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El Gobierno está trabajando en la elaboración de un Plan
cuatrienal para el desarrollo de la Sociedad de la
Información y de Convergencia con Europa y entre
nuestras Comunidades Autónomas. El plan está previsto
que se ponga en marcha el 1 de enero de 2006 y estará
en vigor hasta el año 2009.  La necesidad del plan se
justifica porque la gran mayoría de los informes
comparativos sobre la situación de nuestro país, en
relación con la Sociedad de la Información, nos muestran
que tenemos un déficit evidente y que estos malos datos
nos pueden traer problemas en la senda de crecimiento
de la economía española.  Ahondando en la misma línea,
la productividad del país ha caído en los últimos años,
estando tan sólo por delante de México dentro de los
países de la OCDE en crecimiento de este concepto en el
período de 1995 a 2004. Como han demostrado
numerosos estudios (por ejemplo el realizado el año
pasado por GAPTEL) existe una correlación clara entre
crecimiento de la productividad e inversión en TIC por
parte de cada país. ASTIC está colaborando, gracias a la
amable invitación de Emilio Ontiveros, presidente de la
Ponencia que está preparando el Plan en los trabajos
preparatorios de la misma. De igual manera, está
colaborando con la secretaría técnica de RED.ES en los
diversos grupos de trabajo creados ex profeso.

Pero para que las medidas que el plan proponga puedan
ponerse en marcha, será necesario que el Gobierno tome
las medidas oportunas para que no quede en una
declaración de buenas intenciones que, difícilmente, se
puedan poner en práctica. Y, dado que una parte muy
importante del Plan deberá ejecutarse a través de la
Administración General del Estado, pensamos que será
necesario, al menos, tomar las siguientes medidas antes
de la fecha de su inicio:

- Recoger en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2006 y para años sucesivos las
cantidades extra que el plan requiera. No es posible
realizar algo ambicioso si no se destina una cantidad
adecuada para poder acometer los proyectos. Hay que
recordar que el presupuesto total TIC en inversiones y
gastos para el año 2005 (Capítulos 2 y 6) de los diversos
Ministerios es de 1.233 millones de Euros. Y las ayudas al
sector en anticipos reembolsables y subvenciones directas
es de unos 600 millones de euros más.  Si queremos que
realmente la Sociedad de la Información sea una realidad
en nuestro país, la inversión tiene que ser necesariamente
mucho mayor y, sobre todo, con mecanismos que
optimicen la misma. Es el momento de tener en cuenta

que informes rigurosos realizados en años anteriores
estimaban una inversión adicional de al menos 3.000
millones de euros durante una legislatura por parte de la
Administración General del Estado, para poder converger
realmente con los países de nuestro entorno en relación a
la Sociedad de la Información y la Administración
Electrónica. 

- En relación con la línea de optimizar la inversión es
necesario crear mecanismos mucho más ágiles para
contratar bienes y servicios informáticos en la A.G.E..
Como viene reclamando ASTIC desde hace ya diez años,
menos controles previos y más controles de la efectividad
del gasto público. 

- Es necesario además crear un organismo de alto nivel
que coordine las tecnologías de la información y las
comunicaciones en la A.G.E. y que  defina estándares a
nivel nacional, y que coordine la interoperabilidad entre
Administraciones Públicas. De igual manera, es
imprescindible subir el nivel de estructura de las TIC
dentro de los organigramas de los Ministerios. En un
cuarto nivel como están en este momento (excepto en el
caso de la Agencia Tributaria, indudable caso de éxito
donde cuentan con una Dirección General) nunca podrán
ser estratégicas sino simplemente tácticas. 

- Finalmente, es necesario que la A.G.E. aproveche su
capilaridad para conseguir que las TIC sirvan a la
sociedad; por ejemplo sería muy interesante crear
Consejerías de Tecnología en las Embajadas para que
sirvieran para conseguir una información de primera
mano sobre qué se hace en cada país en este ámbito, y
sirviera de igual manera para ayudar a las empresas e
instituciones españolas que quisieran información sobre
posibilidades en el exterior. 
De la misma forma, y como ASTIC reclama desde hace
tiempo, sería necesario que los altos cargos contaran con
Asesores TIC, y no sólo como hasta ahora con asesores
de prensa o jurídicos.

En cualquier caso, no perdamos la oportunidad que nos
ofrece el Plan de Convergencia y esta vez sí creemos que
será posible convencer al Gobierno de que nos jugamos
el futuro del país, y de que la inversión en TIC puede
realmente conseguir el objetivo deseado, que no es otro
que la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Estamos en un momento clave del

desarrollo de un nuevo modelo de

sociedad, un mundo tecnológicamente

cambiante que se filtra vertiginosa-

mente en nuestra vida cotidiana.

Sin duda las denominadas TIC o

infotecnologías: tecnologías de la

Información y las Comunicaciones,

son el recurso e impulso de este cam-

bio, y si bien ya es un término alta-

mente acuñado, hay que realizar una

reflexión de cuál es la verdadera esen-

cia de las que aún llamamos nuevas

tecnologías. Las TIC, o infotecnologías,

son el resultado de la interrelación y

sinergias entre dos mundos, el de los

ordenadores y el de las redes de tele-

comunicaciones, sin cuya combina-

ción no podríamos estar hablando de

una verdadera revolución tecnológica 

Lo cierto es que las nuevas tecnolo-

gías empiezan a dar sus frutos en pro-

ductividad. El 40% del aumento de

productividad de los países de la OCDE

se fundamenta en el uso de las tecno-

logías de la Información, rompiendo

con la paradoja del premio Nobel

Robert Solow enunciada en los años

80: "vemos ordenadores por todas par-

tes, menos en las estadísticas de pro-

ductividad".

Afortunadamente hoy en día el

efecto de arrastre de la economía que

las TIC producen es cada vez más

patente, si bien en comparación con

EE.UU. somos conscientes de que

Europa ha sido lenta en apropiarse de

los beneficios de productividad asocia-

dos con las TIC.

En este sentido, debemos tener

claro que es una gran oportunidad de

invertir la que se nos presenta, para

que la riqueza de esta nueva Sociedad,

basada en el aprovechamiento efecti-

vo de la información, produzca los

efectos de crecimiento económico y

bienestar social deseados y planteados

en la estrategia de Lisboa.

opinión >>>>>>
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[La Sociedad de la
Información es un valor
en alza y ahora es 
el momento de invertir]

José Montilla
Ministro de Industria, Turismo y Comercio

Sociedad de la Información y e-Administración
en nuestro pais:
balance de la situación, proyectos del Gobierno
y retos en el medio y largo plazo



El estado actual de la Sociedad de la

Información requiere un esfuerzo

inversor para que su uso sea verdade-

ramente una práctica habitual y se

rompan los tabúes de complejidad y

especialización y consecuentemente,

las barreras de entrada a su uso masi-

vo por los ciudadanos.

Uno de los ejes fundamentales para

la entrada con éxito en el mundo digi-

tal, es el despliegue de redes de teleco-

municaciones, pero siempre sin per-

der de vista la correlación entre

infraestructuras y servicios.

Sin la existencia de redes de sopor-

te, los servicios de la Sociedad de la

Información carecen de sentido pero

son los servicios los que promueven el

interés de los ciudadanos que a su vez

generan la necesidad social de mejo-

rar las infraestructuras que los sopor-

tan realimentando la demanda.

Por tanto, se debe llegar a la

Sociedad con buenas prestaciones y

q<o<j<î<(<À
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MUno de los ejes fundamentales para la entrada con
éxito en el mundo digital, es el despliegue de redes de
telecomunicaciones, pero siempre sin perder de vista la
correlación entre infraestructuras y servicios



de manera homogénea, satisfaciendo

la demanda. Este es el principio que

desde el Gobierno se está aplicando

para la puesta en marcha del nuevo

Plan de Extensión de la Banda Ancha,

que busca satisfacer la necesidad y

promover nuevos focos de interés.

El compromiso del Ministerio de

industria, Turismo y Comercio,

comienza por la extensión de la Banda

Ancha en zonas rurales y aisladas y se

complementa con otros como el deno-

minado "Internet Rural", cuyo objetivo

es instalar, en coordinación con las

Administraciones locales, puntos de

acceso público a Internet en entidades

de población de las áreas rurales.

La Sociedad de la Información es un

fenómeno social, y quizás su principal

reto es conseguir que constituya un

valor para toda la población, mejoran-

do la calidad de vida de todos los ciu-

dadanos: empujar la economía forma

parte integral de esta mejora.

Cada vez escuchamos con mayor

asiduidad términos como infoinclusión

o brecha digital, que si bien son ya

parte común en nuestro lenguaje coti-

dianos son objetivos reales que se

deben llevar a término, se deben

entender y se deben medir, para

alcanzar con éxito la Sociedad de la

Información.

Es fundamental estudiar detenida-

mente los canales e inquietudes que

"incluyen" a las personas dentro de la

e-Sociedad para que nadie se quede

fuera.

Es necesaria la definición de nuevos

indicadores dinámicos, que nos per-

mitan medir cualquier nueva orienta-

ción tecnológica, como es el caso de  la

sociedad de la información sustentada

en  terminales móviles. La Sociedad de

la información debe seguir el principio

de neutralidad tecnológica y adaptarse

a los nuevos conceptos que la definan.

Si bien la tecnología tiene unos

deberes que cumplir, también es fun-

damental el papel de la

Administración, que debe servir como

ejemplo del cambio que las nuevas

tecnologías están produciendo, y

hacer del e-Gobierno un modelo para

el empuje de la empresa privada y los

ciudadanos. La colaboración, ya no

solamente ministerial, sino entre todo

el conjunto de las Administraciones

Públicas, es clave para que el esfuerzo

no sea en vano.

El Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio está actualmente trabajando

en la definición del Plan de

Convergencia para la promoción de la

Sociedad de la Información en España,

en coordinación con las CCAA y el sec-

tor, para la puesta en común de las

ideas que son de todos y para todos.

La colaboración en este caso con el ya

existente Plan Conecta del Ministerio

de Administraciones Públicas, es fun-

damental en aquellos temas relativos

a e-Administración.

El nombre del Plan de Convergencia

sin duda no es casual. En el marco de

la Constitución Europea, la convergen-

cia social con Europa, es necesaria en

cualquiera de sus ámbitos. El Plan de

Convergencia para la promoción de la

Sociedad de la Información en España

será un buen ejemplo de esa conver-

gencia. España pretende estar en

Europa dando un paso más: partici-

pando en la evolución conjunta soste-

nida, como receptor de directrices

pero también como promotor de

ideas, adoptando un papel activo de

nuestro país en la construcción de los

nuevos retos para Europa.

Así lo hemos manifestado en la últi-

ma reunión del pasado 16 de febrero

con la Comisaria de Sociedad de la

Información y Media, Viviane Reding

en Bruselas. La idea de la convergencia

es también común en la Unión

Europea: convergencia con los países

más desarrollados en el mundo, para

que la estrategia de Lisboa sea una

realidad. Tanto Europa como España

están en un periodo de cambio crucial,

en el que se precisan la revisión de

objetivos y un mayor sentido de pro-

piedad de los mismos para sentir la

Sociedad de la Información como una

estrategia propia y no solamente here-

dada desde Europa. p

opinión >>>>>>
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Es necesaria la
definición de
nuevos
indicadores
dinámicos, que
nos permitan
medir cualquier
nueva orientación
tecnológica, como
es el caso de  la
sociedad 
de la información
sustentada en
terminales móviles



¿Cómo valora la posición de España
en el contexto europeo e internacio-
nal en materia TIC?
España se encuentra hoy rezagada res-

pecto a Europa en lo que se refiere a la

adecuación de sus procesos producti-

vos a las exigencias del siglo XXI.

Nuestro gran reto en una economía

globalizada es, precisamente, el des-

arrollo de todos los elementos que

definen una economía de servicios

basada en el conocimiento. Ahora

tenemos la oportunidad de revertir las

tendencias, aprovechando la reconver-

sión que para todas las economías

supone la Sociedad de la Información.

El esfuerzo que debemos realizar para

ello es arduo, pero tenemos la fuerza

que se necesita. Por ello, el objetivo

fundamental del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, y en

particular de la entidad pública

empresarial Red.es, es el fomento del

uso de las nuevas tecnologías en la

economía, la sociedad y la cultura,

para mejorar la competitividad empre-

sarial, impulsar el desarrollo de la

Sociedad de la Información y evitar el

riesgo de brecha digital para los ciuda-

danos que por razones sociales o geo-

gráficas hasta ahora no tengan acceso.

¿Cómo cree que debe ser la colabora-
ción entre el gobierno y la empresa
pública para impulsar la Sociedad de
la Información?
El reto es importante porque España

está, en cuanto a desarrollo de la

Sociedad de la Información, en el lugar

17 ó 18 en la Europa de los 25. Eso sig-

nifica que estamos peor en el futuro

que en el presente y nuestra economía

va a sufrir. El Plan de Convergencia

con Europa pretende volver a poner a

España en el tercio de cabeza de la UE.

Debemos dar un salto en SI, en conoci-

miento y en competitividad para pasar

de este puesto 17 al puesto 5 ó 6 que

opinión >>>>>>

BOLETIC marzo 2005 www. astic.es12

[A los TIC les corresponde
el papel protagonista para
lograr la convergencia
con Europa: 
trazar la estrategia]

Ramón Palacio
Director General de Red.es

RED.ES, la entidad pública empresarial que trabaja en complicidad con la empresa
privada y de las distintas administraciones, vuelve a compartir su tiempo con
Boletic para "ponernos al día". Su actual Director General, Ramón Palacio, define el
papel que los funcionarios TIC desempeñan dentro de su plantilla y concreta los
proyectos en los que actualmente trabaja, a la vez que radiografía  nuestra
situación en materia de SI y E-Administración.



económicamente tenemos y ese salto

requiere el esfuerzo, el consenso y la

coordinación de todos los sectores

sociales: sector privado, Comunidades

Autónomas, partidos políticos y orga-

nizaciones ciudadanas. En lo que res-

pecta al Gobierno y la empresa públi-

ca, debemos actuar como piezas de un

mismo engranaje, facilitadores de las

herramientas y los mecanismos nece-

sarios para que la sociedad de la infor-

mación se desarrolle con la colabora-

ción del sector privado.

¿Cuáles son las líneas de actuación
de Red.es?
Tenemos cinco líneas principales de

actuación. La primera es el registro de

los dominios ".es". La segunda, la pres-

tación de servicios para la SI, en admi-

nistración electrónica y en el centro de

referencia, seguridad y confianza, el

Centro de Alerta Antivirus. El tercer

ámbito es el Observatorio de las

Telecomunicaciones y de la SI. La

cuarta área es la RedIRIS. Y el quinto

aspecto son los programas de fomento

de la SI , principalmente en el mundo

rural y el sector educativo.

¿En qué proyectos está trabajando
actualmente Red.es?
Para el desarollo de la Sociedad de la

Información y el Conocimiento son

necesarios tres factores: accesibilidad,

confianza y servicios. Red.es trabaja la

accesibilidad mediante la dotación de

infraestructuras (PCs, redes y cone-

xión) en escuelas y telecentros, traba-

jamos la generación de confianza con

el Centro de Alerta Antivirus y su futu-

ra evolución a un CERT y, finalmente,

contribuimos a la creación de servicios

de administración electrónica y domi-

nios ".es".

q<o<j<î<(<À
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“Contenidos,
aplicaciones,
facilidad de uso y
comunicación sobre
las ventajas y la
necesidad de las
nuevas tecnologías
son los ejes sobre
los que está
trabajando Red.es
para acabar con la
pérdida de
competitividad de
la economía
española en la
Sociedad de la
Información”



¿Podría adelantarnos nuevos proyec-
tos que quiere poner en marcha
desde Red.es?
Hemos iniciado la segunda fase del

programa de Telecentros que  contem-

pla otros 1.500, con lo que tendremos

3.000 telecentros en un par de años y

hay que considerar que en España hay

poco más de 8.000 municipios. Los pri-

meros estaban en un entorno rural,

pero ahora se van a implantar tam-

bién en lugares no tan rurales.

Además, aportamos servicios, conteni-

dos y aplicaciones, para su  puesta en

valor, tales como e-Administración, e-

banca, telemedicina y otros.

Vamos a iniciar también el progra-

ma Internet en el Aula, que con la

inversión de 350 M , conjunta con las

CCAA, y los ministerios de Educación

y Ciencia, e Industria, Turismo y

Comercio, dotará a las escuelas finan-

ciadas con fondos públicos de infraes-

tructuras, contenidos digitales y for-

mación al profesorado, para

transformar los procedimientos peda-

gógicos.

¿Qué papel desempeña o debería
desempeñar Red.es en los proyectos
de la Administración?
Red.es está adscrita a la Secretaría de

Estado de Telecomunicaciones y para

la Sociedad de la Información, y des-

arrolla sus actuaciones conjuntamen-

te con la Dirección General para el

Desarrollo de la Sociedad de la

Información. Nuestra razón de ser es

poner en práctica los planes de la

Administración para alcanzar los obje-

tivos planteados en el ámbito de las

nuevas tecnologías y la sociedad de la

información. Para ello tenemos un

fondo inicial y contamos con el retor-

no de fondos europeos. En cualquier

actividad que desarrollamos busca-

mos la complicidad del mundo empre-

sarial y de los distintos órganos de las

administraciones central, autonómica

y local. Nuestra forma de actuar es

cofinanciar con un socio. Por ejemplo,

los programas de "Internet en la

Escuela" e "Internet en el Aula" se

hacen cofinanciados con las

Comunidades Autónomas respectivas.

El antiguo programa de "Internet

Rural" y el nuevo de Telecentros se

cofinancian con diputaciones, CCAA

uniprovinciales y cabildos Insulares.

¿Qué proyectos destacaría de los
impulsados por la Administración?
Estamos lanzando servicios básicos

para CCAA, ayuntamientos y otros

organismos. Servicios como el pago

telemático, de acuerdo con la Agencia

Tributaria, y un servicio de coordina-

ción con los centros de identificación

digital. Queremos ser un punto de

intercambio, neutro, que facilite a las

administraciones, por ejemplo, la

acreditación de identidad. Para que

sean válidas todas las plataformas de

identificación y ahorrarles a cada una

establecer convenios individuales,

vamos a adoptar esta estrategia de

punto neutro.

¿Qué papel cree que deben desempe-
ñar los funcionarios TIC en el des-
arrollo de la SI y la Administración
electrónica?
Los funcionarios TIC son claves en el

desarrollo de la SI en nuestro país. La

Administración en España, en cual-

quiera de sus tres niveles estatal,

autonómico y municipal, ha sido

siempre un motor de cambio desde el

punto de vista social y desde el punto

de vista económico. Por lo tanto, ahora

que el papel protagonista para llegar a

la convergencia con Europa en

Sociedad de la Información le corres-

ponde a los TIC, los TIC funcionarios

deben estar en primera línea de van-

guardia.

¿Cuál es su apuesta en Red.es, contar
con los funcionarios o acudir al out-
sourcing?
Red.es está constituida por un grupo

reducido de personas, y una parte de

ellos son funcionarios. Hay papel para

los funcionarios y hay papel para el

outsourcing. Los funcionarios tienen,

por el propio carácter intrínseco de su

trabajo, visión a largo plazo; debe asig-

nársele por lo tanto en la medida de lo

posible la estrategia. El outsourcing, por

las mismas razones, tiene una visión

más a corto y medio plazo; debe utili-

zarse por lo tanto para la táctica. Y

sería erróneo hacer táctica con funcio-

narios y estrategia con outsourcing.

¿Cuál cree que debería ser el papel de
ASTIC?
ASTIC reúne a los funcionarios TIC,

sus iniciativas e intereses. Reúne por

tanto un know how que no podemos

despreciar. Así mismo, ASTIC conoce,

como asociación, los métodos que hay

que utilizar para que lo útil se implan-

te en la Administración y lo superfluo

no acaba interrumpiendo procesos de

transformación. En la medida de la

posible, queremos que ASTIC sea

agente y aliado en este proceso de

transformación, en beneficio de toda

la sociedad y también en beneficio de

sus asociados.

A cinco años vista, ¿cómo predice el
futuro de España en materia de TIC?
Contenidos, aplicaciones, facilidad de

uso y comunicación sobre las ventajas

y la necesidad de las nuevas tecnologí-

as son los ejes sobre los que está tra-

bajando Red.es para acabar con la pér-

dida de competitividad de la economía

española en la Sociedad de la

Información. Tenemos una ventana de

oportunidad muy clara y estoy con-

vencido de que España conseguirá

estar en el lugar que le corresponde

por su peso económico en la SI. Para

conseguirlo hemos empezado a traba-

jar en el Plan de Convergencia con

Europa, cuyo éxito radicará en el

esfuerzo coordinado de todos los

agentes públicos y privados, con un

destacado papel para las

Comunidades Autónomas y las

Administraciones locales. Red.es ha

sido designada oficina técnica del Plan

por el Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio y tengo la firme convicción

de que, en esta ocasión, vamos a ser

capaces de establecer una serie de

medidas que lleven a nuestra econo-

mía al tercio de cabeza de la Unión

Europea. p
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¿Cómo valora la posición de nuestro
país con respecto a otros de la UE?
Es cierto que España no se sitúa al

mismo nivel de utilización de las

Tecnologías de la Información que lo

hacen, por ejemplo, sus homólogos

europeos, aunque no podemos olvidar

que en España hay iniciativas pioneras

que además son referencia en todo el

mundo, como por ejemplo el proyecto

de la Agencia Tributaria para hacer la

declaración de la renta por Internet o

el proyecto Jara para la transformación

del sistema sanitario de Extremadura.

España ocupa el puesto 21 de un

ranking de 64 países que valora la

capacidad de utilización de Internet

por consumidores, empresas y admi-

nistraciones (2004). Según indican los

resultados de este informe elaborado

por The Economist Intelligence Unit

en colaboración con IBM, esto supone

un incremento de dos posiciones,

frente al análisis correspondiente a

2003.

¿Considera que se están haciendo
todos los esfuerzos necesarios como
para hacer despegar definitivamente
a España en esta materia?
El sector público, tanto en las organi-

zaciones centrales como en las loca-

les, ha detectado la necesidad de reali-

zar una transformación de procesos.

Además existe una visión de que cada

organismo público tiene que ofrecer

un servicio distinto en función de las

necesidades personales de cada ciuda-

dano. Y este concepto de tratar al ciu-

dadano de forma personalizada está

ya generalizado. Sin embargo, tene-

mos que trabajar para ayudar a la

Administración en su tarea de coordi-

nar todas las iniciativas que se están

realizando en los diferentes organis-

mos.

En este sentido, quiero destacar la

importancia de la inteoperabilidad. A

lo largo de los últimos años, las admi-

nistraciones, tanto la central, como las

autonómicas y locales, han puesto en

marcha iniciativas muy valoradas para

mejorar  sus procesos internos y la

relación de estos organismos con el

ciudadano.

¿Qué cree que puede aportar su com-
pañía en este sentido?
IBM cuenta con un valor diferencial, es

el único proveedor en el mercado que
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[IBM visiona la
Administración Pública
“bajo demanda”]

Juan Antonio Zufiria
Director General de IBM Global Services España y Portugal

Juan Antonio Zufiria, Director General de IBM Global Services España y Portugal,
propone para la Administración Pública un modelo capaz de responder rápidamen-
te ante cualquier demanda de un ciudadano: el modelo bajo demanda. Asimismo,
nos informa del puesto que ocupa España en el informe elaborado por The
Economist Intelligence Unit en colaboración con IBM, y nos presenta en esta entre-
vista el superordenador que acaba de instalar el Centro Nacional de
Supercomputación, el mayor de Europa y uno de los más potentes del mundo.



ofrece desde servicios de consultoría y

trasformación de procesos, hasta las

tecnologías más innovadoras. Es decir,

IBM aborda los proyectos en el sector

público con un enfoque integral que

abarca desde la investigación y des-

arrollo hasta el desarrollo, implanta-

ción y posterior gestión de la solución.

Todo ello con soluciones que operan

en todas las plataformas.

El lo que al sector público se refiere,

IBM facilita a las organizaciones de la

administración pública y local los

métodos necesarios para hacer frente

a sus retos gracias a una adecuada uti-

lización de las tecnologías de la infor-

mación. Entre esos retos figura la

necesidad de mejorar la infraestructu-

ra tecnológica para optimizar el modo

en el que la administración interactúa

con el ciudadano, las empresas, los

funcionarios y otras organizaciones

públicas. Este nuevo marco de actua-

ción para el sector público es lo que

IBM denomina administración pública

bajo demanda.

Como directivo de una de las multi-
nacionales de referencia en el sector,
¿qué objetivos se ha marcado para
contribuir al impulso de la Sociedad
de la Información, y más concreta-
mente, de la E Administración?
Tal como he comentado antes, en este

momento uno de los objetivos funda-

mentales de IBM es impulsar la inno-

vación, lo que sin duda contribuye al

desarrollo de la Sociedad de la

Información. IBM fomenta la innova-

ción con el desarrollo, investigación y

posterior lanzamiento de tecnologías

avanzadas y, por otro lado, ayudando a

nuestros clientes a la utilización de

esos productos tecnológicos en aplica-

ciones reales. La  utilización de tecno-

logía no asegura, en sí misma, venta-

jas competitivas. Se trata de utilizar la

tecnología para innovar, es decir hacer

las cosas mejor y de manera sustan-

cialmente distinta.

¿Con qué tres palabras definiría la
filosofía de una firma líder como es
IBM?
Muchas empresas se definen a sí mis-

mas en términos de tecnologías, pro-

ductos, precios o incluso personas
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para hacer frente a
sus retos gracias a
una adecuada
utilización de las
tecnologías de la
información”



concretas. Esto puede funcionar bien

durante un tiempo, pero en un mundo

cambiante pueden encontrarse a

menudo a la deriva. IBM es diferente y

ha definido una serie de valores que

conforman la identidad de la compa-

ñía en el mercado comercial, así como

sus políticas y prácticas:

* Dedicación al éxito de nuestros

clientes. Como mencionaba antes, hoy

en día, la mera utilización de tecnolo-

gía en la empresa no asegura, en sí

misma, ventajas competitivas diferen-

ciadoras ni mejoras incrementales en

la productividad. Para cambiar el juego

es necesario aplicar la tecnología de

manera inteligente y ahí es donde está

el reto de IBM. La fusión de tecnología

y visión de negocio es lo que permite a

IBM ofrecer a sus clientes una ventaja

competitiva.

* Innovación que vale la pena tanto

para nuestra empresa como para el

mundo. Innovar equivale a reinventar,

es decir, hacer las cosas mejor y de

manera sustancialmente distinta. El

secreto de la innovación está en la

unión de la tecnología con los proce-

sos de negocio.

* La confianza y la responsabilidad

personal en todas las relaciones que

IBM establece con todos los elementos

del negocio: clientes, socios, comuni-

dades, inversores, empleados de IBM,

etc.

¿Qué proyecto destacaría de los
implementados en los últimos años
en la Administración Pública
Española? ¿Y en la Europea?
IBM ha desarrollado y está trabajando

en proyectos con prácticamente todas

las comunidades autónomas y orga-

nismos de las administraciones públi-

cas.

Recientemente, IBM ha iniciado un

proyecto en Extremadura para la

transformación del sistema sanitario

que es pionero tanto en España como

en Europa. Se trata de una iniciativa

pionera porque ningún otro servicio

de salud de nuestro país ha diseñado

un proyecto que tenga el mismo

alcance. Las experiencias existentes

hasta la fecha tenían un carácter par-

cial, puesto que se centraban en la

informatización de algunas áreas de la

asistencia, o bien en los ámbitos de

gestión económica y de recursos

humanos.

Esta iniciativa de transformación,

también conocida como "Proyecto

Jara", permitirá ofrecer al ciudadano

un servicio sanitario de mayor calidad,

al tiempo que proporcionará a los

cerca de 13.000 profesionales de la

salud de Extremadura una serie de

herramientas innovadoras que facili-

tarán la realización de su trabajo dia-

rio.

IBM, como principal adjudicataria

de este contrato, abordará tanto la

transformación de los procesos de

gestión del SES, como la implantación

de las más modernas tecnologías.

¿Qué producto o servicio desarrollado
por IBM para las AAPP destacaría y
cuáles considera sus puntos fuertes? 
La oferta de IBM se centra tanto en la

prestación de servicios de transforma-
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ción, como en el desarrollo e implan-

tación de las más modernas tecnologí-

as. En lo que a infraestructura tecnoló-

gica se refiere destacaría que IBM ha

diseñado y ha construido el superor-

denador que se acaba de instalar en el

Centro Nacional de Super-

computación.

El superordenador está destinado a

ser una herramienta para la comuni-

dad científica española, puesto que

posibilitará el desarrollo de proyectos

que, hasta el momento, había que rea-

lizar en centros internacionales. Esto

implica que los científicos podrán

idear y abordar proyectos mucho más

ambiciosos, por lo que será un ele-

mento impulsor y dinamizador de la

ciencia española. Asimismo, el orde-

nador estará disponible para la comu-

nidad científica internacional. El supe-

rordenador se utilizará para realizar

diversas actividades científicas como

la investigación del genoma humano,

el plegamiento de las proteínas, el

desarrollo de los medicamentos y el

cambio climático. Se trata del mayor

superordenador de Europa y uno de

los más potentes del mundo.

Este superordenador funciona bajo

el sistema operativo Linux y cuenta

con 4.564 microprocesadores con tec-

nología Power -una de las más avanza-

das del mercado-, con una capacidad

de proceso de 40 Teraflops pico.

¿Cómo le gustaría que fuese la
Administración Española del 2010, o
cuál sería su Administración Pública
ideal?
Para IBM, el futuro de la

Administración está en la creación de

un modelo, que la compañía denomi-

na administración pública bajo

demanda, en el que los organismos

públicos tendrán capacidad para res-

ponder rápidamente ante cualquier

demanda de un ciudadano, de una

empresa privada, de la propia admi-

nistración o un asunto externo como

un desastre natural. Este modelo, por

ejemplo, permitiría que un ciudadano
que cambie de domicilio, pueda notifi-

car ese cambio a través de un único

correo electrónico que pudiera modifi-

car todos los datos de organismos

públicos (desde el DNI hasta el carné

de conducir, o las fichas del colegio de

sus hijos). O que un empresario pudie-

ra dar de alta en los organismos públi-

cos y a través de Internet una nueva

empresa sin tener que realizar despla-

zamientos (inscripción en el registro,

obtención del CIF, altas en el INEM,

etc.).

Las ventajas son claras tanto para el

ciudadano, como para la comunidad

empresarial y para la propia adminis-

tración. El ciudadano podría participar

más en los asuntos públicos y estar

más satisfecho, puesto que recibiría

servicios personalizados y más ágiles,

que en muchas ocasiones se anticipa-

rían a sus necesidades. La comunidad

empresarial podría reducir costes al

percibir un incremento de la agilidad

en la gestión pública, puesto que con

un único trámite se realizarían tareas

que ahora implican múltiples gestio-

nes. La administración por su parte

podría ganar en eficacia teniendo una

visión única e integrada de los ciuda-

danos y las diferentes necesidades

que van teniendo a lo largo de su vida.

¿Qué posición considera que deben
ocupar los técnicos miembros de
ASTIC en el desarrollo de la E
Administración?
Los técnicos miembros de ASTIC tie-

nen un papel muy relevante, puesto

que son ellos los que lideran el des-

arrollo de la E-administración y son

los que identifican las necesidades de

la administración y las posibilidades

que ofrecen hoy en día las Tecnologías

de la Información y Comunicaciones.

Su labor es fundamental a la hora de

mejorar no sólo el servicio que ofrecen

las administraciones públicas al ciu-

dadano, sino también a la hora de faci-

litar el trabajo de los profesionales del

sector público. Un ejemplo de esto es

la utilización de los mensajes SMS de

teléfonos móviles o Internet como vía

de comunicación entre la administra-

ción y el ciudadano. p
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Usted lleva  unos meses como presi-
dente de AUTELSI, ¿cómo evalúa este
periodo al frente de la asociación?
He constatado el respeto con que

AUTELSI cuenta en la Administración

y en las empresas usuarias de teleco-

municaciones y de tecnología de la

información. Desde Junio de 2004 se

han asociado más de 50 nuevas orga-

nizaciones y todos los asociados, la

Junta Directiva y la plantilla de AUTEL-

SI están preparados para situar la

Asociación como un referente del

Sector.

¿Qué aspectos considera que deben
ser reforzados?
Debemos dar más soporte técnico y

operativo a las distintas comisiones y

grupos de trabajo que tenemos en fun-

cionamiento y que son la fuente de

capital intelectual de la Asociación. Y

por citar otro aspecto a reforzar,

hemos de hacer un esfuerzo en mejo-

rar nuestro portal, tanto en su diseño

como en sus contenidos.

¿Podría hablarnos de los proyectos
que tiene para ésta a medio plazo?
En los próximos meses vamos a orga-
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[hay que mejorar la
percepción y la relevancia
de la profesión TIC en
todos los ámbitos]

Leandro Pérez Manzanera
Presidente de AUTELSI

El nuevo presidente de AUTELSI, Leandro Pérez Manzanera, una asociación que
representa a los usuarios profesionales de las telecomunicaciones y de las
tecnologías de la información reconoce a Boletic cómo en los meses que lleva en el
cargo ha podido percibir "el respeto con que AUTELSI cuenta en la Administración y
en las empresas usuarias de telecomunicaciones y de tecnología de la información".
La asociación, cuyo objeto es promover, en la sociedad en general y entre los
usuarios profesionales en particular, el estudio, la investigación y la difusión
objetiva de conocimientos, en los temas relacionados con los servicios de
telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, está trabajando en distintas
iniciativas de las que, entre otras cosas, nos habla su presidente.



nizar una serie de seminarios sobre

temas de especial interés: telefonía IP

y Desarrollo de la Sociedad de la

Información entre otros, y estamos

trabajando en la preparación de nues-

tro Congreso anual, en el que expon-

dremos las conclusiones de las

Comisiones y Grupos de Trabajo de la

Asociación.

En su opinión, ¿de quién es la res-
ponsabilidad de impulsar en nuestro
país la Sociedad de la Información?

Creo que nadie queda excluido de esta

responsabilidad. Desde el lado público:

la Administración General del Estado,

las CCAA y los municipios. Desde la

Sociedad en general: empresas, aso-

ciaciones, instituciones docentes y

familias. El reto es de tal magnitud

que son necesarios todos los esfuerzos

para superarlo. Aunque bien es cierto

que la Administración debe jugar un

papel decisivo creando las condiciones

apropiadas: regulación, inversiones en

infraestructuras y desarrollo de la e-
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“El directivo TIC
afronta
actualmente un
gran dilema: pues
debe gestionar
una función de
Oferta, con
estancamiento
presupuestario o
crecimientos muy
modestos, y el
cambio
tecnológico y de
modelos como
norma, junto a
una función de
Demanda con
exigencias de más
innovación, más
calidad y más
seguridad entre
otras.”



administración, que faciliten las ini-

ciativas del resto de los agentes.

