

Información en cualquier lugar. Con

Tablet PC, técnicos que emplean dis-

positivos móviles como herramienta

de trabajo, acceden a una tecnología

muy versátil y potente, que refuerza

las posibilidades del ordenador portá-

til convencional.

La tecnología ArcGIS Desktop de ESRI

incluye un conjunto de herramientas,

que proporcionan la integración de

ArcGIS con Windows XP Tablet PC

Edition;  esta integración permite apro-

vechar, en el entorno de ArcGIS, todas

las ventajas del empleo de dispositi-

vos Tablet PC:  el manejo del lápiz ópti-

co o la tecnología "Digital Ink" 

Las herramientas de ArcGIS Desktop

para Tablet PC permiten extraer, de

forma directa, datos de una base de

datos geográfica corporativa, para edi-

tarlos posteriormente en el campo,

utilizando para ello todo el potencial

de edición de ArcGIS Desktop. Esta

información geográfica modificada y/o

ampliada, es posible incorporarla a la

base de datos central chequeando los

cambios realizados.

La tecnología emergente con la apa-

rición de dispositivos Tablet PC, incre-

menta notablemente la capacidad de

los dispositivos móviles empleados en

el área de los sistemas de información

geográfica y los hace totalmente fun-

cionales en trabajos de campo.

Conclusión
Los Sistema de Información

Geográfica se desarrollaron en los

años  80 con aplicaciones profesiona-

les, pero recientemente se han acerca-

do al gran público mediante aplicacio-

nes en entornos de Internet. La

evolución de los Sistemas permiten

aprovechar la utilidad de un SIG desde

cualquier dispositivo y en cualquier

lugar.

Con los Servicios de Localización, el

público podrá localizar cualquier

información de forma rápida y visuali-

zarla de forma intuitiva en un mapa.

Las aplicaciones de localización para

empresas de transporte, servicios, no

tiene límites para obtener información

en tiempo real de la situación y com-

portamiento del objeto móvil.

Los Sistemas de Información

Geográfica en campo han evoluciona-

do hacia aplicaciones sencillas y

potentes que reduzcan considerable-

mente el coste de recogida de datos en

campo. La integración con los siste-

mas de información corporativos de la

organización permiten garantizar la

eficacia en la actualización de la infor-

mación de la empresa. p
Acerca de ESRI España

ESRI España www.esri-es.com, es
la empresa líder y referente en

Sistemas de Información Geográfica
de España, está participada al 75%

por el Grupo EP y por ESRI Inc.
Actualmente tiene un 40% de cuota

de mercado en su sector.

M
Con los Servicios
de Localización, el
público podrá
localizar cualquier
información de
forma rápida y
visualizarla de
forma intuitiva en
un mapa 
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En un momento en el que el creci-

miento de la telefonía móvil supera en

6 a 1 a la telefonía fija, en el que hay

38 millones de teléfonos móviles en la

calle, en que la penetración de estos

dispositivos es de un 87%, cuando sólo

en el 2003 se han enviado 12.000

millones de SMS´s...

En un momento en el que el ciclo de

renovación de los móviles está entre

los 2,4 y 2,7 años en España, que ha

hecho posible que  ya haya al menos 6

millones de teléfonos de nueva gene-

ración...

Cuando los móviles soportan MMS,

pueden realizar y enviar fotografías,

son capaces de descargar e-mail

móvil, tienen tarjetas de memoria con

capacidad de almacenamiento de

datos...

En este momento, las empresas está

tomado decisiones que van a afectar

profundamente la forma en la que

venían  haciendo las cosas hasta

ahora...

El concepto de movilidad
Se va abriendo paso entre las empre-

sas y las instituciones de diversa índo-

le la idea de poner todo esto en movi-

miento para un uso profesional, y

tratar de obtener beneficios de estas

nuevas capacidades de la tecnología

en los negocios y la administración.

No se trata simplemente de aplicar

la tecnología para ser más competiti-

vo, sino de aprovechar los ahorros y

mejoras de rendimiento que podemos

obtener haciendo las cosas de una

manera más racional y que la tecnolo-

gía pone a nuestra disposición.

Se trata también de superar las

barreras culturales existentes

El concepto de movilidad se va apli-

cando de forma generalizada en las

empresas y organismos públicos y no

únicamente en las llamadas "pione-

ras", que ya estaban en esto hace 10

años.

Distintos factores están contribu-

yendo a este fenómeno.

El hardware
Los dispositivos móviles son una parte

Por Juan José Gil Sanz
Director Mobile Solutions de T-Systems España`

Ç un camino seguro
Las claves del éxito al abordar
proyectos de movilidad
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importante de los fabricantes de hard-

ware.

Los portátiles están sólo cien euros

por encima de los precios de los equi-

pos de sobremesa

Ha proliferado una nueva genera-

ción de equipos de mano (PDA) a los

que se está dotando cada vez de

mayores capacidades.

Los ordenadores de bolsillo adquie-

ren las capacidades de los teléfonos

móviles y viceversa 

Los sistemas operativos
Tanto Pocket PC, como Symbiam, y

PalmOS son plataformas de desarrollo

probadas sobre las que construir apli-

caciones de negocio sólidas 

El último paso de esta evolución es

que hoy podemos tener móviles

(Smartphones) con sistema operativo

Windows, (Windows Mobile)  con todo

lo que ello puede significar a largo

plazo.

La competencia entre sistemas ope-

rativos no ha hecho sino beneficiar el

desarrollo del sector.

La famosa "killer application"
Después de todo este tiempo en el que

el sector en su conjunto  ha estado

buscando desesperadamente la famo-

sa killer application (y no encontrarla)

resulta que en vez de declarar el con-

curso desierto, el ganador  va a ser el

viejo conocido correo electrónico, que

va a subir a recoger el premio de la

mano de las operadoras, que han

encontrado un filón para hacer subir

las ventas en el segmento corporativo,

gracias a dispositivos móviles capaces

de recibir y enviar correos desde cual-

quier lugar.

Notablemente las Blackberrys y los

TSM 500 han facilitado enormemente

esta tarea. Los primeros están conec-

tados a una red propia de alta seguri-

dad conectada a la del operador móvil

y se comunica mediante un sistema

dedicado instalado en la empresa, con

el servidor de correo, redirigiendo los

mensajes al terminal móvil, (lo que se

llama "Correo Push")

El Software de  Blackberry está sien-

do adoptado por fabricantes de telefo-

ã
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nía tradicional y está ganando adeptos

gracias a su sencillez, inmediatez y

seguridad.

Los segundos, de momento, utilizan

una solución "WebMail" y un navega-

dor, se accede a la aplicación de correo

como a una página Web.

El finalista
Sin embargo, las operadoras ya tienen

preparado el recambio para cuando se

agote el filón del correo como aplica-

ción que "tire" de las ventas.

Se trata de la videollamada  en tu

teléfono móvil, o videoconferencia

personal.

Está por ver si la sociedad acepta

este concepto y lo incorpora en su vida

diaria. No está claro que todo el

mundo quiera ser visto cuando habla

por teléfono, y menos claro todavía si

estaríamos dispuestos a pagar más

(bastante más) por ello.

Así que la videollamada tendrá que

buscar para su implantación nichos de

aplicación empresarial donde alguien

pague el precio de la comunicación

cuando ver lo que sucede al otro lado

sea la razón principal de la llamada.

Inmediatamente surgen aplicaciones

de videovigilancia, seguridad, guarde-

rías, domótica, tele asistencia, que se

verán reforzadas y simplificadas por la

aparición de esta tecnología.

Las comunicaciones
La oferta de cobertura GPRS está cada

vez más extendida y permite tener

acceso a los datos desde dispositivos

móviles. Es cierto que no es perfecta,

pero es suficiente para el desarrollo de

servicios corporativos, siempre que se

tengan en cuenta en los desarrollos

que las comunicaciones pueden caer y

por lo tanto, que el software de comu-

nicación debe realizar  las reconexio-

nes automáticas y los reintentos que

sean necesarios.

El concepto de pago de GPRS es

pago por uso. El consumo con GPRS se

mide por el volumen de la comunica-

ción en Megabytes (MB), por lo que el

tiempo que se está conectado no

influye en el precio final.

Las tarifas de GPRS son muy asequi-

bles para cualquier empresa.

La incorporación del concepto de

pago por volumen de información

transmitida (y no por el tiempo de

conexión) favorece el desarrollo de

aplicaciones tipo Always-on (siempre

conectadas).

La introducción por parte de los

operadores de la "tarifa plana GPRS" y

de bonos, está acelerando la adopción

de GPRS como solución de conectivi-

dad.

El software
Es notorio el esfuerzo que está hacien-

do la industria del software para facili-

tar el desarrollo de aplicaciones móvi-

les. Tanto Microsoft con su iniciativa

.Net, como Oracle con su Oracle Lite y

Oracle 10g como SAP con su SAP

Mobile Infrastructure dentro de

Netweaver, y todos los demás que no

menciono, están contribuyendo a un

ã
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despliegue sin precedentes de tecnolo-

gía móvil dentro de una estrategia

general de acceso multicanal a los ser-

vicios corporativos.

Los proyectos de movilidad
¿Qué podemos hacer con todo esto? 

Pues por primera vez, estamos en

condiciones de abordar proyectos de

movilidad con garantías de éxito por-

que, según hemos ido viendo:

* Tenemos multitud de  dispositivos

HW adecuados a casi todas las situa-

ciones y a precios muy asequibles.

* Tenemos las comunicaciones ade-

cuadas con una cobertura y unos cos-

tes razonables

* Tenemos las herramientas de soft-

ware disponibles

Parecería que tenemos el éxito

garantizado, o al menos que está al

alcance de la mano...pero no es tan

fácil.

Cualquiera que haya participado en

la implantación de proyectos mixtos

informática + comunicaciones en las

empresas y organismos públicos sabe

que casi todo puede ir mal y que un

proyecto puede terminar en fracaso si

no se atienden a los asuntos relacio-

nados con el "factor humano" (usabili-

dad, formación, información, oportu-

nidad, participación y un largo

etcétera.) 

En el caso de proyectos de movili-

dad, esto se acentúa, porque al final se

trata de soluciones que llevan las per-

sonas muy pegadas a ellas (en su

mano o en el bolsillo de la chaqueta),

por lo que hay que extremar el cuida-

do en una serie de asuntos que voy a

enumerar.

Las claves del éxito al abordar pro-
yectos de movilidad
Saber Lo Que Se Quiere
Como con todo en la vida, hay que

saber primero qué queremos hacer.

Los cambios a posteriori cuesta traba-

jo hacerlos, hay que invertir un  tiem-

po muy valioso y hay que  justificarlos

económicamente, lo que en alguna

ocasión puede resultar embarazoso

para todos.

Hablando en un sentido amplio, un

proyecto de movilidad, como cualquier

otro, debe arrancar con unos objetivos

de negocio bien definidos a conseguir

al final del mismo, unos criterios de

evaluación claros para saber si los

hemos alcanzado y  unos indicadores

de si vamos avanzando en la buena

dirección.

Además, debemos contar con un

apoyo decidido de la alta dirección, el

acceso garantizado a personal clave de

la organización y una dotación presu-

puestaria acorde con nuestros ambi-

ciosos objetivos.

La Duración De Los Proyectos
Resulta evidente que con la velocidad

a la que se mueve este sector, un pro-

yecto de más de 6 meses de duración

corre el riesgo de estar obsoleto cuan-

do ve la luz del día.

Lo ideal es comprobar si la empresa

obtiene beneficios de la aplicación de

la movilidad en un periodo de entre 3

y 6 meses.

Los Procesos
Los proyectos de movilidad implican

cambios en los procesos y representan

una oportunidad real para mejorarlos.

No la desaproveche. Pida ayuda a un

experto que le ayude a hacer la organi-

zación más competitiva gracias a pro-

cesos más ágiles que ahorren tiempo y

costes y que pongan la información

disponible allí donde se necesite.

Factores relacionados con las
Personas
Gestión del Cambio
Si en todos los proyectos que implican

cambios en la forma de trabajar es

importante la Gestión del Cambio, en

los proyectos de movilidad, aprobar

esta asignatura  resulta fundamental

para conseguir el éxito. Comience hoy

la campaña de marketing interno y no

escatime tiempo ni esfuerzo en ella.

No espere al día del despliegue. Será

demasiado tarde.

Formación
Realice la formación de la operativa de

la nueva herramienta con la gente que

M
Si en todos los
proyectos que
implican cambios
en la forma de
trabajar es
importante la
Gestión del
Cambio, en los
proyectos de
movilidad, aprobar
esta asignatura
resulta
fundamental para
conseguir el éxito
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la va a utilizar. Realícela personalmen-

te en los primeros casos. Eso le obliga-

rá a conocerla en profundidad. Baje a

pie de obra. Escuche lo que dicen las

personas cuando la utilizan y actúe en

consecuencia. Forme a todo el mundo

hasta que se sientan seguros y cómo-

dos con las nuevas herramientas

como para renunciar a sus archivos en

papel o en Excel.

Usabilidad
¿Recuerdan la palabra ERGONOMIA?

Hace 20 años que los suecos la aplican

en sus diseños. Se trata de adaptar las

máquinas al hombre y no al revés. En

las soluciones móviles, los conceptos

de usabilidad de la solución son fun-

damentales.

¿La aplicación es intuitiva?  ¿Es fácil

de usar? ¿Es rápida? ¿Es cómoda?

¿Presenta los datos que necesito de un

vistazo? ¿El terminal arranca inmedia-

tamente? ¿Descarga la información en

un momento? ¿Sincroniza fácil y rápi-

damente? ¿Puedo seguir trabajando

sin cobertura? 

Hágase estas preguntas en la inti-

midad antes de hacer el despliegue en

toda la base de usuarios. (Para seguir

adelante la respuesta tiene que ser

siempre Sí.

Si algo falla, no dude en volver a la

casilla número 1.

"Me están controlando"
No cabe duda de que esta cuestión se

va a suscitar entre los trabajadores

usuarios del nuevo sistema. En los

vestuarios se escucharán frases como

éstas: "este chisme nos lo pone la

empresa para tenernos controlados,

para saber lo que hacemos", "no se

fían de nosotros", "nos pueden locali-

zar y saber dónde estamos", "con este

aparato se ahorran personal en la ofi-

cina, ya verás cómo luego empiezan a

despedir gente", "yo desde luego me

niego a llevarlo encima" y cosas por el

estilo.

No debe preocuparnos demasiado.

Estas frases están copiadas de cuando

la aparición del teléfono móvil y su

introducción en las empresas. 38

millones de aparatos después, no

parece que estos argumentos hayan

triunfado a la hora de frenar la intro-

ducción de la tecnología móvil en la

empresa. Hoy día el fenómeno se ha

invertido, si la empresa no te da un

teléfono móvil... es razón para preocu-

parse

Win-Win
No confundir quiénes son las partes

aquí implicadas en la fórmula mágica

del win-win (tu ganas, yo gano). Son LA

EMPRESA y LOS TRABAJADORES (no La

Empresa y El Proveedor).

Una solución que aporte eficiencia

en el proceso y ahorros a la empresa,

pero que no aporta nada a los trabaja-

dores, fracasará.

Hay que buscar desesperadamente

el YO GANO de los trabajadores, (los

usuarios o los ciudadanos) para que el

sistema sea aceptado y utilizado por

los mismos, ya que si el sistema es

impuesto por la fuerza, la empresa

nunca conseguirá sus objetivos de

rentabilidad del proyecto.

Los trabajadores tienen que ahorrar

tiempo, o kilómetros, o viajes a la cen-

tral, o les debe ayudar a vender más, o

cobrar antes sus comisiones, o a llevar

menos peso en su cartera, o ahorrarse

ã
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papeleo, etc. Y estos beneficios tienen

que ser evidentes también para ellos

(no solo para el jefe de proyecto).

El Piloto
Lo que los analistas reflejan en el aná-

lisis funcional y los responsables del

proyecto desarrollan y ponen en pro-

ducción no es más que una aproxima-

ción bienintencionada de los deseos

de la organización de sacar partido a

la Movilidad.

La realidad siempre nos sorprende

con aspectos que todos habíamos

pasado por alto y que deberían poner-

se en evidencia en una fase de pilotaje

en la que todos aprendamos de lo que

se necesita para salir con éxito en pro-

ducción, escuchando a los verdaderos

protagonistas (los usuarios) lo que opi-

nan de la solución y lo que tiene que

cambiar para que resulte práctico tra-

bajar con ella.

Un piloto con usuarios reales es

imprescindible.

Factores relacionados con las
Tecnologías
La elección del terminal
El dispositivo es fundamental. La

combinación de HW, SW y modo de

comunicación y sincronización del

terminal, tiene que ser la adecuada

para el colectivo que lo va a utilizar y

para las tareas que se van a realizar.

Hay que pensar no sólo en el día de

hoy sino también en el día de mañana.

El uso del terminal
¿El terminal tiene que utilizarse en

una cámara frigorífica a 20º bajo cero?

A lo mejor se congela y no funciona.

¿Va a ser utilizado en un hospital y

tiene que esterilizarlo? A lo mejor se

derrite en el autoclave. ¿Qué pasa si

sólo lo desinfecto?

¿Va a ir embarcado en un camión?

No pensará guardarlo en la guantera y

enchufarlo a la toma de corriente del

mechero...

¿El terminal hay que utilizarlo con

guantes? Espero que las teclas sean

suficientemente gordas 

¿Estará lloviendo cuando se utilice?

¿Qué pasa si se moja?

La lista de cuestiones aparentemen-

te ridículas es muy larga.

Asegúrese de tenerlas muy en cuen-

ta antes de abordar el diseño de la

solución

Las Comunicaciones
On-Line / Off-Line
Una de las bondades de GPRS es la

capacidad del terminal de estar per-

manentemente conectado (Always

On), pero ¿debe mi aplicación estar

diseñada así?

No necesariamente.

Si bien la cobertura GPRS es buena

en todo el territorio nacional, existen

zonas de "sombra" donde no se obtie-

ne una buena señal.

En algunas aplicaciones de toma de

datos en campo, en temas de agricul-

tura, ganadería, playas, medio ambien-

te, podemos encontrarnos en zonas

rurales o parajes naturales donde sim-

plemente no podemos establecer una

conexión GPRS.

En estas aplicaciones sería conve-

niente contar con una operativa Off-

Line que nos permitiera luego una sin-

cronización de los datos una vez

estemos en una zona con mejor cober-

tura.

Lo mismo pasa en instalaciones

comerciales como almacenes, naves

industriales, sótanos, cámaras frigorí-

ficas, etc.

Desarrollos Independientes Del
Dispositivo
A la velocidad en la que los fabri-

cantes renuevan sus gamas de

productos, sería suicida para la

empresa hacer un desarrollo

para un terminal específico,

dado que estaría prisionera de

ese desarrollo hasta que hubie-

ra amortizado la inversión reali-

zada y se pudiera permitir una

nueva inversión para aprovechar

las ventajas que le ofreciera un nuevo

tipo de terminal aparecido escasos

meses después.

No me refiero sólo a un nuevo

modelo dentro de la misma gama

(migración que sería relativamente

sencilla), sino a otro fabricante con

otro sistema operativo.

(Por ejemplo pasar de Pocket PC a

PALM o a RIM, si el nuevo terminal

ofrece ventajas exclusivas para mi

negocio en particular)

Entornos Mixtos
Siguiendo con la idea anterior, ideal-

mente en una misma implantación

del proyecto, los terminales deben ser

distintos dependiendo de la funciona-

lidad utilizada. Así, los operarios pue-

den realizar su trabajo de campo

introduciendo los datos en teléfonos

WAP, los supervisores (también en el

campo) pueden visualizar y modificar

las órdenes de trabajo desde  una

Pocket PC y los directivos pueden con-

sultar el cuadro de mando diario de

producción desde su Blackberry, al

mismo tiempo que consultan su

correo electrónico mientras están de

viaje. Mientras, en la central, el perso-

nal administrativo sigue utilizando  el

sistema con consolas que acceden a la

información vía http desde cualquier

navegador instalado en su PC de

sobremesa.
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Idealmente la aplicación es sólo

una.

Pérdida De Equipos
Esté preparado para las roturas, pérdi-

das, robos y desapariciones misterio-

sas de dispositivos móviles que inexo-

rablemente se van a producir. Ahora es

una herramienta de trabajo y tiene

que estar preparado para que el traba-

jador disponga inmediatamente de

otra con toda la información necesaria

para que continúe con su labor.

Seguridad
Si el terminal fuera robado, asegúrese

de que no contenga datos que puedan

ser vendidos a su competencia.

Asegúrese que desde el terminal no se

puede acceder a sus sistemas una vez

detectada la pérdida. En general, no

guarde datos en el terminal (al menos

datos sensibles). La mayoría de las

veces puede optarse por una operativa

on-line.

Las Pruebas 
Se debe probar muy bien el sistema

completo, incluyendo situaciones que

se pueden dar en el dispositivo móvil

(apagar el dispositivo simulando unas

baterías agotadas o una caída del apa-

rato, tirar abajo las comunicaciones,

simulando una pérdida repentina de

cobertura), y comprobar la integridad

de las transacciones en curso.

El despliegue
Conviene que una vez desarrollado y

probado, el despliegue del sistema sea

muy gradual, permitiendo a la organi-

zación absorber los cambios que se

están produciendo en los procesos y

procedimientos de trabajo y dé tiempo

a corregir cualquier eventualidad que

se vaya produciendo.

Soluciones Complejas
Estas soluciones aparentemente sim-

ples, pueden esconder bajo su superfi-

cie un grado alto de complejidad. No

se deje engañar por las apariencias y

dedique recursos técnicos especializa-

dos (propios o ajenos) necesarios para

el mantenimiento de la solución y que

sean capaces de responder en caso de

problemas. Piense que ahora, procesos

de negocio de la empresa, son soporta-

dos en estas soluciones que tienen

que tener garantizada su recuperación

en caso de contingencia y su evolución

a medida que el negocio va cambiando.

Cómo abordar un proyecto
de movilidad
Un proyecto en el que hay que definir

la estrategia de movilidad de la

empresa, optimizar los procesos de

negocio, innovar en la solución técni-

ca, gestionar el cambio, seleccionar

entre tecnologías emergentes, integrar

dispositivos móviles en los sistemas

en producción sin comprometer la

seguridad, conseguir el apoyo entu-

siasta de los usuarios, obtener retor-

nos de la inversión a corto plazo...

Parece mucha responsabilidad con-

centrada en una sola jugada. Mejor

hágalo de la mano de un experto.

Un experto puede ayudarle de

forma significativa a conseguir el éxito

en:

* establecer directrices estratégicas en

movilidad

* optimizar los procesos de negocio

* definir los objetivos y criterios de

medida 

* seleccionar la tecnología más apro-

piada a las necesidades reales

* desarrollar soluciones innovadoras

para ayudar a competir

* realizar el despliegue con garantías

* gestionar el cambio

* garantizar la seguridad

* integrar con los sistemas de back-

office

* calcular los retornos de la inversión

* realizar el mantenimiento evolutivo

de la solución

Por qué T-Systems
T-Systems , del grupo Deutsche

Telekom (en la que también se inte-

gran T-Mobile, T-Com y T-Online), es

un proveedor internacional de solucio-

nes convergentes en TI y

Telecomunicaciones, con más de 10,5

billones de euros en ventas, presencia

en 20 países y 42.000 personas.

Como proveedor de soluciones de

movilidad, en las que es clave la  con-

vergencia entre las tecnologías de la

información y las comunicaciones, su

principal fortaleza radica en que dicha

convergencia es precisamente su "core-

business". p

M
Una de las
bondades de GPRS
es la capacidad del
terminal de estar
permanentemente
conectado (Always
On), pero ¿debe mi
aplicación estar
diseñada así?
No necesariamente
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En el contexto actual de un mundo

globalizado, las relaciones internacio-

nales adquieren un acusado protago-

nismo y la posición de España en este

nuevo orden ha cambiado de forma

sustancial en los últimos años, asu-

miendo un nuevo papel y mayores res-

ponsabilidades.

La adaptación y respuesta a este

nuevo escenario internacional deter-

minará la capacidad de posicionar a

España en el exterior y de ir aumen-

tando progresivamente su influencia.

Ante la necesidad de afrontar estos

retos, se ha definido el Plan Director
de Sistemas de Información y
Comunicaciones, como uno de los

pilares en los que debe apoyarse la

modernización de la Administración

exterior y, en particular, del Ministerio

de Asuntos Exteriores y de

Cooperación.

La estrategia del Plan Director de

Sistemas de Información y

Comunicaciones, en lo sucesivo Plan

SIC, se compone de tres elementos

fundamentales, a saber:

* Poner a disposición del Ministerio,

y por extensión a la Administración

del Estado en el exterior, en tiempo

real, la información necesaria para la

más activa promoción de los intereses

de España en el exterior.

proyección
externa
El Plan Director de Sistemas de Información
y Comunicaciones del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación

Por Blas Cordero Molano
Subdirector General de Informática y Comunicaciones
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

`
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* Adecuar los procesos de trabajo,

en el ámbito del Ministerio y de las

Representaciones en el exterior, a las

nuevas demandas de la sociedad y al

servicio de los ciudadanos y de las

empresas de nuestro país.

* Sentar las bases de la moderniza-

ción de la Administración Exterior,

integrándola en la nueva

Administración electrónica y constitu-

yéndola como el componente en el

exterior de la Intranet Administrativa.

Para alcanzar esta triple estrategia,

el Plan SIC define unos objetivos tec-
nológicos que constituyen su columna

vertebral y que se mencionan a conti-

nuación:

1. Diseño e instalación de una Red
de Comunicaciones, de voz y datos,

para los servicios centrales del

Ministerio y para las Representaciones

en el exterior, así como para el inter-

cambio de información con usuarios

externos (Administraciones Públicas,

Organismos Internacionales, ciudada-

nos, etc.).

2. Definición e implantación de un

Sistema Integrado de Gestión de la
Información (SIGI), para la elabora-

ción, intercambio, almacenamiento  y

recuperación de la información.

3. Definición y adopción del modelo
de servicios, para la implantación,

mantenimiento y soporte a los siste-

mas de información y comunicacio-

nes.

4. Definición e implantación de la

Plataforma tecnológica, tanto en los

servicios centrales como en las repre-

sentaciones en el exterior, necesaria

para el desarrollo e implantación de

los sistemas de información y comu-

nicaciones.

5. Integración de los sistemas
actuales (Aplicaciones Consulares,

Administrativas, de Gestión, etc.)  y los

que se desarrollen en el futuro.

6. Introducción de un sistema de
acceso corporativo a Internet, que

permita el acceso a la información de

forma segura, centralizada y con los

controles adecuados.

7. Elaboración de una política de
seguridad para los Sistemas de

Información y Comunicaciones, como

parte de una política de seguridad glo-

bal para el Ministerio.

|

Esquema de la Red Internacional del MAEC
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8. Desarrollo de un Plan de
Formación, orientado al uso adecuado

de las tecnologías por parte de los

usuarios.

De estos objetivos tecnológicos

mencionados haremos especial men-

ción a algunos de ellos:

1. Red  Internacional de transmi-
sión de datos. Se encuentra en plena

fase de despliegue, mediante contrato

adjudicado a Telefónica Data, por un

periodo de tres años, ampliable a dos

más. En esta Red se incluyen más de

200 Representaciones distribuidas a lo

largo de 105 países del mundo. Sus

características principales se resumen

en los apartados siguientes:

- Topología en estrella. Un enlace

con Madrid desde todas las

Representaciones en el exterior. (En

algunas capitales, donde existe más

de una ubicación, p. ej. Oficina

Consular y Embajada, se unen con una

línea p. a p. y el enlace con Madrid es

único con ancho de banda resultado

de la suma de los dos circuitos teóricos).

- Protocolo MPLS. Lo que permitirá

integrar plenamente la voz y otros ser-

vicios de valor añadido.

- Mixta. En el sentido de utilizar

tanto circuitos terrestres como un

número importante de enlaces a tra-

vés de satélite.

- Alto nivel de seguridad. Mediante

la utilización del algoritmo de encrip-

tación AES, autenticación de usuarios

remotos y firewall gestionado en la

sede central.

- Disponibilidad y fiabilidad. La Red

deberá estar operativa 24 horas duran-

te los 7 días de la semana. (Piénsese

que en algunos países los sábados y

domingos son laborables).

2. Sistema Integrado de Gestión de
la Información (SIGI). Este sistema

está orientado a gestionar de manera

eficiente el principal activo del

Ministerio en el desarrollo de su acti-

vidad: la información que maneja.

Sus requisitos funcionales más des-

tacados, son:

- Almacenamiento de la informa-

ción de forma centralizada, permitien-

do su recuperación por cualquier

usuario autorizado desde cualquier

ubicación.

- Funciones de creación y gestión de

espacios virtuales de trabajo  persona-

les que permitan gestionar grupos de

documentos.

|

Esquema funcional del SIGI
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- Explotación y análisis de la infor-

mación y el conocimiento almacena-

dos  que permita la elaboración de

informes, en particular aquellos de

síntesis que faciliten y orienten la

toma de decisiones.

- Integración con los sistemas exis-

tentes en el Ministerio, permitiendo la

interconexión con otras fuentes de

información.

- Registro de las entradas de docu-

mentos que hagan posible su posterior

identificación y su ubicación, en su

caso.

Junto con fuertes requisitos de

seguridad de acceso, mediante el uso

de la firma digital; la arquitectura del

sistema gozará de gran Escalabilidad

en su crecimiento y de alto grado de

Accesibilidad que incluya portátiles y

otros dispositivos móviles.

3. Plataforma tecnológica.
En todas las Representaciones se

está procediendo a la instalación de

cableado estructurado tipo 6, para

configurar Redes de Área local, con

servidores remotos. También se defi-

nen entornos de aplicaciones con tec-

nología Web, para no hacer indispen-

sable la existencia de los servidores de

aplicaciones o seguir trabajando con-

tra los Sistemas centrales de Madrid

en caso de avería de aquéllos.

La plataforma software es la de

Microsoft, con los siguientes produc-

tos:

- Windows Server 2003.

- Exchange 2003.

- SQL Server.

- Office XP.

- Sharepoint Portal Server.

Y otras  herramientas de gestión de

Red que se encuentran en fase de eva-

luación, tales como el Microsoft

Operation Manager.

Todos los datos son replicados

desde las oficinas remotas hacia los

Servidores Centrales en Madrid, de

forma que la existencia de Bases de

Datos Centrales Consolidadas, además

de facilitar la gestión de sistemas

como el Censo de Residentes Ausentes

(CERA) o del Padrón de Residentes en

el Exterior (PERE), por no citar todo lo

relativo a la política de inmigración a

través de los visados de residencia, se

constituyen en poderosos instrumen-

tos para la toma de decisiones.

4. Administración electrónica.
Un capítulo importante del Plan SIC

lo constituye la implantación progresi-

va de la e-administración, apoyada en

el uso de la firma electrónica. Se

encuentra en fase de desarrollo el

Portal del Empleado y un nuevo Web-
site donde se incluyan servicios orien-

tados a facilitar a los ciudadanos las

gestiones con el Ministerio, especial-

mente a los residentes en el exterior,

sobre todo en el ámbito consular.

Entre éstas, pueden citarse:

- Certificados para residentes.

- Certificados de baja.

- Certificados de inscripción en el

CERA.

- Solicitud de Visados.

- Gestión de citas.

- Consultas.

- Descarga de formularios.

Por último, y en lo referente a su

ejecución, el Plan SIC contempla tres

fases para su total implantación, que

se alargan durante un periodo de tres
años y el presupuesto total calculado

asciende a una cifra del orden de 50
millones de euros. p

M
Uno de los
objetivos del Plan
es poner a
disposición del
Ministerio, y por
extensión a la
Administración del
Estado en el
exterior, en tiempo
real, la
información
necesaria para la
más activa
promoción de los
intereses de
España en el
exterior
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En mayo de 2002, el Ministerio de

Hacienda adjudicó un concurso

mediante el cual BURKE diseñaba, des-

arrollaba e implantaba una plataforma

que sirviera como núcleo principal

para la gestión, distribución y forma-

ción de todos los empleados públicos

dependientes del Ministerio de

Hacienda, en herramientas ofimáticas.

Este espacio se denominó Aula de

Formación Interactiva y conscientes

de la importancia de su difusión entre

el personal del Ministerio, Burke apor-

tó el diseño gráfico de los materiales

de promoción (separadores, alfombri-

llas, cartelería y cd card)

Hasta la fecha se han formado a tra-

vés del Aula más de 5000 empleados.

Una vez que el alumno se identifica,

tiene acceso al aula de dos formas: en

modo consulta, para realizar consultas

puntuales sobre temas concretos, o el

modo registrado como alumno, de

forma que tiene asignado un tutor,

que le ayude en su seguimiento y le

permita alcanzar los objetivos marcados.

El Ministerio de Hacienda es un

ejemplo de proyectos hechos realidad

que con esta decisión dio un paso más

en la Formación continua. La

Subdirección General de Tecnologías

de la Información de las Comuni-

caciones del Misterio de Economía y

Hacienda es, sin duda, un Organismo

precursor y puntero en lo referente a

Tecnologías de la Información.

La dispersión del personal del

Organismo y sus necesidades, precisa-

ban de un sistema de formación que

diera continuidad a las acciones for-

mativas que se emprendieran, que

estuvieran al alcance de todos y ade-

cuada a cada uno de ellos. Un entorno

seguro, rápido y disponible, en cual-

quier momento y en cualquier lugar

para los usuarios, de forma que pudie-

ran acceder a los cursos de forma óptima.

Esto suponía un cambio capital en

los procedimientos tradicionales de

formación del Organismo, siempre

presénciales, para utilizar un mismo

sistema y recibir un servicio global y

homogéneo.

Los contenidos formativos iniciales

LEARNING
e

En el Ministerio de Economía y Hacienda

Por Inmaculada Parras Pastor
Directora Comercial de Burke`
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fueron de carácter estándar, conteni-

dos relacionados con el tratamiento de

textos y el manejo de hojas de cálculo,

herramientas cotidianas no conocidas

ni dominadas por todos los emplea-

dos, pero evidentemente necesarias.

Con posterioridad, desde el ámbito

de los Recursos Humanos, se ha consi-

derado esta Plataforma de Formación

(ENVITE) como el entorno perfecto

para apoyar iniciativas que, en princi-

pio, podríamos calificar como alejadas

del ámbito formativo. Algunos ejem-

plos significativos, por su repercusión,

éxito y más que reconocidos resulta-

dos, han sido los cursos asociados a

Riesgos Laborales o Promoción.

Otro buen ejemplo son los conteni-

dos asociados con la implantación de

la Firma Electrónica en el Organismo.

Se ha utilizado la Plataforma Virtual

para dar a conocer la utilidad de esta

nueva tecnología al trabajo diario, for-

mando parte de un importante plan

para la difusión y utilización interna

de la Firma Electrónica en los sistemas

de Gestión y Tramitación.

Conocer en cada momento cuantos

empleados están formándose, en qué

nivel, con qué éxito, o sencillamente el

nivel de calidad con que se ha dado el

curso, así como el nivel de satisfacción

de los alumnos son datos que están

disponibles, en línea, para gestores y

usuarios.

Las herramientas de gestión de la

formación constituyen el corazón tec-

nológico de los proyectos e learning.

Su objetivo principal es ofrecer a los

usuarios un punto de acceso a su for-

mación desde cualquier lugar. Por otro

lago, la gestión también de forma cen-

tralizada de todos ellos por parte de

los administradores del sistema y de

aquellos quienes han de medir los

mismos.

La plataforma virtual de formación,

ofrece a las organizaciones un produc-

to que permite liderar las necesidades

formativas, integrando si así se consi-

dera, la formación presencial y cuan-

tos métodos previos se hayan estado

utilizando y se consideren medios aún

no agotados. Siempre mediante la

interacción en tiempo real entre el

tutor y los alumnos a través de

Internet, utilizando para ello múltiples

mecanismos (foros, chats, etc,...)

Desde la plataforma el Ministerio de

Economía y Hacienda gestiona:

* Usuarios.

* Contenidos.