¿Cree que, finalmente, conseguire-
mos salir de los puestos mediocres
en los que nos encontramos con res-
pecto a otros países de la Unión
Europea?
Nosotros somos optimistas al respec-

to, por una razón esencial, que es que

el grado de concienciación del proble-

ma es muy amplio, y existe un con-

senso en que las TIC, como fuente del

desarrollo de la Sociedad de la

Información, deben contribuir a solu-

cionar nuestros déficit de productivi-

dad y competitividad.

¿Va a poner en marcha AUTELSI
algún tipo de acción para apoyar este
impulso?
Ya hemos puesto en marcha acciones

en este sentido. Nuestra Convención

del pasado 29-Nov, que reunió a cerca

de 2.000 personas del sector, premió la

innovación y la excelencia. Este reco-

nocimiento, sin duda, se suma a los

esfuerzos por situar a nuestro país en

la cabecera. Nuestras Comisiones de

Desarrollo de la Sociedad de la

Información y Productividad entre

otras, trabajan a muy buen ritmo, y

confiamos ofrecer resultados en breve.

¿Qué relación tiene AUTELSI con la
Administración del Estado?
Formalmente, somos miembro del

Consejo Asesor de las

Telecomunicaciones y de la Sociedad

de la Información, de la Comisión para

la Calidad de las Telecomunicaciones

y del Grupo de Trabajo CCAA/AUTELSI,

entre otros organismos de colabora-

ción con la Administración.

Pero queremos ayudar más, los res-

ponsables de la Administración cono-

cen nuestra disposición y confiamos

en que se beneficien más de esta gran

plataforma de usuarios empresariales

y públicos que es AUTELSI.

¿Considera que ASTIC es un referente
en el ámbito de las TIC en nuestro
país?
Sin duda. Por la cualificación profesio-

nal de sus asociados, por la relevancia

de su función y por el importante

número de asociados. Para AUTELSI es

un privilegio contar con ASTIC en la

Junta Directiva de la Asociación.

¿Qué cree que debería impulsar esta
asociación para que se le escuche en
las altas instancias? 
Nosotros estamos convencidos de que

el profesional de Sistemas debe jugar

un papel clave en el desarrollo de la

Sociedad de la Información. Para ello

hay que mejorar la percepción y la

relevancia de la profesión en todos los

ámbitos.

Creo, por tanto, que debemos conti-

nuar mejorando nuestra formación, y

redoblar los esfuerzos para demostrar

el valor de las TIC a la Administración

y a la Empresa.

¿Qué valoración le daría al directivo
TIC?
El directivo TIC afronta actualmente

un gran dilema: pues debe gestionar

una función de Oferta, con estanca-

miento presupuestario o crecimientos

muy modestos, y el cambio tecnológi-

co y de modelos como norma, junto a

una función de Demanda con exigen-

cias de más innovación, más calidad y

más seguridad entre otras. En definiti-

va se le exige continuamente que haga

más con menos. Y desde AUTELSI

ponemos todo el afán para que el

directivo TIC esté a la altura en un

entorno tan exigente.

Recién celebrados los Premios
AUTELSI, ¿qué le gustaría destacar de
ellos?
Fundamentalmente el respaldo que

tuvimos de todo el Sector. Con el com-

promiso de instituir unos premios de

"todo el sector para el Sector", la

Convención reunió a cerca de 2.000

personas, y creo que la Asociación, en

votación democrática, distinguió a las

mejores iniciativas, proyectos y trayec-

torias profesionales. Sinceramente,

creo que fue un gran día de fiesta para

las TIC, estamos orgullosos de los

resultados y comenzamos a preparar

la próxima.p
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Nos gustaría conocer cuál es el
modelo de negocio de Panda. Su ori-
gen nacional y su proceso de expan-
sión e internacionalización.
Fue en 1998 cuando la compañía se

plantea su modelo de expansión,

puesto que el modelo de distribuido-

res internacionales no mostraba la

uniformidad de resultados deseada.

Nuestra aspiración era alcanzar el

liderazgo mundial contando con limi-

tados recursos teniendo en cuenta que

teníamos competidores con grandes

presupuestos destinados a su expan-

sión internacional. Por este motivo,

Panda Software diseñó el modelo de

Franquicias Panda, internamente

conocidas por Organizaciones

Nacionales. Esto implicaba plantear la

estructura de la compañía de manera

que Panda Software Internacional

como central se dedicaría principal-

mente a la creación del software, la

definición de los servicios a ofrecer y

el apoyo a la expansión de las filiales y

de las franquicias.

Nuestro proceso de internacionali-

zación se puede resumir en tres ver-

tientes:

Apertura de Filiales: La compañía

abrió tres filiales: en Estados Unidos,

por ser el principal mercado del sector,

con más del 50%· de la cuota a nivel

mundial. La segunda, una Joint-venture

en China, la consideramos necesaria

por su potencial de mercado en

expansión y altamente estratégico.

Finalmente, en 1997 se decidió la

expansión en Francia, con la apertura

de una filial fruto de la política inicial

de expansión.

-Organizaciones Nacionales

(Franquicias): El modelo de

Organizaciones Nacionales de Panda

Software se caracteriza por consistir

en la creación de una auténtica

empresa en cada país, que se dedica

en exclusiva a la comercialización de

nuestros productos, se trata de una

franquicia tecnológica, que nada tiene

que ver con la imagen que tenemos de

una franquicia como tal. Tras un pro-

ceso de búsqueda del candidato idó-

neo, es decir, empresarios que verda-

deramente se involucren, desde su

propio negocio, en el proyecto de

Panda Software.

Estas Organizaciones Nacionales

son empresas comprometidas con el

desarrollo de la marca en su mercado

nacional y la adecuación de las estra-

tegias de Panda Software en su merca-

do local, y comercializan nuestros pro-

[el I+D+i sigue siendo
la asignatura pendiente 
de la economía española]

Miguel Mariscal
Secretario General de Panda Software

La multinacional española Panda Software fue galardonada con el Premio Príncipe
Felipe a la Excelencia Empresarial, en la categoría de internacionalización. Con tal
motivo entrevistamos a Miguel Mariscal, Secretario General de Panda Software para
que nos dé detalles del modelo de expansión reconocido por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, y que le ha llevado a ser la quinta empresa europea
de todos los sectores que más ha crecido -un 1.218% en cinco años-, según la clasi-
ficación Lexmark Fast 50 elaborada por Europe Unlimited
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ductos en régimen de exclusividad

territorial. Por su parte, Panda

Software les ofrece todo el know-how

acerca del negocio antivirus y de segu-

ridad informática, sus productos y ser-

vicios, y el apoyo en actividades de

marketing y relaciones públicas.

-Acuerdos con Distribuidores: En

aquellos países en los que no se dispo-

ne de una Organización Nacional o

filial, se opta por la distribución a tra-

vés de resellers o distribuidores auto-

rizados. Se trata de países pequeños,

en los que no interesa por el momento

contar con otra figura, o en los que

aún no se ha seleccionado un candi-

dato adecuado.

¿Qué proyectos destacaría de los que
han realizado para la Administración
Pública o que se vayan a realizar a
medio plazo?
Panda siempre ha colaborado estre-

chamente con los organismos públicos

para seguir siendo un referente en

conocimiento y desarrollo de tecnolo-

gía de seguridad. Una prueba de ello es

su colaboración y participación en

campañas de concienciación sobre los

peligros de Internet y de lucha contra

los virus. El ejemplo más reciente es la

campaña puesta en marcha las pasa-

das Navidades, organizada por la

Asociación de Internautas en colabo-

ración con el Ministerio de Industria y

de la que nosotros nos sentimos orgu-

llosos de poder patrocinar junto a

otros.

Además, hace unos meses firma-

mos junto con la Entidad Pública

Empresarial Red.es un acuerdo para

contribuir a mejorar las condiciones

de seguridad de los programas que

Red.es desarrolla, con el objetivo de

fomentar las Telecomunicaciones y la

Sociedad de la Información en nuestro

país. Internet en la Escuela, Internet

en las Bibliotecas e Internet Rural, son

algunos de los programas que Red.es

gestiona y que podrán a partir de

ahora beneficiarse de la tecnología de

Panda Software de forma más eficiente.

¿Cuál es su opinión personal sobre
qué papel han de ejercer la empresa
privada para impulsar la Sociedad de
la Administración Electrónica y la SI
en general? ¿Qué modelo de colabo-
ración debería establecerse con la
Administración?
El pasado mes de septiembre, durante

la presentación de la Fundación Cotec

del Libro Blanco sobre la situación del

Sistema Español de Innovación, quedó

de manifiesto que  España no ha

alcanzado la suficiente dimensión

para ser competitiva en el mercado

globalizado y espera aún una explo-

sión tecnológica. El I+D+i sigue siendo

la asignatura pendiente de la econo-

mía española. Necesitamos pues, el

desarrollo de tecnología  propia para

garantizar la competitividad de nues-

tras empresas y la plena 

integración de nuestro país en la S.I.

Desde nuestra empresa fomenta-

mos y promovemos la idea de que

para crecer es muy importante tener

un espíritu emprendedor y creativo,

hay que desmitificar la idea que puede

desmotivar a muchos de que "sin

M
Como empresa
fabricante de
software de
seguridad, para
nosotros los TIC de
la Administración
son un stakeholder
fundamental
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dinero no se puede llegar lejos" nos-

otros somos el mejor ejemplo de lo

contrario.

¿Cuál considera que debe ser el papel
que han de jugar en este proceso los
TIC de la Administración del Estado?
¿Cuál debe ser su posición en los
órganos de toma de decisiones?
El elevado grado de formación y expe-

riencia hacen de los TIC de la

Administración del Estado un aliado

imprescindible. Sus criterios no pue-

den dejar de tenerse en cuenta a la

hora de impulsar la Sociedad de la

Administración Electrónica y la SI en

general.

Como empresa fabricante de soft-

ware de seguridad, para nosotros los

TIC de la Administración son un stake-

holder fundamental, ya que si hay

alguna figura que conoce a la perfec-

ción la realidad en este ámbito, son

ellos.

En la empresa privada el enfoque de

seguridad ha empezado a cambiar y

ha dejado de ser una tarea exclusiva

del departamento de sistemas para

pasar a integrarse dentro de los planes

globales de seguridad o de los planes

de continuidad de negocio. Gracias a

este cambio en el enfoque, son los

expertos en seguridad de las compañí-

as una pieza clave en la toma de deci-

siones dentro del equipo que establece

dichos planes globales sobre seguri-

dad. Por analogía con este paradigma,

entendemos que el papel que deben

jugar los TIC de la Administración

debe tener un peso muy importante

en los equipos de toma de decisión

sobre aspectos relacionados con su

entorno.

Al mismo tiempo, y teniendo en

cuenta nuestro objetivo de ofrecer un

nivel de seguridad en línea con las

necesidades de la Administración

Pública, nuestra tarea será cada vez

más efectiva si son los expertos los

que deciden sobre las cuestiones de

seguridad de la Administración

Pública.

¿Cuál es la clave del éxito de una

empresa nacional TIC y con qué difi-
cultades se ha encontrado a lo largo
de los años de existencia? ¿Qué apo-
yos podría ofrecer la Administración
a éstas para su expansión y consoli-
dación?
Por nuestra experiencia, hemos creído

desde el principio en nuestro producto

y hemos trabajado duro para obtener

la confianza de nuestros clientes. No

obstante, no hemos de olvidar que la

innovación ha sido y es clave para

nuestra filosofía de negocio, algo vital

y esencial para nuestra actividad, por-

que nos permite aportar un valor dife-

rencial sobre lo que hacemos, algo que

siempre han percibido nuestros clien-

tes. Prueba de ello es que dedicamos

un 30% de nuestros recursos propios a

I+D+i, lo que nos ha permitido situar-

nos en la vanguardia mundial de des-

arrollo de software, especialmente

software antivirus y seguridad.

Nuestro esfuerzo va encaminado a

aportar toda la creatividad y trabajo

necesarios para desarrollar un produc-

to o un servicio de valor añadido para

los clientes, y eso sí se ha reconocido

en el plano internacional.

Si hablamos de dificultades, tene-

mos que mencionar que partíamos

con escasos recursos frente a nuestros

competidores, en un mercado como el

de EEUU donde se concentra la mayor

parte del negocio en seguridad infor-

mática. Pero eso no nos ha impedido

que estemos progresando muy satis-

factoriamente con una media de creci-

miento del 100% en dicho mercado.

Panda Software siempre ha valora-

do muy positivamente el apoyo de la

Administración Pública, especialmen-

te gracias a los planes y programas del

Instituto Español de Comercio Exterior

(ICEX) que presta sus servicios a las

empresas españolas con la finalidad

de impulsar y facilitar su proyección

internacional, y que dispone para ello

de sus propios recursos financieros,

materiales y humanos. Un buen ejem-

plo de este apoyo que Panda ha senti-

do de manera cercana fue la ayuda

económica que recibió Panda para su

implementación en China.p

Miguel Mariscal Flores es licencia-
do en Derecho por la Universidad
San Pablo CEU de Madrid, habien-
do realizado estudios de postgra-
do como el Curso Superior de
Derecho de Tecnologías de la
Información de ESADE Madrid.
Secretario General de la empresa
Panda Software S.L. desde 2004,
desempeña funciones relaciona-
dos con asuntos corporativos,
legales e institucionales, depen-
diendo del Presidente.
Inició su trayectoria profesional
como Responsable del departa-
mento Jurídico de Afinsa Bienes
Tangibles S.A..

Es socio fundador del despacho de
abogados Mariscal, Monereo
Meyer& Marinel-lo Abogados y
Mariscal&Asociados, así como de
la empresa Audea Seguridad de la
Información.

Ex-vicepresidente del Grupo de
Propiedad Intelectual de la
Asociación Internacional Eurojuris
y Miembro del Subcomité 27 de
Aenor donde se desarrolló y apro-
bó la norma UNE 71502 de especi-
ficaciones para los sistemas de
seguridad de la información.

p

Perfíl
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¿Nos puede explicar  por qué la
FNMT-RCM se introduce en el uso de
las nuevas tecnologías y desarrolla el
Proyecto CERES?
Para entender los motivos que lleva-

ron a la FNMT-RCM a abordar la idea

de constituirse como Proveedor de

Servicios de Certificación, debemos

recordar que la FNMT-RCM lleva más

de un siglo fabricando productos de

alta seguridad, y especialmente sensi-

bles, como las monedas y los billetes

de curso legal. Pero también fabrica

otros documentos de seguridad como

el DNI, los pasaportes, sellos, papel

para contratos oficiales, libros de

registro, así como innumerables

impresos oficiales. Adicionalmente,

hace mas de diez años la Fábrica inició

la fabricación de tarjetas de memoria

y de tarjetas inteligentes que, si bien

de una nueva generación y con distin-

tos componentes técnicos, sigue tra-

tándose de productos de seguridad

con información de valor en su inte-

rior.

La calidad demostrada y seguridad

de sus productos le han hecho deposi-

taria de la confianza del Estado y de

todos los españoles, habiendo acudido

incluso gobiernos extranjeros para

adquirir sus propios documentos de

seguridad.

Con estos antecedentes, la FNMT-

RCM inició con un estudio de viabili-

dad su andadura en el mundo de la

certificación hace 9 años, cuando

entendió que debía mantener su papel

tradicional de garante de la seguridad,

aunque fuera desde una nueva pers-

pectiva, adaptándose a los nuevos

tiempos y dando el salto cualitativo

desde el documento físico al docu-

mento electrónico.

El objetivo de Ceres no es resolver

totalmente la problemática de la segu-

ridad de las entidades que utilizan

esta tecnología, sino proveer de una

infraestructura tecnológica sobre la

cual cada Organismo o empresa sea

capaz de desarrollar sus aplicaciones

de servicio de manera sencilla 

¿Qué servicios ofrece Ceres en la
actualidad?
Además de promover y colaborar en el

necesario desarrollo reglamentario

para equiparar la firma electrónica a la

manuscrita, (lo que ha posibilitado a

muchas Administraciones  lanzarse a

ofrecer servicios con validez legal a

través de Internet) desde la FNMT-

RCM se ha realizado una labor impul-

sora, especialmente centrada en las

diferentes Administraciones del

Estado, que ha provocado que nume-

[FNMT, más de un siglo
fabricando productos de
alta seguridad]

Sixto Heredia
Presidente Director General de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda ha integrado
como principal protagonista en sus procesos a las TIC. Entidad garante de la seguri-
dad, se ha adaptado a los nuevos tiempos dando el salto cualitativo desde el docu-
mento físico al documento electrónico. Con el Proyecto CERES se erige en proveedor
de una infraestructura tecnológica sobre la cual cada entidad desarrollará sus apli-
caciones. Su Presidente Director General, Sixto Heredia, cuenta a Boletic cómo ha
sido el proceso de adaptación.
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rosos Organismos, empresas y ciuda-

danos, que en algunos casos no lo

tenían previsto, utilicen servicios

seguros a través de Internet.

La evolución positiva de la iniciati-

va, consolida a CERES como proveedor

de servicios de certificación que

soporta la firma electrónica y que

ofrece otros servicios adicionales

demandados por las Entidades y usua-

rios como el fechado digital, servicios

de OCSP, custodia documental y voto

electrónico, entre otros. Por todo ello,

CERES está llamado a jugar un papel

fundamental de seguridad de otras

iniciativas de Comercio electrónico y

de Administración electrónica y, en

particular, de las acciones y proyectos

emblemáticos que constituyen las

propuestas más importantes de cada

uno de los Órganos de la

Administración y de numerosas

empresas.

¿Cuál ha sido la respuesta ante los
servicios ofrecidos?
En la actualidad, numerosas Entidades

públicas y privadas están requiriendo

los servicios

de certifica-

ción ofrecidos

por la FNMT-

RCM que

soporten

firma electró-

nica y que requieren de autenticación

por parte del usuario que accede a sus

aplicativos.

El elevado número de Entidades y

de usuarios extendidos a lo largo de

toda la geografía nacional son la mejor

muestra de la confianza depositada en

nuestra iniciativa. Aunque la existen-

cia de más de 650.000 usuarios es muy

significativa, lo es más la tendencia de

fuerte crecimiento experimentada en

los últimos años de funcionamiento.

Donde se observa más claramente

la utilización de nuestros certificados

es en la declaración de la

renta.Ppodemos señalar que en la últi-

ma campaña, de un total de 2.105.481

declaraciones realizadas a través de

Internet, 2.103.006 declaraciones se

realizaron con los certificados de la

FNMT-RCM; así mismo se puede reali-

zar la declaración del IVA de empre-

sas, consultar la vida laboral, consulta

a colegios electorales, solicitud de cer-

tificados de todos los bienes a nombre

del usuario, cumplimentar el cuestio-

nario del Censo, y utilizar otras

muchas aplicaciones operativas y en

fase de desarrollo que ofrece y ofrece-

rá una Administración más ágil y cer-

cana al ciudadano.

¿Qué beneficios aporta la firma elec-
trónica?
Son verdaderamente bastantes pero,

por poner unos ejemplos, diremos que

son: reducción de costes directos, aho-

rro en gastos administrativos, se auto-

matiza los procedimientos y simplifica

procesos, se elimina en gran medida el

soporte papel, aporta clientes poten-

ciales en Internet, mejora de la calidad

del servicio, se produce un acerca-

miento al ciudadano (servicio de 24

horas al día por 7 días a la semana

durante los 365 días del año), se pro-

duce una eliminación de desplaza-

mientos y tiempos de espera, permite

la identificación de los actores en

Internet, permite el cifrado de la infor-

mación y se produce y controla el

acceso a las aplicaciones.

¿A qué organismos presta servicio
CERES?
CERES presta cobertura a 12 CCAA, 25

Diputaciones o Cabildos, a 5.400

Ayuntamientos, 12 Ministerios y mul-

titud de organismos autónomos de la

Administración General del Estado.

p

M
La calidad demostrada y
seguridad de sus
productos le han hecho
depositaria de la
confianza del Estado y de
todos los españoles
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La gestión administrativa correcta

exige utilizar adecuadamente los

medios al alcance de la

Administración. El profesor Baena del

Alcázar llama a estos medios factores

administrativos. La gestión correcta no

se obtiene sino por un cumplimiento

adecuado y ordenado de las funciones

administrativas, utilizando de modo

tal los recursos administrativos que

las previsiones respecto a ellos y su

uso encajen unos con otros y se coor-

dinen debidamente.

Se han considerado como tales

recursos el diseño orgánico, los recur-

sos humanos, los medios financieros,

los procedimientos de gestión y la

información. En mi opinión deben

añadirse a éstos los propios ciudada-

nos a los que se dirige la actuación

administrativa, las alianzas  y las

Tecnologías de la Información y de las

Comunicaciones.

Las TIC juegan un papel preponde-

rante en el reciente Plan de Prevención

del Fraude Fiscal que la Agencia

Estatal de  Administración Tributaria

ha elaborado recientemente. Se expo-

nen a continuación algunas de sus

aplicaciones.

Las TIC y los ciudadanos y las
empresas

El comportamiento de los contribu-

yentes resulta decisivo en el funciona-

miento de una Administración

Tributaria. La AEAT apuesta por discri-

minar favorablemente a los contribu-

yentes que quieren cumplir con sus

obligaciones fiscales y negativamente

a quienes no cumplan. Se ha realizado

un gran esfuerzo en la aplicación de

las TIC en las tareas de asistencia

como es el caso de los programas de

ayuda y la oficina virtual.

El Plan de Prevención  propone nue-

vas líneas de actuación complementa-

rias, a las ya existentes, como la oferta

de servicios a los nuevos emprendedo-

res y la difusión de programas de

ayuda para la llevanza de libros fisca-

les. La Oferta de servicios a los nuevos

emprendedores para facilitar su cum-

plimiento voluntario incluye un pro-

grama de ayuda para la cumplimenta-

ción de la declaración censal por la

que se dan de alta en los censos fisca-

[la AEAT realiza una
decidida apuesta por el
uso de las TIC]

Santiago Segarra
Director del Departamento de Informática
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha elaborado un Plan de Prevención
del Fraude Fiscal que ha empezado a aplicarse a mediados de marzo. Santiago
Segarra, Director de su Departamento de Informática, explica el importante papel
que desempeñan las TIC en este plan caracterizado por la apertura a la sociedad,
materializada en  la puesta a disposición de un buzón de sugerencias que analiza
permanentemente la Agencia Tributaria.
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les que ya ha sido puesto en produc-

ción. Este programa funciona en modo

Web dado el gran número de tablas de

contraste que utiliza para garantizar

su correcta cumplimentación. Estas

tablas son objeto de constantes modi-

ficaciones por lo que basta con reali-

zar su actualización en el servidor de

la AEAT.

Otro ejemplo de aplicación de las

tecnologías de las comunicaciones lo

constituye el hecho de que la AEAT ha

considerado necesario ofrecer a la

sociedad la posibilidad de participar

en la confección del Plan mostrando

no sólo su versión preliminar sino

también  ofreciendo un buzón para

que se puedan formular sugerencias al

mismo. Se han recibido más de 500

sugerencias que pueden ser incluso

consultadas en el servidor de páginas

Web de la AEAT. Este es un buen ejem-

plo de cómo mediante las TIC se ha

conseguido que la sociedad participe

en la elaboración de un plan de actua-

ción administrativa.

Las TIC y las alianzas
El principal objeto de las alianzas

externas, en el contexto de la preven-

ción del fraude, es la obtención de

información de relevancia tributaria,

pero también existen otros aspectos,

como la normalización de los sistemas

de gestión y control entre las diferen-

tes Administraciones Tributarias en

los que también las TIC deben desem-

peñar un papel decisivo. Se trata de

establecer modelos de colaboración

con otras instituciones para mejorar la

prevención del fraude, pudiendo servir

como referencia el modelo establecido

con las entidades financieras para la

recepción de las declaraciones tributa-

rias. La contribución de dichas entida-

des al funcionamiento del sistema tri-

butario actuando como entidades

colaboradoras es una de las claves del

éxito del modelo de gestión tributaria

español.

Así, por ejemplo, se recoge  el des-

arrollo completo y la aplicación efecti-

va del Convenio de colaboración entre

la Agencia Tributaria y la Tesorería de

la Seguridad Social para la realización

de embargos de pagos cuando el per-

ceptor tenga deudas con la Agencia

Tributaria, el desarrollo pleno de los

Convenios de colaboración en materia

de intercambio de información y coo-

peración en el ámbito recaudatorio

con Corporaciones Locales, y para

obtener suministros periódicos de

información o  posibles convenios de

colaboración con otras instituciones y

organismos a partir de las carencias

detectadas en la información de que

dispone la Agencia Tributaria.

Es especialmente destacable la pre-

visión de mejorar la información cen-

sal, con evolución hacia un censo

único compartido con la Adminis-

traciones Tributarias Autonómicas. Lo

que constituye un bonito reto tecnoló-

gico que obligará a desarrollar una

infraestructura de intercambios de

mensajes entre los servidores de la

distintas Administraciones tributarias.

Las TIC y los procedimientos
Los procedimientos de gestión condi-

cionan la actuación administrativa

M
La mayoría de las
actividades
previstas en el
Plan se basan en
una solución
informática
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tanto en lo referente en su actividad

técnica como en la producción de

actos administrativos. Las TIC ofrecen

la oportunidad de abordar retos que

sin ellas no serían posibles. El Plan

recoge supuestos de reingeniería en

los procedimientos para prevenir y

detectar rápidamente el fraude fiscal.

Entre otros supuestos cabe destacar

la propuesta de presentación telemáti-

ca obligatoria del modelo de declara-

ción del Impuesto Especial sobre

Determinados Medios de Transporte,

previo acuerdo con las CCAA para

impedir que se declaren valores infe-

riores a los de mercado. La telematiza-

ción mejorará la coordinación interad-

ministrativa de la AEAT con la

Dirección General de Tráfico, entre

otros organismos, al facilitar el acceso

recíproco a sus respectivos Sistemas

de Información en modo servicio Web.

En este mismo sentido se propone

que se establezca la obligatoriedad de

la presentación telemática de las auto-

liquidaciones formuladas por los suje-

tos pasivos que solicitan devoluciones

mensuales en el IVA (exportadores y

otros operadores económicos), lo que

además de agilizar la tramitación de

las devoluciones permitirá disponer de

la información necesaria para verificar

que se satisfacen estas devoluciones

con las necesarias garantías.

También se apuesta por la aplica-

ción de las tecnologías de la gestión

del conocimiento para verificar el per-

fil de las entidades que soliciten el alta

en el Registro de Operadores

Intracomunitarios y en el Registro de

Exportadores y otros Operadores

Económicos.

Las TIC y la estructura organizativa
Las Administraciones Públicas dispo-

nen de una estructura organizativa

cuyo elemento básico es la unidad

administrativa. Determinadas unida-

des administrativas configuran órga-

nos administrativos en la medida en

que la legislación les faculta para

actuar en nombre de la organización

en determinada materia, produciendo

efectos jurídicos que se imputan a la

organización de la que forman parte.

Competencia es la medida de la potes-

tad de cada órgano de la

Administración. La competencia está

delimitada por criterios materiales,

territoriales y temporales. Las diversas

unidades deben tener definidos cuáles

son los objetivos a alcanzar y el nivel

de calidad de servicio esperado.

La plena informatización de los pro-

cedimientos en la AEAT permite medir

de forma objetiva las actuaciones rea-

lizadas y los resultados obtenidos. La

reorientación de las actuaciones de

control tributario a la prevención del

fraude tiene que ir acompañada de

medidas organizativas que permitan a

la Agencia Tributaria ser más eficaz.

El modelo preexistente de organiza-

ción de la Agencia es esencialmente

funcional con distribución de distintas

tareas en diferentes Departamentos:

la información y asistencia y el control

tributario extensivo en el

Departamento de Gestión Tributaria,

los controles tributarios selectivos en

el Departamento de Inspección

Financiera y Tributaria, los procedi-

mientos recaudatorios en el

Departamento de Recaudación. El Plan

avanza en la integración entre áreas

funcionales para superar los proble-

mas de coordinación originados por el

modelo organizativo funcional con

que cuenta la Agencia Tributaria que,

en ocasiones, no es el idóneo frente a

determinadas tipologías de fraude o

ante las características de algunos

contribuyentes.

Desde el punto de vista territorial

los órganos de la Agencia Tributaria

ostentan competencias nacionales o

regionales, de acuerdo con las normas

de organización recientemente apro-

badas abandonando ámbitos territo-

riales inferiores. Para llevar a cabo este

cambio la AEAT realiza una decidida

apuesta por la digitalización de expe-

dientes, no existiendo necesidad de

acceder al soporte papel. Otro ejemplo

de integración lo constituye el proyec-

to de creación de la Delegación Central

para Grandes Contribuyentes

La existencia de Oficinas

Nacionales en los Departamentos de

Inspección Financiera y Tributaria,

Aduanas e Impuestos Especiales,

Recaudación y Gestión Tributaria, que

dependen orgánica y funcionalmente

de los respectivos Departamentos y

que no cuentan con normas de inte-

gración o de coordinación específicas,

no permite lograr la eficacia que sería

deseable en el tratamiento integral de

los grandes contribuyentes y que pre-

tende lograrse con una Delegación

Central que asuma sus competencias,

sin más excepciones que las que en el

ámbito de gestión tributaria se refie-

ren a la gestión y el control de contri-

buyentes que no puedan considerarse

como grandes o de ámbito nacional.

Desde su inicio, el sistema de infor-

mación en la Administración

Tributaria Española fue concebido

para ofrecer una visión integral de un

obligado tributario. Se apostó por la

estructura de base de datos y se evitó

cualquier parcelación de la informa-

ción por razón de contenido o de fun-

ción. Ello permite minimizar el

impacto que estos cambios organizati-

vos puedan suponer

Las TIC y la información
La Administración Tributaria realiza

una actividad muy intensa en infor-

mación. No es casualidad que el tér-

mino "información" se utilice en 277

ocasiones en el documento. La infor-

mación se considera como condicio-

nante de éxito en la lucha contra el

fraude. Por ello se pretende aproximar

la obtención de información al

momento en que se producen los

hechos. También se persigue hacer

más operativo y eficaz el acceso a la

información dentro de la propia

Agencia Tributaria.

La obtención de información y su

explotación sistemática es esencial

para la prevención del fraude. En con-

secuencia, los distintos apartados del

Plan dedican atención a diversas

carencias observadas en los sistemas

de captación de información para el

control en cada ámbito específico

estudiado: sector inmobiliario, fraude
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en la fase recaudatoria del procedi-

miento de control, etc.

El Plan también prevé mejorar los

procedimientos para gestionar la

información y el conocimiento dispo-

nibles y garantizar su uso en los pro-

cedimientos de control, de forma que

se puedan detectar casos similares y

se normalicen las actuaciones a reali-

zar contra este tipo de fraudes

Para atender mayores necesidades

de análisis la AEAT ha desarrollado

una herramienta de análisis multidi-

mensional que permite utilizar cual-

quier elemento de información alma-

cenado en su base de datos. Esta

herramienta se denomina "aplicación

Zújar". Este tipo de herramienta per-

mitirá atender diversas actuaciones

orientadas no sólo al comportamiento

fiscal de contribuyentes aislados sino

también al de grupos de obligados tri-

butarios.

Así por ejemplo se prevé la identifi-

cación de toda la información ya

incorporada a las bases de datos de la

Agencia tributaria que puede ser útil

para la detección de tramas organiza-

das de fraude y estudiar sus caracte-

rísticas (períodos de grabación/dispo-

nibilidad, posibilidades de tratamiento

en herramientas informáticas de

selección tipo Zújar). Este tipo de

herramienta desarrollada por el perso-

nal del Departamento de Informática

Tributaria permite gestionar decenas

de millones de registros en tiempo

real, superando las limitaciones cuan-

titativas que por lo general tienen las

herramientas del tipo data warehouse..

Estas herramientas están  orientadas

principalmente a la detección inme-

diata de fraudes, en sus estadios ini-

ciales, utilizando toda la información

posible.

Otra de las herramientas informáti-

cas, que la AEAT está utilizando con

éxito para la selección de contribuyen-

tes, son las redes neuronales artificia-

les. La AEAT ha utilizado esta tecnolo-

gía para la selección de contribuyentes

que tienen un patrón alto de fraude

aprovechando la información de las

decenas de miles de inspecciones que

se realizan cada año. Los resultados

obtenidos ponen de manifiesto que el

fraude descubierto es superior al de

otros procedimientos de selección.

El Plan hace referencia a este tipo

de herramienta, por ejemplo, cuando

desarrolla las líneas básicas del mode-

lo general de control sobre el sector

inmobiliario al proponer el impulso de

inspecciones verticales y de pruebas

piloto de seguimiento desde su inicio,

de promociones urbanísticas y de nue-

vos sistemas de selección de riesgos

en el sector que aprovechen la expe-

riencia inspectora, la información de

las bases de datos tributarias y las

nuevas técnicas informáticas y esta-

dísticas (tipo redes neuronales).

No debe extrañar por tanto que el

Plan incluya entre sus medidas, una

relativa a la  creación de una

Subdirección en el Departamento de

Informática Tributaria de apoyo a la

investigación y prevención del fraude,

mediante el desarrollo de aplicaciones

informáticas basadas en las nuevas

tecnologías.

Las TIC y los empleados públicos
La mayoría de las actividades previs-

tas en el Plan se basa en una solución

informática. Por tanto las TIC deben

proporcionar la herramienta de traba-

jo que necesitan los empleados que

deben aplicar el Plan. Además, la

implementación del Plan de

Prevención del Fraude necesita de una

adecuada política de comunicación

interna y de una estrategia definida

para que todos los integrantes de la

Agencia Tributaria lo consideren como

propio, contribuyendo a crear una cul-

tura corporativa común en la que los

retos de la organización sean los de

cada una de sus áreas, dependencias y

servicios y de todos sus funcionarios y

empleados.

Por ello el Plan considera necesario

aprovechar las posibilidades que ofre-

cen las TIC para conseguir la identifi-

cación de los funcionarios de la AEAT

con su contenido. En este sentido se

prevé la utilización de los canales de

comunicación directos con los funcio-

narios y empleados para informarles

de los objetivos esenciales del Plan,

sus líneas de actuación y las medidas

que se vayan adoptando para su

implementación, y recibir información

de retorno sobre sus inquietudes y

sugerencias. Algunos canales de

comunicación que van a utilizarse de

forma coordinada son los siguientes:

Panel de Recursos Humanos, Intranet,

Buzón de Sugerencias.

Conclusiones
El Plan de prevención del fraude consi-

dera las TIC como uno de los factores

de éxito en la consecución de sus

diversas actuaciones.

Intervienen tanto como facilitado-

res directos como indirectos en la

medida en que permiten a los restan-

tes factores cumplir con las funciones

que se les encomiendan.

La participación de las TIC empezó

con la propia elaboración del Plan per-

mitiendo a la sociedad aportar sus

ideas y comentarios en un particular

proceso de información pública.

Se mantiene un buzón de sugeren-

cias donde se podrán recoger opinio-

nes de los resultados percibidos en su

aplicación práctica.

Su ejecución también depende en

gran medida de las correspondientes

soluciones informáticas a desarrollar

por el personal del Departamento de

Informática Tributaria.