* Planes de formación (presénciales y

virtuales).

* Solicitudes y asignaciones de planes

a usuarios.

* Auto evaluación de las acciones.

* Ejercicios sobre las actividades reali-

zadas.

* Acciones en equipo: Foros, Chats,

Correo Electrónico.

* Tutores.

* Informe de evaluación.

* Todo tipo de informes y estadísticas.

* Calidad de los Tutores.

Las  necesidades que un entorno de

estas características requiere son con-

sideradas dentro de la dotación básica

de un puesto de trabajo, precisando la

instalación de navegador que actual-

mente forma parte de la

ã

Página de entrada
a la zona de
formación
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preinstalación de cualquier puesto.

Los usuarios acceden vía Internet o

intranet a la plataforma y trabajan on

line o no en función de las necesida-

des que puedan tener en cada

momento.

Los tutores son pieza clave y son

garantía de éxito de un sistema forma-

tivo como este. La experiencia nos

indica que la soledad del alumno se

convierte en un inhibidor para el

avance de los contenidos. Puesto que

se pretende alcanzar a una mayor

población y que esta incremente su

nivel de conocimiento se hace preciso

no dejar de perseguir de continua este

objetivo para lo cual, la plataforma

cuanta con un conjunto de mecanis-

mos tanto para alumnos como tutores

que aseguran que ningún momento

los alumnos estén solos.

De forma resumida su actividad es

de Seguimiento y Apoyo, donde es

importante que el alumno siempre

tenga una figura clara de referencia

que dirija su formación. Cercana y

atenta a los avances que vaya reali-

zando de Control y Evaluación, donde

los tutores, desde su visión cercana

del problema, pueden aportar una

información muy valiosa en los aspec-

tos fundamentales: 

Control del aprendizaje de los alumnos.

Recomendaciones de seguimiento.

Control del desarrollo del Plan.

Ajustes en el Material Didáctico.

ã

Modelo didáctico y recursos de la aplicación
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Balance Metodológico. 

Su perfil es fundamental y garanti-

za el éxito de los proyectos, por ello

que cuenten con Formación

Académica: Licenciatura / Diplo-

matura, Conocimientos Informáticos:

Nivel Experto en Productos

Ofimáticos, Formación Comple-

mentaria, Formación especifica para

Formadores, Formación de Atención

de Usuarios, Formación de Resolución

de Problemas, Experiencia en

Formación, Experiencia en Formación

Virtual, Experiencia en Formación

Presencial y Abierta, Experiencia en

Apoyos Tutoriales, es fundamental y

forma parte de complejos procesos de

selección.

La gestión de los planes diseñados

para colectivo y organización incorpo-

ran un numero diferente de tutores en

función del número de cursos, número

de alumnos, métricas de evaluación,

etc.

Los planes de formación, gestiona-

dos por los tutores, incluyen todo el

proceso desde el principio al fin, es

decir, inscripción del alumno, realiza-

ción de las diferentes acciones forma-

tivas, adecuación de contenidos, eva-

luación, interacción con los alumnos,

elaboración de informes y estadísticas,etc.

Centralizar, tanto los contenidos

como la información, sobre los resul-

tados de realización de las acciones

formativas, por parte de los alumnos:

Admisión: Programación de Cursos:

Catalogo de Cursos / Calendario de

Ediciones, Actualización de Alumnos y

Expedientes, Estadísticas Adminis-

trativas.

Matriculación: Validación de

Solicitudes, Nivelación.

Turoria y seguimiento: Generación

Test Nivelación, Generación Itinerario

Formativo y Agenda de Tutoría,

Consultas de Seguimiento y Ficha

Historial, Generación de B.D. De FAQ,

Consultas de Encuestas.

Estadísticas y Encuestas: Adminis-

trativas, Educativas.

El sistema además cuanta con la

posibilidad de gestionar acciones for-

mativas que no sean propias, es decir,

cuando en la organización existen, por

ejemplo, acciones presénciales com-

plementarias, su gestión e integración

con el plan de formación virtual queda

garantizada de forma que la visión

global de las acciones formativas es

|

Esquema del Sistema integrado de formación virutal

M
Los contenidos
formativos iniciales
fueron de carácter
estándar,
contenidos
relacionados con
el tratamiento de
textos y el manejo
de hojas de
cálculo
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una ayuda para los gestores de las

áreas de recursos humanos que se

encuentran en numerosas ocasiones

con dispersión tanto en los contenidos

formativos como en los indicares de

resultados.

Aprendizaje de cualquier actividad

o concepto en función de que el alum-

no sea capaz de resolver acciones con-

cretas de la vida real; para lo cual

dichas acciones se descomponen en

conceptos o  tareas individuales.

Cada concepto se explica siguiendo

las premisas: ¿Qué es?, ¿Cómo se

hace?, Hazlo tú mismo

La Estructura Funcional Para llevar

a cabo un proyecto en la Plataforma

Integral de Formación Virtual hay que

adaptar cada uno de los componentes

del sistema a las necesidades especifi-

cas de cada organización, es decir, los

fundamentos básicos de la Formación

Virtual que son:

Modelo Didáctico: provee del material

didáctico más apropiado para dar

soporte al Plan Individualizado de

Formación Virtual

Implantación y personalización de

la Plataforma Integral de Formación

Virtual Envite. Creación de Contenidos

Sistema Integrado de Formación

(Tutorías): soporte, seguimiento  y

apoyo continuo a los alumnos

Gestión y Administración de la

Formación Virtual: resolución de las

áreas de inscripción, control y segui-

miento de los asistentes

Difusión:Es este último aspecto de la

difusión pieza muy significativa de un

proyecto de formación virtual. La

buena comunicación de los objetivos

que se persiguen y la motivación del

público al que se dirige diferencia sus-

tancialmente unos planes de otros.

Los alumnos que ya han realizado

cursos en la Plataforma virtual, una

vez conocedores del mecanismo e

informados de nuevos contenidos son

voraces consumidores de los mismos

y son un conducto perfecto de comu-

nicación, ven un mecanismo de

aprendizaje que realmente funciona y

que es de utilidad para el desempeño

de su actividad.

Para el Ministerio de Economía y

Hacienda la solución de Burke es

mucho más que un sistema e learning,

el entorno virtual de formación ha

supuesto mucho más que un concepto

innovador en el entorno de la forma-

ción. Desde el inicio, se ha caracteriza-

do por su dedicación de servicio y su

continuo asesoramiento para buscar

ideas imaginativas, contenidos y

garantizar que los usuarios, sobre

todo, aprenden, en un entorno nuevo

como este. No sólo ha sido positiva la

Plataforma y sus contenidos, sino una

magnifica gestión del cambio llevada a

cabo, que está sirviendo para la evolu-

ción en muchos otros aspectos en el

organismo.p

ã

Material utilizado en la difusión del Programa
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Las diferentes administraciones públi-

cas vienen realizando acciones e

incorporando las infraestructuras

necesarias para que se proporcionen

más y mejores servicios con una

orientación al ciudadano. Un claro

ejemplo de esto lo constituye el Centro

de Atención al Ciudadano (C.A.C.)

existente en la Comunidad Foral de

Navarra, accesible telefónicamente

bajo el número 012 y denominado

"012-Infolocal".

La idea consiste en que desde el

C.A.C., 012-Infolocal, se atiendan tam-

bién las llamadas telefónicas que los

ciudadanos realizan a su ayuntamien-

to, de manera que el tiempo de dispo-

nibilidad y el nivel de atención son

superiores a los que los ayuntamien-

tos podrían proporcionar por sí mis-

mos contando sólo con sus medios.

Los servicios ofrecidos de esta manera

son tres:

- Servicio telefónico al ciudadano a

través del 012-Infolocal.

- Servicio de Red Directa, Help-Desk

que encamina las llamadas telefónicas

de los funcionarios de los ayunta-

mientos solicitando ayuda informática

hacia el C.A.C.

- Servicio de operador del ayunta-

miento, atendiendo primero y rediri-

giendo después, las llamadas que así

lo precisan, desde el C.A.C. al ayunta-

miento origen de esa llamada.

Todos estos servicios se prestan de

un modo transparente al usuario, así

que éste simplemente llama al 012 o a

su ayuntamiento y siempre recibe la

atención personalizada y competente

que requiere.

La solución que se buscaba debía

reunir varios requisitos: por una parte

capacidad de enlazar los ayuntamien-

tos y el C.A.C. con flexibilidad y bajo

coste y, por otra, habilidad para enca-

minar y tratar las llamadas con inteli-

gencia.

Opnatel, sociedad pública del

Gobierno de Navarra, fue la encargada

de confeccionar el pliego de condicio-

nes que recogiera

las exigencias de

este proyecto y

efectuar la selec-

ción entre las pro-

puestas recibidas.

Conatel, System

Partner de

Siemens y perte-

neciente al Grupo

Siebencom, pre-

sentó la solución

más idónea al pro-

yecto.

Ésta se articula

sobre una infraes-

tructura con capa-

cidad IP, a la que se conectan platafor-

mas HiPath 3000 que proporcionan

servicio a los ayuntamientos y en la

que se integra otro HiPath 3000 equi-

pado con ProCenter Advanced, que

constituye el núcleo de la solución

para el C.A.C.

El resultado es una red distribuida,

abierta en su concepto y capacidad de

evolución, que enlaza todos los luga-

res implicados con bajos costes de lla-

madas, habilidad para el encamina-

miento y tratamiento de éstas y un

gran nivel de prestaciones. p

HiPath para mejorar
la atención al ciudadano
El Centro de Atención al Ciudadano de la
Comunidad Foral de Navarra

Por Mario Guitián
Jefe de Producto de HiPath`

|
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El objeto de esta iniciativa, puesta en

marcha desde la Concejalía de

Desarrollo Económico, Innovación,

Empleo y Consumo, es promocionar el

acceso de los ciudadanos a Internet,

así como fomentar la comunicación

interactiva y la utilización de la Red

para realizar transacciones comercia-

les. Además, pretende mejorar la com-

petitividad de las empresas, crear

comunidades locales virtuales, des-

arrollar servicios avanzados de teleco-

municaciones y producir contenidos

de interés local y comarcal.

Ciudades Digitales supone una

transformación radical en lo que con-

cierne a la relación, en este caso, entre

el Ayuntamiento de Tres Cantos con

los ciudadanos, empresas, comercios y

profesionales; en definitiva, con todos

los colectivos que se podrán beneficiar

de la puesta en funcionamiento de

este proyecto.

Los objetivos de Tres Cantos,
Ciudad Digital son: 

* Desarrollar nuevos servicios de

cooperación con el sector privado.

tres cantos
digital
Tres Cantos Ciudad Digital transformará 
radicalmente la relación entre el Ayuntamiento
con los ciudadanos y las empresas

Por Carmen Corral Manso
Concejala de Desarrollo Económico, Innovación, Empleo y Consumo`

Tres Cantos ha sido unos de los tres municipios seleccio-
nados, entre los 179 de la Comunidad de Madrid, para des-
arrollar el proyecto de Ciudades Digitales. Carmen Corral
Manso, Concejala de Desarrollo Económico, Innovación,
Empleo y Consumo cuenta a Boletic cómo se articula este
proyecto.
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* Fomentar la cooperación entre

PYMES, empresas y profesionales de

Tres Cantos.

* Incrementar la actividad industrial

del municipio.

* Reducir la movilidad de los traba-

jadores para realizar sus actividades

laborales, mediante las instalaciones

del Tele-centro, puestos de trabajo

móviles y puestos de trabajo en los

hogares de los trabajadores,

Teletrabajo.

* Aumentar la salida de empresas a

mercados internacionales.

* Favorecer el nacimiento de nuevas

empresas, incluidas las nacidas a tra-

vés de la red, mediante un servicio de

ayuda denominado Vivero Virtual de
Empresas.

* Crear servicios y prestaciones a la

medida de ciudadanos y empresas.

* Apoyar la competitividad de las

empresas.

* Fomentar el comercio local

mediante la implantación del

Comercio Electrónico, de modo que

los vecinos puedan comprar y los

comerciantes, a su vez, puedan reali-

zar transacciones, a través de Internet.

Las actuaciones en las que se está

trabajando para cumplir estos objeti-

vos son: 

Plataforma de Negocio Electrónico
Se creará una web de e-business B2B y

B2C que permitirá, al tejido industrial

y comercial de Tres Cantos, utilizar el

site como herramienta de potencia-

ción de sus actuales modelos de nego-

cio. Ya se ha realizado la instalación de

la infraestructura tecnológica en tres

capas: presentación, negocio y datos.

Se ha realizado la definición funcio-

nal de las tres iniciativas: comercio

electrónico para los dos centros

comerciales abiertos, restauración y

quioscos de prensa.

Se han hecho ya varias reuniones

con los distintos sectores y empresas

del municipio de Tres Cantos, con el

fin de cumplir este objetivo al 100%,

teniendo en cuenta que debe ser  lo

más interesante y útil posible, tanto

para los ciudadanos y empresarios del

municipio como para los trabajadores

de empresas de Tres Cantos que resi-

den en otros municipios (alrededor de

18.000 personas). En la actualidad, se

está elaborando el pliego del concurso

público.

Teletrabajo
el objetivo El objetivo es reducir la

movilidad de los trabajadores dentro

de la Comunidad Autónoma de

Madrid, potenciando el teletrabajo en

las empresas de Tres Cantos. Dentro

de este objetivo, son cinco las empre-

sas que han llegado a un convenio de

colaboración con el Ayuntamiento de

Tres Cantos. Estas  empresas son: Ecco

Documática, Multiasistencia,Línea

Directa Aseguradora, Konecta y RACE

Asistencia.

Algunos de los trabajadores de

estas empresas, convenientemente

seleccionados, trabajarán desde sus

casas, formando parte de un estudio

sociológico de conciliación de la vida

familiar y laboral, que llevará a cabo

una empresa especializada.

Vivero de Empresas 
Ofrecerá un entorno de gestión, inter-

cambio, asesoramiento y formación

on-line, que promoverá la creación de

nuevas empresas  en la Red y fomen-

tará la utilización  del canal Internet

entre las empresas ya consolidadas.

En la actualidad, este objetivo está en

pleno desarrollo, y finalizará a finales

del presente año. Sin embargo, ya son

varias las empresas que forman parte

del proyecto, recibiendo formación y

asesoramiento en sus negocios.

Dentro del  portal, se han cargado los

siguientes contenidos: revista; feria

Virtual, foro de emprendedores, agen-

da, noticias, información, consultoría,

página de empresas y catálogo de cur-

sos.

Apoyo al Comercio Local
Facilitar a las empresas comerciales de

Tres Cantos el soporte técnico necesa-

rio, mediante la implantación de expe-

riencias piloto de comercio electróni-

co, que potencien su actividad y

posibiliten el incremento de la comer-

cialización de sus productos dentro y

fuera del municipio, buscando un

escaparate donde ofrecer sus produc-

tos y servicios. Se ha llevado a cabo

un diseño de los procesos de negocio

de los restaurantes, así como reunio-

nes con el sector comercial de prensa

de Tres Cantos y con las distintas dis-

tribuidoras de prensa, también con

dos Centros Comerciales Abiertos, que

existen en nuestro municipio, que se

van a integrar en el comercio electró-

nico como tales.

Creación de un Telecentro
Se trata de un espacio físico, ubicado

en dependencias municipales y equi-

pado con veinte puestos, que dispo-

nen de todas las herramientas infor-

máticas y de comunicaciones

necesarias para la realización de las

actividades de Teletrabajo. p
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La Comunidad de Madrid tiene un

modelo de gestión de la informática y

las comunicaciones bastante peculiar

en las Administraciones Públicas

españolas. Desde 1990, en que nace

como sociedad anónima, y tras con-

vertirse en organismo autónomo en

1997, ICM ha sido la referencia de la

informática y las comunicaciones para

la Comunidad.

Para alguien que haya trabajado en

la Administración General del Estado,

este modelo es digno de envidia. La

capacidad de coordinar todas las

demandas de servicio de informática y

comunicaciones en toda una adminis-

tración redundan en un beneficio neto

para las instituciones. Estas pueden

confiar en un único proveedor com-

prometido con su misión, pero con

capacidad de integrar e interconectar

todas las piezas del puzzle de la admi-

nistración. La Comunidad de Madrid

obtiene de esta forma unos excelentes

servicios de informática y de comuni-

caciones con unas economías de esca-

la imposibles de alcanzar de otra

forma y con una gran integración de

soluciones .

La gestión de la informática y las

comunicaciones de las administracio-

nes públicas requiere un modelo de

servicios que busque la satisfacción de

el disco
duro 
de madrid

Por Ignacio Bellido
Subdirector General de Servicios
de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid

`

El estado [tecnológico] de las Comunidades Autónomas
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los usuarios (clientes), y eso sólo se

consigue aportándoles todo aquello

que necesitan, conociendo sus proble-

mas mejor que ellos mismos en algu-

nas ocasiones y proponiendo solucio-

nes avanzadas e imaginativas con

anterioridad a la expresión de las

necesidades.

Para alcanzar este nivel de madurez

hay que conseguir previamente una

situación adecuada tecnológicamente,

esto no es fácil en un entorno que, por

la transferencia de un elevado conjun-

to de competencias desde la

Administración General del Estado, se

ha crecido de una forma un tanto des-

compensada. Se ha necesitado un

plazo razonable para comenzar a esta-

bilizar todos los sistemas recibidos

desde los ministerios cedentes y adap-

tarlos o sustituirlos por otros más

avanzados o coherentes con los ele-

mentos tecnológicos estandarizados

para la Comunidad de Madrid.

Actualmente ICM está llevando a

cabo varios proyectos de envergadura

que se pueden considerar punteros

por su carácter estratégico, su innova-

ción tecnológica, o como de extensión

de la Sociedad de la Información.

Como proyecto de carácter estraté-

gico está el Plan de Sistemas de

Información para la Justicia. Los juzga-

dos sitos en la Comunidad de Madrid

utilizan actualmente los sistemas

Libra y Minerva, desarrollados y man-

tenidos por el Ministerio de Justicia.