El seguimiento de la ejecución del

Plan y la retroalimentación de la pla-

nificación exige, además, que la

Agencia Tributaria disponga de instru-

mentos informáticos que reflejen el

comportamiento de los ingresos tribu-

tarios, los resultados de las actuacio-

nes de control y, en definitiva, toda

aquella información esencial para eva-

luar la evolución del comportamiento

tributario de los contribuyentes y la

incidencia de la actuación administra-

tiva.

La AEAT realiza, una vez más, una

decidida apuesta por el uso de las TIC

para realizar una de sus funciones

emblemáticas: la prevención y correc-

ción del fraude. p
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Permítanme presentar este monográ-
fico, que ha sido coordinado por
Fernando Martín, y en el que hemos
reunido a un interesante panel de
expertos en las tecnologías conocidas
como Grid Computing o computación
súper-distribuida. Desde BoleTIC
queremos agradecer a Fernando
Martín, que une su faceta como res-

ponsable del Área de Investigación en
Bioinformática y Salud Pública del
Instituto de Salud Carlos III con su
pertenencia al Comité de Redacción
de esta revista, el trabajo realizado en
la compilación de este monográfico.
Efectivamente Grid Computing parece
que va a ser el siguiente gran paso en
el desarrollo de la informática distri-

buida y la convergencia hacia la
Utility Computing, estando soportada
por un gran número de estándares
derivados de Internet y siendo los
Web Services parte importante de
éstos.
El Global Grid Forum es una iniciativa
que reúne a los principales Centros
de Investigación de EEUU y Europa así
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como a las más relevantes empresas
del sector (tres de las cuales partici-
pan en este monográfico), y cuyo
objetivo es "promover y apoyar el
desarrollo, despliegue e implementa-
ción de tecnologías y aplicaciones
Grid por medio de la creación y docu-
mentación de especificaciones técni-
cas, experiencias de usuarios y guías
de implementación", según reza en
su página Web:
http://www.gridforum.org . En Junio del
2004, el Global Grid Forum publicó la
primera versión del OGSA (Open Grid
Service Architechture), un conjunto de
estándares que definen la arquitectu-
ra abierta de servicios Grid, que a su

vez comprende la descripción de
ocho subcategorías de servicios, entre
ellos los servicios de infraestructura
(que posibilita la interconexión de
dispositivos de comunicación, com-
putación y almacenamiento heterogé-
neos), servicios de gestión de recursos
(básico para la gestión, reserva y des-
pliegue de los recursos ofrecidos por
el Grid en condiciones de calidad
garantizadas), servicios de datos e
información (que facilitan la gestión
de los datos y la forma en que se
accede a ellos), servicios de seguridad
y servicios de gestión de la ejecución
En este número hemos reunido dife-
rentes aportaciones procedentes en

todos los casos de la vanguardia tec-
nológica ya sea del campo público y
de investigación como del entorno
empresarial.
Las experiencias existentes en la
actualidad en el mundo del Grid, pro-
vienen en su gran mayoría del inten-
to del mundo científico por obtener
herramientas que les permitan dar
un paso adelante en sus investigacio-
nes; muchas de ellas provenientes del
mundo de las bio-ciencias, astrofísica,
física de partículas y altas energías,
investigación matemática, principal-
mente  investigación criptográfica,
etc... No obstante, y como se comenta
en varios de los artículos aquí recopi-
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lados, existe un fuerte movimiento
para hacer llegar al mundo empresa-
rial y administrativo estas experien-
cias.
Para aquellos que estén interesados
en conocer las bases teóricas de lo
aquí tratado les recomiendo la lectura
de los libros de I. Foster y C.
Kesselman "The Grid: Blueprint for a
New Computing Infraestructure" y
"Anatomy of the Grid", que se toman
como referencia obligada en la mayo-
ría de los trabajos Grid existentes.
Abrimos el monográfico con un artí-
culo escrito por Fernando Martín y
Alberto Villafranca en el que nos
introducen a esta tecnología y nos
muestran el estado del arte y las
principales experiencias que tienen
lugar tanto en España como en el
resto del mundo, principalmente
Europa y Estados Unidos.
Como complemento a este artículo
Juan Carlos Martínez, muestra la tec-
nología Grid como un paso natural en
respuesta a la creciente demanda de
computación y a la enorme disponibi-
lidad de las redes informáticas.
Resulta interesante la comparativa
con las redes P2P que el autor realiza.
También contamos con colaboracio-
nes de dos de los grandes centros
científicos y de supercomputación
existentes en España: el Centro de
Supercomputación de Galicia
( www.cesga.es ) y del Instituto de
Física Corpuscular de Valencia
( http://ific.uv.es/ ).
Carlos Sánchez, Coordinador de sis-

temas de computación de alto rendi-
miento del CESGA, nos presenta uno
de los proyectos más interesantes
que Europa ha promovido en los últi-
mos tiempos como es el Enabling Grid
for e-Sciences: EGEE, cuyo objetivo es
proporcionar a la comunidad investi-
gadora, tanto pública como privada,
de recursos de computación, inde-
pendientemente de su localización.
José Salt, del IFIC, nos detalla el pro-
yecto LHC (Large Hadron Collider) y
cómo han suministrado herramientas
"middleware" basadas en los estánda-
res del consorcio Globus Alliance
( www.globus.org ). Este consorcio,
formado alrededor de Centros de
Investigación y Universidades ameri-
canas y europeas, en la que colaboran
las principales empresas del sector,
como Avaki, DataSynapse, Entropia,
Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM, NEC,
Oracle, Platform, Sun, United Devices,
etc., es uno de los núcleos generado-
res de tecnología Grid, que han reuni-
do en su Globus Grid Toolkit, actual-
mente por la versión 4, la primera
implementación practica de un mid-
dleware Grid tal como lo ha estandari-
zado el Global Grid Forum en su OGSA
(Open Grid Service Architecture) . Este kit
será mencionado repetidamente a lo
largo de este monográfico y en la
figura correspondiente se puede apre-
ciar una evolución de las descargas
realizadas de estas herramientas soft-
ware.
Interesante por su concisión y sínte-
sis es el artículo de Ernesto Allen,

IBM Executive IT Architect, en el que
nos describe los usos y beneficios de
esta tecnología y  que diferencia
entre IntraGids, ExtraGrid e InterGrids,
atendiendo a dónde se circunscribe
su utilización y cuál es su objetivo.
Iñaki Eiguren, HPC Specialist de
Hewlett-Packard, repasa la extensa y
variada apuesta de HP por el mundo
Grid, apareciendo concomitancias en
la participación en proyectos ya mos-
trados como el LHC y usos del Globus
Toolkit.
Dos de los proyectos expuestos por
los autores del monográfico tienen
como objetivo mostrar la utilización
comercial de estas tecnologías, en el
campo de la generación de películas
de animación. El proyecto
ProduccionGrid, en el que participa el
Cesga (Andrés Gómez-Tato y Pablo
Rey) y la productora Dygra Films
(Juan Nouche y Lucia Vallés) nos
muestra cómo se han utilizado tecno-
logías basadas en el Globus Toolkit
para la producción del film animado
"El sueño de una noche de San Juan".
Más conocido es la película Shrek 2,
en el que HP ha puesto a disposición
de DreamWorks toda su tecnología
Grid de Alta Computación.
Carlos Piedrafita de SUN
Microsystems, nos muestran la tecno-
logía SUNGrid con el que su CEO
Scott McNealy piensa evolucionar
hacia el concepto Utility Computing,
permitiendo a las organizaciones y
empresas utilizar transparentemente
y en el modelo bajo demanda las
necesidades de computación que
soliciten al "Grid".
Parece que estamos asistiendo a la
siguiente gran evolución en el mundo
tecnológico, en este caso derivada del
mundo interconectado post-Internet.
Hay sin embargo mucho camino por
recorrer tanto desde el lado técnico
(estos sistemas se tienen que enfren-
tar a capacidades de tolerancia a fallo
y de latencia muy superiores a lo
existente en la actualidad), como del
lado de los modelos de negocio que
finalmente saldrán adelante. Por
supuesto los conceptos de seguridad
y confianza en el nuevo entorno,
serán posiblemente la clave para su
avance o estancamiento. p
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A lo largo de la historia, muchos des-

arrollos científicos y tecnológicos han

surgido como respuesta a alguna

necesidad. Fue en el CERN

(Laboratorio Europeo de Física de Altas

Energías) en Ginebra donde Tim

Berners Lee se planteó una pregunta:

¿Cómo poder traer hasta un ordena-

dor los datos que están almacenados

en otras máquinas?. La respuesta fue

la World Wide Web.

Hoy podemos ir un paso más allá de

la Web, permitiendo que los ordenado-

res compartan no sólo información,

sino también poder de cálculo y capa-

cidad de almacenamiento. Esto es el

GRID.

Imaginemos a un científico que

quiere ejecutar un programa creado

por un colega. Si contase con una

infraestructura como la del GRID, no

necesitaría instalar dicho programa en

su máquina. En lugar de ello, solicita-

ría al GRID que lo ejecutase remota-

mente en la computadora que almace-

na ese programa. Pero ¿qué ocurriría si

la máquina está ocupada?. No hay

problema. Podría solicitar al GRID que

buscase una copia del programa dese-

ado en otra computadora o en otro

conjunto de computadoras desocupa-

das, sin importar que dichas máqui-

nas estuviesen situadas en el otro

extremo del planeta, y ejecutarlo allí.

De hecho, no necesitaría hacer ningu-

na petición explícita al GRID. Éste se

ocuparía de encontrar para él el mejor

lugar donde ejecutar el programa y lo

instalará allí.

El término "GRID" aparece como

consecuencia de su analogía con la

red de energía eléctrica (Electric Power

GRID): nos podemos "enchufar" al

GRID para obtener potencia de cálculo

sin preocuparnos de dónde viene,

Por Fernando Martín Sánchez
Doctor en Informática
y Alberto Villafranca Ramos

Doctor en Ciencias Físicas
Socios de ASTIC 
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igual que hacemos cuando enchufa-

mos un aparato eléctrico.

¿Cómo funciona el GRID?
Podemos describir, de forma sucinta,

el funcionamiento del GRID del

siguiente modo:

* El GRID descansa sobre un softwa-

re, denominado "middleware", que ase-

gura la comunicación transparente

entre diferentes ordenadores reparti-

dos por todo el mundo.

* El segundo elemento es un motor

de búsqueda que no sólo encontrará

los datos que el usuario necesite, sino

también las herramientas para anali-

zarlos y la potencia de cálculo necesa-

ria para utilizarlas.

* Al final del proceso, el GRID distri-

buirá las tareas de computación a

cualquier lugar de la red en la que

haya capacidad disponible y enviará

los resultados al usuario.

Este funcionamiento se sostiene en

cinco pilares básicos:

- La posibilidad de compartir recursos.
- La seguridad - acceso seguro.
- El uso eficiente de los recursos.
- Redes de comunicaciones fiables
que eliminen las distancias.
- Estándares abiertos.

Examinemos con más detalle cada

uno de estos puntos.

La posibilidad de compartir recursos
Esta es la idea que está detrás del

GRID: poder utilizar recursos remotos

que nos permitan realizar tareas que

no podríamos abordar en nuestra

máquina o centro de trabajo.

La idea va más allá del simple inter-

cambio de ficheros; se trata del acceso

directo a software, ordenadores y

datos remotos, así como acceso y con-

trol de otros dispositivos (sensores,

telescopios, etc).

Pero debemos hacer frente a un

hecho: los recursos pertenecen a
muchas personas distintas. Por tanto,

nos encontramos con dominios admi-

nistrativos diferentes, en los que se

ejecuta software heterogéneo, y some-

tidos a las más diversas políticas de

control de acceso y seguridad.

Este es un punto crucial del GRID:

no se trata de conseguir algo por nada

o de ofrecer nuestros recursos de com-

putación de forma altruista. Más bien

se trata de crear una situación entre

los propietarios de recursos de compu-

tación donde todos los implicados

puedan apreciar las ventajas de com-

partirlos, en la que haya mecanismos

que aseguren la confianza entre los

usuarios, y estableciendo las condicio-

nes de uso de sus recursos: cuándo y

qué puede hacerse en ellos.

Acceso seguro
Como en cualquier otra aplicación la

seguridad es esencial y se centra en

los siguientes aspectos:

* Política de Accesos: Tanto los que

ofrecen sus recursos como los que los

utilizan deben definir cuidadosamente

qué es lo que van a compartir, a quién

se permite el acceso y bajo qué condi-

ciones.

* Autenticación: Es necesario un

mecanismo para establecer la identi-

dad de un usuario o de un recurso

concreto.

* Autorización: También hace falta

un procedimiento para determinar si

una determinada operación es consis-

tente con las relaciones que se han

definido previamente de cara a com-

partir recursos.

El GRID necesita una forma eficien-

te de recopilar una serie de informa-

ción: 

*¿Quién está autorizado a utilizar el

GRID?

*¿Qué recursos está autorizado a utili-

zar?

*¿Quién da fe de que un usuario es

quien dice ser?

*¿Cuáles son las políticas de uso de los

diferentes recursos?

Todos esos elementos pueden cam-

biar de un día para otro, lo que signifi-

ca que, para que funcione de forma

eficiente, el GRID debe ser extremada-

mente flexible, capaz de adaptarse a

todos los cambios y además contar

con un mecanismo de "contabilidad"

eficiente.

La utilización eficiente de recursos
El tercer aspecto fundamental en la

tecnología GRID es el uso eficiente de
los recursos. Es aquí donde radica el

verdadero interés del GRID. No impor-

ta la cantidad de recursos de los que

uno disponga; siempre habrá usuarios

haciendo cola para utilizarlos. Se

necesitan mecanismos para repartir el

trabajo de forma automática y eficien-

te entre una gran cantidad de recur-

sos, reduciendo las colas de espera.

La idea se parece mucho a las colas

en las cajas de un supermercado. Todo

el mundo se dirige a la cola más corta.

Lo que ocurre es que cuando nos colo-

camos en  una, la persona que va

delante ha elegido un producto cuyo

código de barras no puede leer el escá-

ner y averiguar el precio del artículo se

convierte en una odisea. Así que lo

que realmente necesitamos saber es,

no sólo cuál es la cola más corta, sino

también cuánto tiempo va a tardar

cada persona en pasar por la caja.

En el GRID, en principio, tendremos

información sobre los diferentes tra-

bajos que se han enviado y, ya que

todo se está ejecutando en ordenado-

res, podemos calcular cuál sería la

asignación óptima de recursos. Para

ello existe un software que lleva a

cabo este trabajo y que, en general,

gestiona la actividad del GRID. Este

software recibe el nombre de "middle-

ware", y hablaremos de él más adelante.

Redes de comunicaciones rápidas y
fiables
La existencia de conexiones de alta

velocidad es lo que hace posible el

GRID a escala mundial. Hace diez años

hubiese sido ingenuo tratar de enviar

grandes cantidades de datos a través

del mundo para que se pudiesen pro-

cesar más rápido en otros ordenado-

res. El tiempo que se tardaba en trans-

ferirlos anularía el beneficio de un

procesamiento más rápido.

Estándares abiertos
El quinto y último punto es el de los

estándares. El objetivo es conseguir

que las aplicaciones que se ejecuten
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en un GRID puedan funcionar en cual-

quier otro. Debido a que la naturaleza
última del GRID es compartir recur-
sos, es comprensible que la existencia

de estándares abiertos redunde en

beneficio de todos los agentes partici-

pantes.

Actualmente, los estándares de

GRID los desarrolla el Global GRID

Forum, y un estándar, conocido como

OGSA (Open GRID Services Architecture),

aparece como la referencia clave para

los proyectos de desarrollo GRID.

En esencia, los principales proyec-

tos relacionados con GRID se están

desarrollando en base a una serie de

protocolos y servicios que ofrece el

Globus Toolkit (una infraestructura de

código abierto desarrollada por la

Globus Alliance) proporcionando 

un conjunto de herramientas para

implementar los servicios y capacida-

des básicas para construir un GRID,

tales como la seguridad, la localiza-

ción y gestión de recursos y las comu-

nicaciones, mediante una serie de pro-

gramas que implementan estos

servicios.

Muchos de los protocolos y funcio-

nes definidas por el Globus Toolkit son

similares a los que existen actualmen-

te para redes y sistemas de almacena-

miento, aunque optimizados para el

GRID. Además, las herramientas se

pueden integrar por separado en los

programas de software existentes para

ir acomodándolos a los requisitos del

GRID y se encuentra a disposición

general bajo un acuerdo de licencia

"open source". Esto permite a todos los

interesados utilizarlo libremente y al

mismo tiempo añadir mejoras.

La arquitectura del GRID
Habitualmente se describe la arquitec-

tura del GRID en términos de "capas",

ejecutando cada una de ellas una

determinada función. Como es habi-

tual en este tipo de enfoque, las capas

más altas están más cerca del usuario,

en tanto que las capas inferiores lo

están de las redes de comunicación.

Empezando por los cimientos, nos

encontramos con la capa de red, res-

ponsable de asegurar la conexión

entre los recursos que forman el GRID.

En la parte más alta está la capa de
recursos, constituida por los dispositi-

vos que son parte del GRID: ordenado-

res, sistemas de almacenamiento,

catálogos electrónicos de datos e

incluso sensores que se conecten

directamente a la red.

En la zona intermedia está la capa
de "middleware", encargada de propor-

cionar las herramientas que permiten

que los distintos elementos (servido-

res, almacenes de datos, redes, etc.)

participen de forma coordinada en un

|

FIGURA 1. Arquitectura del Grid. (Fuente: CERN)
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entorno GRID unificado.

El middleware, es el auténtico "cere-

bro" del GRID y se ocupa de las

siguientes funciones:

* Encontrar el lugar conveniente para

ejecutar la tarea solicitada  por el

usuario.

* Optimiza el uso de recursos que pue-

den estar muy dispersos.

* Organiza el acceso eficiente a los

datos.

* Se encarga de la autenticación de los

diferentes elementos.

* Se ocupa de las políticas de asigna-

ción de recursos.

* Ejecuta las tareas.

* Monitoriza el progreso de los trabajos

en ejecución.

* Gestiona la recuperación frente a

fallos.

* Avisa cuando se haya terminado la

tarea y devuelve los resultados.

El ingrediente fundamental del mid-
dleware son los metadatos (datos

sobre los datos), que contienen, entre

otras cosas, toda la información sobre

el formato de los datos y dónde se

almacenan (a veces en varios sitios

distintos).

El middleware está formado por

muchos programas software. Algunos

de esos programas actúan como agen-
tes y otros como intermediarios,

negociando entre sí, de forma automá-

tica, en representación de los usuarios

del GRID y de los proveedores de recursos.

Los agentes individuales presentan

los metadatos referidos a los usuarios,

datos y recursos. Los intermediarios se

encargan de las negociaciones entre

máquinas (M2M) para la autenticación

y autorización de los usuarios y se

encargan de definir los acuerdos de

acceso a los datos y recursos y, en su

caso, el pago por los mismos. Cuando

queda establecido el acuerdo, un inter-

mediario planifica las tareas de cóm-

puto y supervisa las transferencias de

datos necesarias para acometer cada

trabajo concreto. Al mismo tiempo,

una serie de agentes supervisores
especiales optimizan las rutas a través

de la red y monitorizan la calidad del

servicio.

Por supuesto, todo esto ocurre en

un intervalo de tiempo muchísimo

menor que el que llevaría a los seres

humanos realizar las mismas tareas

manualmente.

En la capa superior de este esque-

|

FIGURA 2. Infraestructuras de red nacionales, coordinadas por RedIRIS (Red.es)
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ma está la capa de aplicación donde

se incluyen todas las aplicaciones de

los usuarios, portales y herramientas

de desarrollo que soportan esas apli-

caciones. Esta es la capa que ve el

usuario.

Además, en las arquitecturas más

comunes del GRID, la capa de aplica-
ción proporciona el llamado "service-
ware", que recoge las funciones gene-

rales de gestión tales como la

contabilidad del uso del GRID que

hace cada usuario. (El serviceware está

en la capa superior al ser un elemento

con el que interactúa el usuario, mien-

tras que el middleware está en una

capa "oculta" de la que no debe preo-

cuparse).

Para poder hacer todo lo anterior,

las aplicaciones que se desarrollen

para ser ejecutadas en un PC concreto,

tendrán que adaptarse para poder

invocar los servicios adecuados y utili-

zar los protocolos correctos. Igual que

las aplicaciones que inicialmente se

crearon para funcionar aisladamente

se adaptan para poder ser ejecutadas

en un navegador Web, el GRID requerirá

que los usuarios dediquen cierto esfuerzo

a "GRIDizar" sus aplicaciones.

Sin embargo, una vez adaptadas al

GRID, miles de usuarios podrán usar

las mismas aplicaciones, utilizando

las capas de middleware para adaptar-

se a los posibles cambios en el tejido

del GRID.

Utilidad de la tecnología GRID
En principio, el GRID puede hacer todo

lo que podamos hacer con nuestros

ordenadores; después de todo es, en

cierto sentido, equivalente a una
enorme computadora.

¿Qué grupos tendrán la suficiente

motivación para invertir en la infraes-

tructura necesaria para "compartir sus

recursos"? Veamos algunos candida-

tos.

* Gobiernos y Organizaciones
Internacionales: En respuesta ante

desastres (inundaciones, incendios,

terrorismo, etc.), planificación urbana,

modelos económicos, etc .

* En el mundo de la Medicina: La

unión de recursos (tales como bases

de datos administrativas y archivos de

historias clínicas e imágenes médicas)

y de instrumentos especializados abre

la puerta a una gran variedad de nue-

vos procedimientos de diagnóstico

mejorados gracias a la ayuda de orde-

nadores, en base a un análisis rápido

de imágenes médicas complejas y la

comparación automática con archivos

distribuidos para encontrar casos

similares

* En la Educación: Las Bibliotecas

Electrónicas y los centros de e-

Educación se beneficiarán de las

herramientas basadas en el GRID para

el acceso a datos dispersos y la crea-

ción de aulas virtuales con estudian-

tes, recursos y profesores distribuidos.

Ya estamos presenciando algo como

esto en la Web, y el GRID mejorará

enormemente la situación actual.

* Empresas y Grandes
Corporaciones: Las grandes empresas

tienen delegaciones, datos, personal y

recursos distribuidos por todo el

mundo. Un enfoque basado en GRID

permitirá la creación de medios para

realizar aplicaciones a gran escala

tales como el diseño asistido por orde-

nador utilizando, simultáneamente,

recursos situados en muchos lugares.

Otra consecuencia de la tecnología

GRID es la creación de Organizaciones
Virtuales: individuos, instituciones y
organizaciones que comparten un
objetivo común y que, para lograr
alcanzarlo, eligen compartir sus
recursos, lo que se traduce en un
acceso directo a ordenadores, progra-
mas, ficheros, datos, sensores y
redes. Esta posibilidad de compartir
debe organizarse de un modo contro-
lado, seguro y flexible.

Iniciativas Grid en España
El sector que más se ha involucrado en

nuestro país en la puesta a punto de

plataformas GRID y en el desarrollo de

aplicaciones adaptadas a esta nueva

tecnología, es indudablemente, el de la

Investigación. En esta sección se des-

criben las principales actividades en

esta área, tanto en el marco de los pro-

gramas nacionales como en el de la

participación de instituciones españo-

las en proyectos internacionales, prin-

cipalmente en el ámbito de la Unión

Europea.

Grid en los programas nacionales de
I+D
Aunque hasta la fecha no ha existido

un programa específico orientado a

proyectos de I+D sobre GRID, diversos

programas han incluido entre sus

objetivos sistemas y servicios GRID.

Así, en el Programa Nacional de TIC de

2002, se financiaron proyectos sobre

"Grid computing", en el que participó

la Universidad Complutense de

Madrid y sobre "Grid & Peer to Peer for

collaborative learning", por parte de la

Universidad Oberta de Cataluña, la

Universidad de Valencia y la

Universidad Politécnica de Cataluña.

También en el centro del Programa

de Física de Altas Energías se financió

el programa LCG-ES, orientado al des-

arrollo de infraestructura DataGRID

para el análisis de datos de acelerado-

res de partículas. Fue coordinado por

el Port de Informació Científica de

Barcelona y en él participaron grupos

del CIEMAT, IFIC (Valencia) IFCA

(Santander) Universidad Autónoma de

Madrid, Universidad de Santiago de

Compostela y Universidad de

Barcelona.

La Red Temática Española sobre GRID
Lanzada en el año 2002, los principales

objetivos de esta red temática sobre

GRID son: 

- Conocer la experiencia y el grado

de interés de la comunidad científica

española sobre esta tecnología

- Redactar propuestas y solicitar

proyectos en diferentes áreas de inte-

rés. Especialmente en convocatorias

de ámbito europeo.

- Redactar una propuesta de red de

centros de grid.

- Tener presencia activa en iniciati-

vas internacionales

IRISGrid
La iniciativa IRISGrid, evolución de la

Red Temática sobre Grid, surge con el
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objetivo de coordinar a nivel académi-

co y científico a los grupos de investi-

gación interesados en esta tecnología,

tanto en su desarrollo, como en su

implantación y aplicaciones. Además

de esta coordinación, IRISGrid tiene

como objetivo crear la infraestructura

GRID nacional que permita el uso de

esta tecnología tanto a nivel de aplica-

bilidad en diferentes ámbitos, como

en los ámbitos de desarrollo e innova-

ción en este campo.

IRISGrid surge a comienzos del año

2002, materializándose en un primer

llamamiento en los grupos de trabajo

de RedIRIS (la Red Española

Académica y de Investigación, enton-

ces coordinada por el CSIC) de Mayo

de 2002, de manos del Instituto de

Física de Cantabria y del Centro de

Comunicaciones CSIC RedIRIS. El obje-

tivo de esta primera reunión, en la

cual se aportaron experiencias en tra-

bajos GRIDs, fue el de exponer esta ini-

ciativa a los centros interesados y

obtener opiniones de cara a una futura

colaboración e integración dentro de

un proyecto de Grid nacional. Como

resultado de esta primera aproxima-

ción se creó la lista IRISGrid, como vía

de comunicación y coordinación entre

todos los integrantes IRISGrid.

Después de este encuentro, se vol-

vió a convocar otra nuevo reunión,

coincidiendo con las Jornadas

Técnicas de RedIRIS Noviembre 2002

en Salamanca, a la cual se unieron

más grupos interesados en esta inicia-

tiva. El grupo de interés se incrementó

considerablemente, y a esta reunión

asistieron personas de diferentes

temáticas dentro del ámbito nacional.

Fruto de esta reunión, se acordó pro-

porcionar a IRISGrid una estructura de

gestión basada en un comité ejecutivo

y un comité asesor.

Actualmente, en la iniciativa

IRISGrid participan diferentes grupos

del ámbito científico y académico, y

está reconocida como la iniciativa

nacional para la implantación, des-

arrollo e investigación en entornos

GRIDs.

IRISGrid se configura como Testbed

de la Iniciativa Nacional de Grid.

Pretende aportar los protocolos, proce-

dimientos y guías de "buenas prácti-

cas" necesarios para construir dentro

de España un Grid de investigación

coordinando a los diferentes Grupos

(Organizaciones Virtuales) interesados

en investigación Grid. Esta iniciativa

pretende unir recursos distribuidos

geográficamente para que los Grupos

involucrados tengan un banco de

pruebas donde realizar la investiga-

ción en cualquiera de las áreas Grid.

La primera demostración de

IRISGrid tuvo lugar en Junio de 2004;

empleándose la infraestructura GRID

disponible en 9 centros se consiguió

enlazar 228 CPUs, agregándose una

potencia de cálculo de 290 GFlops.

Participación española en programas
internacionales de GRID
HealthGrid
Es una asociación de ámbito europeo

dedicada a la promoción de las aplica-

ciones basadas en Grid en Ciencias

Biomédicas y de la Salud. Entre sus

principales objetivos se encuentran:

* Contribuir al desarrollo del Espacio

Europeo de Investigación (ERA), favo-

reciendo el desarrollo de Grids en

salud.

* Ofrecer soporte y guías de actua-

ción a los asociados   

* Proporcionar información científi-

co-técnica a los socios 

* Favorecer la  cooperación entre los

miembros de la asociación, principal-

mente  a través de la creación de redes

efectivas de colaboración.

* Crear consorcios entre entidades

académicas y de investigación en el

campo de la salud, tanto a nivel euro-

peo, como con el resto del mundo.

Ya han tenido lugar dos encuentros

científicos promovidos por esta aso-

ciación en 2003 (Lyon) y 2004

(Clermont-Ferrand), en ambos existió

una importante representación espa-

ñola. Para 2005 (Oxford, UK) está orga-

nizándose el tercer Congreso

HealthGrid.

HealthGRID nace a partir de un clus-

ter de proyectos financiado por la

M
Trabajar con grid
en el marco de
una Intranet
permite obtener
los beneficios del
grid global sin
tener algunas de
sus desventajas
(control de
seguridad,
rendimiento de las
redes,
autentificación)
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Comisión Europea que tenía entre sus

objetivos: identificar los requerimien-

tos específicos en biomedicina del

middleware de Grid y promover el

concepto de grid en la comunidad

científica correspondiente.

CrossGrid
Es una plataforma de desarrollo y

pruebas (testbed)  en la que participan,

a través de la plataforma IRISGrid:

CSIC y UAB, para física de altas energí-

as, CSIC para aplicaciones relaciona-

das con el clima, USC para estudio de

la polución atmosférica, además de

CESGA, IFCA e IFIC.

EGEE
(Enabling GRIDS for e-Science in Europe).

El objetivo del proyecto europeo EGEE

es avanzar sobre los recientes avances

de la tecnología Grid para desarrollar

una infraestructura de servicios grid

en Europa que esté disponible a los

científicos 24 horas al día. Financiado

con 30 millones de Euros, el proyecto

es uno de los mayores de su clase.

Los centros españoles participantes

en EGEE son:

- Centro de Supercomputación de

Galicia (CESGA, Santiago de

Compostela)

- Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (Centro Nacional de

Biotecnología, Madrid, Instituto de

Física de Cantabria - IFCA, Santander,

Instituto de Física Corpuscular - IFIC,

Valencia).

- RedIRIS

- Institut de Física d'Altes Energies

(coordinador)

- Port d'Informació Científica (PIC,

Barcelona)

- Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial (Centro de Astrobiología

(CAB, Madrid)

- Universidad Politécnica de Valencia

(UPV)

Grupos españoles han venido traba-

jando en el seno de otros proyectos

como:

- EU-DataGrid - IFAE, CIEMAT, CSIC,

UAM

- FlowGrid - Coordinado por el Grupo

de mecánica de fluidos de la

Universidad de Zaragoza

- IAstro - Una acción dentro del pro-

grama COST, con participación del

Centro de Astrobiología (CAB), Univ. de

Granada (UGR), Univ. de Barcelona (UB)

- Damien - CEPBA-UPC (Universitat

Politecnica de Catalunya)

e-Ciencia  en España
La E-Ciencia se ha definido como:

"Conjunto de actividades científicas que

requieren la utilización de tecnologías

GRID". Aspectos específicos incluyen

acceso a grandes colecciones de datos,

gran capacidad de cálculo y visualiza-

ción. Todo ello abre además nuevas

formas de colaboración y trabajo dis-

tribuido.

La FECYT (Fundación Española de

Ciencia y Tecnología), puso en marcha

un trabajo en 2004, a través del cual un

grupo de expertos de todas las áreas

de la e-ciencia (infraestructuras de

comunicación, grid, supercomputación

y aplicaciones en los campos más

avanzados en esta área) redactaron un

Libro Verde de la e-Ciencia en España,

que  posteriormente se completó con

aportaciones de otros científicos de

cada una de las áreas, para lograr

finalmente un "Libro Blanco". En él se

identifica la actividad actual en esta

área, el estado de las tecnologías más

relevantes, las principales aplicaciones

y se proponen una serie de recomen-

daciones como por ejemplo la crea-

ción de un programa nacional de I+D

específico o el establecimiento de cen-

tros especializados de e-ciencia en

nuestro país.

Proyectos GRID en centros de investi-
gación españoles
En este artículo se han abordado los

aspectos relacionados con el uso de

grid como plataforma global de trabajo

cooperativo y de agregación y acceso a

recursos de cálculo y almacenamiento

distribuidos a través de Internet, por

tanto, a nivel transnacional.

Sin embargo, no debemos dejar de

mencionar que también se puede rea-

lizar una instalación Grid en el ámbito

de la red interna de un centro, institu-

ción o empresa. Trabajar con grid en el

M
La iniciativa
IRISGrid, evolución
de la Red Temática
sobre Grid, surge
con el objetivo de
coordinar a nivel
académico y
científico a los
grupos de
investigación
interesados en
esta tecnología,
tanto en su
desarrollo, como
en su implantación
y aplicaciones
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marco de una Intranet permite obte-

ner los beneficios del grid global sin

tener algunas de sus desventajas (con-

trol de seguridad, rendimiento de las

redes, autentificación).

Así, algunos centros de investiga-

ción y empresas españolas de alta tec-

nología vienen desde algún tiempo

sacando partido a estas tecnologías

dentro de su propia red. Por ejemplo,

en el grupo de Investigación de uno de

los firmantes de este artículo, del

Instituto de Salud Carlos III, en sus

instalaciones de Majadahonda, en

Madrid, se ha instalado, haciendo uso

del software InnerGrid de la empresa

española Grid Systems, un grid en el

que se agregan 24 CPUs de diversos

sistemas operativos y se están ejecu-

tando sobre él diversas aplicaciones

de acceso libre y otras desarrolladas

internamente por el Área de

Bioinformática, y gridizadas para dis-

minuir tiempo de respuesta en com-

plejos análisis y procesos en este área.

Estos procesos se ofertan a través de la

Intranet y se tiene proyectado exten-

der este grid por muchos más equipos

de la red interna, ampliando la capaci-

dad de ejecución y disminuyendo en

un orden de magnitud los tiempos de

respuesta.

Otros proyectos de grid se han

puesto en marcha en el Centro de
Investigación del Cáncer en
Salamanca o en el Centro de
Investigaciones Cardiovasculares del
Instituto de Salud Carlos III.

Conclusión
GRID supone un avance respecto a la

World Wide Web:

* El World Wide Web proporciona un

acceso transparente a información

que está almacenada en millones de

ordenadores repartidos por todo el

mundo.

* Frente a ello, el GRID es una

infraestructura nueva que proporciona

acceso transparente a potencia de cál-

culo y capacidad de almacenamiento

distribuida por una organización o por

todo el mundo.

Los requisitos que debe cumplir

cualquier GRID son:

* Los datos deben compartirse entre

miles de usuarios con intereses distin-

tos.

* Se deben enlazar los centros princi-

pales de supercomputación, no sólo

los PCs.

* Se debe asegurar que los datos sean

accesibles en cualquier lugar y en

cualquier momento.

* Debe armonizar las distintas políti-

cas de gestión de muchos centros dife-

rentes.

* Debe proporcionar seguridad.

Y los beneficios que se obtienen:

- Proporciona un mecanismo de cola-

boración transparente entre grupos

dispersos, tanto científicos como

comerciales.

- Posibilita el funcionamiento de apli-

caciones a gran escala.

- Facilita el acceso a recursos distribui-

dos desde nuestros PCs.