Estos sistemas han sido desarrollados

en tecnología Cliente-Servidor, requie-

ren equipos distribuidos en las sedes

judiciales y no pueden ser mantenidos

por el personal de la Comunidad. Este

entorno  tecnológico y de sistemas no

es muy cómodo para una organización

a la que sus clientes plantean conti-

nuamente nuevas necesidades. Es por

esto por lo que la Consejería de

Justicia e Interior e ICM han planteado

la necesidad de abordar el problema

de la renovación de los sistemas de

gestión judicial. En este esfuerzo se

están involucrando todos los actores

posibles que interactúan con la admi-

nistración de justicia, además de los

propios órganos judiciales. El objetivo

fundamental es la incorporación de la

Justicia a la Sociedad de la

Información para ayudar a los profe-

sionales de todos los ámbitos a reali-

zar su trabajo de una forma más efi-

caz, acercar al ciudadano la

información sobre una administración

que a muchos es ajena.

Por otra parte, y dentro del ámbito

de la propia Administración

Autonómica, se está desarrollando el

Plan General de Simplificación

Administrativa, que pronto verá su

Segunda Fase. Este plan ha supuesto

para la Comunidad un gran impulso a

la informatización de numerosos pro-

cesos administrativos, pero esto no

puede quedar aquí. Es necesario opti-

mizar los procedimientos administra-

tivos, reduciendo las demandas de

documentación a los ciudadanos,

suprimiendo los trámites innecesarios

y dotando a la Administración de los

mecanismos necesarios para cumplir

la ley 30/92. Hacer sencillo al ciudada-

no su acceso a la Ventanilla

Electrónica permitirá que la

Administración Electrónica sea un

hecho práctico en la Comunidad de

Madrid, y no un mero hecho teórico o

una declaración de buenas intencio-

nes. Estos objetivos no pueden alcan-

zarse sin que se implanten previa-

mente una cultura y un conjunto de

iniciativas que modernicen la gestión

interna de la administración.

Otros proyectos de gran envergadu-

ra se refieren al ámbito de la propia

gestión de la Comunidad de Madrid,

por ejemplo la implantación de un sis-

tema único de gestión en todos los

centros docentes dependientes de la

comunidad. Para ello se ha realizado

un importante esfuerzo en dotarlos de

una infraestructura tecnológica uni-

forme, estable y suficientemente sóli-

da para afrontar el futuro.

Ahora toca el esfuerzo de desarro-

llar e implantar sistemas de gestión

coherentes que se integren perfecta-

mente con los otros sistemas de la

comunidad. Como elemento tecnoló-

gico avanzado existe un proyecto pilo-

to, que se presentó en el pasado

Tecnimap 2004, para dotar a los cen-

tros docentes con una PDA personali-

zada por profesor. En ese entorno por-

tátil se ha incorporado una extensión

del aplicativo de gestión del centro

con la que cada docente puede acce-

der directamente a una copia sincroni-

zada de la información relevante de

sus alumnos, y aportar al sistema de

gestión de todas las incidencias, faltas

y notas de los alumnos.

Este sistema no es sólo una herra-

mienta de gestión, es una herramienta

de trabajo muy útil para el profesora-

do, le permite movilidad, capacidad de

información y dispone de otras herra-

mientas ad-hoc para ayudarle en su

labor diaria, tales como tablones de

anuncios, información relativa a la

Administración Educativa y páginas

Web de suscripción. Se potencia de

esta forma la incorporación a la

Sociedad de la Información de un

colectivo básico para la Sociedad en sí

como es el de los educadores.

El papel de los Funcionarios
ICM no es sólo un modelo de gestión

diferente de la informática de una

administración, es un modelo en el

que no existen puestos funcionariales

como tales. Todo el personal de ICM es

personal laboral, se trata de profesio-

nales de las Tecnologías de la

Información involucrados en la obten-

ción de los objetivos del organismo. Al

igual que el Cuerpo Superior de

Sistemas y Tecnologías de la

Información está compuesto de un

conjunto variado de profesionales en

el que cabemos desde Ingenieros

hasta Abogados pasando por físicos,

químicos y biólogos, ICM cuenta con

un excelente equipo cohesionado y

formado para realizar su labor.

Lo importante es que la

Administración se dote de profesiona-

les para realizar el esfuerzo continuo

de avanzar en su modernización y en

mejorar su eficiencia, algo en lo que

los profesionales de las tecnologías de

la información tenemos mucho que

aportar. p
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El pasado 19 de octubre, en el Hotel

Villamagna de Madrid, tuvo lugar un

encuentro en el que Domingo
Laborda, Director General de

Modernización Administrativa del

MAP, analizó las claves y

fundamentos del Plan Estratégico de

Modernización Tecnológica de la

Administración Pública 2004-2007.

Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC, moderó el posterior debate en

el que participaron numerosos

miembros de la Asociación

Profesional del Cuerpo Superior de

Sistemas y Tecnologías de la

Información de la Administración del

Estado, así como directivos de

empresas del sector de las redes y

telecomunicaciones.

El acto, organizado por @asLAN
(Asociación de proveedores de red y

telecomunicaciones), con la

colaboración de ASTIC, lo inauguró

Félix Benavides Alonso, Presidente

de @asLAN, y en su

intervención  destacó "la

importancia de las iniciativas

dirigidas a la difusión de nuevas

tecnologías en España,

partiendo del conocimiento como

el principal pilar para la

definición y el desarrollo de

cualquier nuevo proyecto de

envergadura".

Domingo Laborda

comenzó su exposición

apuntando que "el Plan

Estratégico de Modernización

Tecnológica de la

Administración Pública es

ambicioso a la par que modesto,

con unos objetivos concretos y

medibles". Para éste, a la hora

de trazar la estrategia "se ha

de partir del conocimiento,

actuando con una clara "Visión"

que permita la definición de la

"Misión" y sus diferentes

“El Plan Estratégico de
Modernización Tecnológica de la
Administración es ambicioso a
la par que modesto, con unos 
objetivos concretos y medibles”

{Mesa redonda

Domingo Laborda y Rafael Chamorro coincidieron en que
el papel de los TIC es fundamental en el desarrollo del Plan Conecta

Los diferentes participantes
en el acto estuvieron de acuerdo
a la hora de resaltar el papel
principal que deberán desarrollar
los TIC en los planes de 
modernización de la
Administración
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objetivos, que deben ser específicos,

mensurables, realistas y limitados en el

tiempo". Asimismo, a  la hora de situar

cuál será el papel que la empresa

privada puede tener en este proceso

precisó que "las empresas están

invitadas a participar, pero la estrategia

no la vamos a externalizar".

Plan Conecta
El Plan, al que se ha denominado

"Plan Conecta", tal y como explicó

Laborda "se estructura en cinco

metaproyectos y tiene como ámbito de

actuación la Administración General del

Estado, otros organismos públicos,

Comunidades Autónomas y Entidades

Locales, así como empresas en sus

relaciones con la Administración". El

objeto es la modernización de la

Administración del Estado antes del

2007, y para ello se trabajará en cinco

apartados: la Administración

Electrónica; el rediseño de los

procesos; la coordinación

interadministrativa-cooperación; la

atención multicanal a los ciudadanos

y la formación de los empleados

públicos.

Los cinco metaproyectos, que a su

vez se subdividen en cuarenta y tres

proyectos, los dio a conocer Laborda

detallando su misión, objetivos, plazo

de ejecución e inversión económica

que se hará para llevarlos a cabo.

Estos son los que se detallan a

continuación:

* Certifica: Desarrollo de un

sistema de intercambio electrónico de

datos entre AA.PP. y con el ciudadano.

3.516.000 euros 

* eDNI: Implantación del

Documento Nacional de Identidad

Electrónico. 2.577.000 euros 

* Ciudadano.es: Acercar la

Administración al ciudadano,

facilitando su interacción con ella a la

hora de ejercitar un derecho o

cumplir una obligación. 10.030.000

euros 

* Simplifica: Configurar una gestión

pública racional y eficiente que

favorezca el pleno desarrollo

personal, económico y social del

ciudadano, eliminando barreras y

cargas, y fomentando su

participación en las decisiones

públicas. 12.497.000 euros 

* Map en Red: Actualización y

mejora tecnológica del Ministerio de

Administraciones Públicas, tanto en

la red de comunicaciones como en

sus portales de Internet y de los

servicios que estas infraestructuras

soporten. 55.334.782 euros.

Compromiso del Gobierno
Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC, manifestó su satisfacción ante

la buena disposición del nuevo

gobierno en dar respuestas a una

necesidad que no consigue ser

resuelta. No obstante precisó que

"según la Kennedy School of Government

las claves para hacer realidad los

proyectos son soporte, valor y capacidad"

y a colación de este apunte, puso de

relieve que "existen dos limitadores para

acometer proyectos tan ambiciosos como

los expuestos: uno es que contamos con

una Administración muy legalista para la

contratación, un sistema que no es ágil, y

otro es que los expertos  de la

Administración del Estado, grandes

profesionales con gran dedicación, tienen

una carga de trabajo importante". Una

vez hechas estas precisiones se

preguntó en voz alta "¿Tenemos

capacidad para conseguirlo?".

Domingo Laborda, ante la

pregunta, insistió en el pleno

compromiso del actual gobierno y la

viabilidad temporal para la

consecución del Plan en los plazos

establecidos, 2004-2007. Se dirigió al

auditorio y a sus compañeros en la

mesa afirmando con vehemencia que

"estoy convencido de que somos

capaces y de que lo vamos a lograr, ya

que el gobierno no puede permitirse

no hacerlo". p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC

y redactora jefe de BOLETIC

M
El Plan Conecta,
se estructura en
cinco
metaproyectos y
tiene como ámbito
de actuación la
Administración
General del
Estado, otros
organismos
públicos,
Comunidades
Autónomas y
Entidades Locales,
así como
empresas en sus
relaciones con la
Administración
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"Equilibrio" es el título del libro que

Pedro Maestre presentó el pasado 19

de octubre en el INAP. Rafael

Chamorro, Presidente de ASTIC, abrió

el acto ensalzando la trayectoria

profesional de un compañero TIC del

que "hemos aprendido al trabajar con él,

cuyo currículum profesional deja

evidencia de su valía, habiendo sido

Director General en la Administración del

Estado, así como desempeñado puestos de

responsabilidad en la empresa privada".

El autor comenzó agradeciendo el

apoyo recibido por ASTIC, que

organizó el acto de presentación y

bromeando sobre su currículum.

Contó como anécdota, que en

distintos actos en los que ha

participado fuera de España, ser

asesor tecnológico del Real Madrid es

lo que más impresiona al auditorio.

Seguidamente, continuó explicando el

título de su libro: Equilibrio. Para éste,

con una sola palabra ha intentado

transmitir la idea que él tiene sobre

lo que ha de ser un directivo TIC "un

profesional que desempeña su trabajo con

un equilibrio inestable, manteniendo el

equilibrio entre distintas cosas".

Su obra, según Maestre "no es

académica, es una publicación

solidaria, en la que comparte sus

conocimientos y los que le han

aportado otros compañeros, a partir

de sus experiencias profesionales.

No es un libro - como la mayoría de

los libros de dirección que hay en el

mercado-  que pretenda enseñar a

ser un alto directivo o un gran

empresario". Porque, a la hora de

concebirlo, se ha limitado a

escuchar anécdotas y

experiencias de compañeros TIC,

y a recopilar todas aquellas que,

según su criterio, podían enseñar

a otros. Para él, "con las 256

unidades independientes de que

consta, el lector puede aprender de

otras experiencias. Porque no es

necesario sufrirlo en carnes propias

para aprender, lo hacemos con la

lectura de experiencias ajenas y

adquirimos conocimientos que

pueden ayudarnos a afrontar, de la

mejor manera, situaciones

similares" 

èPresentación

En la presentación de su libro “Equilibrio” ante sus compañeros de ASTIC,
Pedro Maestre definió el perfil que debe tener, a su juicio, el directivo TIC

“Un directivo TIC es un profesional
que desempeña su trabajo con
un equilibrio inestable”

Un momento de la presentación del
libro que contó con una concurrida
asistencia

Equilibrio no es un libro como la
mayoría de los que existen en el
mercado
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El directivo TIC
Cada una de las anécdotas de

las que consta el libro aborda

cuestiones tales como el

liderazgo, la dirección, la

comunicación, la calidad, el

reciclaje o la economía

informática...A la hora de

hablar de ellas, Maestre hizo

especial hincapié en la

comunicación y la calidad, así

como resaltó los atributos

que debe tener el directivo

TIC. Para él "la calidad y la

comunicación son de gran

importancia, y los directivos TIC

suelen fallar en ambos

apartados. En mi opinión, en el

campo de las TIC somos

incapaces de mejorar la calidad.

Un directivo TIC ha de

expresarse correctamente, tanto

de forma oral como escrita. Ha

de tener liderazgo, contar con la

capacidad de convencer a los

políticos de que sus propuestas

son las mejores" .

La manera de mejorar la

situación del TIC en la

administración, a juicio del

autor de "Equilibrio", es

trabajar con calidad. "Al hacer

un buen trabajo, de calidad,

serio, nos haremos

imprescindibles e iremos

escalando dentro de la

administración". Un

funcionario TIC "ha de tener

conocimiento de organización, de

dirección, comercialización,

nuevas ideas..., no ha de

encerrarse en la tecnología.

Tenemos que defender nuestros

puntos de vista, perseguir a los

políticos para convencerles, y al

final, tras los años, se recogen

los frutos".

Prosigue, esbozando el

perfil del directivo TIC que él

considera apropiado, "para ser

directivo en una organización

hay que creérselo. ¿Creemos que

somos directivos o que somos

técnicos? Tenemos que explicar

las cosas para que nos entienda

la mayoría, los técnicos

disfrutamos hablando sin

olvidarnos de nuestra jerga, y

esto no debe ser así. Tenemos

que comunicarnos".

Al hilo de su intervención,

Rafael Chamorro alabó la

publicación e hizo referencia

a dos aspectos a los que se

dedican varias páginas, la

diferencia entre táctica y

estrategia, insistiendo en su

importancia a la hora de

abordar los proyectos. De la

misma manera, dio su

opinión sobre cómo "en los

ochenta se hicieron bien las

cosas a nivel de las TIC", a la

vez que lanzó la pregunta de

"¿qué es lo que ha fallado en

estos últimos años?".

Para Maestre, hay diversos

factores que podrían explicar

la situación actual. En primer

lugar, "el PP se centró en el

logos jurídico, en el derecho, que

sigue vigente en la

administración. Montesquieu

decía que cuantas menos leyes,

mejor, el país está más

desarrollado. Por otra parte, la

crisis de las punto com

generaron desconfianza hacia las

TIC, la gente se ha desilusionado

y este estado ha impactado en la

propia administración".

Para terminar, Pedro

Maestre cerró su intervención

anunciando que publicaría un

segundo "Equilibrio",

posiblemente para el año que

viene, puesto que ya le

habían enviado muchas

anécdotas nuevas, e invitó a

que lo siguieran haciendo.

p
Maole Cerezo

Responsable de
Comunicación

de ASTIC y redactora jefe
de BOLETIC

La nueva era de la
seguridad informática
Cuando creé el primer antivirus en España, hace
ya más de 15 años, los ordenadores eran poco
más que una pantalla y un teclado y la única
infección por virus se producía mediante el inter-
cambio de diskettes.
Hoy en día, la informática es un mundo comple-
tamente diferente. Sin embargo, la seguridad
aplicada sigue siendo la misma que antes de
estos trascendentales cambios en nuestra socie-
dad. Un virus ya no es lo que era; las compañías
de antivirus no pueden controlar los más de
1.000 virus que se generan cada mes.
La seguridad informática no es sólo hablar de
antivirus o de firewalls. Las compañías dependen
de cada PC como punto de acceso a la informa-
ción de la empresa. Cada PC es gestionado por un
empleado, ¿y quién controla al empleado?. Hasta
ahora las compañías se cercaban a sí mismas
protegiéndose desde fuera hacia dentro, sin
deparar en su interior. Un estudio de IDC
demuestra que más del 80% de los ataques se
producen desde dentro: un empleado infiel que
saca la información de los PCs para llevársela el
día de mañana a la competencia, que ejecuta
programas no productivos, que navega por zonas
de la red no adecuadas, que desconoce cómo
manejar un ordenador y puede provocar incons-
cientemente un daño... éstos y más factores son
los que provocan una pérdida de información o
su mala manipulación poniendo en peligro el
funcionamiento del sistema o incluso facilitar el
robo o dejar abiertas las vías para la extracción
de los datos, impactos contra el negocio por una
insuficiente cobertura de seguridad.
Dejé el negocio del antivirus cuando vi que la
informática daba un giro drástico con Internet.
De nada sirve crear uno o cien antivirus este mes
si hay otros mil nuevos que se generan a la vez y
que no puedes controlar. En 1998, vendí Anyware
Seguridad Informática, a Network Associates, Inc.
(NAI) y creé SECUWARE con un nuevo concepto
de seguridad informática; pasar a una seguridad
proactiva, evitando el daño antes de que éste se
produjera, controlando así cada puesto de trabajo.
Hoy, no sólo los ministerios sino grandes compa-
ñías de diversos sectores se han apuntado a la
seguridad proactiva. Incluso los dispositivos
móviles suponen un nuevo objetivo para la segu-
ridad, pues se encuentran plenamente expuestos
a riesgos, incluso más que el PC.
Por fin comienza la nueva era; una nueva visión
de seguridad que no sólo evita riesgos y amena-
zas, protegiendo los datos, sino que además,
aumenta considerablemente la productividad de
cada empleado y evita el error humano.

Carlos Jiménez Suarez
Presidente de SECUWARE
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La 44e edición de SIMO TCI, Feria

Internacional de Informática,

Multimedia y Comunicaciones que,

desde el pasado martes, 9 de

noviembre, ha reunido en la FERIA DE

MADRID la oferta de 793 expositores

directos con los últimos avances del

sector de las tecnologías de la

Información.

En una primera valoración de

resultados, se estima que más de

275.000 personas han visitado la feria,

cifra que viene a dar respuesta a las

previsiones iniciales fijadas para esta

edición, que se ha presentado

particularmente marcada por el

progresivo avance del estilo de vida

digital.