- Todos estos objetivos y beneficios se

engloban en la idea de "e-Ciencia".

Estos beneficios tendrán repercu-

sión en muchos campos.

- Medicina (imágenes, diagnosis y tra-

tamiento).

- Bioinformática (estudios en genómi-

ca y proteómica).

- Nanotecnología (diseño de nuevos

materiales a escala molecular).

- Ingeniería (diseño, simulación, análi-

sis de fallos y acceso remoto a instru-

mentos de control).

- Recursos naturales y medio ambien-

te (previsión meteorológica, observa-

ción del planeta, modelos y predicción

de sistemas complejos).

La tecnología derivada del GRID

abre un enorme abanico de posibilida-

des para el desarrollo de aplicaciones

en muchos sectores. Por ejemplo: 

Desarrollo científico y tecnológico,

Educación,Sanidad,y Administración

Pública. p
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Hoy en día la web e internet se han

hecho muy populares y todo el mundo

reconoce su importancia. La web nos

permite compartir información entre

sitios dispersos a lo largo de todo el

mundo, el grid pretende ir más allá y

permitir no sólo compartir informa-

ción sino también recursos, sean estos

capacidad de cálculo, almacenaniento,

bases de datos, resultados de medicio-

nes incluso en tiempo real, etc.

En la actualidad Europa es el conti-

nente que más está apostando por la

tecnología grid, y la Unión Europea

dentro de sus programas de desarrollo

de infraestructuras de Tecnologías de

la Información (FP6 IST), está finan-

ciando numerosos proyectos gridgrid.

Entre ellos el más importante es el

proyecto Enabling Grid for E-SciencE

(EGEE), a través del cual se pretenden

integrar las distintas iniciativas Grid

nacionales, regionales y temáticas

existentes, con el fin de desarrollar

una infraestructura Grid para el sopor-

te de la investigación científica. EGEE

proporciona a la comunidad investiga-

dora pública y privada acceso a recur-

sos de computación, independiente-

mente de su localización geográfica.

Se trata por tanto de un proyecto de

ámbito global, financiado en su mayor

parte por la Unión Europea, y que reci-

be contribuciones de otros países

como Estados Unidos, Rusia y Taiwán.

Para el desarrollo del proyecto, se

utilizan las Redes de Investigación

Regionales, Nacionales e Interna-

cionales para la interconexión por

Internet de los diferentes centros.

Además, se aprovecha la experiencia

que ha sido generada en proyectos

anteriores como Datagrid y Crossgrid de

la Unión Europea y otras iniciativas

como el programa de e-Ciencia del

Reino Unido, el grid italiano INFN,

Nordugrid y el Trillium de los Estados

Unidos. Uno de los objetivos funda-

mentales es que esta infraestructura

proporcione la interoperatividad nece-

saria con otros grids que ya se encuen-

tran en funcionamiento, incluyendo a

los Estados Unidos y Asia, con el fin de

construir así una infraestructura grid

que abarque todo el globo.

Así mismo, la infraestructura del

proyecto también proporciona soporte

a aquellas comunidades distribuidas

de investigadores que trabajan con-

juntamente y que quieran compartir

Por Carlos Fernández Sánchez
Coordinador de sistemas HPC
Fundación Centro Tecnológico de Supercomputación de Galicia. CESGA

`

Çenabling Grids
for E-science
El grid al servicio de la e-ciencia
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sus recursos computacionales dentro

del grid, actuando de este modo como

proveedores y usuarios de los recursos

del grid, siempre y cuando se acojan a

las políticas de utilización comunes e

imperativas para participar en la

infraestructura del proyecto.

Estado del proyecto
El proyecto EGEE comenzó oficialmen-

te en Abril de 2004 y tiene una dura-

ción de dos años, aunque está conce-

bido como un programa a cuatro años.

Actualmente ya se han desarrollado

los servicios básicos y existe una gran

cantidad de recursos computacionales

funcionando en modo de producción

en la mayoría de las instituciones par-

ticipantes en el proyecto. Además, los

grupos de usuarios vienen incremen-

tándose desde el inicio del proyecto.

Está previsto que el proyecto tenga

continuidad en una segunda fase tras

los 2 primeros años y en la cual las

instituciones vayan asumiendo pro-

gresivamente las funciones de operar

y mantener la infraestructura Grid de

forma estable y con soporte las 24

horas del día.

Apenas un año después del inicio

del proyecto (Marzo 2005), ya forman

parte de la infraestructura del proyec-

to más de 90 centros de recursos (RC),

que ofrecen en su conjunto un  grid

formado por más de 9000 procesado-

res funcionando en modo de produc-

ción. Más de 2000 procesadores se

encuentran localizados en centros que

no forman parte directa del proyecto

EGEE, en lugares como Taiwán, China,

Estados Unidos, Japón, Canadá,

Pakistán y la India. Ya hay más de 700

usuarios registrados utilizando este

grid y formando parte de alguna de las

más de 60 organizaciones virtuales

existentes.

Los recursos estarán accesibles a las

comunidades de usuarios y las organi-

zaciones virtuales de acuerdo con las

políticas de acceso acordadas y los

niveles de servicio contratados.

Participantes
Dentro del proyecto participan activa-

mente más de 70 organizaciones pun-

teras de 27 países, agrupados en Grids

regionales, con el objetivo de aglutinar

FIGURA 1. Los países se encuentran agrupados en federaciones de una misma región geográfica próxima

ã
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más de 20.000 procesadores al fin del

proyecto, en la que será la mayor

infraestructura Grid jamás desarrolla-

da. La Unión Europea aporta 32 millo-

nes de euros al proyecto y los partici-

pantes financian una cantidad similar.

La aportación humana dedicada al

proyecto está compuesta aproximada-

mente por 600 personas-año a lo largo

de 2 años.

Este gran número de investigadores

participantes implica un reto en cuan-

to a la coordinación de las distintas

actividades y a la comunicación entre

estas personas con una distribución

geográfica tan extensa, siendo este

aspecto un proyecto dentro del propio

proyecto. Para facilitar y coordinar el

desarrollo de las actividades se han

organizado estructuras Grids a nivel

regional (federaciones), agrupando

diferentes países dentro de una

misma región geográfica próxima.

Cada una de estas regiones tiene un

miembro en el Comité de Gestión del

Proyecto (Project Management Board), así

como el propio CERN, como líder del

proyecto y las Redes de Investigación

Europeas.

Las 12 federaciones existentes son:

1. CERN .

2. Europa Central, incluyendo Austria,

República Checa, Hungría, Polonia,

Eslovaquia y Eslovenia.

3. Francia.

4. Alemania y Suiza.

5. Irlanda y Reino Unido.

6. Italia.

7. Norte de Europa, incluyendo Bélgica,

Dinamarca, Finlandia, Holanda,

Bélgica, Dinamarca, Noruega y Suecia.

8. Rusia.

9. Sureste de Europa, incluyendo

Bulgaria, Chipre, Grecia, Israel y

Rumania.

10. Suroeste de Europa, en donde se

encuentran España y Portugal.

11. NRENS (National Research and

Education Networks).

12. Estados Unidos.

A su vez, las actividades del proyec-

to están divididas en paquetes de tra-

bajo:

* NA1: Gestión global del proyecto.

* NA2: Diseminación y divulgación.

* NA3: Cursos para usuarios y tutoria-

les.

* NA4: Identificación de aplicaciones

para el grid y soporte.

* NA5: Políticas de uso y cooperación

internacional.

* SA1: Soporte, Operación y gestión del

Grid en Europa.

* SA2: Gestión de los recursos de Red

* JRA1: Integración y re-ingeniería del

middleware.

* JRA2: Gestión de la calidad.

* JRA3: Seguridad.

* JRA4: Desarrollo de servicios de Red

* Industry Forum: Participación de las

empresas en el Grid.

El papel de España en el desarrollo
del proyecto
España y Portugal son los países inte-

grantes de la federación del Suroeste

de Europa (SWE) y las instituciones

participantes, coordinadas por el PIC

desde Barcelona, aparecen en la

TABLA 1.

Como participantes en el grupo de

trabajo SA1, la federación SWE tiene

como misión la de crear, operar, sopor-

tar y mantener la infraestructura de

Grid a nivel de producción con el fin de

proporcionar los recursos de computa-

ción, almacenamiento e instrumenta-

ción, así como el soporte técnico a los

distintos centros de recursos (RC) exis-

tentes y potenciales dentro de la

región.

Uno de los puntos fundamentales

dentro de las actividades que deberán

TABLA 1. Instituciones participantes de  España y Portugal, integrantes de la federación
del Suroeste de Europa (SWE)

|
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llevarse a cabo, reside en incorporar

los recursos grid computacionales y de

conocimiento ya existentes dentro de

la región, a la infraestructura del pro-

yecto EGEE. Entre las actividades que

desarrollaremos se encuentran:

* Servicios fundamentales de la
infraestructura: operar servicios de

información, brokers de recursos, ges-

tión de la información y administra-

ción de las organizaciones virtuales.

* Monitorización y control del Grid:
monitorizar el estado operativo del

grid, así como su rendimiento, aplican-

do las acciones correctivas necesarias

para resolver los problemas que pue-

dan aparecer, tanto en la infraestruc-

tura como en los servicios prestados.

* Implantación del middleware (1) y
captación de recursos: validar las

nuevas versiones del software e

implantarlas en los centros de recur-

sos del grid. Además, se proveerá el

soporte necesario a cualquier centro

que pueda aportar recursos al grid,

ayudando en todo lo relacionado con

la instalación del middleware y los pro-

cedimientos operativos.

* Soporte a los usuarios y a los
recursos: responder y coordinar la

resolución de problemas que puedan

surgir entre los centros de recursos y

los usuarios.

* Gestión del Grid: coordinar el

cumplimiento de los anteriores objeti-

vos por parte de los Centros de

Operaciones Regionales (ROC) y los

Centros de Infraestructura Funda-

mentales (CIC), a través de la negocia-

ción de acuerdos de nivel de servicio (SLA).

* Colaboración Internacional: llevar

a cabo acuerdos con organismos en

América, Asia y el Pacífico y asegurar

la interoperatividad de las infraestruc-

turas y servicios grid entre ellos.

Para poder realizar las actividades

anteriores, existe una estructura de

gestión del grid jerarquizada en los

siguientes niveles:

* Nivel 1: Centros de operaciones

regionales (ROC), que se encargan de

implementar el middleware Grid en los

Centros de Recursos para conectar

recursos al grid de EGEE y proporcionar

el soporte de primer nivel a los usua-

rios y los Centros de Recursos de la

región. Existe un ROC en cada una de

las federaciones que participan en el

proyecto, con la peculiaridad de que

en la federación SWE las funciones del

ROC se encuentran distribuidas entre

varias instituciones.

* Nivel 2: Centros de

Infraestructuras Fundamentales (CIC)

que proporcionan la infraestructura de

servicios del Grid más crítica, operan-

do los servicios esenciales para la

conexión de los usuarios a los recur-

sos. Los CICs también soportarán a los

ROCs, garantizando el funcionamiento

del Grid las 24 horas del día.

Actualmente existen 4 CICs en toda

Europa.

* Nivel 3: Centro de gestión de ope-

raciones (OMC), el cual es único y se

FIGURA 2. Estructura del Centro de Gestión de Operaciones

|
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encarga de administrar las operacio-

nes del conjunto del Grid de forma

centralizada.

Además de esta estructura de ges-

tión, los centros de recursos (RC) se

encargan de proporcionar y adminis-

trar la capacidad de computación, el

almacenamiento y los recursos de red.

Estos RCs trabajan coordinados por los

ROCs, de donde también reciben el

soporte técnico o supervisión necesa-

rios para el despliegue de la infraes-

tructura.

El papel de las empresas en el pro-
yecto EGEE
Las empresas pueden participar en el

proyecto EGEE de tres modos diferen-

tes:

Actuando como participantes den-
tro del proyecto. A través de la colabo-

ración con los distintos participantes

del proyecto, las empresas tienen la

oportunidad de contribuir en el des-

arrollo de actividades específicas,

incrementando así sus conocimientos

en la tecnología Grid.

Actuando como usuario final.
Determinados sectores empresariales

e industriales, se pueden beneficiar

como usuarios potenciales de la

infraestructura Grid a través de pro-

yectos de I+D que demanden  grandes

recursos computacionales y de alma-

cenamiento.

Actuando como proveedor de ser-
vicios, ya que la construcción de un

Grid eficiente y de producción requiere

que las propias empresas se involu-

cren en el largo plazo, y de esta forma,

participen en el mantenimiento de los

servicios Grid más críticos, tales como

los centros de soporte y atención tele-

fónica, por ejemplo.

Qué proyectos científicos utilizan la
infraestructura EGEE
Cualquier disciplina científica con

altas demandas de computación se

puede beneficiar de la infraestructura

del proyecto EGEE. En la práctica, exis-

ten dos áreas o aplicaciones piloto que

han sido seleccionadas para guiar la

implementación inicial y para certifi-

car el rendimiento y funcionalidad de

los desarrollos. Una es el Grid para la

Computación del Colisionador de

Hadrones (LHC), el cual se basa en una

infraestructura  Grid para almacenar y

analizar petabytes (1015 bytes) de

datos, tanto reales como procedentes

de simulaciones de experimentos de

física de altas energías desarrollados

en el CERN. La otra área o reto de apli-

cación se localiza en el campo de la

biomedicina, en donde un gran núme-

ro de comunidades investigadoras se

enfrentan a retos igualmente comple-

jos, como el data-mining aplicado a la

genómica, y la indexación de las bases

de datos médicas procedentes de cen-

tros hospitalarios, lo que en la práctica

representa decenas de terabytes de

información por hospital y año. Este

tipo de información añade al proyecto

la dificultad de asegurar la confiden-

cialidad y seguridad de los datos alma-

cenados y transmitidos a través de la

red. p
(1) Middleware: Conjunto de compo-

nentes software, intermedios entre el

sistema operativo y las aplicaciones y

en el que se sustenta la arquitectura

grid.

M
El proyecto EGEE
comenzó
oficialmente en
Abril de 2004 y
tiene una duración
de dos años,
aunque está
concebido como
un programa a
cuatro años
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El proyecto TORGA.net tiene como uno

de sus objetivos la intensificación de

la colaboración entre investigadores y

empresas de la euroregión Sur de

Galicia - Norte de Portugal mediante la

creación de una red de comunicacio-

nes basada en fibra óptica y de 6 salas

de trabajo colaborativo AccessGrid.

Estas salas - un total de seis - han

sido desplegadas en los campus uni-

versitarios de las universidades de

Vigo y Minho y en el Centro de

Supercomputación de Galicia y permi-

ten gran interactividad entre los parti-

cipantes de cada sesión, proporcio-

nando el ambiente de trabajo ideal

para el análisis de datos, documentos

e intercambio de ideas entre grupos

dispersos geográficamente.

En la actualidad, y como elemento

base de la e-Ciencia, a nivel mundial

se encuentran instaladas más de 250

salas AccessGrid, incrementándose

permanentemente su número y per-

mitiendo conectividad entre centros

dispersos mundialmente.

La tecnología AccessGrid, pilar bási-

co de las salas de trabajo colaborativo,

es una de las infraestructuras que se

están desarrollando dentro de la e-

Ciencia, cuyo objetivo es mejorar la

productividad de los investigadores a

través del uso de las tecnologías de la

información para obtener mejores y

más rápidos resultados dentro de los

grandes proyectos de investigación

que se están realizando globalmente

(tendencia de agregación también

fomentada desde el VI PM).

Esta tecnología proporciona un

entorno idóneo para el manejo de las

instalaciones multimedia, con el fin de

aprovechar todo su potencial y facili-

tar un entorno de trabajo avanzado y

acceso a los recursos del Grid. De esta

forma, los investigadores podrán con-

tar no sólo con las herramientas típi-

camente utilizadas para una sesión de

trabajo convencional, sino que podrán

realizar cálculos, procesamientos,

visualizaciones y cualesquiera otras

facilidades que permite el Grid. Las

salas cuentan con aquellos elementos

que proporcionan una sensación de

confort y baja fatiga que facilitan lar-

gas y productivas sesiones de trabajo

internacionales. Para ello, cuenta con

un sistema de proyección avanzado

que, a través de la distribución de

todas las conexiones en una pantalla

de gran formato, posibilita la correcta

visualización de las salas remotas así

como de las aplicaciones o presenta-

ciones que se estén intercambiando

en la sesión. En grandes colaboracio-

nes de este tipo (70 socios en EGEE, 21

Por Natalia Costas Lago
Ingeniero Superior de Telecomunicacion
CESGA

`

Ç torga.net
una realidad
Instalación de la primera red de salas accessgrid en
la península como parte del proyecto europeo 
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en CrossGrid), las reuniones periódicas

de coordinación son absolutamente

necesarias, siendo muy complicado el

desplazamiento de todos los compo-

nentes del grupo de trabajo (además

de costoso).

Descripción de la tecnología
AccessGrid
Una sala de trabajo colaborativo

AccessGrid consiste en un conjunto de

recursos software y hardware que per-

miten la interacción entre los usuarios

mediante la utilización de elementos

tales como: pantallas de grandes

dimensiones, múltiples cámaras, un

sistema de sonido de gran calidad, etc.

La descripción detallada de estos ele-

mentos es la siguiente: 

1. Subsistema de proyección 
Para poder visualizar todas las salas

que se incorporan a la reunión, ade-

más de un gran ancho de banda del

que ya se dispone gracias a GEANT,

RedIris2 y RECETGA, es necesario

tener una gran pantalla como la solici-

tada, en donde se puedan distribuir

todos los miembros de la reunión de

forma efectiva, sin solapamientos.

Además, la visualización científica

junto con el intercambio de programas

y las presentaciones ocupan otra parte

de la pantalla. Para soportar toda esa

demanda de proyección, es necesario

incluir más de un proyector por sala

además del sistema de control: 

* Pantalla de tamaño aproximado

6x1.5 m.

* 3 proyectores para la proyección

de diversas fuentes de información.

* PC de proyección: dicho PC gestio-

na la visualización de la información

capturada de la red, ésta puede ser en

forma de video codificado o datos. La

salida gráfica de este elemento envía

información a los proyectores.

2. Subsistema de captura de video
Por otro lado, para cubrir la emisión

del video de la sala local, la comuni-

dad AccessGrid recomienda tres cáma-

ras de video frontales (para captar a

los asistentes) así como otra posterior

para que el resto de los usuarios remo-

tos puedan comprobar la correcta

visualización en la sala local. Este sub-

sistema se compone de los siguientes

elementos: 

* 4 cámaras de video.

* PC de video: captura la imagen de

las cámaras del subsistema de video

para enviarlo a la red y que pueda ser

capturado por los participantes remotos.

3. Subsistema de audio 
Uno de los aspectos fundamentales

para el éxito de cualquier sistema, no

sólo de trabajo colaborativo, sino tam-

bién de videoconferencia en general,

es una instalación sonora adecuada. El

sonido debe ser natural y claro, deben

proporcionarse sistemas de cancela-

ción de eco y de ruido, es imprescindi-

ble una buena cobertura con micrófo-

nos que evite distracciones sobre los

temas que se están tratando o des-

arrollando durante la sesión de traba-

jo. Por estos motivos se proporciona

un equipamiento de audio formado

por los siguientes elementos: 

* Equipo de cancelación de eco.

* PC de configuración del equipo de

cancelación de eco.

* Equipo de amplificación y altavo-

ces.

* Micrófonos. Deben  ser suficientes

para proporcionar cobertura en el área

donde se encuentren los participantes.

Es importante proporcionar algún

micrófono adicional de solapa o de

mano para poder resolver algún pro-

blema de cobertura en algún punto

concreto de la sala.

* PC de audio: Este PC recupera de la

red la señal de audio remoto y la envía

FIGURA 1. Esquema de interconexionado de todo el equipo

|
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al subsistema de audio; o envía la

señal de audio generada en la sala a la

red.

Se muestra en la FIGURA 1 un

esquema de interconexionado de todo

el equipamiento:

Al esquema básico se ha añadido

un sistema de control AMX para poder

manejar cámaras, proyectores y el

cancelador de eco cómodamente

desde la mesa de los participantes en

la reunión o sesión de trabajo. En la

siguiente imagen se muestra una

sesión de trabajo en el CESGA en la

sala AccessGrid.

Características notables:
* Requiere grandes anchos de banda,

por lo tanto adaptadas a las nuevas

redes de investigación nacionales y

europeas, frente a los 128Kbits/s típi-

cos de las videoconferencias actuales

(aunque es posible en ciertos casos

utilizar anchos de banda mayores).

* Se utiliza transmisión multicast

(aunque es posible la unicast).

* Imagen de video de alta calidad 

* Sensación de presencialidad.

* Gran capacidad de interacción.

* Gran número de usuarios remotos

como los necesarios en los grandes

proyectos de investigación actuales

(como el EGEE o el Crossgrid citados

anteriormente).

* Integración con múltiples herra-

mientas de trabajo. Desde el punto de

vista funcional, el impacto de este tipo

de infraestructura es enorme. No solo

permite las reuniones eficientes de

proyectos, sino que facilita el acceso a

formación técnica que se emite a tra-

vés de esta tecnología o la asistencia a

congresos virtuales (como el último SC

FIGURA 2 y 3.
Vista general de la sala
y de la pantalla de grandes
dimensiones de sesión con
presentación y navegador
compartido y videos de los
participantes.

ã
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Global 2003 que congregó a 80 institu-

ciones - 43 en 2001 - a lo largo del

mundo de forma virtual).

Eventos
Existen numerosos eventos emitidos

por la comunidad AccessGrid, algunos

son de carácter público y otros priva-

do. Puede encontrarse una relación de

parte de estos (no todos son publica-

dos) en la siguiente dirección: agsche-

dule.ncsa.uiuc.edu/default.asp. En la

figura 3 se muestra la pantalla de

grandes dimensiones en el transcurso

de un evento.

Objetivos
Dado el carácter horizontal de la

infraestructura, todos los grupos de

investigación y empresas que realizan

investigación, desarrollo e innovación

en colaboración con otros grupos o

empresas regionales, nacionales o

internacionales tendrán acceso a las

instalaciones para poder tanto emitir

eventos de carácter científico-técnico,

como realizar reuniones periódicas o

de contactos previos dentro de los pro-

yectos nacionales e internacionales en

los cuales estén involucrados.

La tecnología AccessGrid

(http://www.accessgrid.org/), como las

que cuentan los mejores grupos de

investigación internacionales, está

pensada fundamentalmente para la

realización de reuniones productivas

en el campo científico técnico en

donde, además de visualizar las imá-

genes de los asistentes o ponentes

(dependiendo del tipo de acto que se

esté realizando), es posible interactuar

utilizando otro tipo de información

gráfica, como esquemas, presentacio-

nes, visualización de resultados cientí-

ficos, etc. de tal forma que se pueda

trabajar cómodamente sobre los

aspectos comunes del proyecto. La

aplicabilidad es inmediata, los objeti-

vos planteados son:

* Incrementar la presencia de los

investigadores y empresas gallegas en

proyectos de investigación nacionales

e internacionales, tanto grandes como

pequeños.

* Facilitar la colaboración entre los

grupos de investigación existentes en

Galicia y que hoy utilizan recursos

H323 y H320.

Grado de realización y resultados
conseguidos
Derivado de las líneas de actuación del

proyecto TORGA.net, se ha creado una

infraestructura de comunicaciones de

fibra óptica entre diversos puntos del

norte de Portugal y el Sur de Galicia.

Esta red de comunicaciones y las salas

AccessGrid están actualmente en fun-

cionamiento y se realizan en la actua-

lidad actividades formativas y encuen-

tros entre investigadores.

La acción realizada se enmarca

dentro de una acción más general de

apoyo horizontal a los investigadores

de las universidades, centros del CSIC,

Centros Tecnológicos, hospitales y

empresas que realizan I+D. Dichas

infraestructuras se han creado a tra-

vés de una financiación de Interreg 3A

en la que también participa la

Universidade do Minho en Portugal. La

instalación de estas salas se debe a la

necesidad de contar con este tipo de

equipamiento en la realización de pro-

yectos de investigación con grandes

grupos internacionales de carácter

multidisciplinar, como los que deman-

da la ciencia actual, por ejemplo en

actividades de la e-Ciencia. Las salas

AccessGrid, permiten  a los investiga-

dores colaborar más activamente en

este tipo de proyectos, sin la necesidad

de incrementar notablemente los pre-

supuestos de desplazamientos. Desde

este punto de vista, además de necesi-

tar de mucho tiempo del investigador

o investigadores que los realizan, son

excesivamente caros en muchos casos

debido a la lejanía de Galicia con res-

pecto a los países europeos o de otros

continentes punteros en investiga-

ción. Los costes pueden ser más del

doble de los que puede tener un inves-

tigador que esté residiendo en una de

las ciudades europeas con tráfico

internacional de pasajeros. Esta dife-

rencia hace que los investigadores

usuarios de estas instalaciones, estén

en clara desventaja en la participación

en proyectos internacionales. Por lo

tanto, las salas AccessGrid representan

un importante valor añadido a la com-

petitividad nacional e internacional de

los usuarios de la infraestructura.

Complementariamente, los centros

de investigación en Galicia verán

reducidos en gran medida los efectos

de la dispersión geográfica actual,

concentrándose los investigadores de

proyectos y actividades conjuntas en

alguna de las salas implantadas.

Actualmente se viene haciendo uso de

videoconferencias de forma habitual;

con las nuevas salas se dará un salto

cualitativo significativo de cara a la e-

Ciencia.

A día de hoy están operativas cinco

de las siete salas AccessGrid previstas

inicialmente: éstas se encuentran ubi-

cadas en Vigo, Orense, Pontevedra,

Braga y Santiago. La de Santiago y la

de Vigo están en producción, puesto

que ya tiene lugar un doctorado inte-

runiversitario en endocrinología

impartido de forma conjunta entre las

Universidades de Santiago de

Compostela y Vigo, así como reunio-

nes de trabajo entre investigadores de

dichas universidades, de universida-

des extranjeras y del CESGA. Resta la

instalación de la sala de Guimaraes y

la segunda sala de Vigo para comple-

tar con el despliegue de infraestructu-

ras acordado.

Desarrollo del proyecto, metodología
y herramientas aplicadas
Durante el desarrollo del proyecto el

CESGA procedió a la creación de una

primera sala AccessGrid en sus insta-

laciones para servir de piloto para la

evaluación de prestaciones y posibles

mejoras, de forma que nuestra expe-

riencia proporcionase apoyo técnico

para la creación del resto de las salas.

Para la creación de este piloto ini-

cial, se procedió a la búsqueda de

información sobre el hardware y soft-

ware utilizado por la comunidad

AccessGrid y se procedió a visitar

varias de éstas en el centro HLRS de

Stuttgart. p
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Cuando comencé a trabajar en temas

de computación GRID he de reconocer

que mi mentalidad de físico experi-

mental de Altas Energías me llevaba a

pensar que era muy difícil - sino impo-

sible - llegar al objetivo que se había

propuesto: de forma muy simplista

pero no por ello impactante, se decía

que el GRID nos iba a posibilitar a los

científicos en general, y a los físicos en

particular, ejecutar nuestros progra-

mas en un gran número de ordenado-

res distribuidos geográficamente, que

el sistema se encargaría de enviar a

ejecutar los trabajos a aquellos orde-

nadores que estuvieran disponibles en

la red, y que íbamos a obtener los

resultados de dichos programas en un

tiempo menor que utilizando sola-

mente nuestros recursos locales con la

percepción de estar trabajando con

'un solo ordenador' o más bien deberí-

amos decir 'superordenador'.

He de decir que después de varios

años dedicados a este tema y viendo

la situación actual en la que nos

encontramos, creo que sÍ será posible

ya que varios problemas de gran cala-

do han sido resueltos quedando

aspectos de eficacia y estabilidad por

resolver. En este artículo pretendo dar-

les detalles de dicha situación referen-

te a los experimentos del LHC (Larga

Hadron Collider) que comenzarán a fun-

cionar hacia 2007-2008 en el CERN

(Laboratorio Europeo de Física de

Partículas, Ginebra).

La avalancha de datos del LHC
En este apartado voy a intentar expli-

car por qué tenemos un problema con

los datos procedentes de los experi-

mentos del LHC. En primer lugar vea-

mos qué son los experimentos del

LHC: el programa de experimentos del

LHC buscan la investigación en Física

de Partículas o de Altas Energías y uno

de los aspectos fundamentales que se

han de resolver es la existencia del

bosón de Higgs, que es la partícula res-

ponsable de que todas las partículas

existentes tengan masa. Esta partícula

no se ha encontrado en el programa

experimental del LEP ( período 1989-

2001) y se espera que pueda detectarse

en los experimentos ATLAS y CMS del

LHC. Ahora bien, para poder producir

esta partícula u otras posibles partícu-

las que implique nueva física , hemos

de conseguir haces de protones de

muy altas energías y hacerlos colisio-

nar con otro haz de protones pero que

vaya en sentido inverso.

Por José F. Salt Cairols
IFIC`

Çgrid y ciencia
Importancia del GRID en física experimental
de altas energías
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El resultado de las colisiones es la

producción de sucesos con una emi-

sión de una gran cantidad de partícu-

las ( de 200 partículas de media) que

atraviesan los detectores que forman

los experimentos. El problema que se

plantea es el volumen de estos datos

ya que se recolectará del orden de 1

PetaByte/año en datos reales proce-

dentes de los detectores de ATLAS. Por

otro lado se ha estimado que será

necesario hacer producciones de datos

simulados con el fin de realizar los

análisis de física y que puede llegar a

suponer también un volumen de 1

PB/año. Además el programa del LHC

durará en torno a los 12 años, con lo

que la disponibilidad de almacena-

miento en disco y en cinta tendrá que

ser del orden  100 PB. Este volumen de

datos y su procesamiento no será

posible almacenarlos y procesarlos

totalmente con lo recursos informáti-

cos ubicados en el CERN y tampoco

implicándose los centros computacio-

nales importantes de países de la cola-

boración tales como Alemania, Gran

Bretaña o Francia como sucedió con la

anterior generación de  experimentos

que se desarrollaron para el acelerador

LEP (Large Electrón Positron Collider).

Para que se hagan una idea, la capaci-

dad de computación que se estima

necesaria es la correspondiente a un

total de 200000 PC's  (estimación reali-

zada hace 3 años).

La solución al problema tenía que

venir de plantear la colaboración de

todos los países implicados en los

experimentos que aportarían sus

recursos computacionales que, al estar

conectados por la red, podrían ser

compartidos por toda la comunidad de

físicos haciendo los análisis de los

datos. La cuestión principal era  ahora

conseguir que dicha comunidad de

físicos percibieran esta red de recursos

computacionales distribuidos como

un superordenador virtual de forma

que el físico usuario no tuviera que

preocuparse de las colas de ejecución

y de la ubicación y movimiento de los

datos (por ejemplo). Es paralela  a esta

situación en la que aparecen las ideas

de la computación GRID de I. Foster y

C. Kaselman

¿Es el GRID la solución al reto de los
datos?
El paradigma GRID es demasiado

amplio y extenso para poder resumirlo

en un apartado de un artículo de una

revista así que me centraré en aque-

llos aspectos que han tenido más

implicaciones relacionadas con el pro-

blema creado en el LHC. En el año 2001

se lanzó el proyecto DATAGRID para

intentar suministrar un middleware

basado en GLOBUS y que incluyera

aquellos aspectos esenciales y necesa-

rios para varias aplicaciones científi-

cas entre las que se encontraba la de

Física de Altas Energías muy focaliza-

da en la participación en el LHC. Como

principal producto de este proyecto se

suministró el middleware EDG (

European Data Grid).

A principios de 2004 el proyecto LCG

(LHC Computing GRID) del CERN tomó

EDG y añadiendo ciertas utilidades del

middleware VDT (Virtual Data Toolkit)

del proyecto Griphyn (USA) consiguió

ensamblar el paquete LCG cuya ver-

sión 2 es la que existe ahora como ofi-

cial y de producción en muchos cen-

tros e institutos de investigación de las

colaboraciones del LHC. A partir de

aquí voy a centrarme en el experimen-

to en el que participo personalmente

aunque la situación en los otros expe-

rimentos es aproximadamente pareci-

da.

Abordando la situación del experi-

mento ATLAS, podemos decir que la

situación no es uniforme para toda la

colaboración en cuanto al middleware.

Las primeras colisiones se esperan

que tengan lugar en ATLAS hacia vera-

no-otoño de 2007 y comenzarán las

tomas de datos reales procedentes de

los detectores. Ahora bien, durante

esto años previos a dicho comienzo,

los físicos de ATLAS estamos prepa-

rando los programas de análisis de los

diferentes temas de física a partir de

datos de sucesos simulados. Poseemos

generadores de procesos que dan

lugar a sucesos que creemos se van a

M
El establecimiento
de una
organización de
las
infraestructuras
GRID para los
experimentos del
LHC va a dar lugar
a centros de
aglutinación de
actividades de
e-Ciencia en
España
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producir en las colisiones, posterior-

mente hacemos pasar dichos sucesos

a través de la simulación del detector

obteniendo los sucesos en un formato

aproximadamente al que tendrán los

datos en bruto procedentes de los

detectores. A partir de este momento

aplicamos nuestras cadenas de

reconstrucción a dichos sucesos como

si fueran reales.

Concretamente se han establecido 3

'sabores' GRID : LCG-2 que agrupa a

una lista de centros de Europa tales

como institutos de investigación ita-

lianos del INFN, franceses, españoles,

del Reino Unido, de Alemania, .... ; por

otro lado se encuentra el sabor

Nordugrid, que agrupa esencialmente a

centros de los países escandinavos , de

Holanda, de Australia , de Ginebra,... y

, por último, el grid de los Estados

Unidos (GRID3), que agrupa al BNL,

FermiLab,... Esta división en diferentes

grids tiene su origen en que los grupos

que se asocian desean utilizar middle-

ware diferentes aunque realmente las

diferencias entre los mismos son muy

pequeñas pero que recogen los aspec-

tos específicos de los centros asocia-

dos.

Yendo a la pregunta que da título a

la sección, podemos decir que el GRID,

en la forma que conocemos en la

actualidad, está funcionando y, por

tanto, resolviendo bastantes proble-

mas que no eran de fácil solución.

Muestra de esto es el resultado del lla-

mado Data Challenge 2 (DC2) de ATLAS.

Los Data Challenges son ejercicios de

puesta a prueba del modelo de com-

putación establecido por los experi-

mentos y abarcan desarrollos de siste-

mas de producción de datos

simulados, manejo de dichos datos,

verificación de la capacidad de la red

en la transferencia de dichos datos,

etc.

Se han producido un total de 10

millones de sucesos mediante el siste-

ma de producción de ATLAS y concre-

tamente los laboratorios españoles (el

IFIC de Valencia, el IFAE de Barcelona y

la UAM de Madrid) han contribuido en

un 4,5% 

Problemas a menos de 3 años del
comienzo del LHC 
Aunque lo recorrido es mucho y es

fruto del esfuerzo de un gran número

de personas, existen una serie de pro-

blemas en el sistema de producción

GRID que han de resolverse, tales

como la pérdida de producción de

sucesos o la coordinación de produc-

ciones en centros que tienen respon-

sabilidades de producción de diferen-

tes experimentos  (por ejemplo LHCb y

ATLAS).