SIMO TCI ha vuelto a demostrar su

solidez como espacio de

representación sectorial de las

tecnologías de la información y

comunicación, presentando el mayor

escaparate de productos, soluciones y

herramientas para mejorar la

competitividad empresarial y la

calidad de vida, así como un foro de

análisis y divulgación de tendencias

de impacto directo en los diferentes

entornos profesionales y personales.

En este sentido, y conforme a la

propia dinámica del sector, el

contenido de esta edición ha

permitido a expositores y visitantes,

comprobar el liderazgo asumido por

las TIC en esa transformación general

que afecta a todos los entornos y que

invita a familiarizarse con el contexto

tecnológico presente y a entrar a

formar parte activa de la naciente

comunidad digital.

Otros grandes temas protagonistas

de SIMO TCI han sido la convergencia

de la informática y la electrónica, las

ventajas de la movilidad y la

tecnología inalámbrica en los

diferentes sectores de la economía, la

electrónica de consumo, la domótica,

y el despliegue de las redes de

telecomunicaciones de banda ancha.

Asimismo el comercio electrónico, la

certificación digital o la seguridad

informática, han ocupado gran parte

de la oferta de este año.

p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC y redactora jefe de

BOLETIC
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SIMO 2004
Una cita obligada del sector

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, Francisco Ros Perán, visitando uno de los pabellones
de SIMO TCI. A su derecha, el Presidente de BSA, Luis Frutos. A su
izquierda el Director de SIMO TCI, Santiago Quiroga.
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La VIII edición de las jornadas

bianuales sobre tecnologías de la

información para la modernización

de las Administraciones Públicas

TECNIMAP 2004, que dio su

pistoletazo de salida con el lema "E-

Cooperación en la Administración

Pública", ha alcanzado este año una

respuesta muy satisfactoria.

Asistieron a la cita -- que tuvo lugar

entre los días 28 de septiembre al 1

de octubre en Murcia-- cuatro mil

congresistas, y en ciento sesenta

stands se mostraron los programas y

proyectos de doce Ministerios, siete

Comunidades Autónomas y las más

importantes empresas

internacionales de tecnología de la

información y comunicación. Por

primera vez se han podido seguir las

sesiones técnicas fuera de España

mediante conexiones vía Internet con

Iberoamérica.

Jordi Sevilla, Ministro de

Administraciones Públicas presentó

en TECNIMAP "Conecta", un Plan de

Modernización Tecnológico de la

Administración Pública 2004-2007,

dotado con ochenta y cuatro millones

de euros, en el que se engloban

cuarenta y tres proyectos. Entre ellos

destacan la implantación del DNI

electrónico o el Portal del Ciudadano.

Se trata de un plan, según expresó el

ministro, "humilde pero ambicioso, que

tiene el objetivo de conectar

administraciones y personas y poner las

tecnologías de la información al servicio

del ciudadano con el fin de democratizar

el conocimiento, acelerar las

comunicaciones, y aumentar la eficacia de

la Administración". Para su diseño, "se

ha partido de las iniciativas del Ejecutivo

anterior y se han intentado mejorar".

Por su parte, Francisco Velázquez,

Secretario General para la

Administración Pública, manifestó

que esta edición de TECNIMAP

"marcará el punto de arranque del futuro

de la modernización tecnológica de las

Administraciones Públicas". Todos los

presentes en el Auditorio y Centro de

Congresos Víctor Villegas de Murcia

fueron testigos de la declaración del

compromiso del Gobierno para

impulsar la Administración

Electrónica en nuestro país.

Situación en el contexto europeo
Francisco Ros reconoció cómo "los

indicadores internacionales muestran que

España no está al nivel de otros países

europeos de su mismo peso económico", y

manifestó que "es urgente poner en

marcha planes específicos como el de la

Administración Electrónica". Entre los

inhibidores que frenan el pleno

desarrollo de la E-Administración

destacó "la falta de coordinación

existente entre la Administración Central,

las Comunidades Autónomas y los

Ayuntamientos".

Dicho esto, expresó el  firme

compromiso del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio en el

iiEventos

TECNIMAP 2004
En esta ocasión la gran novedad fue la 
presentación del DNI electrónico

El Gobierno se compromete a
impulsar la e-Administración
en nuestro país
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desarrollo de las nuevas tecnologías y

la sociedad de la información, porque

es "una de las bases más sólidas para el

desarrollo social, el aumento de la

productividad y el crecimiento

económico".

DNI electrónico y Portal del
Ciudadano
Fue el propio Ministro de

Administraciones Públicas quien

anunció en el TECNIMAP que los

primeros DNI electrónicos empezarán

a implantarse a partir de 2005, no sin

antes resolver aspectos jurídicos y

económicos que lo han venido

frenando hasta ahora. El ministerio

ha indicado que espera que a lo largo

del próximo año se renueven un 10%

de estos documentos en toda España.

La utilización del nuevo

documento será, en palabras del

propio ministro "paulatina" y obligará

"a una compleja adaptación de la

Administración". A su vez, "será una

puerta de acceso seguro a la identidad

ciudadana única en la red". Tras su

intervención, Jordi Sevilla comprobó

on-line el funcionamiento del

documento de identidad y recibió un

certificado de autenticidad que pudo

utilizar durante los cuatro días de las

jornadas.

Inscrito en el Plan Conecta, el

portal Ciudadano.es pretende ser, en

palabras del ministro "la marca bajo la

cual el Gobierno organice un conjunto de

nuevos espacios de reclamación, atención

y comunicación con los ciudadanos". Se

pretende con él reducir en un 80% los

desplazamientos de ventanilla en

ventanilla, ya que muchos de los

trámites burocráticos podrán ser

solventados vía Internet. p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC y redactora jefe de

BOLETIC
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@asLAN en la Feria SITI
En esta nueva edición, la Asociación
@asLAN quiere continuar y potenciar

el carácter especializado que siempre

ha diferenciado este gran evento

anual, ya que es una de las

características más valoradas tanto

por visitantes como por expositores

de ediciones anteriores. Para ello ha

definido cinco grandes áreas

tecnológicas claramente

diferenciadas y prepara una serie de

iniciativas que girarán entorno a

ellas.

Convergencia IP, Seguridad,

Tecnologías Inalámbricas, Servicios

Gestionados de Telecomunicaciones e

Infraestructuras son las cinco áreas

que centran el evento, y según afirma

Félix Benavides, Presidente de la

Asociación @asLAN "Con estas cinco

áreas estamos seguros de dar cabida al

99% de las empresas relacionadas con las

redes y comunicaciones, lo que supondrá

una excelente oportunidad para cualquier

responsable tecnológico de la Empresa o

Administración Pública que visite el

evento. Además, reforzando nuestro

posicionamiento conseguiremos continuar

con el crecimiento positivo tanto en

número de expositores como visitantes

registrado en la última edición".

Asimismo, la Asociación esta

potenciando la celebración de eventos

paralelos que aporten contenidos y

enriquezcan la oferta global para el

visitante profesional. De esta forma

tiene previsto ampliar con nuevas

jornadas dirigidas a la Administración

Pública y continuar con la celebración

del Foro Tecnológico "Redes en

empresas competitivas", ya celebrado

en la pasada edición, en el que

aportaron su visión proveedores de

tecnología, usuarios de grandes

corporaciones como Caja Madrid o

PSA Peugeot Citroën y profesores del

Instituto de Empresa.

Esta XII edición se celebrará los

días 8, 9 y 10 de Marzo de 2005 en el

Pabellón 2 de IFEMA, y se estima la

participación de cerca de un centenar

de empresas y más de 11.000

visitantes profesionales.p
+información: www.siti.es
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La Fundación para el Desarrollo Info-

tecnológico en la Sociedad y las

Empresas, Fundetec, fue presentada

el pasado día 15 de noviembre en

Madrid por Francisco Ros, Secretario

de Estado de Telecomunicaciones y

para la Sociedad de la Información.

Representando a los patronos

fundadores participaron: Ramón
Palacio, Director General de Red.es;

Miguel María Latasa, Gerente de El

Corte Inglés; Helena Herrero,

Vicepresidenta de HP Española; Jesús
Maximoff, Director General de Intel

Corporation Iberia; Rosa García,

Consejera Delegada de Microsoft

Ibérica; y Luis Lada, Director General

de Desarrollo, Planificación y

Regulación de Telefónica expresando

"el orgullo que supone para nuestras

entidades formar parte de Fundetec, una

iniciativa que significa dar un gran paso

para lograr el desarrollo de la Sociedad de

la Información en nuestro país y que se

constituye con una novedosa forma de

colaboración entre los sectores público y

privado".

Tal y como expuso Francisco Ros,

Fundetec es "un proyecto conjunto de

las iniciativas pública y privada para

desarrollar la Sociedad de la Información

en España y luchar contra la denominada

'brecha digital', especialmente en el

ámbito de la formación y la integración".

Está dotada, inicialmente, con 5

millones de euros, aportados por la

Entidad Pública Empresarial Red.es,

Patrono Fundador del Sector Público

(50%), y los cinco patronos

fundadores del sector privado.

Los objetivos con que nace son

impulsar la adopción y el uso

generalizado de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones

(TIC) por parte de ciudadanos y

empresas, así como incrementar la

penetración de Internet en el hogar y

èPresentación

Red.es, El Corte Inglés, HP, Intel y Microsoft
son patronos fundadores de la entidad

Fundetec, y las iniciativas pública y
privada unen sus esfuerzos para
promocionar y desarrollar la
Sociedad de la Información



astic >>>>>>

BOLETIC diciembre 2004 www. astic.es106

la pyme mediante equipamiento,

acceso y formación, actuando de

arrastre para otros agentes

socioeconómicos.

Los patronos fundadores

colaborarán especialmente en labores

de fomento del uso de las TIC,

divulgación de la informática y las

comunicaciones y dinamización de la

Sociedad de la Información,

promoviendo la utilidad de las

Nuevas Tecnologías y garantizando la

accesibilidad de todos los ciudadanos

y empresas. Tal y como ellos mismos

resaltaron, "es necesario fomentar el uso

de las TIC, tanto en las pymes como en

los colectivos más afectados por la brecha

digital, con el fin último de recuperar el

terreno perdido por España y situarla en

el lugar que le corresponde". A la vez,

llevarán a cabo una labor de

divulgación social, para lo cual

colaborarán con los principales

agentes del sector en el fomento de

las mejores prácticas de uso de los

contenidos, servicios y accesos de la

Sociedad de la Información.

Reconocimiento al Equipo anterior
En su presentación, Francisco Ros

mostró su satisfacción por la

"cristalización de una iniciativa

largamente trabajada entre la

Administración y el sector privado, que

partió del anterior equipo del extinto

Ministerio de Ciencia y Tecnología". Éste

manifestó su confianza en que la

fundación se convertirá en una

referencia de colaboración entre las

iniciativas pública y privada y recalcó

cómo en Europa la colaboración entre

empresas y Estado es fluida y

fructífera.

De la misma forma, invitó a que a

ella se sumen más empresas

dispuestas a asumir el liderazgo en la

promoción de las TIC y la Sociedad de

la Información. Por su parte, Ramón

Palacio, Director general de Red.es,

apuntó que "ya se han producido

contactos con empresas y  otras

administraciones para estudiar cauces

que permitan su integración en

Fundetec", ya que "los mecanismos de

incorporación no están delimitados

completamente".

Alfabetización digital 
Con el objetivo de analizar la

situación actual y las necesidades de

formación de sectores sociales

especialmente afectados por el

peligro de exclusión digital, Fundetec

identificará la penetración real y

patrones de uso de las TIC en

colectivos específicos y definirá

objetivos concretos de expansión de

la sociedad de la información de esos

colectivos. Pondrá en marcha

acciones precisas de alfabetización

digital destinadas a los segmentos de

población previamente identificados,

utilizando los canales más idóneos

para cada colectivo.

Otro de sus cometidos será trabajar

La presentación de Fundetec contó con la participación de representantes de la Administración así como
del sector privado lo que supuso una magnífica oportunidad para comprobar el “estado del arte” de la
Sociedad de la Información en España
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en el impulso del buen uso de los

contenidos y de las nuevas

tecnologías en áreas como  la

seguridad en el  comercio electrónico,

la lucha contra el correo basura

(spam)  la piratería del software o el

fomento de contenidos educativos en

la Red así como la implantación del

protocolo de accesibilidad WAI para

facilitar el uso de Internet a las

personas con discapacidades.

Mejorar el uso eficiente de las
tecnologías en las pymes 
Con el objetivo de fomentar la plena

utilización de las nuevas tecnologías

en las pymes y favorecer el

incremento de su competitividad y

productividad, Fundetec prevé

impulsar la puesta en marcha de un

programa de certificación para las

pequeñas y medianas empresas que

les permita evaluar su nivel de

utilización de las Tecnologías de la

Información y facilite su evolución

tecnológica.

En dicho programa está prevista la

participación de diferentes

Administraciones, las asociaciones

empresariales y las empresas

proveedoras de servicios y soluciones

tecnológicas. Para ello, se creará un

Comité Asesor que defina junto con

la Administración los criterios y

niveles del programa de certificación.

Asimismo, promoverá que los

órganos competentes incentiven la

inversión en Tecnologías de la

Información de las pymes mediante

la generación de  beneficios asociados

a la consecución del Sello de Empresa

Certificada.

Estímulo a la formación del
empleado en las TIC
La fundación persigue, asimismo,

aumentar significativamente el

número de usuarios de Internet en

nuestro país a través del fomento de

la adquisición de equipamiento y

conexiones de banda ancha por parte

de los ciudadanos.

Una de las vías inicialmente

explorada propone aprovechar la

capilaridad de las empresas y de las

administraciones para fomentar la

formación en nuevas tecnologías y el

equipamiento de empleados,

impulsando la aplicación práctica de

los incentivos fiscales vigentes en el

Impuesto de Sociedades que fueron

incorporados por la  Ley 6/2000. En

esta línea la Fundación orientará sus

actuaciones a divulgar la puesta en

marcha de la normativa vigente,

tanto a las empresas como a los

empleados, para trasladarles los

beneficios de productividad que el

uso de las nuevas tecnologías reporta.

p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC

y Redactora Jefe de BOLETIC

M
Los objetivos con
que nace son
impulsar la
adopción y el uso
generalizado de
las Tecnologías de
la Información y
las
Comunicaciones
(TIC) por parte de
ciudadanos y
empresas, así
como incrementar
la penetración de
Internet en el
hogar y la pyme
mediante
equipamiento,
acceso y
formación,
actuando de
arrastre para otros
agentes
socioeconómicos
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A lo largo del año 2004, siguiendo una

política de impulsar la actividad de la

asociación tanto interna como

externamente, ASTIC ha organizando

diversos eventos y ha colaborado en

otros tantos. Han tenido muy buena

acogida por parte de los socios y de

algunos de ellos se han hecho eco la

prensa especializada. La

documentación con la que se ha

trabajado en cada uno de ellos está

colgada en el apartado de eventos de

la web www.astic.es.

Asimismo, con objeto de estrechar

las relaciones con los medios de

comunicación se han remitido notas

de prensa y comunicados en los que

ASTIC ha venido exponiendo sus

puntos de vista en distintos aspectos

del panorama de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación.

Todas ellas se encuentran disponibles

en la zona de prensa de la web de

astic 

El calendario de eventos 2004 se

inauguró con el encuentro España.es:

Políticas Públicas que contó con la

presencia de los portavoces en

materia de Tecnologías de la

Información y de Comunicación (TIC)

en el Parlamento del Partido

Socialista, Convergencia y Unió y

Partida Nacionalista Vasco, así como

con representantes del Partido

Popular e Izquierda Unida. El acto, en

el que se apuntaron las sus

propuestas TIC de cara a las

Elecciones Generales del 14 de marzo,

contó con una amplia cobertura de

medios: EL PAIS, LA RAZÓN, EL

MUNDO, AGENCIA EFE y la revista

EJECUTIVOS.

Bajo los títulos "El acceso a la red:

servicios, equipos y banda ancha", "La

innovación Tecnológica  aplicada a las

AAPP y la WEB" y "El acceso a la red y

los ERP en la gestión de las AAPP" se

han organizado sesiones

profesionales, precedidas de un cóctel

almuerzo, en las que representantes

de las algunas empresas

colaboradoras de ASTIC, han

expuesto sus distintos puntos sobre

el tema tratado y han propuesto sus

soluciones. Un interesante debate

que, en ocasiones, podría haber dado

para organizar otro encuentro ha

cerrado todos estos actos. Asimismo,

en este último trimestre organizamos

la presentación del libro de nuestro

compañero Pedro Maestre

"Equilibrio".

Entre los eventos en los que ASTIC

ha participado como colaborador cabe

resaltar las tradicionales JORNADAS

SOBRE ADMINISTRACIÓN

ELECTRÓNICA de Peñíscola que

organiza el MAP. De la misma forma,

hemos estado presente en diversos

encuentros organizados por distintas

entidades, bien inaugurándolos,

participando como ponentes, o

moderando mesas de trabajo.p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC y Redactora Jefe

de BOLETIC
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Un año de eventos ASTIC
La actividad institucional de ASTIC en el 2004 ha contribuido
activamente a consolidar la imagen de nuestra Asociación 
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El PSOE señala a la formación del
profesorado como la "piedra angu-
lar" de la implantación de las
Nuevas Tecnologías
CiU apuesta por reformar la organización del
MCYT, mientras el PNV propone un Pacto de
Estado en Sociedad de la Información

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) - 
Los portavoces en materia de Tecnologías de
la Información y de Comunicación (TIC) en el
Parlamento de PSOE, CiU y PNV apuntaron
hoy sus propuestas de cara a las Elecciones
Generales del próximo 14 de marzo, desta-
cando el papel de la educación en la implan-
tación de las Nuevas Tecnologías, un cambio
en el organigrama del Gobierno y la necesi-
dad de desterrar las políticas partidistas en
el desarrollo de la Sociedad de la
Información (SI).
En sus intervenciones en el encuentro
'España.es: políticas públicas', organizado
por la Asociación Profesional del Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del
Estado (ASTIC), también dieron a conocer
sus ideas en materia de las TIC representan-
tes del Partido Popular y de Izquierda
Unida...... p

CRÍTICAS AL GOBIERNO
IU propone eliminar el canon sobre los soportes
digitales

MADRID.- Izquierda Unida (IU) se opone al canon que grava los
CD y DVD vírgenes y defiende una "reducción progresiva" de
las tarifas de las líneas ADSL "a medida que aumenta el núme-
ro de usuarios", según indicó el asesor en Tecnologías de la
Información y la Comunicación de su grupo parlamentario,
Rafael Fernández Calvo.

Durante un encuentro en Madrid organizado por ASTIC
(Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías de la Información de la Administración del
Estado), el representante de IU abogó por la supresión de las
tasas sobre los soportes digitales y manifestó su rechazo ante
una posible ampliación del canon a los discos duros. Además,
Fernández Calvo se mostró contrario a las patentes de 'softwa-
re' y a la difusión de videojuegos de contenido sexista o racista.
Por su parte, Félix Lavilla, candidato al Senado por el PSOE,
apostó por "un precio más asequible" para disminuir el número
de copias ilegales. Lavilla criticó al Gobierno por el fracaso del
'Info XXI' y aseguró que el tiempo del PP "se ha agotado", por lo
que considera necesario un "golpe de timón" para llevar a cabo
políticas alternativas... p

Rajoy quiere que en 2010 toda la televisión se emita en digital   
El candidato popular se compromete a repartir los 14 canales digitales de Quiero TV

Mariano Rajoy, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, anunció ayer que ade-
lantará en dos años, de 2012 a 2010, el cambio de la televisión analógica (la actual) a
la digital. Desde hace dos años, los canales convencionales de cobertura nacional
(públicos y privados) y los liderados por Abc (Net TV) y El Mundo-Recoletos (Veo TV)
emiten en el nuevo sistema sin que prácticamente nadie pueda verlos por la escasa
implantación de una tecnología adecuada. Rajoy también dijo que repartirá los 14
canales de televisión digital adjudicados a la plataforma de pago Quiero TV, que que-
bró en 2002.
- Administración. Rajoy prometió que la Administración ofrecerá la mayor parte de
sus servicios a través de Internet, como el pago de impuestos, las notificaciones o cer-
tificados electrónicos.
- Oposición. Los partidos de la oposición ofrecieron ayer al Gobierno un Pacto de
Estado para el desarrollo de la sociedad de la información. En un debate organizado
en Madrid por la asociación de funcionarios informáticos (Astic), los portavoces de
nuevas tecnologías del PSOE, IU, PNV y CiU coincidieron en que España está muy
retrasada en este campo respecto al lugar que debería ocupar por su desarrollo eco-
nómico, informa Patricia Fernández de Lis. Por ello, defendieron buscar políticas
públicas comunes y coordinar las de las autonomías. Ese pacto fue propuesto en el
Senado en septiembre de 2001 y fue rechazado por el PP. p

Los partidos presentan sus
propuestas electorales sobre
Nuevas Tecnologías

Los portavoces e integrantes de la
Comisión de Ciencia y Tecnología de

PSOE, PP, CiU, PNV e IU apuntaron
ayer, en un encuentro organizado
por la Asociación Profesional del

Cuerpo Superior de Sistemas y
Tecnologías del Estado ASTIC sus
propuestas en materia de Nuevas

Tecnologías con vista a las nuevas
elecciones generales que se celebra-
rán el próximo 14 de marzo. PSOE y
CiU coincideron en señalar el papel

fundamental que juega la educación
para incorporar a España a a la deno-

minada Sociedad de la Información,
así como la necesidad de realizar un
cambio legislativo y estructural para

potenciar el uso de las Nuevas
Tecnologías en la sociedad y las

empresas y mejorar la accesibilidad a
las infraestructuras.

p
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La Asociación del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración
del Estado (Astic) ha solicitado al
nuevo Gobierno que los puestos con
responsabilidad en políticas de e-
Administración y Sociedad de la
Información estén ocupados por
personas “con un conocimiento pro-
fundo de las TI y de la
Administración Pública”.
Así, a través de un comunicado, la

asociación ha recomendado al
Ejecutivo que aumente la inversión
en informática y comunicaciones,
dado que el gasto actual sigue sien-
do “muy inferior” al necesario para
hacer que España “no quede en el
vagón de cola de la mayoría de los
indicadores sobre nuevas tecnologí-
as.
Astic ha realizado estas propuestas
en el marco de su participación en
varias comisiones de estudio en las

que ha expuesto su punto de vista
sobre las medidas necesarias para
impulsar la Sociedad de la
Información y la e-Administración, a
petición del Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. p

Astic insta al Gobierno a aumentar la inversión TIC
Con objeto de impulsar la Sociedad de la Información y la e-Administración en
España, la asociación pide conocimiento de las TI en los cargos políticos relacionados.

Astic solicita la profesionalización de
los altos cargos de las TIC 

Astic, bajo la nueva dirección de Rafael
Chamorro Marín, ha presentado diversas pro-
puestas al Gobierno para impulsar el desarrollo
de la Sociedad de la Información y la e-
Administración.
Para poder situar a España en mejores posicio-
nes respecto al resto de países europeos, Astic
propone una serie de medidas cimentadas en el
apoyo de la Administración del Estado.
Según Astic, esto se consiguiría situando a per-
sonas con profundos conocimientos de las tec-
nologías de la información y de  la
Administración Pública en puestos clave para
conducir las políticas de la e-Administración. p

La falta de integración tecnológica en la
Administración limita el desarrollo de la SI

En la segunda convocatoria de la Jornada sobre
Administración local y Autonómica y nuevas tecnologías,
organizadas por la consultura IDC, el vicepresidente de
Astic y encargado de abrir la  sesión de trabajo, David
Martín, apuntó el papel estratégico que juegan lo ayunta-
mientos y gobiernos autonómicos en el desarrollo tecnológi-
co español “que se encuentran sumidos en un proceso de
digitalización administrativa imparable y en un momento
en el que tenemos que apostar más que nunca por las TIC
para ofrecer un servicio de calidad al ciudadano”. p
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El penúltimo acto del año organizado

por ASTIC contó con la colaboración

de IBM, Microsoft y Softgal - Softtek
En él se abordó el tema de "la

innovación tecnológica  aplicada a las

AAP y la web". Fue inaugurado por

Rafael Chamorro, Presidente de

ASTIC quien recordó algunos de los

distintos proyectos innovadores que

ha puesto en marcha la

Administración del Estado como el

censo por Internet, el portal de

Tourespaña o la declaración de la

renta por Internet, entre otros. A su

vez, matizó que "a la hora de  abordar

este tema se ha de distinguir entre

innovación interna y externa" y que "en

el esfuerzo por la innovación no se ha de

reinventar la rueda ni duplicar los

esfuerzos, sino que es necesario trabajar

de manera coordinada".

Asimismo, reconoció cómo el Plan

Conecta, recién presentado por el

gobierno, es un buen ejemplo de

iiEventos

La innovación tecnológica
aplicada a las AAPP
y a la web
Interesantes conclusiones en el último evento
organizado por ASTIC

Los asistentes mostraron un enorme interés por los temas tratados
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proyecto innovador y útil, a la vez que

insistió en que "habría sido bueno el

consensuar sus objetivos y haberlo

definido antes de sacarlo a la luz".

Montaña Merchán, vocal de ASTIC,

moderó el encuentro y se sumó a la

afirmación de Chamorro, a la vez que

precisó cómo para ella "el

megaproyecto Certifica del mencionado

Plan era su preferido". También señaló

que "es necesario una gran vocación de

impulso y coordinación entre la

administración general y las locales para

hacer realidad este Plan".

Guillem Sobrepera, WebSphere

Business Integration IT Specialist de IBM

SWG -  inició su intervención

tomando como punto de partida la

definición de empresa on demand del

Presidente de IBM Sam Palmesan

para explicar cómo IBM WebSphere

puede ayudar a las distintas

administraciones a responder con

rapidez a las necesidades y

requerimientos, tanto de ciudadanos,

como de otras administraciones con

las que deban interactuar. Así, para

Palmesan "es una empresa cuyos

procesos de negocio están integrados de

principio a fin -- a lo largo de la

compañía, con colaboradores, proveedores

y clientes -- y es capaz de responder, de

forma flexible y rápida, a cualquier

cambio en la demanda de los clientes,

nuevas oportunidades en el mercado o

cualquier amenaza"

En este sentido, Sobrepera hizo

hincapié en "la importancia de

transformar aplicaciones procesos y datos

creando valor a partir de los sistemas ya

instalados mediante herramientas que

ayuden a maximizar la eficiencia y

calidad de entornos complejos". Explicó

cómo una herramienta capaz de

resolver estas necesidades es

"WebSphere Business Integration

Modeler", "ya que proporciona funciones

de modelado y colaboración exhaustivas y

fáciles de usar para el personal

informático y de producción; que facilita

la integración sin problemas de funciones

de modelado, creación de flujos de trabajo

y simulación, y proporciona simulación

basada en un repositorio, informes de

modificaciones de diseño y medición del

rendimiento en tiempo real. Asimismo,

permite la supervisión del flujo de trabajo

basada en Internet a través de un

interfaz de navegador estándar".

Para acercar la teoría a la práctica

realizó una demostración de cómo es

posible integrar y conectar las

aplicaciones proporcionando el

acceso a información, cuando y

donde sea necesario, en el formato

correcto, y en un entorno de elevada

Evento
organizado

por

Los asistentes recogen la diversa documentación proporcionada por
los patrocinadores
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seguridad. Así, precisó cómo "junto

con los adaptadores de aplicaciones, el

"message broker" proporciona una

arquitectura radial, que elimina la

necesidad de caras programaciones punto

a punto para conectar varias aplicaciones

y protocolos de transporte".

De la misma forma, comentó las

posibilidades de "WebSphere Portal",

"que  ofrece una estrategia unificada que

combina los componentes de software que

se necesitan para crear, con seguridad,

contenido personalizado y ofrecer una

experiencia interactiva de portal a los

empleados, proveedores y clientes". Para

terminar se vio la capacidad de

gestión proporcionada por "WebSphere

Business Integration Monitor", que

permite el análisis continuado de los

datos de ejecución de procesos en tiempo

real generados por IBM "WebSphere MQ

Workflow", "WebSphere Business

Integration Message Broker" y

"WebSphere MQ Integration Broker" con

el objeto de optimizar los procesos.

Portal de ciudadano
La visión de Microsoft de acercar la

administración a los ciudadanos y

empresarios se materializa en un

portal que integre servicios y

contenidos que sean accesibles desde

múltiples canales y dispositivos. De

esta forma, según explicó Vicente
Manzanares, Responsable Técnico

Sector Público de Microsoft, "se

multiplica la accesibilidad a la oferta, se

alcanza el concepto de "calidad

territorial" que llega ahí a donde el

ciudadano radica, se optimizan los

recursos, se hace, en definitiva, la vida

más fácil".

Para poder hacer una realidad esta

visión, el ponente de Microsoft

enumeró los elementos tecnológicos

y funcionales necesarios:

* Una infraestructura tecnológica

de acceso multicanal que hace

posible la prestación de los servicios

de los que se dota a través de los

diferentes canales.

* Un sistema integrado de

información que permite unificar y

consolidar de forma no intrusiva

diferentes sistemas tales como

gestores de expedientes, bases de

datos, servicios de diferentes

administraciones, etc.

* Un conjunto de iniciativas de

prestación de servicios

parametrizable para cada

administración de acuerdo con la

estrategia diseñada 

* Una plataforma para la

construcción de servicios públicos

telemáticos basada en "Windows

Server System" y que está formada

por un marco de trabajo y un

conjunto de servicios comunes que

pueden ser fácilmente adaptados a

las particularidades de cada

administración, tales como firma

digital, registro de entrada/salida,

pasarela de pagos, notificación

segura, etc. Estos requerimientos son

resueltos por Microsoft con una

solución con la que se ha creado el

portal del ciudadano "basada en una

arquitectura sencilla, replicable y

personalizable a la medida de cada

administración y ciudadano. Esta

arquitectura está formada por unos

ladrillos tecnológicos ya desarrollados que

permiten llevar los conceptos de

productividad y ahorro de costes a su

máxima expresión, pudiendo adaptarse la

solución desde el municipio más modesto

hasta el organismo más complejo".

Vista general de los ponentes. De izquierda a derecha: Guillem Sobrepera, WebSphere Business Integration
IT Specialist de IBM SWG, a continuación Vicente Manzanares, Responsable Técnico Sector Público de
Microsoft; Rafael Chamorro, Presidente de ASTIC; Montaña Merchán, Vocal de ASTIC y José Antonio
Ortega, Director Gerente de Softgal-Softtek
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Outsourcing Tecnológico: Caso
práctico en Administración pública
La apuesta de Softgal - Softtek de

innovación tecnológica para las AAPP

fue expuesta por José Antonio
Ortega, Director Gerente de la firma

con un caso práctico de modelo de

Outsourcing NearShor implantado en

el Instituto Mexicano de la Salud

(IMS). Para introducir su propuesta

explicó que "en estos últimos tiempos se

ha visto cómo los modelos de

'outsourcing' de servicios tecnológicos

han ido en incremento, y ello acompañado

por nuevos modelos de gestión, que

diesen respuesta a las necesidades de

incrementar el control y medición de las

actividades subcontratadas, con el

objetivo de medir el retorno en los

presupuestos de gasto dedicados a este

tipo de actividad, y por otra parte

conseguir los tan ansiados ahorros de

costes"

Refiriéndose a las posibilidades

que tiene nuestro país como destino

de outsourcing, donde la empresa ha

apostado creando un Centro de

Desarrollo que da servicio a España y

Europa precisó cómo "otro de los

parámetros que encontramos muy unido

al' outsourcing', es realizarlo en zonas

geográficas con menores costes de

producción, dando lugar al tan conocido

concepto de deslocalización. Pero este

concepto no tiene por qué ser negativo, si

somos capaces de ver en  ello una

oportunidad para muchos países, como

España, de crear empleo de valor a la vez

que se genera un entorno de conocimiento

tecnológico muy importante. En torno al

concepto de deslocalización, se ha usado

el modelo' offshore', en donde se realizan

actividades de 'outsourcing' en zonas con

diferencias horarias importantes. Sin

embargo, está surgiendo con mucha

importancia, el concepto de 'NearShore',

a través del cual los países en donde se

realizan actividades de 'outsourcing'

están las mismas franjas horarias,

apareciendo por tanto nuevas ventanas

de oportunidades para muchos países, y

según los analistas, no cabe duda de  que

España podría tomar partido de ello si

tomase posición en este tipo de servicios".

Para Ortega, "el hecho de que en

España pudiesen existir empresas que

puedan ofrecer este tipo de servicio, con

una fuerte implantación de modelos de

procesos certificados (CMM y Six Sigma),

sería un revulsivo para que empresas

internacionales pudiesen sentirse atraídas

para subcontratar funciones de TI. Pero

para que esto se dé, tiene que

desarrollarse este tipo de mercado, y que

todos los agentes posibles se involucren,

dado que se trata de favorecer un

mercado orientado a la generación de

empleo de valor, con la creación de una

importante cantera tecnológica,

especialización en procesos y la creación

de un entorno de innovación, todo lo cual

está orientado a evitar futuros procesos

de deslocalización" 

Norteamérica precursora del modelo
El modelo de 'NearShore', tal y como

manifestó el Director Gerente de

Softgal - Softtek "exige unos modelos de

gestión complejos, que permitan

garantizar el seguimiento de los niveles

de servicios de cara a los clientes". Los

precursores de estos modelos han

sido los norteamericanos y para ello

"las exigencias llevan implícitas que las

empresas que suministren este tipo de

servicios tengan modelos de procesos

basado en CMM3/5. Estos modelos exigen

que todos los procesos de trabajo se

realicen bajo ciertos criterios de ejecución

y a la vez, crean un entorno de métricas

para poder medir el nivel de servicio,

aportando visibilidad al

cliente y proveedor sobre el

avance de los servicios

tecnológicos. Por otra parte,

las exigencias de calidad,

están obligando a que los

proveedores de 'outsourcing'

incorporen modelos de calidad

total, con el objetivo de la

búsqueda de la mejora

continua. Los modelos más

usados son EFQM o Six

Sigma".

En su presentación, se

describió el modelo de Softtek,

que lleva más de veinte años

dando servicios de

'NearShore' desde México para USA. "Los

modelos de gestión están basados en

CMM5 y la herramienta Six Sigma para

la eliminación de defectos, además de

contar con un conjunto de herramientas

que automatizan todos los procesos a la

vez que suministran las métricas del

servicio para el cliente".

El Instituto Mexicano de la Salud

(IMS) ha adoptado el modelo de

outsourcing de sus procesos de

mantenimiento y soporte de

aplicaciones, usando el modelo

NearShore, "eliminando

paulatinamente todos los contratos

de cesión de personal. Este proyecto

sirvió para que el IMS mejorase de

forma significativa todos sus ratios de

productividad".

No terminó su exposición sin

referirse a la importancia del

compromiso de los gobiernos para

implantar estos modelos. Insistió en

que "desde las Administraciones públicas

es un reto poder contratar este tipo de

servicios, logrando con ello dos objetivos

importantes: incrementar el rendimiento

de las subcontrataciones en servicios

tecnológicos de una manera considerable

,y por otra, favorecer un sector que puede

resultar estratégico para España. p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC y Redactora Jefe

de BOLETIC



q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2004 www. astic.es 115

Los pasados 24 y 25 de noviembre

tuvo lugar en el Casino de Madrid el

V Encuentro de Tecnologías de la
Información y Comunicación
aplicadas a la Administración
Pública organizado por IDC, en donde

colaboraron Boletic --como socio

editorial-- y ASTIC abriendo el

encuentro en la figura de su

presidente quien, tal y como expresó

Jaime García, Director de Análisis de

IDC al presentarlo, "Rafael Chamorro es

una de las personas que más tiempo lleva

trabajando en  el sector TIC y puede

aportar una visión retrospectiva del

sector con un conocimiento profundo...".