Concretamente el sistema tiene que

acometer mejoras de eficacia y coordi-

nación siendo una de las pruebas

durante este año la llamada

Producción para el workshop de Física

de Roma que tendrá lugar en Junio.

Los equipos de análisis físicos necesi-

tan una extensa producción de deter-

minados canales de física para poder

hacer sus estudios y presentar sus

resultados a tiempo para el Workshop

de Roma.

Ahora bien, uno de los aspectos en

los que se necesita realizar mayor

esfuerzo es en el establecimiento de

un sistema de Análisis Distribuido

basado en GRID que sea utilizado por

la comunidad de físicos de LHC.

Concretamente ATLAS está siguiendo

las especificaciones de ARDA (

Arquitectural Roadmap for Distributed

Analysis ) y ha incorporado varias

herramientas que permiten realizar

transformaciones de datos hasta lle-

gar a ficheros de datos muy abrevia-

dos con el máximo de información

necesaria para extraer resultados que

son los ficheros de tipo DPD (Datos de

Física Derivados) . El proceso de filtra-

do de datos parte de los datos en bruto

(Raw Data) que son transformados en

ESD (Event Summary Data) que son

datos ya reconstruidos.

Posteriormente se realiza otra trans-

formación: de ESD a AOD ( Analysys

Object Data) y el paso final es la reali-

zación de los análisis directamente

sobre los AOD's  o bien sobre otros

ficheros derivados (DPD).

Al mismo tiempo y desde la comi-

sión de computación del experimento,

se ha lanzado la reestructuración del

área de Operación y Data Challenges

en GRID con el fin de incrementar los

recursos humanos dedicados a las

actividades de producción: habrá una

sección de proyecto de 'Servicios y

Herramientas GRID'  y otra dedicada a

las 'Operaciones de Computación'.

Modelo de computación e infraes-
tructuras
De extraordinaria importancia es la

discusión y actualización continua del

modelo de computación a utilizar en

ATLAS. Inicialmente se estableció un

sistema jerárquico de TIERs. Se trataba

de un sistema en el que se establece

un sistema de tipo piramidal en donde

el vértice superior de dicha pirámide

es el llamado TIER-0, que es un centro

de cálculo de gran importancia física-

mente ubicado en el CERN y que ten-

drá una gran capacidad de almacena-

miento y de computación; el siguiente

nivel es el correspondiente a los TIER-

1, estos centros tendrán la responsabi-

lidad de almacenar fragmentos consi-

derables de Raw Data- por tanto

dispondrán de grandes silos de cintas

para almacenar de forma masiva los

datos del experimento-, procederán a

la reconstrucción de los sucesos y su

almacenamiento para que puedan ser

utilizados por los físicos de la colabo-

ración. El siguiente nivel es el corres-

pondiente al TIER-2: se trata también

de un centro de recursos computacio-

nales y de almacenamiento de datos

cuya funcionalidad consiste en el

almacenamiento del 25% de las datos

AOD. También pueden almacenar

datos llamados TAG que incluyen

datos sobre los ficheros que deben uti-

lizarse cuando se quiere realizar un

determinado análisis. Estos datos, que

estarán distribuidos entre diferentes

TIER-2, deberán ser analizados por un

Sistema de Análisis Distribuido basa-

do en Grid de forma que puedan ser

transformados y procesados. Otra de

las tareas que tienen encomendadas

los TIER-2 es la realización de produc-

ciones de simulación en un sistema

coordinado a partir de las necesidades
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que plantean los grupos de física a la

vista de los resultados obtenidos con

los datos reales. El nivel de TIER-3

corresponde a lo que podíamos llamar

la infraestructura básica de computa-

ción y almacenamiento de los llama-

dos 'análisis privados' de un departa-

mento o centro que agrupe un

conjunto de físicos, y cuyos datos de

entrada serán aquellos que se obten-

gan utilizando el sistema de Análisis

Distribuido que hemos comentado

anteriormente. Vemos, por tanto, que

esta distribución de centros TIER

intenta cubrir las diferentes etapas del

procesado y filtrado de datos.

Las infraestructuras necesarias han

de ir estableciéndose atendiendo a las

ideas que se han desarrollado y

teniendo en cuenta las características

de los centros implicados y de los cen-

tros que en principio pueden ser los

'clientes' de la utilización de determi-

nadas estructuras. En el caso de ATLAS

habrá un TIER-0 en el CERN ( que será

compartido por los otros tres experi-

mentos del LHC), del orden de 7 u 8

TIER-1 y del orden de 25 TIER-2 distri-

buidos por todo el mundo.

Concretamente, en España nos enca-

minamos hacia un modelo en el que

habrá un TIER-1 - que será el PIC en

Barcelona, y 3 TIER-2; uno para ATLAS

que será distribuido entre el IFIC , el

IFAE y el grupo de la UAM , otro para

CMS, cuya responsabilidad recae en el

IFCA y en el CIEMAT  , y , por último, el

de la UAB-USC pare el experimento

LHCb.

e-Ciencia en Física Experimental de
Altas Energías y sus aplicaciones
Hemos visto que se han atacado pro-

blemas relacionados con LHC, pero no

hemos abordado si el GRID será útil

para otros experimentos de Altas

Energías que se estén desarrollando

en la actualidad o se estén preparando

en los próximos años. Podemos decir

que los experimentos que están

tomando datos actualmente, tal como

BaBar (experimento que se desarrolla

en SLAC, Estados Unidos)  o CDF

(experimento en Fermilab, Estados

Unidos), están intentando utilizar los

avances a que ha llegado el GRID pero

no se ve claro si merece la pena reali-

zar el cambio a tan solo 3 años vista

de acabar las tomas de datos. Parece

ser que han establecido unas Granjas

Dedicadas a Análisis en el caso de CDF

pero no están utilizando la potenciali-

dad del GRID.

En general, los experimentos que no

son LHC están pendientes de los des-

arrollos que se están produciendo en

el GRID para LHC con el fin de utilizar-

los, pero la dinámica de dichos experi-

mentos hace que no les sea rentable,

ni científica ni tecnológicamente, la

inversión de tiempo siendo que el

volumen de datos es bastante más

reducido que el volumen de los expe-

rimentos del LHC. Por otro lado, están

bastante interesados en utilizar los

recursos de las granjas de ordenadores

de las que hemos hablado anterior-

mente.

Si pasamos a las aplicaciones de la

Física Experimental de Altas Energías,

el campo que más está progresando

en el establecimiento de un sistema

computacional basado en GRID es el

de la Física Médica, que podríamos

incluir en un escenario más amplio

llamado desde la perspectiva del GRID,

que es el llamado HealthGrid ( Grid de

Salud). Dentro del proyecto EGEE

(Enabling GRID environment for E-

Science in Europe)  hay dos áreas fun-

damentales que se han desarrollado:

la correspondiente a las Altas Energías

por el tema del LHC y la correspon-

diente a la Biomedicina y Salud.

Concretamente uno de los aspectos

más interesantes donde puede apli-

carse el avance del GRID es en el tema

de las imágenes médicas, su almace-

namiento y su procesamiento.

Conclusiones
El desarrollo del GRID no sólo se puede

decir que es importante para los expe-

rimentos del LHC sino que es esencial

para que pueda realizarse el programa

científico de los análisis de física. La

situación actual es de que podemos

decir que el sistema GRID funciona

pero no está optimizado y todavía se

encuentran ineficacias que se están

corrigiendo.

El establecimiento de una organiza-

ción de las infraestructuras GRID para

los experimentos del LHC va a dar

lugar a centros de aglutinación de

actividades de e-Ciencia en España. En

particular el IFIC de Valencia y otros

centros dedicados a la Física de

Partículas desarrollarán proyectos de

e-Ciencia dentro del Area Temática de

Física en su especialización de Física

Experimental Nuclear y de Altas

Energías tanto desde el punto de vista

básico como aplicado. p

M
El desarrollo del
GRID no sólo se
puede decir que es
importante para
los experimentos
del LHC sino que
es esencial para
que pueda
realizarse el
programa
científico de los
análisis de física
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Desde hace algunos años nos encon-

tramos recurrentemente con el con-

cepto de "grid". Este término, que en

inglés significa "parrilla", se refiere a

un tipo específico de redes informáti-

cas que permite a las organizaciones

compartir recursos de muchos orde-

nadores para hacer frente a diferentes

tipos de necesidades. Los sistemas que

forman una grid pueden estar ubica-

dos en la misma habitación o en el

mismo edificio o, por el contrario,

encontrarse geográficamente disper-

sos en diferentes lugares que estén

interconectados. Lo que caracteriza a

las redes grid es que permiten la utili-

zación de esos recursos dispersos

como si se tratase de un único sistema

informático virtual.

Las redes grid son una evolución en

el concepto de informática distribuida

y se basan en la utilización de están-

dares abiertos. Tanto IBM como otras

compañías han estado trabajando en

este concepto a lo largo de los últimos

20 años. Se han desarrollado diversas

tecnologías que permiten compartir

recursos en las redes y entre redes dis-

tintas para distribuir cargas de trabajo

generadas por aplicaciones que

requieren una utilización intensiva de

recursos.

Desde luego, la tecnología grid no es

la única respuesta a la informática

distribuida. Existen otras soluciones

(CORBA, DCE, WEB Services), que tam-

bién tienen como objetivo la posibili-

dad de compartir algunos de los recur-

sos entre diferentes sistemas.

El rasgo diferencial de la tecnología

grid es la utilización de middleware

(capa de software entre las aplicacio-

nes y el sistema operativo) para vir-

tualizar los recursos de computación.

Otra característica importante es que

los sistemas y recursos implicados

pueden ser heterogéneos. Puede haber

diferentes sistemas operativos y varias

plataformas de hardware, e incluso

puede tratarse de sistemas de distin-

tas empresas, si se dan los acuerdos

Por Ernesto Allén Álvarez
IBM Executive Architect`

Ç grid: la evolución
de la informática
distribuida
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de seguridad y compartición de infor-

mación oportunos. Las grids permiten

compartir muchos tipos de recursos,

incluyendo servidores, almacena-

miento, dispositivos de red, bases de

datos, etcétera.

Desde el punto de vista de los usua-

rios, la virtualización de recursos crea

una imagen de sistema integrado y

único, adecuado para la resolución de

ciertos tipos de problemas concretos

que un ordenador individual resolve-

ría de forma menos eficiente.

Por este motivo, la tecnología grid

tiene un campo de aplicación específi-

co en actividades donde hacen falta

recursos tecnológicos abundantes, es

decir, que superan la capacidad de

ordenadores individuales convencio-

nales al requerir alta capacidad de

proceso para cálculos complejos con

múltiples variables, un gran ancho de

banda para acceder masivamente a

Internet o la gestión de ingentes canti-

dades de datos. Por ejemplo, se están

desarrollando muchos proyectos grid

en organizaciones académicas y cien-

tíficas, en el sector de servicios finan-

cieros, en el área de las biociencias y

en el sector público (facilitando la

colaboración entre diferentes organis-

mos dentro de las administraciones

públicas).

En lo que se refiere a las áreas con-

cretas de aplicación, se pueden men-

cionar las siguientes:

- Investigación y desarrollo

- Ingeniería y diseño

- Analítica de negocio

- Optimización de recursos empresa-

riales

- Desarrollo de servicios públicos

Plataforma de servicios
Una grid es, fundamentalmente, una

plataforma para prestar servicios

(sobre todo capacidad de proceso,

almacenamiento, ancho de banda y

aplicaciones). Es una infraestructura

que da servicio a una organización y

que permite a la organización prestar

servicio a sus clientes de forma más

eficaz. Los beneficios para la organiza-

ción son bastante evidentes.

1. Beneficios tecnológicos
* Mejora la optimización de activos

* Integra entornos heterogéneos

* Facilita el acceso a datos y el trabajo

colaborativo

* Fortalece la robustez del sistema

(facilita la creación de sistemas redun-

dantes)

* Facilita la respuesta a variaciones en

la demanda 

2. Beneficios de negocio
* Mejora la eficiencia operativa y el

retorno de la inversión (ROI)

* Reduce los gastos de capital

* Acelera los procesos de negocio

* Mejora la productividad de los

empleados

* Facilita la adaptación a nuevos

requerimientos

Estos beneficios no son simplemen-

te una elucubración. Clientes de IBM

de relevancia internacional han comu-

nicado resultados espectaculares. Por

ejemplo, aplicaciones que reducen los

tiempos de proceso de 4 minutos a 15

segundos tras haber desplegado una

grid, o trabajos completos que antes se

realizaban en 18 horas ahora se pue-

den realizar en 32 minutos.

Dependiendo del tipo de despliegue,

podemos hablar de intragrids (desple-

gadas en una organización única),

extragrids (disponibles para varias

organizaciones autorizadas) e inter-

grids (que utilizan el poder de comuni-

cación de Internet para constituir

redes más amplias).

Como el propósito de una grid es

virtualizar recursos, es imprescindible

que en el despliegue se tengan en

cuenta, como mínimo, los componen-

tes de capacidad de proceso, almace-

namiento, comunicaciones y software,

pero hay otros elementos que también

deben considerarse esenciales. Nos

referimos a los elementos de seguri-

dad (indispensables, puesto que se

trata con frecuencia de comunicar dis-

positivos remotos y de trabajar en

red), el tipo de interfaz de usuario (que

puede ser el de la aplicación que vaya

a utilizarse), un gestor de cargas de

trabajo, un planificador de horarios,

un sistema de gestión de bases de

M
Una grid es,
fundamentalmente,
una plataforma
para prestar
servicios (sobre
todo capacidad de
proceso,
almacenamiento,
ancho de banda y
aplicaciones)
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datos y un sistema de gestión de los

recursos (orquestación y aprovisiona-

miento de recursos, gestión de licen-

cias, gestión de seguridad, etc.).

La tecnología grid está en constante

evolución. Por lo tanto, a la hora de

instalarla es indispensable conocer los

últimos acontecimientos y estar al día

en los cambios que se van producien-

do en los estándares tecnológicos y de

comunicaciones. IBM y otras empresas

están trabajando de forma activa para

definir dichos estándares a través de

su participación en el Global GRID

Forum (GGF), que está desarrollando la

Open GRID Services Architecture (OGSA)

y Open GRID Services Interface (OGSI).

Como en el caso de otras tecnologí-

as emergentes, las herramientas para

construir y trabajar con grids también

están apareciendo de forma continua.

Debido a que los servicios grid se pue-

den considerar una mejora de los ser-

vicios web, muchas de las herramien-

tas que se están utilizando provienen

de los entornos de Internet.

La tecnología grid es muy adecuada

para ayudar a las instituciones públi-

cas o empresas privadas a transfor-

marse en organizaciones bajo deman-

da. Esto es, en organizaciones mucho

más capaces de enfrentarse con éxito

a los cambios y las incertidumbres en

el entorno, flexibles, resistentes y

enfocadas en sus competencias clave.

De hecho, la tecnología grid constituye

una infraestructura bajo demanda,

desde el momento en que está inte-

grada, se basa en estándares abiertos,

virtualiza los recursos y está altamen-

te automatizada.

Las redes grid tienen un evidente

significado estratégico, puesto que

permiten a las organizaciones la opti-

mización de recursos infrautilizados,

acelerar procesos y aplicaciones (y por

lo tanto acelerar el proceso para llevar

productos, soluciones y servicios al

mercado), diseñar aplicaciones más

productivas y reforzar la colaboración

en el trabajo.

Algunos ejemplos notables
Para concluir, es conveniente destacar

algunos ejemplos sobre utilización

práctica de la tecnología grid.

En primer lugar, existe un proyecto

realizado por IBM para los desarrolla-

dores independientes de software

(ISV). Hasta el momento actual, para

que los ISV puedan adaptar sus des-

arrollos de software al hardware de IBM,

probarlo y realizar los oportunos

"benchmark", la División de Sistemas

de la Compañía tiene articulado un

sistema de préstamo de servidores de

diferentes tipos. En la actualidad, esta

división está desarrollando un sistema

de préstamo virtual. Eso significa que,

a través de una conexión en Internet,

los ISV pueden acceder a los recursos

de hardware que necesiten en ese

momento en un modo bajo demanda

(acceden a lo que necesitan en el

momento en que lo necesitan). Este

sistema, que ya ha comenzado a fun-

cionar, evita los costosos desplaza-

mientos e instalaciones de equipos.

Una red grid permite priorizar las tare-

as y asignar los recursos.

Otro ejemplo destacable, y de una

naturaleza muy diferente, es el pro-

yecto de creación de una grid para

investigar sobre la viruela. Se trata de

un estudio requerido por servicios

médicos del ejército americano. IBM

participa junto con otras compañías

como United Devices y Accelrys, entre

otras. Se trata de un proyecto para

analizar 35 millones de moléculas

cuyo objetivo es encontrar un trata-

miento antiviral efectivo contra esta

enfermedad. Gracias a una grid, se está

utilizando la capacidad ociosa de más

de dos millones de ordenadores perso-

nales en todo el mundo. Se ha estima-

do que este sistema puede reducir

entre 7 y 10 años el tiempo que sería

necesario utilizar en un laboratorio.

Como se ve, estamos hablando de

proyectos muy diferentes, y esto es la

muestra más evidente de la versatili-

dad y elasticidad de la tecnología grid

a la hora de desarrollar proyectos

complejos. p

M
La tecnología grid
es muy adecuada
para ayudar a las
instituciones
públicas o
empresas privadas
a transformarse en
organizaciones
bajo demanda
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Durante años, científicos de todo el

mundo han estado uniendo sus orde-

nadores para conseguir la potencia de

cálculo necesaria para luchar contra el

SIDA, simular terremotos, conocer el

origen del universo y hacer frente a

otros retos de la ciencia. Por otro cami-

no los responsables de los departa-

mentos informáticos de empresas o

instituciones, sin sospechar su con-

vergencia  con los científicos, han

estado pidiendo a los fabricantes de

soluciones comerciales una creciente

reducción en los costes de propiedad

de las mismas, junto con una mayor

capacidad de respuesta al cambio.

Ambos senderos han terminado por

encontrarse en lo que llamamos en

Hewlett-Packard el modelo "Adaptive

Enterprise", en donde la empresa y las

tecnologías de la información están

sincronizadas para responder a los

cambios con agilidad. En el momento

presente estamos desarrollando las

tecnologías abiertas para los "Grids" y

el "Utility Computing" al servicio de los

ciudadanos y de sus negocios, que

además sean capaces de soportar

entornos de la máxima criticidad.

Desde HP contribuimos a la creación

de los nuevos estándares, y no a la de

productos propietarios, ya que cree-

mos que estas tecnologías son el futu-

ro y será para todos.

Es importante empezar definiendo

de forma clara los conceptos de "Grid"

y "Utility Computing". El  "Grid"  es una

forma de computación distribuida que

permite compartir de forma transpa-

rente, coordinada y segura  recursos

cambiantes a través de una a más

localizaciones. Permite crear

Comunidades Virtuales con la capaci-

dad de compartir dentro de  un entor-

no distribuido, heterogéneo y dinámi-

co. Por ejemplo podemos distribuir

trabajo sobre una comunidad de acti-

vos de cálculo, almacenamiento e ins-

trumentación perteneciente a múlti-

ples organizaciones sin relaciones pre-

vias de confianza.

El "Utility Computing"   proporciona

una visión de las tecnologías de la

información centrada en  servicios,

que se encuentra sujeta a unos acuer-

dos en los niveles de servicio. Sus

principales características son ser

transparente al usuario y estar siem-

pre disponible. Proporciona recursos

de manera balanceada a las necesida-

des del usuario. Se evalúa o factura en

base  al uso realizado del servicio y

persigue una reducción en los costos.

Podemos imaginarnos comprando

recursos de informática en un merca-

do abierto a un proveedor de servicios.

El "Grid" es una herramienta que

permitirá al "Utility Computing" ofrecer

servicios "IT" de forma global a

Comunidades Virtuales, rompiendo

barreras organizativas y liberando las

capacidades de los mismos. El "Grid"

Por Iñaki Eiguren
Consultor de Supercomputación`

Ç pioneros
del grid
En el mundo de la administración pública
y los negocios
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es por tanto un impulsor de la empre-

sa adaptada al cambio en donde los

servicios de "IT" son concebidos como

servicios potentes a la vez que flexi-

bles, con la agilidad de cambiar en

línea con las prioridades de la organi-

zación. Los "Grids" permiten suminis-

trar las aplicaciones y asignar las

capacidades necesarias entre grupos

de trabajo geográficamente dispersos

según cambien sus necesidades. El

beneficio claro es un uso más eficiente

de los recursos, un mejor manejo en

los picos de la demanda de los mis-

mos, así como la colaboración global

segura entre grupos extendidos que

crucen las fronteras organizativas.

La promesa de la computación

"Grid" permite que todos los recursos-

servidores, impresoras, almacena-

miento, PCs, dispositivos de red y apli-

caciones, estén disponibles al servicio

del "Utility Computing" allí donde y

cuando sean más necesarios. Al final

de este camino los servicios informáti-

cos serán entendidos con la misma

filosofía que los servicios de gas, de

electricidad o de agua. Estas tecnolo-

gías nos convertirán en meros consu-

midores que  no tienen por qué cono-

cer el origen, distribución, localización

y mantenimiento de los mismos. De

hecho la palabra "Grid" viene del nom-

bre  en inglés para la red de distribu-

ción de energía eléctrica, en un claro

paradigma establecido por  sus pro-

pios padres Ian Foster, Carl Kesselman

(1).
El ámbito actual de actuación  de la

tecnología "Grid" son los entornos de

computación distribuidos a gran esca-

la. Controla y coordina el uso y  repar-

to  de los activos informáticos dentro

de organizaciones virtuales, dinámicas

y extendidas. Debemos hacer hincapié

en la palabra "dinámicas" ya que la

capacidad de tratar con un universo

en continua transformación es  lo que

diferencia estas técnicas de las que ya

existen para compartir datos y proce-

sos. Cabe remarcar de nuevo que el

"Grid" es una infraestructura hardware

y software que facilita  compartir diná-

micamente los recursos a través de

estándares abiertos de un modo segu-

ro, flexible y consistente.

Los "Grids"  permiten a la adminis-

tración pública y a las empresas hacer

más cosas con menos, desplegar rápi-

damente recursos para nuevos proyec-

|

FIGURA 1. HP Labs: El “Grid” es parte de la Investigación Estratégica en “Utility Computing
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tos, mejorar la  respuesta a los usua-

rios y el tiempo de puesta en el merca-

do de nuevos productos. El "Grid" tiene

la potencialidad de resolver problemas

reales de negocio por medio de la sim-

plificación del acceso global a los ser-

vicios informáticos. Actualmente

están siendo utilizados con acierto en

empresas como las aeroespaciales, del

automóvil, las de biotecnología  y de

servicios financieros. Por ejemplo den-

tro de estas últimas se está utilizando

en el "cálculo de riesgos".

Las tecnologías "Grid"no han sido

aún completamente aceptadas en la

administración y los negocios. Esto se

ha debido a varios retos entre los que

cabe destacar: la convergencia de los

estándares, las cuestiones de seguri-

dad y gestión y las relativas a la defini-

ción, despliegue y manejo de los servi-

cios de aplicaciones habilitados para

el "Grid". Las aplicaciones científicas

tradicionales del "Grid" se ejecutan en

un tiempo determinado, a optimizar

en lo posible, y pueden ajustarse a su

procesamiento por lotes. Pero las nue-

vas soluciones  para los "Grids" empre-

sariales  deben ejecutarse de forma

continua durante largos períodos de

tiempo. Por ejemplo las bases de datos

corporativas o el comercio electrónico,

requieren de la máxima  fiabilidad,

seguridad, supervisión, contabilidad,

etc.... Todo el ciclo de vida de las apli-

caciones que se ejecutarán en los nue-

vos "Grids" se gestionará sobre los

"Web Services". En el nuevo modelo las

aplicaciones se desplegarán por medio

de los "Web Services", harán uso del

"Grid" para romper las barreras locales

y organizativas, y a través del mismo

llegarán hasta los recursos de "IT" que

serán presentados como servicios de

"Utility". El beneficio será una mejor

adaptación al cambio.

HP está totalmente comprometida

con las tecnologías innovadoras, y  en

ofrecer soluciones vitales para los

negocios y los ciudadanos que les

supongan mejoras significativas. Por

ello está dedicando considerables

recursos a llevar los beneficios del

"Grid" a la empresa mediante el des-

arrollo de los estándares junto con

instituciones científicas y otras corpo-

raciones. Participamos  activamente

|

FIGURA 2. Arquitectura de una Solución GRID 
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en el "Global Grid Forum" (GGF). Este

organismo ha supervisado la creación

de la arquitectura orientada a servi-

cios  "Open Grid Services Architecture"

(OGSA), que se propone como la

infraestructura para los sistemas y

aplicaciones que requieren la integra-

ción y manejo de servicios dentro de

organizaciones virtuales distribuidas.

OGSA está construida sobre los  "Web

Services" y la tecnología "Grid".

Nuestros ingenieros son coautores de

especificaciones que definen cómo

tratar las interacciones entre clientes,

servicios, recursos dinámicos de "IT",

usando "Web Services" como es el caso

de "Web  Services Resource Framework"

(WSRF).

Una pieza fundamental que habilita

la expansión de esta tecnología al

mundo comercial es la plataforma de

gestión "HP OpenView", capaz de ges-

tionar la información procedente de

las muchas fuentes del mundo "Grid".

Utiliza estándares abiertos de la

industria para integrar la información

de gestión. "HP OpenView Automation

Manager" es capaz de proveer de recur-

sos entre diferentes aplicaciones de

acuerdo con sus necesidades y priori-

dades. Este software trabaja en entor-

nos heterogéneos y contiene una

herramienta que crea un modelo visu-

al de las operaciones de negocio, de

este modo se obtiene un  cuadro com-

pleto de la infraestructura tecnológica

que permite la automatización de las

tareas de mantenimiento.

Es importante destacar que recien-

temente la "Distributed Management

Task Force" (DMTF) ha anunciado la

formación del "Utility Computing

Working Group", que trabajará con el

"Global Grid Forum" y la "Organization

for the Advancement of Structured

Information Standards" (OASIS) en el

desarrollo de estándares para el

"Utility  Computing". El esfuerzo permi-

tirá unificar las interfaces de gestión

de modo que los diferentes vendedo-

res de soluciones puedan operar entre

sí, para conseguir la mayor automati-

zación de la gestión. Es importante el

hecho que organismos y empresas

implicados en el desarrollo de los

"Grids" empresariales estemos tam-

bién involucrados en la tarea de hacer

converger los estándares de gestión

para el "Utility Computing".

Otro desafío  a afrontar ha sido la

FIGURA 3. La factoría de animación de HP al servicio del “grid computing”

ã
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falta de un modo ampliamente acep-

tado de desplegar y configurar el Hw y

Sw sobre los que opera el "Grid"

empresarial. Para atender a esta

demanda los "HP Labs" han construido

un marco de trabajo llamado

"SmartFrog"( Smart Framework for Object

Groups). El mencionado marco propor-

ciona las reglas  para la configuración,

ejecución y manejo de los recursos a

través de todo su ciclo de vida. Permite

a los administradores  configurar fácil-

mente los recursos sobre el entorno

distribuido que constituye el "Grid".

"SmartFrog" se ha puesto a disposición

del mundo abierto bajo licencia  de

código abierto "GNU Lesser General

Public License" (LGPL).

Los componentes básicos de

"SmartFrog" incluyen: un lenguaje de

descripción de una aplicación, un

motor de flujos de trabajo que desplie-

ga la aplicación sobre la infraestructu-

ra y un conjunto de elementos compo-

nentes de la aplicación.

Los sistemas operativos  HP-UX,

Linux, y Tru64 UNIX, están preparados

para el entorno "Grid", a través de la

implantación del popular "middleware"

de "Grid", "Globus Toolkit", en estas

plataformas. Además se ha realizado

sobre ellas un profundo trabajo de

pruebas y afinamiento  del citado soft-

ware, con el  fin de conseguir la mayor

satisfacción de los usuarios. El "Globus

Consortium" soporta el desarrollo  de

"Globus", y su objetivo principal es el

de proporcionar los protocolos "APIs" y

"SDKs" que permitan construir la

infraestructura "Grid" y las aplicacio-

nes que van sobre él. Cabe destacar

aquí que con la disponibilidad del

"Globus Toolkit Version 4" basado sobre

"Web Services" se avanza en el camino

que adentra el "Grid" en los negocios.

HP se ha comprometido a utilizar

los estándares que habilitan el "Grid"

en todos sus productos desde los más

pequeños "handhelds", impresoras  y

PCs a los más poderosos sistemas de

almacenamiento y  superordenadores.

Todos ellos estarán conectados al

"Grid"  y servirán sus recursos sobre él.

Buena prueba de ello es el desarrollo

del "Grid Lite" que con unos requeri-

mientos reducidos soporta a los con-

sumidores individuales, los

"appliances", sensores, redes en el

hogar, imagen, impresión, nuevos ele-

mentos de media y movilidad en

general.

Otro avance en este campo viene de

la mano de "HP StorageWorks Grid", una

red de almacenamiento virtual comu-

nitaria. La unidad funcional de la que

se nutre es la "celda de almacena-

miento". Se gestiona como si fuera un

único sistema de almacenamiento y

puede escalar tanto añadiendo más

disco a las celdas existentes como

añadiendo nuevas celdas, incluso es

posible consolidar varias celdas en

una más potente.

También  colabora con los fabrican-

tes de software independientes de

modo que el software de "Grid" hecho

por terceros esté perfectamente sopor-

tado por nuestras plataformas. HP está

trabajando en iniciativas de este

entorno con socios como Altair

Engineering, Avaki, Axceleon,

DataSynapse, GridSystems, GridXpert,

NICE, Oracle(r), Platform Computing,

Prospero, United Devices y otros, con el

fin de  ayudar a introducirlo en la

administración y en las empresas.

Las empresas y administraciones

que deseen adentrarse en estas tecno-

logías precisarán de una variada gama

de servicios, que cubran desde el ase-

soramiento y el diseño de las solucio-

nes, hasta  su implantación llave en

mano. Es por ello por lo que los princi-

pales jugadores en este campo ofrece-

mos esta posibilidad como parte fun-

damental de nuestra solución.

Participamos activamente en pro-

yectos de "Grid". Un buen ejemplo de

este espíritu es la red de cooperación

denominada "HP Collaboration and

Competency Network" (HP CCN). La

misma representa un foro para facili-

tar la colaboración dentro de  un

marco extendido. Con la finalidad de

promover   la innovación, el descubri-

mient y  también para compartir las

competencias y habilidades entre HP,

sus socios y sus clientes.

M
La promesa de la
computación
"Grid" permite que
todos los
recursos-
servidores,
impresoras,
almacenamiento,
PCs, dispositivos
de red y
aplicaciones, estén
disponibles al
servicio del "Utility
Computing" allí
donde y cuando
sean más
necesarios
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Una importante experiencia en el

mundo del "Grid"  científico la consti-

tuye el "Large Hadron Collider (LHC)

Computing Grid", que procesará y dis-

tribuirá los datos generados por la

próxima generación de infraestructura

experimental del CERN. Se prevé que

en 2007 el acelerador de partículas

"LHC" sea el aparato científico mayor

del mundo y genere de 12 a 14

PetaBytes de datos por año.

Otro ejemplo de colaboración exito-

sa en el campo de la tecnología "Grid"y

el "Utility Computing" es el de la empre-

sa de entretenimiento DreamWorks.

Esta vez el ámbito de trabajo se ha

enfocado en  tecnologías innovadoras

de  animación distribuida para la

popular película estrenada en 2004

"Shrek 2". Gracias a ellas HP ha dado a

DreamWorks la flexibilidad de manejar

enormes cantidades de potencia de

cálculo, con el objetivo de proveer la

animación de gran calidad necesaria

durante el acabado final  de la pelícu-

la. Durante esta fase han sido procesa-

das más de medio millón de imágenes

individuales, permitiendo cubrir los

picos de trabajo mediante el uso de

recursos comunitarios según el mode-

lo de "Utility + Grid Computing". De esta

manera la infraestructura de "IT" para

animación de DreamWorks, se vio

extendida hasta en un 50% durante los

citados picos de trabajo de "Shrek 2".

Es interesante analizar este caso con

más detalle, ya que la gran carga de

cálculo ocurrió al final de la produc-

ción. Se produjo una situación de

necesidad instantánea de gran canti-

dad de recursos ya que no era posible

ahorrar horas de "rendering". Por otro

lado tampoco era posible construir la

solución en base al tremendo uso en

los picos, puesto que  la rentabilidad

entre picos de la inversión no podía

garantizarse. El reto de la  inversión

debía estar en la película y no en el

centro de proceso de datos, y la solu-

ción encontrada permitió cumplirlo

llevando las capacidades de cálculo al

mismo nivel de las ambiciones creati-

vas.

La primera oleada "Grid" ha venido

de la mano de los centros de investi-

gación, universidades y algunas

empresas tecnológicas, y ha sido moti-

vada por las crecientes necesidades de

cálculo de la actualidad. La segunda

oleada comienza ya con los "Intra Grid"

comerciales que buscan aprovechar al

máximo los recursos existentes dentro

de la propia organización. El objetivo

FIGURA 4. Utility Rendering Service, sobre medio millón de “frames” y > 100 años de CPU de proceso

ã



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2005 www. astic.es 65

de HP es el desarrollo de herra-

mientas que permitan implantar

y gestionar los "Intra Grid", tarea

que de otra forma no resultaría

fácil a las empresas actuales y

que a la postre está resultando un

freno para estas soluciones a

pesar de sus evidentes beneficios.

El gran reto vendrá más tarde con

los "Grids" a través de múltiples

instituciones en las que se habrá

de romper los principales inhibi-

dores  como es el de la seguridad

y la deslocalización de los datos,

por ejemplo los "Partner Grids" que

se despliegan a través de múlti-

ples empresas para perseguir

beneficios comunes. Por último,

los "Service Grids" soportados por

los "xSPs" y que harán realidad la

promesa de ofrecer servicios dis-

tribuidos, heterogéneos, dinámi-

cos y cambiantes mediante el

modelo de la distribución de agua,

gas o electricidad.