Directores de Informática y Nuevas

Tecnologías de la Administración

Pública y de empresas de tecnología,

así como de consultoras, dejaron ver

en sus presentaciones los avances

que está experimentando nuestra

Administración en su carrera hacia la

modernización de sus

infraestructuras tecnológicas y

servicios on line. Hacer más fluida las

gestiones administrativas,

eliminando los trámites burocráticos

y las largas esperas que ello conlleva

con el objetivo de acercar de forma

plena la Administración al ciudadano,

constituyen el principal reto de

iiEventos

V Encuentro de Tecnologías
de la Información y
Comunicación aplicadas a
la Administración Pública
Madrid, Cataluña y País Vasco, las Comunidades Autónomas
más avanzadas en la Sociedad de la Inteligencia

Rafael Chamorro,
Presidende de ASTIC,
durante un momento
de su intervención
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nuestras instituciones públicas.

La intervención de Rafael
Chamorro, Subdirector General de

Tecnologías y Sistemas de la

Información del Ministerio de

Fomento, centró su presentación en

dos apartados: uno, en el que dio una

visión de la situación en la que nos

encontramos con respecto a Europa, y

otro en el que detalló los proyectos en

los que está trabajando el Ministerio

arriba indicado, como el Proyecto 24 x

7 que consiste en dar servicio los

siete días de la semana las

veinticuatro horas, o el impulso de la

firma electrónica para lograr que se

paguen las tasas por Internet. En su

discurso pudieron escucharse

afirmaciones tales como que "hay

nuevos socios de la Unión Europea como

Eslovenia o Estonia que han superado a

España en los indicadores de medición de

penetración de la Sociedad de la

Información, y esto es peligroso, ya que

puede producirse un efecto de

deslocalización, la mano de obra

tecnológica podría salir de nuestro país" o

que "los objetivos marcados en la

Cumbre de Lisboa de 2004 no van a ser

satisfechos".

Siguiendo con el análisis del

desarrollo en materia TIC

experimentado en los distintos países

de la Unión Europea, el Presidente de

ASTIC quiso dejar patente que el

impulso económico de una nación no

tiene por qué ir de la mano con el

impulso de la penetración de

Internet. Así, hizo la reflexión en voz

alta del fenómeno experimentado en

Irlanda donde "su PIB ha logrado el

mayor crecimiento de Europa en los

últimos veinte años y, sin embargo, su

índice de penetración de Internet es

pequeño". Asimismo, hizo hincapié en

que lograr alcanzar cifras

suficientemente significativas de

conexión a la red no ha de suponer

una carrera por la carrera sino que,

"el objetivo es dar aplicaciones a este

servicio a través de la Administración

Electrónica: teledemocracia, teleformación,

telemedicina o teleeducación ...etc. con el

fin de facilitar la vida al ciudadano"

Propuestas de ASTIC
Para impulsar el desarrollo de la

Administración Electrónica en

nuestro país desde ASTIC se

proponen una serie de medidas a las

que su presidente hizo alusión como,

entre ellas: "hacer llegar Internet a todos

los ciudadanos a un precio asequible;

generar contenidos interesantes; lograr

que definitivamente podamos hacer todos

los trámites administrativos de forma

electrónica; generalización de la firma

electrónica (un inhibidor claro en el

desarrollo de la e-Administración) y el

DNI electrónico y definir indicadores de

impacto y seguimiento de los mismos".

Por su parte, Jaime García Cantero,

Director de Análisis de IDC, también

se refirió a los indicadores a la hora

de comenzar su presentación,

asegurando que coincidía totalmente

con las afirmaciones hechas al

respecto por Rafael Chamorro. De la

misma forma afirmó de forma

rotunda que "el acceso que tienen los

ciudadanos a la red Internet permite que

el ciudadano tenga un rol más activo en

las decisiones gubernamentales, a la par

que genera nuevos espacios y formas

para la participación ciudadana".

Asimismo, García situó como

Comunidades  Autónomas más

avanzadas en la Sociedad de la

Inteligencia, --término con el que la

Consultora IDC incluye inversiones en

acceso a Internet, parque tecnológico

e innovación-- a las Comunidades de

Madrid, Cataluña y  País Vasco.

Entre algunos de los proyectos

presentados más novedosos, caben

destacar los Portales de Voz y los

Sistemas de Alerta Móvil desde los

que un ciudadano puede reclamar la

intervención de la Policía Local y

Servicios de Emergencia, como los

Bomberos, con sólo conectarse on line

desde un portal o pulsar un botón

desde su móvil. Los Ayuntamientos

de Utrera y Jun ya disponen de estos

servicios. Otra iniciativa de gran

interés en el campo de la

Telemedicina, de la que se dio todo

tipo de detalles en este encuentro, es

el Proyecto Ikonos. Puesto en marcha

por la Comunidad de Castilla-La

Mancha permite, entre otras cosas,

dar cita on line; tramitar radiografías

digitales; utilizar la tarjeta electrónica

sanitaria o emitir recetas

electrónicas.

De igual forma, estuvieron

presentes en este encuentro

desarrollos reconocidos por

miembros de la Administración

Pública como mejores proyectos

tecnológicos 2004, por ejemplo el de

la Ciudad Móvil del Ayuntamiento de

Zaragoza o el servicio electrónico de

e-Cooperación Interadministrativa

puesto en marcha por la Diputación

Provincial de Badajoz.

Ponentes presentes en el V

Encuentro de Tecnologías de la

Información y Comunicación

aplicadas a la Administración Pública

como Carme Artigas i Brugal,

Directora Gerente del Consorci

Administració Oberta de Catalunya;

José Angel Bermejo, Jefe del Servicio

de Internet y Servicios Externos del

Parlamento de Andalucía; Rafael

Rivera, Director de Operaciones de

Red.es o Josep Clotet Sopeña, Gerente

del Instituto Municipal de Informática

del Ayuntamiento de Lleida y

Coordinador de la Red Telemática

Provincial, entre otros, coincidieron

en que se ha de seguir trabajando

para romper la "brecha digital" y

lograr la adaptación al Plan de Acción

Europe 2005 y al nuevo Plan de

Convergencia 2006 para la Sociedad

de la Información.p

Los asistentes al acto tuvieron
oportunidad de conocer las
propuestas de ASTIC para el
desarrollo de la SI
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El Ministro de Industria, Turismo y

Comercio, José Montilla, informó el

pasado cuatro de noviembre en el

Senado, en comparecencia ante la

Comisión de la Sociedad para la

Información, que el Gobierno va a

impulsar el Consejo Asesor de las

Telecomunicaciones y de la Sociedad

de la Información (CATSI), que no se

ha reunido desde julio de 2001. Se pre-

tende que este órgano, en el que están

representadas la Administración

General del Estado y las Comunidades

Autónomas junto a los representantes

de los diferentes operadores del sector

de las telecomunicaciones y la

Sociedad de la Información públicos y

privados, se convierta en un verdadero

órgano asesor en esta materia.

El CATSI, que funciona tanto en

Pleno como en Comisión Permanente,

ha tenido hasta ahora una operativi-

dad muy limitada, sirviendo casi de

manera exclusiva para la formaliza-

ción y el cumplimiento del trámite de

audiencia previsto en el procedimien-

to legislativo. Sin embargo, sus funcio-

nes van más allá, ya que tiene enco-

mendadas otras de especial relevancia

como la función de estudio, delibera-

ción y propuesta al Gobierno de medi-

das relacionadas con su ámbito de

acción, la función de emitir informes

sobre los asuntos relacionados con las

telecomunicaciones y la Sociedad de

la Información que el Gobierno some-

ta a su consulta y la función de infor-

mar sobre los proyectos legislativos

del Gobierno. Así, el Gobierno pretende

que el CATSI se convierta en un verda-

dero órgano consultivo en el que el

sector pueda expresar y aportar ideas

que considere oportunas para la mejo-

ra de las telecomunicaciones y la

Sociedad de la Información.

Plan de Convergencia y Red.es
Asimismo, Montilla señaló la preocu-

sGobierno

El Gobierno impulsará
el Consejo Asesor de las
Telecomunicaciones y
la Sociedad de la
Información

Como anunció en comparecencia ante la Comisión de la Sociedad de la
Información en el Senado, José Montilla 
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pación del Gobierno por adoptar cuan-

to antes políticas y medidas que acele-

ren el grado de implantación de las

nuevas tecnologías en España para

poder acercarnos a las ratios de los

países europeos. Para conseguir que

nuestro país escale puestos en el ran-

king en cuanto a número de usuarios

de Internet, de comercio electrónico y

de teletrabajadores y reducir la brecha

digital que nos separa del resto de

Europa, el titular de Industria anunció

que en breve se constituirá una

Comisión Especial para la elaboración

y el seguimiento del Plan de

Convergencia con Europa. Esta

Comisión tendrá como finalidad mejo-

rar la competitividad de los sectores

productivos a través de diversos pro-

gramas que serán debatidos y consen-

suados con las Comunidades

Autónomas y las Entidades Locales.

Por ello, está previsto que se convoque

la Conferencia Sectorial sobre la

Sociedad de la Información, que se

encargará de articular la coordinación

entre todas las Administraciones

Territoriales e impulsar el CATSI.

En lo que respecta a los programas

de fomento de la Sociedad de la

Información, Montilla subrayó el fuer-

te impulso que se ha dado en los últi-

mos meses a los proyectos desarrolla-

dos por RED.ES. Estos proyectos son

Internet en la Escuela, Internet en las

Bibliotecas e Internet Rural. A fecha de

hoy se ha ejecutado el 70 por ciento

del programa Internet en la Escuela y

de una ratio de más de 20 alumnos por

ordenador se ha pasado a una de casi

8 alumnos por ordenador en un plazo

más breve de lo inicialmente previsto.

Además ya están conectados a Banda

Ancha el 82% de los centros escolares.

De la misma forma, Montilla anun-

ció la creación en el seno de la Entidad

Pública Empresarial de Red.es, la

Oficina Técnica del Consejo Asesor

Por otro lado, se anunció que están

en última fase la preparación de los

Convenios de Ciudades Digitales con

las Comunidades Autónomas de

Andalucía, Castilla y León y

Extremadura con lo que se completará

el mapa autonómico. Hasta ahora se

han firmado convenios con las

Comunidades Autónomas de Baleares,

Galicia, Castilla la Mancha y Aragón.

Los Convenios de Ciudades Digitales

verán incrementado su presupuesto

en 2005 en un 32,9%.

Plan Nacional de Nombres de
Dominio de Internet 
La puesta en marcha el año próximo

de los dominios de primer nivel punto

EU y la tramitación del borrador de la

Nueva Orden que aprobará el Plan

Nacional de Nombres de Dominio de

Internet, son otros dos temas que ha

anunciado el ministro en su compare-

cencia ante la Comisión de la Sociedad

de la Información en el Senado. Con

ello se pretende flexibilizar las normas

exigibles para la asignación de nom-

bres de dominio bajo el indicativo

punto ES y reducir las tarifas en torno

a un 80% aproximadamente, estable-

ciendo así precios competitivos de

estos dominios, y también la de los

territoriales europeos y los genéricos

punto COM.

En España existe un dominio punto

ES por cada 520 habitantes frente a

otros países como Dinamarca, que

alcanza la cifra de un dominio por

cada 10 habitantes. Además, las tarifas

de los dominios punto ES son 3,6

veces más caras que las aplicadas a

los dominios territoriales europeos, y

3,4 veces más caras que las aplicadas

a los dominios genéricos punto COM.

En cifras aproximadas, el punto ES

cuesta en España 94,48 Euros de

media, mientras que los dominios

territoriales europeos cuestan 26,50

Euros de media y el dominio genérico

punto COM en España cuesta unos

27,8 Euros. El fin último es poder

lograr la asignación inmediata de un

dominio punto ES en menos de cinco

minutos. p
Maole Cerezo

Responsable de Comunicación
de ASTIC y Redactora Jefe

de BOLETIC

M
El Gobierno
pretende que el
CATSI se
convierta en un
verdadero órgano
consultivo en el
que el sector
pueda expresar y
aportar ideas que
considere
oportunas para la
mejora de las
telecomunicacione
s y la Sociedad
de la Información
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un viaje en tren
por los fiordos
noruegos

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC
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El viaje por los brazos de mar que

rajan el paisaje noruego parte desde

Bergen, la ciudad a la que llaman "el

pórtico de los fiordos". En su puerto, el

tráfico de cruceros y cargueros de

mercancías es incesante, y las postales

que proporcionan algunos de los vele-

ros que allí fondean trasladan al visi-

tante a aquellos tiempos en que los

vikingos recorrían las costas aseguran-

do su soberanía.

Escarpadas montañas cuyas laderas

salpican casas de madera habitadas

por granjeros e iglesias centenarias,

cascadas que surgen casi por sorpresa

inundando la retina de frescura y

libertad , gaviotas amigables que

acompañan a las embarcaciones y

que, sin timidez alguna, comen de la

mano de los pasajeros y ciudades cuya

foto recuerda a los dibujos de cuentos

infantiles, son algunos de los apuntes

que esbozan el perfil de uno de los

destinos más frondosos y salvajes.

Algunas de las vistas más impresio-

nantes de estos paisajes surgen por la

ventanilla del tren que recorre la

región siendo, en ocasiones, este

medio de transporte el único posible.

En algunos destinos como Myrdal,

enclave recóndito del fiordo de Aurland

situado a 866 metros de altitud, su

escarpada orografía ha impedido el

trazado de carreteras, aunque lo hace

accesible la línea de Flamsbana. Se

trata de la más abrupta del mundo en

vía ancha, con un ascenso de un

metro por cada dieciocho de recorrido.

Por otra parte, la línea de ferrocarril de

Bergen fue elegida en 1999 una de las

más bellas del mundo.

Estancia en Bergen
A Bergen llegan cada año millones de

visitantes, bien al concluir su viaje por

los fiordos, bien al iniciarlo. Situado

entre el fiordo más largo del mundo, el

de Sogn, y el de Hardanger, uno de los

más hermosos, lejos de ser exclusiva-

mente un punto estratégico de comu-

nicaciones, la ciudad nórdica constitu-

ye una de las joyas que la UNESCO ha

reconocido como Patrimonio Histórico

de la Humanidad. La actividad comer-

cial y la navegación originaron su

nacimiento. Desde que en el año 1070

el rey Olav Kyrre la fundó, ha crecido

respetando escrupulosamente la fiso-

nomía  de las primeras calles y casas

que inauguraron su urbanismo.

En Bergen se encuentran algunas de

las casas de madera más antiguas de

los países nórdicos tras sobrevivir a los

numerosos incendios que azotaron la

localidad en épocas pasadas.

Numerosas calles de su casco antiguo

Mercado típico en la localidad de Bergen

ã
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alcanzan elevadas pendientes por las

que apenas circulan automóviles.

Pasear sobre sus adoquines originales

requiere de gran pericia para no dejar-

se entre ellos los tacones. Los edificios

modernos han ido surgiendo de forma

discreta tanto en el centro como en las

inmediaciones, de tal manera que,

lejos de hacer de menos a las cons-

trucciones tradicionales, las realzan

reflejándolas en sus fachadas acrista-

ladas y resguardándolas de las incle-

mencias del tiempo.

Uno de los barrios más genuinos de

esta amable ciudad es el  de Briggen, el

muelle, que ya contaba con gran popu-

laridad en toda Europa en la Edad

Media. Entre sus angostas callejas se

encuentran las casas que hospedaron

a  los navegantes y en las que estable-

cieron negocios y residencia los

comerciantes anseáticos, entre los

años 1350 y 1746. En la actualidad,

muchas de ellas son tiendas de souve-

nirs, galerías de arte que muestran pie-

zas de gran creatividad respetando la

tradición, y cafeterías en las que se

agradece hacer una parada para

degustar uno de los tente en pie típi-

cos, el de pudín de pescado.

Los habitantes de esta ciudad han

mamado un carácter cosmopolita que

se manifiesta en numerosas ocasio-

nes. Como es habitual en los países

nórdicos, todos hablan inglés como

segunda lengua, y una gran mayoría

de ellos pueden expresarse con gran

corrección en castellano. Resulta muy

útil ser atendido en un perfecto caste-

llano por una pescadera que estudió

en Palma de Mallorca y en Sevilla o

por una dependienta de una tienda en

donde hay Trolls de todos los tamaños

y colores, en un suave tono sudameri-

cano.

" Noruega en miniatura"
Uno de los itinerarios más completos

por el que recorrer fiordos espectacu-

lares, caminos trazados por barrancos

espeluznantes, y cumbres práctica-

mente inaccesibles es el que los nor-

uegos llaman "Norwey in a Nutshell". En

él se recorren los paisajes más bellos

del Oeste del país.

La excusión parte de Bergen, donde

se toma el ferrocarril hasta Voss,

Apoyo para el viaje
el Consejo de Turismo de Noruega (Paseo de la Castellana, 31 9º. Tel. 91 319 73 03. E-mail: spain@ntr.no.
www.noruegaturismo.org) facilita todo tipo de información sobre el destino, proporcionando documentación sobre
alojamientos, rutas, acontecimientos de interés, etc. Como país europeo, el acceso al mismo puede realizarse
exclusivamente con el DNI. Para recorrer los lugares más recónditos y atractivos es fundamental llevar calzado de
montaña y es muy acertado incluir un chubasquero entre las prendas del equipaje.

Cuándo ir
para adentrarse en algunos de los lugares de este viaje hay que visitar el país a partir del mes de mayo, ya que
antes las carreteras están cortadas por la nieve. El verano, con sus suaves temperaturas, es un momento ideal.
También el otoño, con sus árboles en color incandescente, o el invierno envuelto por una colcha de nieve resultan
igualmente buenos momentos.

Atracciones 
viajar a los fiordos y marcharse sin ocupar un día pescando o visitar una de sus iglesias de madera no es de reci-
bo. Resulta muy divertido embarcarse en uno de sus barcos pesqueros, aún a riesgo de volver con las manos vací-
as. La experiencia vale la pena.

Los frutos del mar
la gastronomía noruega es muy atractiva y cuenta con personalidad propia. El corazón de reno con salsa de arán-
danos es un plato de infarto pero, si viajamos por los fiordos, lo suyo es decidirnos por el pescado. El mercado de
pescado de Bergen es el "restaurante alternativo" en el que poder deleitarse con los bocadillos de salmón de sus
numerosos puestos y los paquetes de camarones que preparan al peso. Todo tipo de pescados y mariscos, frescos
y ahumados están a la disposición del viajero que decida sentarse en el puerto a disfrutar del paisaje. Para más
información sobre este apartado: Productos del Mar de Noruega: Tel. 91 344 02 32. www.mardenoruega.com.

información práctica
sobre el viaje
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dejando por el camino Vaksdal y Dale,

enclaves todos ellos "pintados" con la

gama de colores que manchan la pale-

ta de los emplazamientos vírgenes

noruegos: verdes intensos en sus pai-

sajes durante la primavera y el verano,

rojizos chillones en otoño y blancos y

grisáceos en invierno. El tren lleva una

velocidad media que permite contem-

plar el paisaje con agrado, dando la

oportunidad al viajero creativo de con-

cebir la trama de un cuento mágico de

hadas y duendes del bosque, figuras

éstas tan populares entre sus habitan-

tes.

Al llegar a la estación de Voss los

autobuses esperan puntuales con des-

tino a Gudvangen. El viaje en tren ha

sido espectacular, pero el que espera a

partir de este momento parece com-

petir en una prueba de esas de "cómo

hacerlo aún más increíble". La escar-

pada carretera recorre, entre las peli-

grosas curvas de Stalheimskeiva, el

valle de Noero/ydalen, en el que surgen

las bellas cascadas de Stalheim y Sivle.

El clima en esta zona es entre pri-

mavera y otoño muy agradable.

Aunque las gotas de lluvia característi-

cas de la zona nunca abandonan del

todo, es cierto que el sol la frecuenta

con cierta asiduidad. Cuando el astro

se decide a aparecer, el agua brilla

como un espejo y las cumbres, gavio-

tas y cascadas se miran en ella como

si estuvieran acicalándose para lucir,

aún, un poco más bellas.

Circulando por la sinuosa carretera

a la que visita el lago Oppeheimsuatnet,

el viajero llega al hotel Stalheim, un

agradable establecimiento de monta-

ña en el que pasar una noche antes de

reemprender el viaje. En sus inmedia-

ciones se encuentra el museo Stalheim

Folk Museum, que únicamente es posi-

ble visitar a partir de mayo, ya que

antes la nieve hace imposible el trán-

sito por esta cumbre. Si no se pernocta

en él, sí que resulta imposible obviar el

descanso en su mirador desde donde

divisar la infinidad del cielo fundido

con los desdibujados perfiles de cum-

bres atisbándose en la lejanía.

El fiordo de Noero/y

Durante miles de años las masas de

hielo se fueron deslizando por las

laderas de las montañas, arrastrando

pedazos de tierra que irían cubriendo

los valles. Entretanto, las lenguas de

mar abrazarían la tierra dando origen

a numerosos golfos característicos del

paisaje noruego. Éstos, conocidos

como fiordos, han jugado un papel

muy importante en la comunicación

de este país, ya que durante bastante

Los fiordos noruegos conforman un paisaje de una gran belleza

ã
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tiempo fueron las carreteras naturales

que facilitaron el acceso de los habi-

tantes del interior a las costas y vice-

versa, llegando incluso hasta  la

misma puerta de casa.

Como resulta imposible no hablar

de fiordos al tratar sobre la orografía

del país nórdico, también es complica-

do desligar al noruego de todas aque-

llas actividades que se desarrollan en

el agua, ya que aunque mirando de

reojo, siempre va a encontrarse con las

que bañan sus tierras. La pesca, la

navegación o las regatas son algunos

de los temas favoritos de su conversa-

ción, y no es fácil igualar la destreza

que estos lugareños demuestran al

descender rápidos o capturar alguno

de los escurridizos salmones y truchas

que nadan por sus aguas.

El brazo más bello y salvaje del fior-

do de Sogne, el Noero/y, por el que se

navega camino a Fläm recorre monta-

ñas que alcanzan una altitud de mil

ochocientos metros. Estas formacio-

nes son caladas por cascadas que vier-

ten sus aguas en bañeras cuya anchu-

ra, en ocasiones, no supera los

doscientos cincuenta

metros. Durante el viaje en

barco hacia Flam se recono-

ce, en el fiordo de Aurland,

una minúscula aldea llama-

da Otternesbygdetun cuyo ori-

gen data del siglo XVII. Por

los aledaños se encuentra la

comunidad de Undredal,

habitada por ciento treinta

habitantes y que cuenta con

una de las iglesias de made-

ra más pequeñas de

Escandinavia. Construida en

1147, solo tiene capacidad

para acoger a cuarenta feli-

greses. Cuenta la tradición

que los habitantes de algu-

nas aldeas en las que no

había iglesia acudían a

escuchar misa a la más cer-

cana en barca y que, años

atrás, el paisaje estaba

poblado de ellas pero que

muchas desaparecieron

presa del fuego.

Viaje único por el ferrocarril de Fläm
En el punto más recóndito del fiordo

de Noero/y se encuentra la idílica

población de Fläm. Desde ella parte la

línea de ferrocarril con mayor inclina-

ción del mundo, que presenta una

pendiente de un cinco y medio por

ciento, en más de las tres cuartas par-

tes de la misma. El trayecto por el que

circula el tren está conectado por vein-

te túneles construidos en espiral en la

montaña, de los cuales dieciocho

tuvieron que ser excavados manual-

mente. Para salvar el río que aparece y

desaparece en los veinte kilómetros

del trayecto, los ingenieros noruegos

no emplearon puentes, sino que lo tra-

zaron haciendo bucles que rodearan

su cauce.

Durante el viaje, en el que un agra-

dable amigo local cuenta la leyenda de

los Trolls - personajes que vivían en el

bosque, que se convertían en piedra y

con los que se asustaba a los peque-

ños que no querían ir a la cama-, las

cascadas aparecen a un lado y a otro

del camino. Resulta gracioso ver a

todos los viajeros saltando de una

ventanilla a otra para contemplar la

maravillosa naturaleza con que ha

sido dotado este país, que pareciera

sacado de la misma fantasía con la

que conviven sus lugareños. A tres

kilómetros de ascenso se contempla la

iglesia de madera de Fläm, próxima a

la escuela.

Cuando el tren llega frente a la cas-

cada de Rjoardefoss, cuya caída es de

ciento cuarenta metros, realiza una

parada para bajar y contemplar la

impresionante lengua de agua y escu-

char el canto de Huldra, una mujer que

sale de entre las montañas y que -

según cuenta la tradición- es la causa

de que los hombres se sientan tan

atraídos por el bosque.

Abierto para el transportarte de

mercancías el uno de agosto de 1940,

posteriormente se empleó como tren

de pasajeros, y en la actualidad, el tren

de Fläm constituye uno de los princi-

pales atractivos de Noruega. p

Vista de la ciudad de Bergen

ã
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Los amantes de la escultura tienen

este invierno una oportunidad de oro

para disfrutar de la obra de los gran-

des en el CaixaForum de Barcelona.

La exposición  "Rodin y la Revolución de

la Escultura: De Camille Claudel a

Giacometti", que permanecerá  hasta

final de febrero, muestra la evolución

de la obra del escultor francés Auguste

Rodin  y la influencia que ejerció en

otros artistas como Camille Claudel,

Aristide Maillol, Brancusi, Matisse y

Giacometti, entre otros. Ciento diez

obras de veintisiete destacados escul-

tores de los siglos XIX y XX conforman

una propuesta que ha sido posible gra-

cias a la colaboración de la Fundación

La Caixa y el Museo Rodin de París.

También el Instituto Valenciano de
Arte Moderno se aproxima al trabajo

de este artista con un conjunto de

setenta acuarelas y dibujos eróticos,

junto a la estatua en bronce Balzac

Athlète y otras dos esculturas del

artista.

Y coincidiendo con la finalización

del año Rubens, el Museo del Prado

abre sus puertas a la exposición

"Rubens. La Adoración de los Reyes

Magos". Con ella se pretende mostrar

al público otra forma de apreciar su

propuestas
de invierno

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC
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genio artístico a través del hilo con-

ductor de "La Adoración de los Magos",

una de sus grandes obras maestras.

Junto a esta obra, considerada una de

las más importantes que conserva el

Museo del Prado, la exposición reúne

otros nueve óleos, un grabado y una

imagen radiográfica que documentan

la forma de crear y la evolución del

gusto del maestro flamenco. Otra pro-

puesta de este museo nos la propor-

ciona "Un siglo de dibujos italianos en el

Museo del Prado. De Miguel Àngel a

Annibale Carracci". El Prado nos brinda

la oportunidad de contemplar, por pri-

mera vez, muchos dibujos desconoci-

dos incluso para los especialistas,

incluidos los dos pequeños bocetos

para la Capilla Sixtina recientemente

atribuidos a Miguel Ángel.

En Bilbao, el Museo Guggenheim
incorpora a la agenda cultural de

nuestro país importantes apuestas

expositivas. Por un lado, dos nuevas

presentaciones de fondos de la

Colección Permanente del museo: "Del

impresionismo al arte abstracto" y "Arte

desde 1945: evolución, diversidad y diálo-

go". En ellas se ofrece un recorrido por

algunos de los movimientos artísticos

más destacados desde finales del siglo

XIX hasta la segunda mitad del siglo

XX. Además, "Miguel Ángel y su tiempo",

una cuidada selección de dibujos y

Para los más peques, en estas fiestas navideñas el Teatro Nuevo Apolo nos ofrece un estupendo musical
con las canciones de las películas de Walt Disney

M
Los más pequeños
disfrutarán con
la magia del
inolvidable
Walt Disney 
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grabados italianos del siglo XVI perte-

necientes a la Albertina de Viena, en la

que se analizan los logros artísticos de

Miguel Ángel y sus coetáneos italianos

de un modo innovador, con ejemplos

del alto Renacimiento y el manierismo

de Florencia, Roma y Venecia, así

como de Parma, Urbino, Mantua y

Verona.

Nuevas salas en Madrid
Dos nuevas salas se incorporan al

panorama madrileño: el Teatro Gran
Vía y el  Fígaro. El primero abre sus

puertas con la obra "La Tienda de la

Esquina" y el segundo con "Kyrie, el

nuevo Europeo", una propuesta que

cuenta con un joven reparto bajo la

dirección de Pepe Mora en la que se

pone de manifiesto la actitud de los

jóvenes ante la era de la tecnología y

la adaptación a un entorno laboral de

actividad frenética y exigente. Y si

Kyrie es una obra muy sugerente con

un argumento de plena actualidad, la

apuesta del Teatro Fígaro llega con

sello de garantía ya que los meses que

ha estado en el Teatro Infanta Isabel

ha sido todo un éxito.

No menos actual es la propuesta del

Teatro Amaya, "El Otro Lado de la

Cama". Con guión adaptado por

Roberto Santiago y bajo la dirección de

Josep María Mestres se trata de una

comedia sobre cuatro personajes en la

treintena, emocionalmente desorien-

tados, que buscan algo que dé sentido

a sus vidas. Una historia, con mucho

humor, en la que los personajes can-

tan acerca de la amistad, las mentiras,

la fidelidad y, sobre todo, acerca del

miedo a estar solos y a estar siempre

con la misma persona, bajo la direc-

ción musical de Coque Malla.

Con un humor llega también este

invierno la oferta del Teatro Lara. Las

geniales Veneno y los Modernos pug-

nan por arrancar las sonrisas del

ã

El grupo argentino “Los Modernos” representan en el Teatro Lara la obra “Breve desconcierto breve”
en la que manejan el humor con buen gusto y un código propio
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público. Difícil resulta recomendar una

u otra obra, pero como se alternan en

el teatro, no habrá problema para dis-

frutar de ambas. La creación del grupo

argentino "Breve desconcierto breve"

maneja el humor con buen gusto y

con un código propio, dando lugar a

una creación no convencional en la

que dos actores, con una puesta en

escena mínima, logran cautivar al

espectador. También en clave de

humor, con el público participando del

espectáculo, nos cuentan Las Veneno

cuál es "La vida sexual del español

medio".

En la misma línea "La retirada de

Moscú" aborda la ruptura emocional de

un matrimonio, un tema duro que

para no caer en el drama tenía que ser

aderezado con humor. Gerardo Malla,

Kiti Manver y Toni Cantó protagonizan

esta versión de Nacho Artime, conoci-

do por traer a España musicales como

Grease, Jeckill & Hide y My fair lady, y en

la que Luis Olmos, actual responsable

del Teatro de la Zarzuela, regresa al

panorama escénico. Tras estar en

Madrid, esta obra que habla de senti-

mientos, viajará por toda España

Sentimientos son también los que

afloran en "El beso de la mujer araña",

una obra que trata de la convivencia

de dos hombres, uno político y el otro

homosexual. El Teatro Muñoz Seca

sirve de escenario para adentrarse en

dos maneras diferentes de entender la

vida, pero una única manera de sobre-

vivir: el respeto, la consideración, la

humanidad, el amor, el sexo...

El Teatro Amaya nos ofrece la divertida comedia
“El otro lado de la cama”
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Clásicos modernos 
Els Joglars bebe de las fuentes clásicas

para adentrarse en situaciones de

actualidad y deleitarnos con una

adaptación del conocido entremés de

Cervantes "El Retablo de las Maravillas"

en el Teatro Albéniz. Una obra en la

que su autor ironiza sobre los comple-

jos humanos, mostrando cómo el

temor a pasar públicamente por

alguien de inferior condición es terre-

no abonado para las estafas de los

pícaros. Els Joglars con esta propuesta

pretende poner de manifiesto que hoy

en día siguen existiendo "retablos"

como los que describió Cervantes en el

siglo XVI.

Un clásico que sigue cautivando a

los más pequeños y a quienes no lo

son tanto es Walt Disney. Como en

fechas navideñas no podemos olvidar-

nos de los reyes de la casa, recomen-

damos la propuesta que hace el Teatro

Gerardo Malla, Toni Cantó y Kiti Manver protagonistas de la obra
“La retirada de Moscú”

Els Joglars presentan
una adaptación muy
en su línea del
conocido entremés de
Cervantes “El retablo
de las maravillas”
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Nuevo Apolo: las canciones de las

películas de Walt Disney, un musical

que recoge las melodías de algunas de

las más memorables y exitosas cintas

producidas por esta factoría de anima-

ción durante un siglo.

A los más pequeños y también a los

más grandes fascinará la comedia

musical que llega estas Navidades al

Teatro de Madrid: En nombre de la

Infanta Carlota. Con  arreglos musicales

realizados por Augusto J. Algueró y

Fernando Villar, arreglista de cantan-

tes como Enrique Iglesias, Alejandro

Sanz o Gloria Stefan, podremos bailar

al ritmo de rock, pop, hip-hop, soul,

flamenco, funky, tecno dance o bala-

das en escenarios que recrean pala-

cios, goletas, bosques, acantilados y

murallas junto a piratas, bandoleros,

soldados, damas, acróbatas, espada-

chines...Dirigido, escrito y compuesto

por Javier Muñoz, este musical nos

acerca a la vida de la Infanta Carlota,

una adolescente arrogante que gobier-

na la ciudad hasta que es traicionada

y entregada a los franceses que han

asediado Cádiz. En su desgracia cono-

cerá a Canelilla, una niña gitana que

sueña con ser princesa...

También para ellos, el Teatro de la
Zarzuela tiene preparado una buena

sorpresa: la zarzuela "El Asombro de

Damasco". Durante los meses de

diciembre y enero los más pequeños y

su familia podrán disfrutar de esta

pieza inspirada en "Las Mil y Una

Noches" en versión matinée, a precios

también más pequeños. Con música

de Pablo Luna y libro de Antonio Paso

Cano y Joaquín Abati, la nueva produc-

ción del Teatro de La Zarzuela promete

cosechar el mismo éxito que tuvo la

pieza en su primer estreno de 1916.

Y coincidiendo con el bicentenario

del nacimiento de  Hans Christian

Andersen, el Teatro Apolo regala a

toda la familia el musical "La Reina de

El Museo del Prado nos obsequia con una magnífica exposición del maestro flamenco Rubens

ã
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Para aquellos que
están planeando
pasar algunos días
de Navidad fuera
de casa, Portugal
es una opción que
nos queda cerca  



las nieves y otros cuentos de Andersen".

En el marco de las actividades impul-

sadas por la Hans Christian Andersen

Foundation 2005 tendremos la oportu-

nidad de disfrutar con sus cuentos

más conocidos como "La sirenita", "El

traje nuevo del emperador", "El firme sol-

dadito de plomo"", "El patito feo" , "El

cerro de los duendes" o "La Reina de las

nieves".

Algo de lo que pasa por el mundo
Para aquellos que están planeando

pasar algunos días de Navidad fuera

de casa, Portugal es una opción que

nos queda cerca, con grandes atracti-

vos naturales e históricos y donde se

tiene asegurada la buena cocina y el

trato caluroso de su gente. Una vez

allí, una buena propuesta es la visita

de la Exposición de Belenes de Arcilla del

Convento de San José, en Lagoa (El

Algarbe). En ella los mejores artesa-

nos de la región exponen sus trabajos:

piezas originales y únicas que recrean

la escena bíblica. En la misma zona, la

localidad de Tavira nos invita a disfru-

tar el dieciocho de diciembre de un

Concierto de Navidad en la hermosa

Iglesia de Carmo.

Otra opción que resulta muy intere-

sante es vivir la Navidad irlandesa.

Entre los acontecimientos que prota-

gonizan estas fechas recomendamos

la Procesión de los faroles en Belfast y el

Desfile de Año Nuevo de Lord Mayor's,

que reúne a bandas de música de todo

el mundo que llenan con sus melodías

todo el centro de Dublín. Asimismo,

perderse entre los mercadillos irlande-

ses constituye una auténtica tenta-

ción. En estas fechas, en la Feria de San

Jorge que se celebra en Irlanda del
Norte, los miembros de la Asociación

de Artesanía Belfast Craft Village exhi-

ben sus productos originales. También

La Feria Nacional de Artesanía de Irlanda,

que tiene lugar en Dublín, es un buen

lugar donde  comprar los regalos navi-

deños. p

fin de semana >>>>>>
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M
En Dublín
podemos asistir a
la Feria Nacional
de Artesanía de
Irlanda  

Desde BOLETIC  os deseamos un Feliz Año 2005

Felicitación navideña realizada por Jimena Peralta Gutierrez de seis años
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