Si el objetivo de negocio o de

servicio al ciudadano es  crear un

entorno en el cual se puedan

compartir recursos de forma glo-

bal y colaborar con los usuarios y

proveedores, la computación

"Grid" puede responder a todas

estas necesidades. Los beneficios

son claros, un aumento del retor-

no de la inversión realizada, junto

con una mayor capacidad de

hacer  nuevos proyectos y de

hacer frente a los tan temidos

picos de trabajo. A los que añadi-

remos las posibilidades que tiene

el "Grid" de romper barreras, y que

ha llevado a decir que "Internet es

a la información, lo que el Grid es

al conocimiento". El "Grid

Computing" y el "Utility computing"

favorecen que los recursos de "IT"

de una empresa o administración

puedan adaptarse al cambio y por

tanto esté mejor preparada para

perdurar y dominar su entorno.

p
Bibliografía

(1) Ian Foster and Carl

Kesselman, editors,

"The GRID: Blueprint for a New

Computing Infrastructure" 
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FIGURA 5. El acelerador de partículas, Large Hadron Collider (LHC), será el instrumento científico más
grande del mundo , cuando este operativo en el 2007. Generará de 12-14 PetaBytes de datos por año

ã

M
HP se ha
comprometido a
utilizar los estándares
que habilitan el "Grid"
en todos sus
productos desde los
más pequeños
"handhelds",
impresoras  y PCs a
los más poderosos
sistemas de
almacenamiento y
superordenadores
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Cuando empezó a usarse la electrici-

dad cada uno tenía sus propios gene-

radores eléctricos  (de diferentes tipos,

tecnologías y rendimientos) y la utili-

zación estaba dirigida por las necesi-

dades de cada uno. Conforme se

extendía la utilización de la electrici-

dad fue necesario pensar en generado-

res cada vez más potentes que fuesen

capaces de dar respuesta a la deman-

da de electricidad en los momentos de

máxima demanda. Como la demanda

no es fija a lo largo del día, es necesa-

rio interconectar todos estos genera-

dores de diferentes tecnologías para

poder acomodar la generación de elec-

tricidad con la demanda. Esta interco-

nexión de los generadores es la que ha

dado lugar a la creación de las grandes

redes de alta tensión y a las redes de

distribución. Hoy en día han vuelto a

aparecer los pequeños generadores

con tecnologías alternativas (empre-

sas que como subproducto de sus pro-

cesos de fabricación obtienen combus-

tibles para plantas de generación

eléctricas, generadores solares fami-

liares, pequeñas centrales hidroeléc-

tricas de asociaciones de agricultores,

etc.) que son capaces de vender a las

grandes redes de distribución el

sobrante de la energía que generan.

Todo lo anterior que parece que no

tiene nada que ver con Grid Computing

es más o menos lo que ha ido suce-

diendo con la demanda y generación

de recursos de computación. Cuando

se necesitaban recursos de computa-

ción importantes se compraba un

ordenador adecuado a esa demanda

de recursos y sólo para cubrir esa

demanda. Conforme se va incremen-

tando la demanda de recursos de

computación ya no es suficiente con

un ordenador, son necesarios varios,

interconectados de alguna manera.

Por otra parte también hay muchos

recursos de computación que no están

Por Carlos Piedrafita
Sun Microsystems`

ÇSunGrid
La visión de SUN Microsystems
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utilizados al 100% de su capacidad

(equipos de desarrollo, ordenadores de

sobremesa, etc.) que podrían ser utili-

zados para responder a picos de

demanda puntuales. Para responder a

estos problemas, a otros y para poder

utilizar esos recursos infrautilizados

surgió el Grid Computing.

Esto nos pondría en la situación de

generadores más o menos grandes

pero que no están interconectados

entre ellos (igual que inicialmente las

redes de alta tensión eran solo nacio-

nales), el siguiente paso es interconec-

tar todas estas grids para que todo el

que tenga necesidades de recursos de

computación sea capaz de acceder a

los recursos más adecuados para

resolver su problema de computación.

Pero todavía falta un paso más, hoy en

día cualquiera tiene en su casa capaci-

dad de cálculo equivalente a la que

podía tener un superordenador en la

década del70; esta capacidad de cálcu-

lo no está siendo utilizada durante

todo el tiempo y podemos pensar en

venderla a un gestor del grid global

para que la utilice el que la necesite y

así poder amortizar más rápidamente

el último equipo que nos hemos com-

prado.

Al  igual que no nos preocupamos

de todo lo que hay detrás cuando

encendemos la luz de casa, tampoco

nos preocuparemos de todo lo que hay

detrás cuando realicemos todos esos

cálculos desde nuestro teléfono móvil.

¿Dónde estamos ahora?
Las Grids departamentales (los genera-

dores aislados sin conexión entre ellos

y construidos para responder a unas

necesidades concretas) están extendi-

dos en todos los ámbitos de investiga-

ción y desarrollo desde los centros

especializados en genoma humano

hasta los centros de física de partícu-

las. En el entorno empresarial se utili-

zan en los centros de desarrollo de

automoción, aeronáutica y en las

empresas farmacéuticas.

Las Grids enterprise (generadores

interconectados para responder mejor

a los cambios en la demanda) han sur-

gido ya en los entornos de investiga-

ción y desarrollo, las empresas están

empezando a ver que distintos depar-

tamentos tienen la infraestructura de

Grid ya creada y con las políticas

actuales de racionalización y reduc-

ción de costes se están empezando a

plantear la interconexión entre los

Grids departamentales.

Las Grids globales están empezando

en Investigación y Desarrollo especial-

mente en las grandes redes de investi-

gación internacionales tanto de

Ciencias de la Vida como en Física de

Partículas.

Para solucionar los problemas que

surgen al interconectar las diferentes

Grids para formar una Grid global, se

están aplicando conceptos y tecnologí-

as provenientes del mundo de Internet

como pueden ser Web Services; la pro-

blemática de seguridad de acceso, dis-

ponibilidad, descubrimiento y registro

de nuevos servicios (funcionalidades

proporcionadas por cada Grid) se están

resolviendo utilizando las mismas tec-

nologías que en los servicios web dis-

tribuidos. Entre estas tecnologías está

la de acceso vía portales.Estos portales

permiten acceder a los recursos de

computación desde cualquier disposi-

tivo dotado de un navegador para lan-

zar tareas, comprobar su estado y

recoger los resultados.

¿Cómo sacar partido de una Grid
desde nuestra hoja de cálculo?
Cuando necesitamos recursos de com-

putación es por que tenemos una apli-

cación que lo requiere, esta aplicación

necesita estar disponible en las dife-

rentes combinaciones de hardware y

sistema operativo que pueden formar

parte de la Grid. Además de estar dis-

ponible debe ser capaz de sacar prove-

cho de una Grid, no todas las aplicacio-

nes pueden sacar partido fácilmente

de una Grid aquí es donde surge un

nuevo problema y nuevas soluciones

más o menos automáticas para facili-

tar ese aprovechamiento. En este

campo es donde más se está investi-

gando en estos momentos y donde

más oportunidades están surgiendo,

cabe destacar el papel que está jugan-

do una empresa española en estas

soluciones: Grid Systems (con sede en

Mallorca).

¿Por qué preocuparnos por crear
nuestro Grid cuando hay especialis-
tas en hacerlo?
Igual que hay una clara separación

entre los que fabrican generadores de

energía eléctrica y los que nos venden

la energía eléctrica, también  se produ-

cirá una separación entre los fabrican-

tes de Grids y los que nos venden los

recursos de computación. A día de hoy

esta separación no existe y lo que está

ocurriendo es que los grandes fabri-

cantes de ordenadores son los que

están ofreciendo esos recursos de

computación directamente al usuario

que los necesita.

Entre los ejemplos de Grids en los

que SUN ha estado involucrado cabe

destacar el Portal de Ciencia

Corporativa, formado inicialmente por

grupos de investigación de la

Universidad Politécnica de Cataluña,

Universidad Autónoma de Barcelona,

Universidad Complutense de Madrid,

Universidad Politécnica de Valencia. .

Se contruyó un Grid heterogéneo y glo-

bal formado por Grids departamenta-

les aportados por cada uno de los gru-

pos y fue mostrado en los Cursos de

Verano de El Escorial el pasado verano.

La idea era mostrar todas las capaci-

dades que aporta un entorno de cola-

boración entre grupos de investigación

de muy distinta orientación y con usos

muy dispares de recursos de computa-

ción (desde prevención de incendios

hasta diseño de procesadores pasando

por tratamiento de imágenes). La

demostración fue un éxito y continúa

aumentando el número de grupos de

investigación interesados en formar

parte de este proyecto o de otros simi-

lares que están surgiendo en la comu-

nidad científica.p
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La producción audiovisual en formato

digital requiere ingentes cantidades de

tiempo de procesado y de almacena-

miento de datos. Además, presenta la

característica de la independencia del

procesado de cada fotograma o esce-

na, que permite el reparto del trabajo

en entornos distribuidos. Asimismo, la

realización de cada proyecto (largome-

traje, anuncio, etc.) es frecuentemente

una colaboración entre diferentes

empresas (se forma el grupo liderado

por una empresa o productora para la

realización de un único proyecto). Por

todo ello, es un caso que encaja per-

fectamente en los escenarios para los

cuales se han desarrollado las tecnolo-

gías GRID (1).
Sin embargo, también presenta

características propias nuevas en esos

escenarios: orientación  comercial;

protección del resultado; organización

interna jerárquica; la forma de pro-

ducción a través de trabajo colaborati-

vo multiempresa, incluso con "freelan-

ce"; la utilización mayoritaria de apli-

caciones basadas en Microsoft

Windows para los puestos de trabajo y

servidores de gestión; la escasez de

ancho de banda frente a las disponi-

bles en entornos de investigación y el

tamaño de los ficheros utilizados. Todo

ello hace que  la aplicación de tecnolo-

gías GRID sea más compleja que en el

caso de instituciones académicas.

En este artículo se hace una des-

cripción de la experiencia realizada

por DYGRA y el Centro de

Supercomputación de Galicia sobre la

utilización de la tecnología GRID al

sector de producción de películas ani-

madas. En un primer lugar se introdu-

ce brevemente el concepto de GRID. Se

describe a continuación el proyecto

realizado, con las necesidades y solu-

ciones planteadas. Para finalizar, se

enumerarán las conclusiones obteni-

das durante el proyecto sobre la utili-

zación de esta tecnología en el sector.

El GRID
Hace unos años, cuando se desarrolla-

ba un proyecto de software, en la

etapa del diseño, se pensaba en un

entorno de ejecución centralizado

dentro de una misma organización,

excepto en casos muy particulares

(por ejemplo, EDI). Con la irrupción de

Internet y el World Wide Web, esta

forma de ejecución empezó a cambiar,

ofreciendo las empresas servicios a

sus clientes o proveedores a través de

páginas WEB. Actualmente, la tenden-

cia es desarrollar o prestar servicios de

forma colaborativa, por ejemplo, utili-

zando servicios WEB. La tecnología

GRID es un paso más en ese camino,

facilitando la prestación de servicios

de forma distribuida, utilizando los

recursos de varias organizaciones. En

este nuevo concepto se pueden definir

las organizaciones virtuales como

aquel  conjunto de recursos y servicios

pertenecientes a varias organizaciones

físicas que se ponen en común para la

Por Andrés Gómez Tato (CESGA), Juan Nouche (DYGRA Films)
Pablo Rey Mayo (CESGA) y Lucía Vallés (DYGRA Films)`

Çproducción grid
Un caso de adaptación del GRID a las necesidades
de la empresa
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realización de un objetivo.

Esta nueva forma de trabajo aporta

grandes ventajas: la gran cantidad de

recursos disponibles que anteriormen-

te no se podían utilizar al estar disper-

sos entre diferentes organizaciones; la

generación de nuevos servicios de

valor añadido a través de la conjun-

ción de la experiencia y conocimiento

de varias organizaciones; la puesta en

valor de recursos infrautilizados; etc.

Ahora con la tecnología GRID se puede

hacer uso de ellos, pero teniendo un

coste a cambio: la pérdida del control,

total o parcial, de los recursos utiliza-

dos. Así, por ejemplo, la pérdida de

control implica que en cualquier

momento estos trabajos pueden ser

interrumpidos por causas ajenas al

usuario, por lo que el programador

debe tener en cuenta estas posibles

interrupciones para en el caso de que

se produzcan se pueda reaccionar en

consecuencia.

El proyecto ProducciónGrid
ProducciónGrid es un caso práctico de

aplicación de las tecnologías GRID - en

este caso Globus Toolkit (GT3.22) (2),
basada en la especificación Open Grid

Service Infrastructure (OGSI3) (3) - a

empresas de producción audiovisual

que buscaba valorar la realización de una

intranet/extranet empresarial que permita

utilizar los recursos distribuidos de dife-

rentes organizaciones para la producción

de películas de animación, formando lo

que se denomina una "organización

virtual". Este proyecto fue realizado en

colaboración entre DYGRA y el Centro

de Supercomputación de Galicia den-

tro del Plan Gallego de I+D+i.

El diseño de la solución se enmarcó

dentro de las siguientes premisas:

1. El aspecto artístico del producto

final (la película, el anuncio, etc.) tiene

prioridad sobre la calidad técnica o

científica. Así, la solución propuesta

ha de ser una herramienta para mejo-

rar el trabajo de los animadores.

2. La empresa matriz de animación

es la encargada de la gestión del pro-

yecto audiovisual. Un proyecto tiene

varios actores: la propia empresa de

animación y sus empleados (denomi-

nados usuarios internos) y las empre-

sas o contratados externos para la rea-

lización de tareas específicas del pro-

yecto (denominados usuarios exter-

nos).

3. La seguridad del proyecto es fun-

damental. Nadie externo a la empresa

debe tener acceso al resultado global

del proyecto, dado el tremendo impac-

to económico que puede suponer una

copia no autorizada al mismo.

4. Pueden existir varios proyectos

simultáneos que pueden tener su pro-

pia organización virtual. Sin embargo,

los diferentes proyectos tienen una

gestión común de prioridades en el

tiempo.

5. Cada empresa participante en un

proyecto ha de mantener la indepen-

dencia (dentro de los límites del con-

trato que se haya establecido) de los

servicios que presta. Así, el CESGA,

como proveedor de horas de cálculo,

no debería instalar servicios adiciona-

les no requeridos para la prestación

del servicio.

6. La complicación de utilización del

GRID ha de estar oculta al usuario

final. Se buscará únicamente suminis-

TABLA 1. Tamaños típicos de algunos ficheros de entrada junto con el tiempo de transmisión

|
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trar información y servicios que sim-

plifiquen el trabajo y la utilización del

sistema.

Dentro de estas limitaciones

autoimpuestas, las necesidades de la

empresa que se han detectado que

pueden ser solucionadas utilizando

tecnología GRID son las siguientes:

1. Control de acceso a los ficheros
del proyecto. Se pueden incluir siste-

mas de control de acceso avanzados

utilizando tecnologías GRID para,

sobre todo, dar acceso a trabajadores

externos a las partes del producto que

tienen encomendadas.

2. Visualización remota. Durante el

proceso de producción, es necesario

realizar previsualizaciones del resulta-

do para la toma de decisiones. Estas

visualizaciones han de poder realizar-

se desde cualquier parte del mundo,

por lo que es necesario incluir la segu-

ridad necesaria. Esta necesidad tam-

bién se puede abordar utilizando tec-

nologías actuales (como VPNs)

existentes en el mercado.

3. Ejecución paramétrica. Existen

determinados productos comerciales

que se utilizan para la realización de

simulaciones físicas que se incluyen

en una película (como el agua de un

arroyo o la caída de una cuerda). El

resultado final obtenido para esas

simulaciones depende de los paráme-

tros de entrada, aunque el resultado

final seleccionado vendrá dado por

cuestiones artísticas. De este modo, es

posible utilizar el GRID para realizar

diferentes simulaciones dentro de un

rango de parámetros para que el ani-

mador elija entre las salidas, aquella

que le convence más desde el punto

de vista artístico.

4. Renderización. El render es un

proceso complejo de elevado cálculo

imprescindible en una producción

audiovisual digital que consiste en la

aplicación de texturas, luces, etc. El

render es una parte fundamental de la

producción y, habitualmente, ya se uti-

lizan servicios de terceros.

Durante el proceso producción exis-

ten diversos tipos de renderizado:

* Render de iluminación: Necesario

para una parte del proceso de trabajo

en que los usuarios necesitan ver el

resultado que les permita tomar deci-

siones y así poder seguir avanzando.

Se ha de ejecutar en el menor tiempo

posible, ya que el usuario puede estar

esperando por el resultado. Es, por

tanto, un proceso interactivo o casi-

interactivo. En este caso, se hace nece-

sario dividir verticalmente el fotogra-

ma en tantas subpartes como nodos

se dediquen, de tal forma que el tiem-

po de renderizado de un plano sea el

menor posible. Además, cada parte se

ha de ejecutar de forma inmediata, no

pudiendo esperar en cola para su eje-

cución.

* Render Final: Partiendo de los pla-

nos iluminados, se obtienen los foto-

gramas finales de las capas en las que

se divide cada plano. Es un proceso

que no necesita interactividad, solo

control del estado de su ejecución.

* Render Postproducción: Se usa el

fichero de composición para sustituir

los elementos provisionales por sus

fotogramas finales por capas y obtener

de esta manera los fotogramas y vide-

os finales que en su momento se lle-

varán al proceso último de filmado y

sonorizado para obtener el producto

final.

Dadas las características de cada

uno de estos tipos de render, las cone-

xiones de red existentes abordables

por una empresa mediana y sus posi-

bilidades de adaptación a un sistema

basado en tecnologías GRID, se llegó a

la conclusión de que solamente el ren-

der final y el de iluminación son apro-

piados para ser integrados en un siste-

ma GRID.

El render de Postproducción no es

adecuado para su utilización en GRID,

debido a la necesidad de mover una

gran cantidad de información para un

proceso relativamente corto en tiempo

de computación ya que, salvo que se

aplique algún tipo de efecto que reali-

ce un gran cálculo (por ejemplo, un

efecto de ondas), renderizar una

secuencia de postproducción puede

llevar solo unos pocos minutos. Con lo

cual el tiempo necesario para mover

todos los ficheros necesarios es

muchísimo mayor que el tiempo de

renderizado.

El render de iluminación, aunque en

una escala menor, presenta problemas

similares al render de postproducción:

es necesario mover gran cantidad de

datos para la realización de un proce-

so de computación relativamente

corto (si es que se quiere cumplir con

las necesidades del usuario final). En

la TABLA 1 se observan los tamaños

típicos de algunos ficheros de entrada

así como el tiempo mínimo necesario

para la transmisión de los mismos

suponiendo una línea de 512Kbit/s de

subida. Se puede ver que los tiempos

necesarios para el envío de la informa-

ción son, actualmente, muy superiores

a los tiempos de renderizado espera-

dos una vez divididos los fotogramas

(no superior a los 600s).

Implementación
La gestión del proyecto audiovisual

(unidad de trabajo de la Organización

Virtual) está basado en un portal Web,

utilizado como gestor de trabajos, rea-

lizada sobre Microsoft .NET. Este portal

tiene acceso directo a los recursos

locales de computación (denominados

Renderfarm). Además, existen servido-

res de almacenamiento en donde se

guarda la información necesaria (esce-

nas, texturas, etc.) y los fotogramas

resultantes. Todos los usuarios, tanto

internos como externos, accederán a

la información del proyecto a través

del WEB, si bien los usuarios externos

podrán contar en el futuro con siste-

mas de autentificación fuertes.

El acceso al GRID se realizará a tra-

vés de este portal de forma transpa-

rente para el usuario. DYGRA, organi-

zación productora que presta el

servicio de producción, realiza y ges-

tiona el proyecto, distribuyendo en los

diferentes GRIDs de computación con-

tratados la renderización (en este caso

de la prueba, el Centro de

Supercomputación de Galicia, CESGA,

que simplemente presta un servicio

de ejecución remota) y asegurando su

ejecución (es decir, vigila la correcta
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ejecución de la petición). La selección

de recursos a utilizar en cada caso,

vendrá dada fundamentalmente por

reglas de negocio (coste, prioridad)

orquestadas a través de un Gestor de

Recursos (denominado ResourceBroker).

El sistema GRID creado consta de un

servidor principal, que es el encarga-

do de interactuar con el portal Web y

controlar todo el proceso de renderiza-

ción dentro del GRID, y de uno o varios

servidores secundarios, los cuales lle-

van a cabo la renderización de los tra-

bajos que le sean asignados. Estos ser-

vidores secundarios pueden ser a su

vez infraestructuras GRID de computa-

ción que reconozcan las credenciales

(identificaciones) asignadas por el ser-

vidor principal.

El servidor principal consta de los

siguientes servicios: 

1. Render Job Submittion (RJS). Se

encarga de todo lo relacionado con la

gestión de los trabajos (envío, cancela-

ción, estado, ...). Así, para cada solici-

tud se crea una instancia (hilo). Esta

instancia se encarga de buscar los

ficheros necesarios para la solicitud y

empaquetarlos, obtener del RBM la

selección de recursos para ejecutar el

trabajo, contactar con éstos para

arrancar la petición remota, enviar los

ficheros necesarios, controlar el esta-

do del trabajo (y rearrancarlo si es pre-

ciso) y descargar el resultado a la fina-

lización de la renderización. Todas estas

operaciones se han de realizar en

nombre del usuario solicitante, para la

cual se utiliza el concepto de delega-

ción de identidad: el servicio asume

durante su ejecución la identidad del

solicitante. Este servicio es indepen-

FIGURA 1. Estructura del sistema

|
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diente del software de render utilizado,

soportando en la actualidad tanto

Maya como RenderMan, aunque está

preparado para la adopción de otros

software similares.

2. Resource Broker Manager (RBM).
Distribuye la realización de trabajos en

función de las necesidades y las reglas

de negocio de la empresa. Su función

es localizar los servicios disponibles y

seleccionar aquellos que se ajusten en

ese momento a las reglas de la empre-

sa (coste, ocupación, etc.).

3. LogBook. Mantiene la información

de estado de cada una de las peticio-

nes realizadas, para recuperarla en

caso de caída del sistema y para la

información del gestor.

Todo el sistema fue probado con

éxito en el mes de octubre de 2004,

utilizando los servicios de computa-

ción del CESGA y de DYGRA como

recursos de computación.

Conclusiones
Durante la ejecución del proyecto se

han detectado varias situaciones no

resueltas satisfactoriamente en GRID

cuando se quiere utilizar en Pequeñas

y Medianas Empresas y en sistemas

reales de telecomunicaciones (que

tengan un coste asumible por éstas,

claro). En concreto, es necesario abor-

dar más intensamente los siguientes

puntos:

1. Jerarquía: Los sistemas Grid están

fundamentalmente diseñados para la

utilización individual final, es decir,

cada usuario reconocido puede hacer

uso de los recursos obtenidos libre-

mente, estando simplemente limitado

por la disponibilidad de los mismos.

FIGURA 2. Flujo de llamadas entre los servicios.

|
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Sin embargo, en un sistema empresa-

rial las prioridades pueden cambiar

con el tiempo, por lo que es posible

que se plantee la necesidad de ajustar

el consumo de recursos momentánea-

mente. Esto implica que, por ejemplo,

un administrador puede parar o sus-

pender trabajos ya iniciados. Dentro

de la organización eso es posible

hacerlo, pero los sistemas actuales de

GRID no siempre contemplan la posi-

bilidad de administración jerárquica

de peticiones entre organizaciones.

2. Herramientas de desarrollo. Las

herramientas de desarrollo para servi-

cios Grid todavía son muy inmaduras,

inadecuadas para  implementar solu-

ciones comerciales adecuadas. Es

necesario contar con mejores herra-

mientas de desarrollo multiplatafor-

ma.

3. Comunicación entre Windows y
GRID. Aunque se está en fase de estan-

darización y utilizan el mismo concep-

to de servicios WEB, todavía la comu-

nicación entre .NET y Globus no está

completamente resuelta a nivel de

seguridad. Es posible que este hándi-

cap se resuelva en un espacio corto de

tiempo con el estándar WS-Security.

4. Disponibilidad barata de ancho
de banda. La utilización del GRID de la

forma propuesta requiere un  conside-

rable ancho de banda entre el servidor

principal y los secundarios para trans-

mitir los grandes ficheros necesarios

para cada ejecución (de más de 100MB

típicamente), en ambos sentidos.

Desde luego, ADSL no es la solución

para estas PYMEs, debido sobre todo a

su bajo ancho de banda de subida.

5. Licencias de software. La estruc-

tura actual de licencias está amplia-

mente identificada como un problema

para el desarrollo del GRID, ya que no

son suficientemente flexibles desde el

punto de vista técnico y legal (en

muchos casos impide la ejecución

fuera de la empresa o lugar de instala-

ción). Para que un esquema GRID fun-

cione adecuadamente, es necesario

desarrollar esquemas de licencias

adaptados a la tecnología tanto desde

el punto de vista legal como técnico.

Lo deseable sería que ante una peti-

ción de trabajo se solicitara a un servi-

cio GRID licencia para la ejecución del

software y que la licencia no tuviera

que estar previamente instalada en el

proveedor de CPU.

6. Instalación automática del soft-
ware. Dado que el usuario final puede

necesitar varios tipos de software,

aunque el proveedor actualmente lo

tenga instalado, sería preferible que

para cada ejecución se realizara una

instalación automática del software

demandado, de tal forma que el nodo

de cálculo pudiera quedar limpio a la

finalización del trabajo.

7. Cifrado de los ficheros adaptado
a GRID. Dadas las características de la

información a tratar (extremadamente

confidencial) sería deseable que los

ficheros de datos transmitidos entre

las partes fueran cifrados de tal forma

que solo los programas autorizados a

leerlos pudieran tener acceso.

Aunque todavía quedan problemas

por solucionar, la solución desarrolla-

da está preparada para su utilización

en entornos de producción. De hecho,

se está evaluando la posibilidad de uti-

lizarla en parte del renderizado final

de la última película de DYGRA Films,

El sueño de una noche de San Juan.p

FIGURA 3. El sistema puede que se utilize para utilizarlo en parte
del renderizado de la película El sueño de una noche de san Juan

ã
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Para tener una visión actual de las tec-

nologías GRID, veámoslas como una

solución a la creciente demanda de

Computación y a la vez una aplicación

natural de la enorme disponibilidad

global de redes. Algunos ejemplos

actuales e implementaciones nos van

a servir para ver las ventajas e incon-

venientes que acarrean. Haremos una

breve mención de tecnologías subya-

centes, a modo de resumen, con refe-

rencias a sitios Web donde acceder a

estas herramientas y sistemas en fun-

cionamiento.

La aparición de la Web para el inter-

cambio de contenidos e información

fue el disparo de salida en la carrera

del uso masivo de  Internet. El siguien-

te paso en el desarrollo de Internet

está ya viniendo de la mano de las tec-

nologías de "Malla" o "Grid computing".

Al igual que la Web nos permitió acce-

der a la información que se necesitase,

disponible desde cualquier sitio y en

cualquier momento, la Grids o Mallas

pondrán la capacidad de proceso que

se necesite a disposición de usuarios,

a lo largo y ancho de Internet. Por su

sencillez y concreción nos puede ayu-

dar mencionar la definición de Ian

Foster, co-director de la GriPhyN (Grid

Physics Networks), que  nos define o

reconoce una Grid, con su "Three Point

Checklist", como un sistema que: 1)

...coordina recursos no sujetos a con-

trol centralizado, 2) ...usan protocolos

e interfaces estándar, abiertos y de

propósito general, y 3) ...entregan una

calidad de servicio importante.

La Malla o Grid conecta grupos de

ordenadores, unidades de almacena-

miento y redes, permitiendo a los cen-

Por Juan Carlos Martínez
Ingeniero Superior de Telecomunicación`

ÇGRID: la unión
hace la fuerza
Cuando muchos pequeños se unen
y superan a los grandes
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tros de investigación y empresas, asig-

nar dinámicamente los recursos de

acuerdo a las necesidades del negocio.

Al igual que la infraestructura física de

caminos, puentes, suministro de agua,

energía y telefónica que sustentan la

sociedad moderna, la Grid es parte de

una ciber-infraestructura que incluye

estas tecnologías distribuidas de infor-

mación y comunicación para poten-

ciar el esfuerzo científico de investiga-

ción contemporáneo. Esta nueva

tendencia del Grid Computing supone

un cambio radical en la colaboración

de sistemas conectados a Internet. Es

un nuevo paradigma de computación,

un modelo compartido que permite no

solo la comunicación y almacena-

miento sino el procesamiento de

información por todo el mundo.

Mediante la explotación de los rápidos

avances en las tecnologías, las mallas

empresariales y científicas permiten a

las organizaciones de los sectores

público y privado adaptar sus recursos

de tecnología de la información a sus

necesidades de negocio e investiga-

ción.

La evolución es continua. A finales

de los 70 la conexión de los dos prime-

ros ordenadores hace realidad el

sueño del mundo académico de com-

partir información, nace Internet. A

mediados de los 90, el hipertexto para

enlazar millones de documentos cons-

truyó la World Wide Web. Con el mile-

nio se usan las "farms" o granjas de

nodos en Intranets, mientras en

Internet ideas como Gnutela compar-

ten datos entre personas a nivel mun-

dial. El siguiente paso ya ha comenza-

do, la unión de ordenadores que

comparten ciclos de procesamiento no

usados, y cada vez aparece más clara-

mente como una futura aplicación de

Internet. Las GRID y Peer-to-peer (P2P)

tienen mucho en común y especial-

mente la idea básica de compartición

de recursos. Entre las características

diferentes podemos ver la P2P como

mas anónima y generalizada en orde-

nadores de usuarios de Internet,

mientras que las GRIDs nacen de una

estructura de nodos más controlada y

jerarquizada en centros científicos.

Una primera experiencia fue GriPhyN,

para unir nodos en el proceso de

Físicas de Altas Energías en EE.UU. En

Europa con el apoyo de proyectos de

CERN (Centro Europeo Investigación

Nuclear) y el programa marco europeo

se creo el software y red EDG (Grid de

Datos Europea).

Podemos resaltar los puntos funda-

mentales de las Mallas o Grid: 

1) su objetivo es la compartición de

recursos en Internet de forma unifor-

me, transparente, segura, eficiente y

fiable.

2) análoga a las redes de suminis-
tro eléctrico: ofrecen un único punto

de acceso a un conjunto de recursos

distribuidos geográficamente en dife-

rentes dominios de administración

(supercomputadores, clusters, almace-

namiento, instrumentos, personal,

bases de datos...), c) la tecnología Grid

permite interconectar recursos en

diferentes dominios de administra-

ción respetando sus políticas internas

de seguridad y su software de gestión

de recursos en la Intranet. Las Grids

son apropiadas en particular en la

computación de altas prestaciones

debido a su enorme potencial respecto

al intercambio y gestión de recursos.

Hay tendencias a aprovechar los pun-

tos fuertes de cada uno y a englobar-

los dentro de una definición global de

modelo Grid. Proyectos  famosos que

han introducido este tipo de concep-

tos comunes son Emule o Limewire, e

igualmente en todo el mundo se usa el

Seti@Home. Éste cuenta con miles de

PCs repartidos por Internet que ceden

tiempo de sus procesadores, ciclos de

proceso desocupados, para analizar

señales buscando patrones inteligen-

tes extraterrestres. A nivel de centros

de investigación se trabaja en estas

tecnologías desde finales del 90, en

proyectos desde Físicas de Partículas a

Astrofísica o Biología, con una mejora

exponencial en los últimos años.

Características 
Llamando GRID al tipo de sistema de

computación distribuido que permite

compartir recursos geográficamente

distribuidos para resolver problemas a

gran escala. Podemos utilizar recursos

como ciclos de procesadores, disco,

redes, dispositivos, instrumentación...

Estos están distribuidos en la red de

forma transparente, pero  mantenien-

do un alto nivel de seguridad y una

correcta política de gestión que tenga

en cuenta parámetros tanto técnicos

como económicos. Estas característi-

cas son una aportación a las P2P. La

infraestructura que facilita esta com-

partición se coordina en organizacio-

nes virtuales, multi-institucionales, y

dinámicas. Así, la Grid se puede ver

como un prototipo o modelo que per-

mite la creación de "las empresas vir-

tuales" y "laboratorio virtuales", es

una aplicación que trataremos más

tarde.

Resumamos los recursos  comparti-

dos que pueden ser tan variados

como:

* Ordenadores, PCs, estaciones de

trabajo, supercomputadoras, PDA, por-

tátiles, móviles, etc;

* Software - por ejemplo, los ASPs

que alquilan aplicaciones especiales 

* Datos e Información, bases de

datos catalogados - el acceso transpa-

rente a datos del genoma; 

* Instrumentos especiales - los radio

telescopios cuyas señales van a

SETI@Home para su estudio.

* Personas/colaboradores.

La GRID aprovecha los recursos (de

procesamiento, almacenamiento, peri-

féricos, etc.) de todos los ordenadores

conectados a una red, cuando estos no

son utilizados. Esto permite que

muchos ordenadores se alíen para

conformar un enorme "ordenador vir-

tual" capaz de procesar una cantidad

de información inimaginable para un

único ordenador, por muy potente que

éste sea. El objetivo de la tecnología

Grid es Integrar y optimizar, usando

middleware, el uso de recursos distri-

buidos y de esta forma puede consti-

tuir la base para el desarrollo de los

sistemas y las aplicaciones que guia-

rán el uso de Internet en pocos años.

Las mallas permiten por tanto ejecu-
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tar el trabajo de forma transparente y

para ello realizan una serie de funcio-

nes: encuentran  los recursos, asegu-

ran el acceso seguro y optimizado a

los datos, monitorizan la ejecución y

pueden "paralelizar" ciertos trabajos.

Negocio
Hay varias alianzas que veremos más

adelante como la Enterprise Grid

Alliance o Globus. Las empresas e insti-

tuciones que han participado en el

desarrollo de estas tecnologías quie-

ren entrar cuanto antes en un etapa

de explotación comercial. Empresas

como Microsoft y Sun Microsystems se

han dado cuenta de la importancia

que tendrá a medio plazo ofrecer GRID

a sus clientes. Destacamos el papel de

IBM invirtiendo en GRID como plata-

forma para ofrecer a sus clientes las

ventajas como ahorro de tiempo y

recursos económicos.

Estos proyectos, con vínculos y

aportaciones mutuas entre  institucio-

nes y empresas, van generando una

oferta de productos de calidad y servi-

cio de alta disponibilidad, 24/7. Desde

el punto de vista de usuarios de GRID,

una de las claves del éxito empresarial

está en el manejo de datos actualiza-

dos adecuadamente. Generar y mante-

ner un flujo de información actualiza-

do se convierte en una de las

prioridades para que la toma de deci-

siones se haga con los datos necesa-

rios y las últimas novedades sean

integradas en el flujo de trabajo de la

empresa. La GRID es la tecnología que

permite compartir los recursos entre

distintas empresas o entidades parti-

cipantes en  un proyecto.

Existen modelos de negocio desde

la venta de software al alquiler de pla-

taformas o servicios de computación.

Unas empresas aportan experiencia

de proveedor de servicios de red, y

otras sistemas de apoyo al grupo de

operaciones de centros de computa-

ción, herramientas que minimicen la

carga de incidencias a operadores y

faciliten las posibilidades de creci-

miento de red.

Tendencias y Evolución de
Computación en Red y Tecnología
Grid
Paulatinamente se han desarrollado

una variedad de tecnologías que per-

miten realizar cálculos masivos apro-

vechando la potencia computacional

de sistemas interconectados, son dife-

rentes modelos de computación en

red que aportan mecanismos para

aprovechar al máximo los recursos

distribuidos normalmente poco utili-

zados. En la Evolución temporal de

necesidades y tipos de aplicaciones

que requieren potencia computacio-

nal, se trata en particular de dos gran-

des objetivos: Alto Rendimiento, o

Ejecución de una aplicación en menos

tiempo (ej. "paralelización" de tareas)

y Alta Productividad, o  Ejecución de

un número mucho mayor de aplica-

ciones.

La solución clásica conocida es la

Computación centralizada basada en

servidor, sin embargo esto presenta

una serie de problemas que podemos

enumerar rápidamente por conocidos:

* Falta de escalabilidad 

* Equipos muy caros 

* Mantenimiento muy caro 

* Una vez adquiridos pasan mucho

tiempo desaprovechados 

* Las demandas de cálculo son pun-

tuales 

* Problemas de fiabilidad

La siguiente opción que aparece son

las soluciones de cluster, dedicado a

computación paralela, como alterna-

tiva económica a la adquisición de un

sistema multiprocesador. El Cluster

Computing consiste en  unir un conjun-

to homogéneo de computadores per-

sonales PCs, o estaciones, que suelen

usar una red avanzada basada en rou-

ter con Fast Ethernet (LAN) o Myrinet

(SAN). Su principal ventaja es la mejor

relación de coste a rendimiento y sus

inconvenientes son dificultad de pro-

gramación y mantenimiento. Los clus-

ter ofrecen ciertas ventajas como la

mejor relación coste/rendimiento,

entre 3 y 10 veces mejor, sin embargo

debemos resaltar sus principales

inconvenientes:

M
El objetivo de la
tecnología Grid es
Integrar y
optimizar, usando
middleware, el uso
de recursos
distribuidos y de
esta forma puede
constituir la base
para el desarrollo
de los sistemas y
las aplicaciones
que guiarán el uso
de Internet en
pocos años
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* Alto coste de comunicaciones ( Bus

lento, Acceso secuencial bus ,

Sobrecarga TCP/IP )

* Mantenimiento

* Modelo de programación

Concluimos que los cluster, aun siendo

una buena solución para aplicaciones

medias o de Alta Productividad, no lo

son en todos los casos. Aparece enton-

ces la solución Intranet Computing, que

nace de la unión de recursos hardware

distribuidos en una red de área local.

Dada la gran mayoría de PCs y estacio-

nes que están frecuentemente des-

ocupados, se trata de aprovechar esta

potencia computacional. Son aquellas

arquitecturas caracterizadas por:

- Explotación de potencia computa-

cional distribuida

- Utilización de los equipos de una

red departamental para ejecutar tra-

bajos secuenciales o paralelos por

medio de una herramienta de gestión

de carga

La ventaja fundamental de Intranet

Computing es que puede comportarse

como los sistemas de alto rendimiento

pero con un coste económico mínimo.

Estas soluciones Intranet presentan

un serie de ventajas:

- Aumentar el aprovechamiento de los

recursos informáticos

- Ciclos de CPU a coste bajo

- Mejora de la escalabilidad

- Mejora de fiabilidad

- Facilidad de administración

- Facilidad de sustitución de equipos

obsoletos

En Intranet Computing contamos ya

con bastante software disponible para

implementarlas:

SGE (Sun Grid Engine) de Sun

Microsystems

www.sun.com/gridware

LSF de Platform Computing

www.platform.com

Condor de la Universidad de

Wisconsin

www.cs.wisc.edu/condor

Ejemplos de soluciones y herramien-

tas concretas son:

appLES de la Universidad de California

apples.ucsd.edu

Nimrod de la Universidad de Monash

www.csse.monash.edu.au/~rajkumar/ecogrid/

Otras herramientas de empresas

como Avaki, United Devices, Entropia,

Parabon...

Sin embargo tenemos también pun-

tos negativos de estas soluciones:

* No pueden gestionar recursos

fuera del dominio de administración.

Aunque algunas herramientas

(Condor, LSF o SGE) permiten colabo-

ración inter-departamental asumien-

do la misma estructura administrati-

va.

* No respetan las políticas de seguri-

dad y de gestión de recursos de las

organizaciones

* Protocolos e interfaces básicos no

basados en estándares abiertos

* El único recurso que gestionan es

la CPU , no ofrecen solución al manejo

de los datos compartidos entre organi-

zaciones.

Y esto a la larga se traduce en una

serie de desventajas: a) tenemos esca-

labilidad limitada a la organización en

picos de demanda, b) no podemos

amortizar los recursos cuando están

desaprovechados, c) ni compartir

recursos con otras organizaciones.

Por último veamos dos tipos alter-

nativos de sistemas:

* Internet Computing: Aparece en

lógica evolución de red local a red glo-

bal, buscando usar la potencia de los

recursos distribuidos por Internet.

Actualmente casi todas estas herra-

mientas se limitan a ejecución para-

métrica. Siguiendo el modelo. Su ven-

taja es la multiplicación de

rendimiento y potencia. Pero los  bajos

ancho de banda y falta de seguridad,

son inconvenientes de Internet que se

reflejan aquí.

* Computing Portal: Viene de la

aplicación y evolución paralela a la

tecnología Web, frente a los modelos

cliente/ servidor se desarrollan porta-

les que proporcionen un único punto

de acceso. Con un navegador web

podemos invocar servicios como la

ejecución en plataformas de alto ren-

dimiento. Su ventaja es la facilidad en

el acceso, al usar un método tan coti-

diano como el web para acceder a pla-

M
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procesamiento,
almacenamiento,
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Esto permite que
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ordenadores se
alíen para
conformar un
enorme "ordenador
virtual"
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taformas de alto rendimiento.

Problemas y Soluciones Actuales   
Siguiendo nuestra evolución de arqui-

tecturas, y habiendo examinado las

ventajas e inconvenientes de otras

soluciones, enfoquémonos en los pro-

blemas que hay que resolver: 1) poten-

cia, 2) coste de adquisición y manteni-

miento, 3) desequilibrios de carga.

1. Potencia de cálculo
Es una necesidad básica y mientras

un único sistema no será capaz de

analizar los datos que almacenen sus

discos, ni un único centro  podrá ana-

lizar el volumen de información gene-

rado, la red sin embargo sí permitirá

usar de forma eficiente recursos distri-

buidos. Según la ley de Moore y esta-

dísticas, vemos que la potencia de los

supercomputadores crece linealmen-

te, la capacidad de almacenamiento se

dobla cada 12 meses, y el ancho de

banda de red se dobla cada 9 meses, y

el rendimiento de un procesador se

dobla cada 18 meses. La evolución que

se espera entre 2001 y 2010 es en

Ordenadores: x 60 , y Redes: x 4000

2. Coste de equipos y dificultad de
mantener

Para amortizar la inversión realiza-

da se nos presenta la posibilidad de

alquilar o compartir nuestros recursos

durante la gran cantidad de tiempo

que suelen estar desocupados.

3. Desequilibro de carga en el tiem-
po.

Por un lado la compartición vía Grid

o Mallas nos permite asegurar una

estadística de uso mucho más homo-

génea, especialmente si compartimos

con centros localizados en otras fran-

jas horarias y con diversos patrones de

carga de proyecto en tiempo. Además,

si tenemos un pico de demanda para

nuestros proyectos podemos multipli-

car nuestra capacidad reutilizando

recursos que están fuera de nuestro

centro o empresa, y que de otra forma

serían impensables.

Como solución a estos puntos 1 a 3

las "Grid Computing" son la respuesta.

Y si revisamos las características más

importantes de estas formas de com-

putación, podemos concluir que estas

tecnologías son casos especiales de un

nuevo paradigma de computación, la

GRID. Se trata de un modelo de proce-

so distribuido que en poco tiempo va a

revolucionar la computación de altas

prestaciones y el uso de  Internet en

general.

Ventajas e Inconvenientes de GRID
Además de la principal ventaja y

razón de ser de las GRIDs, la creciente

necesidad de potencia y compartición

de recursos, podemos hacer una clasi-

ficación y resumen de los puntos tra-

tados hasta ahora:

Beneficios de Grid 
* Permite alquilar recursos según

necesidad

* Amortización de recursos propio.s

* Gran potencia de cálculo a precio

bajo sin necesidad de adquirir  equipa-

miento.

* Mayor colaboración y compartición

de recursos entre varios centros.

* Creación de organizaciones virtuales.

* Modelo de Negocios basados en pro-

veer recursos.

Desafíos
* Recursos heterogéneos

* Descubrimiento, selección, reserva,

asignación, gestión y monitorización

de recursos

* Desarrollo de aplicaciones.

* Desarrollo de modelos eficientes de

uso.

* Comunicación lenta y no uniforme.

* Organizativos: dominios de adminis-

tración, modelo de explotación y cos-

tes, política de seguridad...

* Económicos: precio de los recursos,

oferta/demanda...

Proyectos y Tecnologías Grid    
Una vez introducida de forma natural

las GRIDs, así como su evolución

desde tecnologías paralelas a clusters,

veamos algunas tecnologías que

hacen posible el Grid Computing.

Aunque hay una evolución constante,

nosotros presentamos una breve enu-

meración y resumen de los presenta-

dos en la red Española de

Middleware[4] , en la red Europea

EGGE[13], y en las experiencias de

Interquanta [8].

Para tener una visión global, pode-

mos  distribuir los proyectos por su

origen mundial , por continentes:

* Australia
Nimrod-G, Gridbus, GridSim, Virtual

Lab, DISCWorld, GrangeNet,...

* Asia
India con I-Grid, Japón: Ninf

DataFarm, y Corea: N*Grid 

* Europa 
EGEE, CrossGrid, UNICORE, Cactus,

UKeScience, DataGrid, EuroGrid,

MetaMPI, XtremeWeb,..

* EEUU
Globus, Legión, OGSA, Apples, NASA

IPG, Cóndor-G, Jxta, NetSolve,

AccessGrid...

Mallas existentes y de pruebas
anteriores, con sistemas Grid para
prototipos y producción:
- Grid Physics Network:

www.griphyn.org

- NASA's Information Power Grid:

www.nas.nasa.gov/About/IPG/ipg.html 

- European Data Grid (ahora EGEE)

www.eu-datagrid.org

- Teragrid

www.teragrid.org 

- PPARC PartPhysics & Astronomy:

www.pparc.ac.uk/Nw/GridPP2.asp

- Tidewater Research Grid:

www.tidewaterrgp.org

Infraestructura Grid: Servicios y
protocolos básicos para interconectar
recursos:
- Globus:

www.globlus,org

- MPI/G:

www.globus.org/mpi  

- Legion:

www.cs.virginia.edu/~legion/

- Polder:

www.science.uva.nl/research/scs/PSCS4.h

tml

- MOL:

www.uni-paderborn.de/pc2/projects/mol/

* Toolkits de aplicación: Módulos para

construir aplicaciones Grid específicas

- DRMAA:

www.drmaa.org Distributed Resource

Management Application API

- Nimrod/G:

www.csse.monash.edu.au/~rajkumar/eco-
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grid/

- Condor: 

www.cs.wisc.edu/condor/condorg 

- Portal: 

dast.nlanr.net/Projects/GridPortal

Proyectos, alianzas y frums:
- Globus 

- GGF (Global Grid Forum)

- EGA (Enterprise Grid Alliance, 2004)

* IEEE TFCC,

- Grid Conference, and P2P Conference

Aplicaciones Grid

- CACTUS

(www.cactuscode.org) 

- Virtual Laboratory

(www.csse.monash.edu.au/~rajkumar/vla

b/) 

Observatorios Virtuales:
(astro.u-strasbg.fr/~ccma/vo/virtual-

observatory.html)

- Virtual Observatories

(www.interquanta.com/vos, siguiente

apartado)

Componentes de Globus que hacen
posible una GRID 
Es de destacar el resultado de un

grupo de universidades e instituciones

que han unido fuerzas en el Proyecto

Globus, homogeneizando protocolos y

aplicaciones de Grid. En este proyecto

encontramos potentes instituciones

de EEUU, como NASA, y empresas

como IBM, Microsoft, y Cisco Systems.

El estado actual de Globus Toolkit, que

permite compartir recursos localiza-

dos en diferentes dominios de admi-

nistración, con diferentes políticas de

seguridad y gestión de recursos. Ya

tenemos disponible la versión GT4

que, como los propios socios la defi-

nen, es... "Un software middleware, Un

conjunto de librerías, servicios y APIs",

y para mayor claridad nos recuerdan

que Globus no es... "una herramienta

de usuario o planificador, ni una apli-

cación".

En una Grid, la información sobre

recursos es crítica, y reunir esta infor-

mación es una actividad esencial. El

servicio de información de Globus

incluye el MDS, para monitorizar y

encontrar recursos de Grid, el Servicio

(GRIS) de Información de Recursos, y

el Servicio (GIIS) de Información e

índice. Tenemos en Globus :

* La seguridad (GSI); el Servicio de la

Seguridad (autenticación) basada en

PKI.

* La entrega de trabajos y la admi-

nistración (GRAM); y distribución uni-

forme.

* Los servicios de información

(MDS); el Servicio de Información

basada en LDAP.

* La gestión remota del archivos

(GASS); el Servicio de Acceso a

Almacenamiento.

* (a) acceso de archivos GASS API:

Reemplaza el call con

globus_gass_call; las llamadas de lec-

tura/escritura entonces pueden avan-

zar directamente.

* (b) las extensiones de RSL: los

URLs utilizaron para denominar exe-

cutables, stdout, stderr.

* (c) utilidad Remota de administra-

ción de reserva.

* (d) APIs de bajo nivel para conduc-

tas especializadas.

* Los Catálogos Remotos e

Instrumentos de Gestión;  por Globus

2,0 (2002) a GT4.0 (2005).

En la topología de malla, podemos

distinguir unos nodos servidores de

recursos como los CE (Elemento de

computación), con sus WN (Nodo de

trabajo), y SE (Elemento de

Almacenamiento), por otro lado para

el uso de Grid únicamente necesita-

mos la aplicación de usuario UI..

Se enumeran herramientas, aplica-

ciones y protocolos, siendo las fuentes

de web elementos de referencia, sirva

así como un resumen o visión global

de tecnologías subyacentes al paradig-

ma de Grid. A continuación resumi-

mos los protocolos, software y herra-

mientas que se usan para soportar las

GRID, y constituyen parte integrante

de ellas. Enumeremos estas tecnologí-

as  clasificadas en funcionalidades:

Seguridad: Globus Security

Infrastructure (GSI) se apoya en TLS/SSL

(Transport Layer Security, Secure Socket

Layer ) y la implementación OpenSSL,

usa PKI (Public Key Infrastructure) con

certificados X.509, junto con GSS-

M
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grandes cálculos
que antes eran
impensables
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API(Generic Security Services) y CAS

(Community Authorization Service).

Comunicaciones: Inicialmente se

trabajaba con Nexus , que ahora esta

en desuso, y actualmente se usa

Globus I/O sobre sistema de ficheros,

sistema seguro GSI, y protocolos TCP

(Transport Control Protocol) y UDP (User

Datagram Protocol).

Detección de fallos: Mediante siste-

ma Heart Beat Monitor (HBM), sobre

Nexus o Globus.

Herramientas: alguna de alto nivel

como: Órdenes Globus, MPICH-G2,

Condor-G y Nimrod/G.

Gestión de recursos: Un sistema

que reutiliza gestores locales ( PBS,

LSF, NQE, ) es GRAM (Globus Resource

Allocation Manager). Los recursos se

definen con un RSL (Resource

Specification Language) y se usan con

LoadLeveler o UNIX fork. DUROC

(Dynamic User Runtime On-line Co-alloca-

tor) usa GRAM y Globus para gestionar

la distribución de recursos.

Descubrimiento y monitorización
de recursos: Se usan los sistemas de

Indice GIIS (Globus Index Information

Service, usa GRIS), Recursos GRIS(Globus

Resource Information Service, usa GRAM),

apoyados en GSI y LDAP (Lightweight

Directory Access Protocol), y por ultimo

Monitoreo MDS (Monitoring and

Discovery Service) que usa los dos ante-

riores GIIS y GRIS.

Gestión de datos: Sobre el sistema

GSI tenemos la evolución de FTP que

da lugar al GridFTP (Grid File Transfer

Protocol), sobre este y Globus funciona

GASS (Global Access to Secondary

Storage). Para la gestión de catálogos

de datos Globus Replica Catalog fun-

ciona sobre LDAP y encima de ella

tenemos Globus Replica Management

(usa Globus Replica Catalog, GridFTP y

GSI)

Ejemplos y Experiencias con GRIDs
Proyectos parecidos al de SETI están

funcionando en la comunidad científi-

ca y académica, y son usados para

estudiar enfermedades o para realizar

grandes cálculos que antes eran

impensables. Como vimos la Grid apa-

rece como el siguiente paso en el des-

arrollo de Internet, al igual que ya la

web supuso el impulso con el inter-

cambio de contenidos e información,

la Grid abrirá el camino para el proce-

samiento de esa información.

Aparece así un nuevo motivo para

la expansión de la red Internet, a la

vez que una aplicación fundamental

de la globalización que Internet ya

posee en todo el mundo. Todos podrán

acceder a los ciclos de procesamiento

que necesiten, con la capacidad de

conectar casi cualquier cosa: sensores,

mp3, telescopios,... con su información

disponible desde cualquier sitio y en

cualquier momento.

Inicialmente la gran diversidad tec-

nológica y de programas existentes en

el mundo hicieron pensar que la idea

de compartir el procesamiento de

información era una utopía. La progre-

siva expansión de sistemas de uso

personal, de los usuarios de Windows o

Linux ha allanado el camino.

Inmediatamente vino la suma de

potencia de grandes servidores o por

lo menos de las estaciones de trabajo

profesionales.

Los mayores ordenadores virtuales

en Portugal y España, han sido puestos

en marcha como parte de los proyec-

tos predecesores a la red pan-europea

EGEE. Actualmente estos dos países

conforman la Federación Suroeste de

Europa de EGEE, y en ella se integran

centros de computación de Madrid,

Galicia, Barcelona y Valencia. Estos

centros, situándose a la cabeza de

España en capacidad de cálculo dispo-

nible, permiten a sus investigadores

avanzar en sus proyectos a una veloci-

dad desconocida hasta el momento.

El trabajo de GriPhyN (La Red Grid de
Física)
En el año 2000 los investigadores prin-

cipales I. Foster y P. Avery, de las uni-

versidades de Chicago y Florida, llevan

adelante el proyecto GriPhyN. Su obje-

tivo es proporcionar la gran cantidad

de proceso necesaria para los grandes

proyectos de Investigación Física,

especialmente pensando en una serie

M
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de experimentos internacionales para

el estudio de partículas de altas ener-

gías. El proyecto está terminando en

este año 2005, con el nombre y fase

actual, dejando tras de sí una enorme

experiencia en la tecnología GRID.

El problema semilla que da razón de

ser al inicio de GriPhyN, así como al

EDG/EGEE que trataremos más tarde,

es la enorme cantidad de información

que va a generar un nuevo acelerador

de Partículas a instalar en el CERN.

Hablamos del LCH (Large Hadron

Collider) que irá acompañado de una

serie de instrumentos y experimentos

(como CMS, ATLAS, ...) que entregarán

del orden del petabyte (10^6

Gigabytes) de datos anuales. Para

hacer frente a la cantidad de proceso y

almacenamiento necesaria, el proyec-

to GriPhyn reúne un equipo sobresa-

liente de investigadores de informáti-

ca y físicos experimentales. La gestión

de datos y procesadores geográfica-

mente dispersos sentará las bases de

una forma de computación  intensiva

orientada a la ciencia en el siglo XXI.

Es la creación de PVDG (Petascale

Virtuales Data Grids) que respondan a

las necesidades cálculo intensivo de

una comunidad diversa de millares de

científicos que se distribuyen alrede-

dor del globo.

Además de los experimentos de

Partículas LHC el sistema trata con

otros dos campos y proyectos punte-

ros en la ciencia actual: son el LIGO

(Laser Interferometer Gravitational-wave

Observatory) que pretende observar

Ondas Gravimétricas producidas por

pulsars y supernovas, y el proyecto

SDSS (Sloan Digital Sky Survey) que lle-

vará a cabo una inspección automati-

zada del cielo que permita un estudio

sistemático de estrellas, galaxias y de

las estructuras a gran escala.

Otros esfuerzos de colaboración,

apoyados por la NSF (National Science

Fundation) y otras agencias, generan

una extensa actividad de base en la

comunidad de investigación científica,

han creado por ejemplo la Red de

NASA PowerGrid, la PPDG (Particle

Physics Data Grid), o el Observatorio

Virtual Nacional (NVO National Virtual

Observatory).

Ejemplo de GRID Europea: EGEE 2004
y EDG
La actividad se empezó con el proyec-

to Europeo de DataGrid o EDG, forma-

da por redes más pequeñas dedicadas

a la física de Partículas y de nuevo

enfocada al Large Hadron Collider (LHC),

el potentísimo acelerador de partícu-

las, del CERN que producirá una enor-

me cantidad de datos. Ahora continúa

con el proyecto EGEE (Enabling Grids for

E-Science in Europe, www.eu-egee.org )

que se puso en marcha en abril de

2004, y permitirá compartir datos y

procesadores equivalentes a 20.000

ordenadores personales, y entre inves-

tigadores de 27 países.

Dentro de la red se encuentran acti-

vidades de diseminación que preten-

den difundir esta nueva tecnología en

Europa y en las que empresas e insti-

tuciones pueden participar. En estas

experiencias se trabaja con una insta-

lación encima de Globus (GT3 Tool Kit)

y del software EDG propio, se usa soft-

ware específico LCG2.0 (LHC Computing

Grid) desarrollado por el equipo euro-

peo encabezado por CERN. El proyecto

de LCG juega un papel central al pro-

porcionar una infraestructura opera-

cional de la etapa más temprana de la

red. Los objetivos claves de la GRID

europea, en Operación, Soporte y

Gestión:

* Los servicios de infraestructura
core o núcleo de red: un conjunto de

servicios esenciales, como los servi-

cios de información, gestores de recur-

sos, de datos y la administración de

las organizaciones virtuales que unen

los recursos distribuidos de forma

coherente 

* Control y monitorización de Grid:
del estado operacional y su capacidad

de trabajo, incluyendo las acciones

correctivas de posibles problemas ,

tanto en infraestructura como con los

recursos.

* El despliegue de Middleware: vali-

dación de las entregas de middleware,

últimas versiones, y desplegados a

centros de recurso a través de la Grid.

Se proporciona ayuda a centros nue-

vos de recurso para unirse a la red,

con instalación de middleware e intro-

ducción de procedimientos operacio-

nales en centros de recurso. Un

esfuerzo extra será ofrecido a centros

de recurso que ofrecen los recursos

paralelos y las supercomputadoras

vectoriales, que juegan un papel estra-

tégico para varias aplicaciones cientí-

ficas.

* Soporte de recursos y usuarios:
recibir, responder y coordinar la reso-

lución de problemas en la operación

de Grid, en ambos centros del recurso

y usuarios; se filtran y agregan proble-

mas, proporcionando soluciones tanto

en infraestructura de centro o middle-

ware o re-dirección a los expertos

apropiados.

* La gestión de Grid: coordinación

de la realización de objetivos por los

centros regionales ROC (Regional

Operations Centres) y CIC (Core

Infrastructure Centres), relación con pro-

veedores de recursos, negociación de

acuerdos nivel de servicio y participa-

ción en organismos de estándares.

* La colaboración Internacional:
con la colaboración con organizacio-

nes paralelas en América y en Asia-

Pacífico; para asegurar la interoperabi-

lidad de infraestructuras y servicios en

EGEE. Tanto los ROCs como CICs serán

centros OMC (Operations Management

Centre) de Administración de

Operaciones.

La distribución de LCG y software del

proyecto está disponible en http://grid-

deployment.web.cern.ch/grid-deployment.

El producto resultante deberá ser fácil-

mente configurable, con una alta esca-

labilidad y arquitectura modular. El

sistema deberá estar basado en están-

dares y se apoyará preferiblemente en

software abierto.

El proyecto EGEE avanzará hacia la

sistematización de los procedimientos

de operación. Con este objetivo, imple-

mentará un sistema de monitoriza-

ción y control automático de inciden-

cias. El proyecto dará soluciones al

producto en distintas fases, amplian-
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do en cada fase las prestaciones de la

proposición anterior. Se desarrollarán

los interfaces necesarios para que un

operador, sin conocimiento expreso

del sistema, pueda monitorizar su

estado y reconfigurar los parámetros

que puedan ser necesarios, en la

medida de lo posible.

Una de las redes menores integra-

das es la que va a preparar el Particle

Physics and Astronomy Research Council

británico. Se llamará GridPP2 y su

potencia combinada será equivalente

a la del segundo superordenador más

grande del planeta, tras el Japan Earth

Simulator para simulaciones geofísicas.

La GridPP2 estará conectada a la

European Grid y colaborará en el proce-

samiento de datos del LHC. La GridPP2

ha estado funcionando en forma de

prototipo dentro de una red de pocos

ordenadores, situados en 10 localida-

des británicas.

Aplicaciones a E-CIENCIA,
Laboratorio virtual, OBSERVATORIO
VIRTUAL
La Investigación Virtual y Laboratorios

Virtuales son conceptos que aparecen

de desarrollar todas las posibilidades

del paradigma de computación Grid.

Podemos verlo cómo un sistema que

permite compartir los datos de labora-

torios distribuidos de forma transpa-

rente a través de redes, permitiendo al

científico encontrar, acceder, analizar

y procesar o combinar los datos de

varios laboratorios y bases heterogé-

neas. Este concepto puede ser aplicado

a una variedad de campos, como tele-

control, mediciones sísmicas, y otras

áreas de investigación. Un caso de par-

ticular interés es en el trabajo con

enormes bases de datos de

Astronomía.

El Observatorio Virtual surge de la

aplicación del concepto de Laboratorio

Virtual a Astronomía, permitiendo a

astrónomos encontrar, acceder, anali-

zar y combinar los datos astronómi-

cos. Tres principales recursos: Datos,

Catálogos y Procesadores en línea

accesibles vía Internet. Además del

observatorio virtual se presenta tam-

bién como una plataforma ideal para

enseñar astronomía. El observatorio

astronómico virtual es un concepto

que engloba todo un entorno informá-

tico que hace accesibles datos astro-

nómicos en una red distribuida de

archivos como Internet. Además se

pretende que sea un sistema que per-

mita describir las características de los

datos astronómicos en profundidad.

Podemos ver su utilidad para la

comunidad científica como el futuro

de los archivos astronómicos, que con

el elevado ritmo de adquisición de

datos necesita de la últimas tecnologí-

as y modelos Grid. Especialmente,

dado que las líneas de investigación

más avanzadas requieren el análisis

de datos a lo largo de todo el espectro

electromagnético, lo que ha multipli-

cado el número de instrumentos nece-

sarios y de archivos astronómicos.

Siguiendo esta evolución, la comu-

nidad internacional construye

Observatorios virtuales, un tipo de

organización de los datos, aplicaciones

e instrumentos mundiales en una

forma coherente que mejorará dramá-

ticamente la habilidad de hacer los

estudios de la astronomía moderna.

Las actividades internacionales como

las AVO/NVO, descritas a continua-

ción, y las plataformas de Grid, como

AstroGrid, se han iniciado para permi-

tir al mundo astronómico la explota-

ción científica de archivo lejanos. Un

ejemplo de archivo astronómico que

tenemos en España es el sistema INES.

Pero veamos brevemente los trabajos

realizados en este área:

* NVO - Observatorio Virtual
Nacional - www.us-vo.org

El NVO desarrolla herramientas que

hacen fácil  localizar y recuperar  catá-

logos mundiales de observaciones

astronómicas con múltiples instru-

mentos, analizar sus datos y comparar

modelos y simulaciones teóricas con

observaciones.http:

//nvo.gsfc.nasa.gov/nvo-index.html

* AVO - Observatorio Virtual
Astrofísico - www.euro-vo.org

El Proyecto Observatorio Virtual es

un estudio para el diseño e implemen-

tación de un observatorio virtual para

la astronomía europea. Un observato-

rio virtual es una colección de archivo

de datos, de software y de instrumen-

tos que usan Internet para formar un

entorno científico de investigación

astronómica. Al igual que un observa-

torio verdadero consiste en catalejos,

cada colección de instrumentos astro-

nómicos extraordinarios, el AVO con-

siste en una colección de datos cen-

tral, cada uno con colecciones

extraordinarias de datos astronómi-

cos, sistemas de software y procesa-

miento de las capacidades.

*Esfuerzo Conjunto:  www.ivoa.net
El NVO en EEUU, AVO en Europa y

otros esfuerzos internacionales se

unen para crear  estándares interna-

cionales desarrollados en la colabora-

ción IVOA (International Virtual

Observatory Alliance) .

* UK-AstroGrid 
El proyecto AstroGrid en el Reino

Unido se centra en resultados a corto

plazo, aplicaciones y herramientas

para los centros de datos que los

manejan: (a) SuperCOSMOS, Sloan,

INT-WFC, UKIRT WFCAM, el XMM-

NEWTON, Chandra, el ESMEREJON y

datasets relacionado de VLA; (b) SOHO

y Yohkoh; y (c) el Grupo y EISCAT. Las

diferencias entre el tipo de datos y

medios de diversas federaciones pre-

senta un desafío claro, cuyas solucio-

nes pasan por desarrollar un

"Observatorio Virtual" global.

Varios prototipos y redes dignas de

mención relacionadas con

Observatorios Virtuales, brevemente:

- Australia VO

http://www.aus-

vo.org/twiki/bin/view/TWiki/TWikiRegistr

ation 

- IVO 

http://www.atnf.csiro.au/_Mail_Archives/i

vo 

- NASA SkyView

http://skyview.gsfc.nasa.gov/ 

- Galex ( Evolución )

http://galex.stsci.edu/,

- INES (Extraccion Espectral)

http: //iuearc.vilspa.esa.es

- NGAST
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http://archive.eso.org/NGAST.

- MAST (Archivo xml STScI ) 

http://archive.stsci.edu/

España: Red Temática para la
Coordinación de Actividades
Middleware en Grid
En Marzo de 2004 se crea en España la

Red Temática para la Coordinación de

Actividades Middleware en Grids,

financiada mediante una acción espe-

cial al  Ministerio de Ciencia y

Tecnología. La persona de contacto de

esta red es Ignacio Martin del Centro

de Astrobiología de CSIC-INTA y su

página web es asds.dacya.ucm.es/

GridMiddleware.

Entre los objetivos principales de la

red está coordinar a todos los grupos

de investigación middleware y empre-

sas interesadas para que puedan par-

ticipar en las decisiones que se toma-

rán en relación con el banco de

pruebas IRISGrid. Y a su vez constituir

un interfaz a las actividades dentro

del proyecto EGEE que permita tener

en cuenta las necesidades e intereses

de los grupos de investigación middle-

ware y empresas en España.

En la Primera Reunión de la Acción

Especial en Noviembre en Toledo se

presentaron trabajos de varios centros

de Investigación y universidades, y ya

podemos encontrar que junto al gran

número de instituciones y universita-

rios encontramos tres empresas espa-

ñolas en la web de la red. Y dedicadas

a temas complementarios: infraes-

tructura red, middleware y aplicacio-

nes. El papel de GridSystems es pione-

ro en España y probablemente en

Europa.

Enterprise Grid Alliance  2004
La Enterprise Grid Alliance(EGA) se crea

en California, en abril de 2004, por un

grupo de empresas líderes en tecnolo-

gía para desarrollar soluciones empre-

sariales de informática distribuida y

para acelerar el despliegue de esta tec-

nología en las empresas. Es un consor-

cio abierto enfocado en el desarrollo y

promoción de soluciones de mallas

empresariales. La participación en

esta alianza está abierta a todas las

organizaciones a través de múltiples

niveles y para dar el siguiente paso se

encuentran en su portal www.grida-

lliance.org.

La EGA es una comunidad abierta,

independiente y neutral dirigida al

despliegue de las aplicaciones comer-

ciales en un entorno distribuido a

corto plazo. Las áreas de enfoque ini-

ciales incluyen modelos de referencia,

aprovisionamiento, seguridad y finan-

zas. La Alianza se centrará en resolver

los obstáculos que las organizaciones

se encuentran cuando utilizan mallas

empresariales, con soluciones abiertas

e interoperables. Al concentrarse

exclusivamente en las necesidades de

los usuarios empresariales, la EGA

permitirá a las empresas beneficiarse

de las múltiples ventajas del Grid

Computing, tales como una reacción

más rápida a los cambios en las nece-

sidades comerciales, una mejor utili-

zación y rendimiento a nivel de servi-

cio y una reducción en los costes

operativos de TI. La Junta directiva ini-

cial de EGA está formada por EMC,

Fujitsu Siemens Computers, HP, Intel,

NEC, Network Appliance, Oracle y Sun

Microsystems.

Proyecto Crossgrid 
Actualmente en su fase final, es un

estudio de requerimientos e implanta-

ción de aplicaciones con necesidades

de tiempo de respuesta corto o tiempo

real en entornos de computación dis-

tribuida según el modelo de Mallas o

Grid, con especial énfasis en la visuali-

zación y minería o extracción de

datos. En ella participan 27 institucio-

nes de 11 países. Sus aplicaciones son:

a) Simulación de circulación sanguí-

nea, b) Simulación de inundaciones y

avalanchas de agua, c) Altas energías,

d) Predicción atmosférica y dispersión

de contaminantes. p
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En España, tanto las distintas

Administraciones como las Empresas

han apostado decididamente por

Internet, creando numerosas Webs

con información de interés público y

poniendo a disposición de la ciudada-

nía un gran número de servicios.

Estos servicios están teniendo una

gran aceptación y repercusión positiva

en la opinión pública, que está deman-

dando una utilización más generaliza-

da de la red.

La FNMT-RCM apostó por Ceres allá

por el año 1996; desde entonces, su

trayectoria le ha llevado a facilitar el

acceso a un elevado grupo de aplica-

ciones que requieren la utilización de

los certificados digitales, de hecho, los

últimos años han sido muy positivos

ya que se ha facilitado a los ciudada-

nos la gestión de numerosos trámites

a través de Internet de una forma

segura.

Así mismo, creemos que es impor-

tante reseñar el esfuerzo que están

haciendo los Organismos y las

Empresas para desarrollar el mayor

número de aplicaciones que faciliten

las gestiones tanto administrativas

como comerciales con la utilización de

los nuevos factores tecnológicos que

han abierto nuevos campos en las

comunicaciones, con el consiguiente

ahorro de tiempo y con un mínimo

esfuerzo, consiguiendo así organiza-

ciones más flexibles y eficaces.

En la actualidad, existen aproxima-

damente 610.000 usuarios activos de

los servicios de certificación de la

FNMT-RCM, distribuidos por todo el

territorio nacional, que hasta la fecha

han realizado decenas de millones de

transacciones seguras de todo tipo sin

que se haya detectado ninguna ano-

malía. Además, el número de usuarios

no solo se duplica cada año, sino que

se verá incrementado notablemente,

con la aparición de nuevos aplicativos

que, tanto empresas como organismos

de la Administración, están compro-

metidos y decididos a ofrecer para

mejorar su gestión y sus servicios.

Servicios con certificados digitales
Las gestiones que mediante la utiliza-

ción de los certificados digitales puede

Ud. hacer desde su domicilio o su

empresa con Ayuntamientos como el

de Madrid, son: consulta de multas de

circulación, domiciliación bancaria de

tributos municipales y tasas (IBI,

IVTM, IAE...), consulta a colegios elec-

torales; con el Ayuntamiento de

Valencia: consulta de datos padrona-

les, emisión de certificados de empa-

dronamiento, consulta de todo tipo de

certificados emitidos por el

Ayuntamiento, consulta de facturas y

su estado de trámite para proveedores,

consulta de instancias y expedientes

donde el ciudadano conste como inte-

resado (movimientos, actuaciones,

notificaciones, acuerdos municipa-

les...)

La Diputación de Barcelona facilita

la notificación electrónica de publica-

ciones y tasas así como el  servicio de

difusión selectiva de información.

Igualmente, las Comunidades

los certificados digitales
de la FNMT-RCM

Por Felipe Amores Molero
Director de Sistemas de Información
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

`

Aplicaciones y nuevos servicios
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Autónomas han puesto a disposición

de los ciudadanos servicios específi-

cos, entre los que se puede citar a la

Junta de Castilla y León, con el

Registro de movimientos del ganado

en su programa Simocyl y la solicitud

de ayudas para la modernización de

explotaciones y para forrajes deseca-

dos, así como la Oficina Virtual de

Impuestos Autonómicos. La Junta de

Castilla- La Mancha facilita a través de

los certificados de la FNMT-RCM, el

Diligenciado Automático de

Certificados de Instalación Eléctrica de

Baja Tensión (eDice); la  Junta de

Andalucía ha desarrollado además de

procedimientos tributarios de la pro-

pia Junta, un variado número de pro-

cedimientos internos dirigidos a su

personal, así como trámites de investi-

gación y para las Universidades, y de

Medio Ambiente para colectivos regis-

trados. En la Comunidad de Madrid a

través de los certificados se pueden

realizar trámites para el alta de

empresas, la gestión del juego con

autoliquidación de impuestos, autori-

zaciones de tarjetas de transporte

mediante intercambio de apuntes

registrales, firmados electrónicamen-

te, con el Ministerio de Transportes y

la consulta de estado de pago a

empresarios de facturas de la CAM,

entre otros servicios.

Y así podemos seguir citando un

gran número de servicios puestos a

disposición de los ciudadanos por

departamentos ministeriales, como es

el caso  de la Oficina Virtual del

Catastro que permite, de una forma

ágil y cómoda, realizar la solicitud de

certificados de todos los bienes a

nombre del solicitante, sin olvidarnos

del gran número de transacciones que

permite la AEAT con estos certificados,

la posibilidad de la solicitud de paten-

tes y el pago de tasas a la Oficina

Española de Patentes y Marcas, y la

firma electrónica de las disposiciones

a publicar en el BOE.

La clave del éxito
Un factor clave de éxito de esta inicia-

tiva desde sus inicios, ha sido la rápida

capacidad de adaptación y evolución

de la Entidad de Certificación de la

FNMT-RCM, de forma paralela a la pro-

pia evolución de las tecnologías de la

Información y redes públicas, y a la

continua demanda de este tipo de ser-

vicios por la sociedad prestando en la

actualidad una serie de servicios que

se pueden denominar "avanzados",

como son el sellado de tiempo, es

decir, constancia de fecha y hora en

las transacciones electrónicas; los ser-

vicios de Notificación segura a ciuda-

danos con no repudio en destino; el

Voto electrónico en Juntas Generales

de Sociedades; la validación on-line de

los certificados vía OCSP, lo que permi-

te la validación de las transacciones al

instante.

En línea con la evolución técnica de

CERES, se han incluido en la infraes-

tructura, sistemas de soporte a la cer-

tificación de atributos, componentes

de integración con directorios exter-

nos y la infraestructura sobre la que se

ofrecerán servicios de soporte a meca-

nismos de pago a la Administración en

aplicaciones desarrolladas por

Organismos.

La naturaleza de los servicios ofre-

cidos exige niveles de seguridad que

garanticen tanto la validez legal de los

servicios como la protección de los

datos personales de usuarios, el papel

principal de la infraestructura de la

Entidad de Certificación de la FNMT-

RCM  exige la manipulación y almace-

namiento tanto de claves como de

datos personales de todos los usua-

rios, incluyendo por ejemplo números

de identificación fiscal.

Tarjeta criptográfica 
Es importante destacar que los usua-

rios que lo deseen pueden hacer uso

de tarjetas inteligentes con criptopro-

cesador como soporte físico de los cer-

tificados, facilitando así su interacción

con la Entidad de Certificación e incre-

mentando considerablemente el nivel

de seguridad de las aplicaciones, dado

que las claves secretas nunca abando-

nan la tarjeta, realizándose todas las

operaciones criptográficas relevantes

dentro de ella.

Incidiendo en el tema de la tarjeta

criptográfica se puede reseñar que la

FNMT-RCM, en cumplimiento de la Ley

59/2003 y de la Decisión de la

Comisión Europea de 14 de julio de

2003 (L 175/45, 15/7/2003), fabrica y

distribuye dispositivos seguros de cre-

ación y verificación de firma electróni-

ca que soportan generación y custodia

de claves en la propia tarjeta, así como

la personalización que corresponda.

Esta tarjeta es la única que a la fecha

está siendo evaluada por la autoridad

nacional competente (Centro Nacional

de Inteligencia - Centro Criptológico

Nacional).

La tarjeta CERES v.3.0. es capaz de

soportar más de 15 certificados X.509

distintos, con independencia de la CA

y presentar unas capacidades y veloci-

dades que la sitúan en una posición de

liderazgo en el ámbito internacional,

su capacidad de procesamiento y su

alta seguridad hacen de estas tarjetas

las más  apropiadas para sistemas de

gestión inteligente.

Los servicios de publicación,

mediante los cuales se da a los usua-

rios acceso a certificados o a informa-

ción sobre los mismos, listas de certifi-

cados revocados, o cualquier otra

información relativa a los servicios de

la Entidad de Certificación incluyen la

publicación de políticas y normas,

poniendo a disposición de los usuarios

la declaración de prácticas de certifi-

cación (CPS), un Directorio seguro de

certificados y la publicación de certifi-

cados o listas de revocación por

medios distintos al directorio seguro,

por ejemplo dando acceso en línea a

información sobre el estado de los cer-

tificados (vigente, suspendido o revo-

cado).

Por último, comentar que el carác-

ter universal y de servicio público, de

los servicios ofrecidos por la infraes-

tructura exige el uso de tecnologías

abiertas y normalizadas, que no impo-

nen a los usuarios finales requisitos

técnicos específicos en los sistemas de

acceso a los servicios. p
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La Junta de Andalucía establece su

compromiso con la modernización y

la calidad de sus servicios públicos

con el Plan Director de Organización
para la Calidad de los Servicios, apro-

bado en Junio de 2002 por el Consejo

de Gobierno.

Todos los proyectos relacionados

con la creación de una infraestructura

tecnológica que posibilite la

Administración Electrónica están des-

arrollándose según este Plan Director,

y ya está disponible, desde hace más

de un año (15/09/2003), una base sóli-

da y firme de elementos que posibili-

tan que, cualquier procedimiento o

servicio, pueda ponerse al servicio de

los ciudadanos/as a través del portal

"andaluciajunta.es". Me refiero a los

proyectos @firma (creación de una

infraestructura de clave pública en

Andalucía para la autenticación y

firma electrónica basada en la utiliza-

ción de certificados digitales), @ries
(Registro Unificado de Entrada/Salida)

y notario electrónico (que permite la

obtención de sellos de tiempo y la

emisión de recibos electrónicos).

Por otro lado y ante la necesidad de

establecer un marco legal único se ela-

administración
electrónica en la
Junta de Andalucía

Cómo está siendo la puesta en marcha de la Administración electrónica en Andalucía, cuál es su
grado de cumplimiento a día de hoy, cuántos ciudadanos andaluces han podido hacer uso de esta
Administración, o qué medidas piensa adoptar la Consejería para mejorar este servicio, son algu-
nos de los temas importantes que desvela en este amplio artículo Antonio Pedro Serrano, Jefe del
Gabinete de Planificación de la Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de
Servicios de la Junta.

Por Antonio Pedro Serrano
Jefe del Gabinete de Planificación
Dirección General de Administración Electrónica y Calidad de Servicios
Junta de Andalucía

`

El objetivo propuesto es que al final de la presente
legislatura el 75% de los trámites al ciudadano
sean realizados de forma telemática 
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boró el Decreto 183/2003, de 24 de

Junio, por el que se regula la informa-

ción y atención al ciudadano y la tra-

mitación de procedimientos adminis-

trativos por medios electrónicos

(Internet). Con este Decreto empezá-

bamos una Administración Electrónica

con todas las garantías de seguridad,

jurídicas y técnicas, y con una serie de

procedimientos (35) y servicios (45)

puestos a disposición de los ciudada-

nos a través de la red.

Desde entonces, se han duplicado

los procedimientos y servicios inicia-

les. Por poner algunos ejemplos de

reciente incorporación, ya es una rea-

lidad el pago electrónico y presenta-

ción de tributos, la presentación de la

solicitud para participar en los concur-

sos de personal, la preinscripción de

matrícula universitaria, la solicitud de

ayudas de acción social, etc. A la vez

que se incorporan nuevos procedi-

mientos, se van mejorando los existen-

tes con nuevas funcionalidades y servicios.

La Junta de Andalucía se encuentra

comprometida en un proceso constan-

te de ampliación de estos servicios al

ciudadano, y como reflejo de la volun-

tad política y la implicación a todos los

niveles en este cambio, tenemos el

objetivo marcado en el discurso de

investidura por el Presidente D.
Manuel Chaves, de alcanzar el 75 %
de los trámites al ciudadano de la

Junta de Andalucía prestados de forma

telemática a final de la presente legis-

latura.

Nueva realidad, nuevo marco jurídico 
La Administración Electrónica exige

cambiar, de forma notable, las relacio-

nes administrativas tradicionales y

para ello se están elaborando las nor-
mas jurídicas necesarias que garanti-

cen y ajusten la nueva realidad al

ámbito de las Administraciones

Públicas, del Procedimiento

Administrativo y de la Atención

Ciudadana.

FIGURA 1. Actuaciones comprendidas en el Proyecto w@ndA

M
Más de 106.347
ciudadanos
andaluces poseen
el certificado
digital que les da
acceso a todos los
servicios de firma
y acreditación
digital

|
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Éste debe ser un esfuerzo de todas

las administraciones y debemos coor-

dinar y aunar esfuerzos para conse-

guir este objetivo. En este sentido, una

de nuestras prioridades inmediatas es

el uso generalizado de la firma elec-

trónica en toda Andalucía, instrumen-

to que permite a los ciudadanos rela-

cionarse con la Administración a

través de la red. Para ello, se está tra-

bajando en un nuevo convenio con la

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

(FNMT), mediante el cual se extiende

el uso de la firma electrónica a  todos

los municipios andaluces, universida-

des y resto de organismos públicos

(hasta ahora el convenio solo se exten-

día a los municipios de menos de

50.000 habitantes y diputaciones).

Los resultados del convenio actual

con la FNMT, vigente desde julio de

2002, son muy satisfactorios. Más de

ciento seis mil (106.347) ciudadanos
andaluces poseen el certificado digital

que les da acceso a todos los servicios

de firma y acreditación digital frente a

nuestra Administración. Se han creado

298 oficinas de acreditación para

poder obtener estos certificados digi-

tales, y se ha formado a 777 registra-
dores para expedirlos, todos ellos fun-

cionarios de la Junta de Andalucía,

Ayuntamientos, Diputaciones Provin-

ciales y Universidades Andaluzas.

La Junta ha abierto una línea de

colaboración con la Administración
Local en virtud de la cual  estamos

cediendo a Ayuntamientos y

Diputaciones Provinciales nuestras

plataformas de firma electrónica,

notario electrónico y registro telemáti-

co, para que puedan poner a disposi-

ción de los ciudadanos los distintos

procedimientos administrativos muni-

cipales de forma telemática.

Principales Proyectos
Los proyectos en los que estamos tra-

bajando actualmente de forma inten-

siva con respecto a la Administración

Electrónica son:

* Infraestructuras básicas para la

Administración Electrónica. Mante-

nimiento y desarrollo de las platafor-

mas básicas (@firma, @ries y notario
electrónico) y modelo de cooperación

digital entre AA.PP.

* Auditoría de estado de la

Administración Electrónica: se reali-

zan evaluaciones periódicas del estado

actual en la implantación de procedi-

mientos electrónicos en la

Administración de la Junta de

Andalucía para fijar la estrategia de

actuación a corto y medio plazo.

* Oficina de apoyo a la
Administración Electrónica. Se ha

contratado un equipo de técnicos

especializados para ayudar a las con-

sejerías y Organismos Autónomos a

incorporar procedimientos o servicios

de Administración Electrónica.

* Notific@: se ha desarrollado una

plataforma de notificaciones telemáti-

cas conforme a la legislación vigente.

* Portal del empleado Público -
E.R.M. Se está reforzando con nuevos

servicios hacia el funcionario.

* Plataforma de pago telemático,
desarrollada en la Consejería de

Economía y Hacienda y que posibilita

el nivel más avanzado de

Administración Electrónica con proce-

dimientos que permiten el pago elec-

trónico. Se ha colaborado en la exten-

sión de la plataforma de pago

telemático a todos los organismos de
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la Junta de Andalucía y para ello se ha

construido una herramienta de pago y

presentación de tasas simples que

está en funcionamiento desde el 10 de

diciembre. En esta primera fase se está

colaborando con cinco entidades

financieras y están disponibles tres

modelos de liquidación, ambas cifras

se irán ampliando progresivamente.

* Proyecto w@ndA: Este proyecto,

destacable entre los demás por su

envergadura y alcance, pretende la

puesta en marcha de un entorno de

tramitación de expedientes homogé-

neo para toda la Junta de Andalucía,

ofreciendo un conjunto de servicios

normalizados, de forma que el ciuda-

dano pueda, en todo momento, inter-

actuar con la Administración

Andaluza a través de los distintos

medios que nos ofrecen las tecnologí-

as de la información y dándole una

visión de conjunto de todos sus trámi-

tes. Está compuesto de un conjunto de

16 actuaciones de las cuales 6 se han

terminado, 8 están en fase de ejecu-

ción y quedan pendientes 2 actuacio-

nes que se abordarán en el año 2005,

como se detalla en la FIGURA 1.
* Dentro del proyecto w@ndA tiene

especial relevancia la nueva estrategia

de Atención al Ciudadano Multicanal

que tiene los siguientes objetivos:

- Acercar la Administración al

Ciudadano.

- Visión de una Administración

Única.

- Ampliar los Canales de

Comunicación.

- Integrar toda la información de

interés para el ciudadano.

En este sentido se ha lanzado una

consultoría para definir el nuevo

modelo y se está trabajando en la con-

figuración de nuevas oficinas de aten-

ción al ciudadano.

* Con respecto al cumplimiento de

la ley Orgánica de Protección de Datos

se están realizando auditorías inter-
nas para verificar el grado de cumpli-

miento de la LOPD en los organismos

de la Administración de la Junta de

Andalucía (para los servicios centrales

se ha contratado una empresa).

*Plan de Formación en
Administración Electrónica para per-
sonal de la Junta de Andalucía: se ha

elaborado un plan de formación con

cursos y seminarios a varios niveles.

Se inauguró el 15 de octubre de 2004

en Granada con la presencia de la

Excma. Sra. Consejera.

*Plan de Divulgación de la
Administración Electrónica en
Andalucía: se ha diseñado un Plan de

Divulgación y Marketing dirigido a

toda la ciudadanía para el conoci-

miento generalizado de la

Administración Electrónica en

Andalucía. La primera actuación en

este ámbito ha sido la participación de

esta Consejería en las VIII Jornadas

sobre Tecnologías de la Información

para la Modernización de las

Administraciones Públicas (TECNIMAP

2004) y el importante logro de la cele-

bración de las próximas jornadas TEC-
NIMAP 2006 en Sevilla.

Otra iniciativa es la instalación de

stands en las sedes más importantes

de la Administración Andaluza para

impulsar la expedición de certificados

electrónicos. En el Plan de Divulgación

y Marketing, durante el presente año,

está prevista una campaña intensa

con los principales medios de comuni-

cación.

El actual Plan Director de

Organización para la Calidad de los

Servicios de la Junta de Andalucía,

está vigente hasta 2005, y nuestra

Dirección General trabaja ya en la ela-

boración de un nuevo plan para los

años siguientes.

Por otra parte, queremos resaltar

que el proyecto w@ndA supone un

salto cualitativo y cuantitativo en la

Administración electrónica, ya que

proporciona un marco homogéneo en

toda la administración de la Junta de

Andalucía para ofrecer servicios nor-

malizados a través de Internet. Los

primeros resultados de este proyecto

se verán durante este año 2005, con la

puesta en marcha del primer procedi-

miento y la rápida incorporación de

otros a partir de entonces. p

M
La Oficina de
Apoyo a la
Administración
Electrónica pone a
disposición de
Consejerías y
Organismos
Autónomos un
equipo de técnicos
especializados
para ayudar en la
incorporación de
procedimientos o
servicios de
Administración
Electrónica
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Reconociendo que la Administración

Pública cuenta con una discreta

experiencia en trabajar con ERP y

lanzando la pregunta de ¿por qué las

AAPP se encuentran con dificultades que

la empresa privada no tiene?, el

Presidente de ASTIC abrió una sesión

de intervenciones en donde se

contaron experiencias con ERP de

cada una de las empresas

participantes. Manuel Echeverría,

Vocal de ASTIC y moderador de la

mesa, reflexionó sobre el tiempo

necesario para ver los resultados a la

hora de implantar este tipo de

soluciones: "la decisión de abordar un

ERP requiere trazar una estrategia con

vistas a diez años". A esta cuestión

Luis Girbau de T-Systems respondió

con que "no se ha de abordar el todo, ir

poco a poco, desarrollar pequeños

proyectos para ir viendo soluciones a

medio plazo".

El Director de Desarrollo de

Negocio de las AAPP de T-Systems

hizo una reflexión acerca de que "la

exigencia de la sociedad sobre las

Administraciones Públicas supone un reto

en cuanto a la necesidad de evolucionar

hacia organizaciones más modernas,

iiEventos

“Los ERP comienzan
a implantarse en la
Administración Española”
El encuentro organizado por ASTIC “Los ERP en la gestión de las
Administraciones Públicas” despidió el año 2004 con la 
tradicional copa de Navidad que reúne a socios y colaboradores

Un año más, ASTIC celebró su tradicional Cóctel de Navidad en el que todos los
socios y representantes de las empresas colaboradoras tuvieron la oportunidad
de felicitarse las fiestas. El evento, que tuvo lugar el 16 de diciembre en el
Palacio de Comunicaciones de Madrid, estuvo precedido por una jornada de
trabajo que abordó el tema de Los ERP en la gestión de las Administraciones
Públicas. Rafael Chamorro, Presidente de ASTIC, inauguró la sesión técnica que
fue moderada por Manuel Echeverría, y en la que participaron Luis Girbau,
Director de Desarrollo de Negocio de las AAPP de T-Systems; Jean Jacques
Messina, Director de Proyectos para AAPP de Steria; Fernando Bocigas, Director
de Negocio de SQL Server & e-Biz de Microsoft; Jaume Manero, Partner
Responsable de la Comunidad de SAP de IBM y Miguel Salgado, Director
Comercial de EMC2.
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ágiles y transparentes con unos niveles de

eficacia, eficiencia y calidad de servicio no

requeridos hasta el momento". A

continuación afirmó que "la correcta

evolución de las Tecnologías de la

Información, y en particular la

implantación de sistemas ERP, son una

buena alternativa para satisfacer las

expectativas de los ciudadanos".

Para Girbau "la implantación de

sistemas ERP particularizados para sector

público en las áreas básicas de una

Administración (Económico Financieras,

Recursos Humanos, Compras, etc.)

permite la estandarización de procesos

comunes y la adopción de prácticas

contrastadas previamente. Asimismo

aportan, entre otras ventajas, la

capacidad de crecimiento modular hacia

otras áreas funcionales de la

organización; la garantía del fabricante

en la evolución normativa y tecnológica

del producto; y repositorios de datos

únicos de manera que evitan redundancia

y mejoran la coherencia de la

información".

A pesar de que se escucharan

opiniones tales como que los ERP "no

se adaptan a las necesidades de la

Administración Pública", el Director de

Desarrollo de Negocio de las AAPP de

T-Systems defendió que "las soluciones

ERP, entre las que destaca SAP IS-PS, se

han particularizado al Sector Público en

los últimos años y son una buena

alternativa a considerar ya que han

aumentado progresivamente su base

instalada y están alcanzando una

madurez que permitirá a medio plazo

una lenta reducción de costes de

implantación". A la misma vez dejó

claro que "adoptar una solucióniones a

medio plazo.poco a poco, desarrollar

pequeños proyectos para ir viendo

soluciones a medio plazo. ERP supone

tomar una decisión estratégica

importante, ya que además es una

inversión considerable la que se hace".

Un ERP en el CGPJ
El punto del que partió Steria para la

implantación de una solución ERP en

el Consejo General del Poder Judicial

fue, tal y como expuso Jean Jacques
Messina, Director de Proyectos para

AAPP, una situación con tres puntos

críticos, por otra parte, comunes en

organizaciones medias: "teníamos que

estructurar un sistema de información

compuesta de un núcleo central y de

varios aplicativos  satélites; ejecutar

todas las fases del proyecto en un plazo

medio de 18 meses teniendo en cuenta la

talla del equipo en el cliente (mediano) y

el no poder soportar una gestión de

paralelo prolongada; permitir la evolución

en un  entorno tecnológico abierto que, a

su vez, facilitara la migración de los

procesos a entorno Web".

Para poder resolver todos estos

requerimientos se optó por "elegir dos

productos especializados en cada área

principal: Oracle Financials para la parte

económica, y Meta4 para la gestión de

recursos humanos integrado en un

repositorio común de un base relacional

Oracle". A su vez, tal y como recalcó

Messina en su presentación, para

asegurar el buen  desarrollo del

proyecto fue necesario incidir en

varios aspectos importantes tales

como "asegurar la buena sincronización

de los productos durante toda la fase de

implantación; validar detalladamente las

Evento
organizado

por

“Para rentabilizar estas soluciones se
ha de pensar con una perspectiva de
diez años”
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personalizaciones y limitarlas a reglas de

negocio propia y ofrecer la formación

necesaria integrada con la gestión del

cambio para permitir a los usuarios sacar

el máximo rendimiento del  sistema

estándar".

El Director de Proyectos para AAPP

de Steria se refirió también a las

expectativas con la que se ha de

abordar la implantación de un ERP

"mantener una expectativa a diez años es

difícil. No se ve la rentabilidad que espera

el usuario, un retorno a corto". Según

Messina, "para resolver esta situación se

deben fijar prioridades, tanto en lo que se

refiere a la gestión del cambio como en la

implantación de la solución. Se ha de fijar

un marco creíble, un plazo más aceptable

que aborde una parte, no querer resolver

todo de una vez".

Retorno de la inversión
Fernando Bocigas, Director de

Negocio de SQL Server & e-Biz de

Microsoft, no omitió en su

intervención un aspecto importante

como el de los costes a la hora de

invertir en un ERP. Así, puntualizó que

a la hora de tomar la decisión

estratégica de se ha de reparar en que

"además de los costes asociados en un

momento actual, es adecuado pensar  en

los de futuro. Los costes asociados a las

licencias, mantenimiento, gestión,

operación y Hardware asociado a dichos

proyectos, no deben olvidarse, pues es

importante, cada vez más, obtener

retornos de la inversión en el menor plazo

posible. La apuesta ha de ser seguir

licenciando por procesar, no por core".

Bocigas presentó las soluciones

que ofrece Microsoft, precisando que

"nuestro catálogo de soluciones incluye

dos ERPs -- Navision y Axapta - y,

además, trabaja con los principales ISVs

y vendedores de Soluciones ERP del

mercado como SAP para ofrecer la

plataforma tecnológica (Sistema

Operativo y Base de Datos) óptima en la

implantación de este tipo de Soluciones en

la Administración Pública".

Por su parte, Jaume Manero,

Partner Responsable de la Comunidad

SAP de IBM intervino afirmando con

Rafael Chamorro presidente de ASTIC, inauguró
la sesión de trabajo

Jaume Manero, Partner Responsable de 
la Comunidad de SAP de IBM

Fernando Bocigas, Director de Negocio 
de SQL Server & e-Biz de Microsoft
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rotundidad, en contraposición a

algunas otras voces, que "el ERP ya

está aquí. No es algo que está ocurriendo,

sino que ya se ha instalado en la

Administración Española, porque, para

que ésta avance se ha de trabajar en la

implantación de soluciones ERP, la gestión

de los expedientes y en los portales".

Almacenamiento de la información 
La perspectiva desde la que abordó

Miguel Salgado, Director Comercial

de EMC2, la defensa de la

implantación de un ERP en la

Administración, fue la referida al

almacenamiento de la información.

Que hoy en día el crecimiento de la

información es imparable, es algo

que, en opinión de Miguel Salgado,

Director Comercial de EMC2, "nadie se

cuestiona". Para éste "la Administración

no es ajena a este hecho y se enfrenta a

importantes desafíos relativos a costes,

protección y recuperación, cumplimiento

de la legislación vigente y, por supuesto,

desarrollo de nuevos servicios al

ciudadano. En este contexto, es

importante la implantación de una

Estrategia de Gestión del Ciclo de Vida de

la Información que permita alinear la

infraestructura de TI con el servicio al

ciudadano, basándose en el valor

cambiante de la información".

Salgado habló de la experiencia de

EMC2 en la Administración Central

(Agencia Tributaria, Mº de Medio

Ambiente, Mº de Agricultura, etc.)

como Autonómica (Comunidad de

Madrid, Servicio Gallego de Salud,

Gobierno Canario, etc.), en donde "se

han desarrollado plataformas

específicamente diseñadas para satisfacer

los requerimientos variables de

rendimiento y disponibilidad". Porque,

"es muy importante  definir la criticidad

de los datos y la necesidad de protegerlos

y recuperarlos siempre considerando su

valor en cada momento". La correcta

Gestión del Ciclo de Vida de la

Información se puede concretar en

"mover los datos correctos al lugar

preciso en el momento adecuado y al

menor coste posible".

Miguel Salgado, Director Comercial de EMC2

Luis Girbau, Director de Desarrollo de Negocio
de las AAPP de T-Systems

Jean Jacques Messina, Director de Proyectos para AAPP de Steria
junto al moderador del acto Manuel Echeverría
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Herramienta de trabajo
En el coloquio posterior a las

exposiciones se concluyó que "un ERP

no es una solución a todos los problemas,

sino una herramienta que facilita el

trabajo". Asimismo, también salieron

a la palestra preguntas como la

planteada por Montaña Merchán,

Vocal de la Junta Directiva de ASTIC:

¿cómo se aborda la conservación de

la información a largo plazo?. Jaume

Manero, Partner Responsable de la

Comunidad de SAP de IBM dio su

punto de vista explicando que "la

coexistencia de la gestión de expedientes

tradicional con la electrónica es una

cuestión muy importante. Se requiere un

proceso, un tiempo para unificar" pero,

en su opinión, "aún este problema no

está resuelto".

No obstante, apuntó cómo "la

implantación de soluciones para la

gestión de expedientes asegura la

capacidad de la organización para

gestionar información a lo largo de su

ciclo de vida reduciendo costes, mejorando

el rendimiento y aumentando la

productividad. La propuesta de IBM

permite que usuarios múltiples puedan

acceder al mismo documento a la vez,

sustituye los documentos de papel y

microfichas por documentos electrónicos y

la recuperación de datos archivados es

muy rápida, no se pierden ni se destruyen

erróneamente".

No podía quedarse en el aire

plantear una cuestión tan decisiva

para las organizaciones como es la de

la gestión del cambio, y fue Manuel

Echeverría quien lo hizo: "¿qué

diferencia se encuentra entre el sector

público y el privado en este terreno?".

Messina respondió en este sentido

que "la política de gestión del cambio se

ha de abordar antes de implantar la

solución" aunque, por experiencia propia

considera que "no suele hacerse así".

p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

Rosa Catalán de ASTIC y Miguel Salgado de EMC 
durante el cóctel que cerró el evento

David Martín vicepresidente de ASTIC
y Jean Jacques Messina de Steria

Fernando Bocigas y José Antonio Ondiviela de Microsoft
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Gabriel Sánchez, Subdirector de

Servicios de Administración

Electrónica en Red.es; Miguel Azorín-
Albiñana, Subdirector General de

Sistemas de Información en el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, y Domingo Laborda,

Director General de Modernización

Administrativa del Ministerio de

Administraciones Públicas, abrieron

el encuentro donde se anunciaron

medidas urgentes que impulsará el

gobierno para lograr una

Administración Electrónica a pleno

rendimiento, entre ellas, la aparición

a escena de una nueva Ley de

Administración Electrónica. Rafael
Chamorro, Presidente de ASTIC,

moderó el debate que clausuró esta

primera mesa de trabajo y en el que

se plantearon asuntos tales como el

lugar que ocupan "las informáticas"

en los distintos ministerios o el

necesario cambio normativo que

asegure la evolución hacia la

Administración Electrónica.

A la hora de hacer un retrato robot

de la administración española y

detectar sus puntos débiles se

enumeraron diversos motivos

disuasorios para lograr que ésta

llegue a ser plenamente digital.

Gabriel Sánchez mencionó "la falta de

consenso hacia un modelo común, la

ausencia de compromiso político en el

desarrollo de la Administración y la

existencia de numerosas iniciativas

independientes y descoordinadas

incapaces de interoperar entre sí" entre

los principales. Para cambiar esta

situación, la propuesta de Red.es se

fundamenta en "avanzar hacia un

modelo de 'Federación de Iniciativas'

públicas, frente a la imposición de un

modelo único, y crear una legislación

adaptada a la realidad tecnológica y

socio-cultural que permita, además,

conseguir otros grandes objetivos

iiEventos

“El próximo otoño saldrán
los primeros prototipos
del DNI electrónico”
Red.es propone “avanzar hacia un modelo
de ‘Federación de Iniciativas’ públicas”

La tercera Jornada Tecnológica sobre Administración común, organizada por
Computing España, que contó con la colaboración de ASTIC, sirvió de foro donde
conocer "de primera mano" informaciones tales como la fecha en que el DNI
electrónico será realidad, así como para analizar la madurez digital de nuestra
administración.
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perseguidos como son la racionalización

del gasto público y el aprovechamiento de

economías de escala". A su vez, el

Subdirector de Servicios de

Administración Electrónica en Red.es

resaltó el hecho de que "el desarrollo

de la Administración Electrónica no se ha

percibido todavía como prioritario por la

opinión publica".

Un ministerio líder
Miguel Azorín-Albiñana, Subdirector

General de Sistemas de Información

en el Ministerio de Industria, Turismo

y Comercio, contó la experiencia de

"cambio y fusión, un poco traumática" en

la que se encuentran actualmente.

Explicó cómo el criterio con el que se

está trabajando es el de "unificar las

culturas de los dos ministerios", a la vez

que "estamos creando la conciencia de

que tenemos que ser líderes".

El actual MITC pretende

convertirse en un referente de

aplicación de las Tecnologías de la

Información y las Comunicaciones,

aplicándose con los deberes del Plan

Conecta y E Europe 2005. Entre los

objetivos que se han trazado para

llegar a ello figura la modernización

de su funcionamiento interno,

persiguiendo garantizar la calidad de

los servicios públicos on line, en

especial, mediante la utilización de la

firma electrónica. Asimismo, se está

trabajando para que el Ministerio

"sirva como avanzadilla y órgano de

validación para determinados proyectos

relacionados con el impulso de la

Sociedad de la Información en materia de

pagos electrónicos, identidad digital,

movilidad o teletrabajo, entre otros". El

proyecto finalizará durante el cuarto

trimestre de 2006.

Colaboración entre Administraciones
Si Gabriel Sánchez considera que

entre los inhibidores para lograr una

AE plena cabe considerar "la existencia

de numerosas iniciativas independientes

y descoordinadas incapaces de interoperar

entre sí", Domingo Laborda, Director

General de Modernización

Administrativa en el Ministerio de

Administraciones Públicas, se

muestra algo más optimista

afirmando que "se está percibiendo un

cambio en cuanto se refiere a la

colaboración entre Administraciones". No

obstante, también precisa que

El acto contó con una numerosa asistencia interesada en los temas propuestos
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"todavía estamos lejos del estadio final de

transformación que requerirá una

evolución plena hacia la Administración

del futuro: para conseguirlo habrá que

esperar a las nuevas generaciones que

vienen detrás de nosotros". Para éste, "la

evolución hacia la Administración

Electrónica se encuentra a medio camino

entre una etapa transaccional,

tecnológicamente resuelta, y otra de

integración, en la que el ciudadano podrá

realizar procesos completos y no

presenciales con la Administración".

Laborda planteó las medidas

necesarias para acelerar la

integración de las AA.PP: "la

modernización normativa para que una

transacción electrónica tenga plena

validez jurídica; la simplificación

administrativa; la reingeniería de

procedimientos y la asunción de nuevas

medidas que modernicen las

organizaciones". Todas ellas quedan

recogidas en la nueva Ley de

Administración Electrónica que será

presentada próximamente. La

consecución de estos grandes

objetivos lo contempla el Plan

Conecta, cuyos plazos de ejecución

giran en torno a los años 2004-2007, a

través de sus cinco grandes

programas de actuación: Certifica,

eDNI, Ciudadano.es, Simplifica y MAP

en Red. La inversión que se hará se

eleva a unos ochenta y cuatro

millones de euros. El Director General

no anduvo "por las ramas" a la hora de

concretar plazos de iniciativas

concretas afirmando que   "el próximo

otoño estarán disponibles los primeros

prototipos del DNI Electrónico, a finales

de año se llevará a cabo una prueba

piloto en una pequeña localidad de

nuestro país, y el despliegue masivo

comenzará a partir del último trimestre

de 2006, aunque se está trabajando para

acortar al máximo los plazos".

Administración Autonómica y Local
La segunda mesa en la que se abordó

la realidad TIC de la Administración

Autonómica y Local ahondó en los

distintos aspectos que se han de

superar para que estas entidades

públicas consoliden un  modelo

efectivo de Administración

Electrónica. Carlos Royo, Jefe del Área

de Tecnologías de la Información del

Servicio de Salud de Castilla - La

Mancha (Sescam), que se encargó de

abrir esta sesión de trabajo expuso

cómo  "uno de los principales problemas

al que nos enfrentamos se centra en el

hecho de disponer de procedimientos del

siglo XIX, tecnologías del XXI y, en

algunos casos, mentes trasnochadas en

algunos altos cargos de la

Administración. Conjugar estos tres

aspectos es realmente un ejercicio de

virtuosismo".

En este sentido, Ángel Sanz,

Director General para la Sociedad de

la Información del Gobierno de

Navarra puso sobre la mesa una

realidad que frena el proceso hacia la

EA, como es el desfase existente entre

la realidad social y el marco

tecnológico: "la falta de atractivo y

valor añadido que tienen los actuales

servicios y contenidos web para los

ciudadanos en su relación con la

Administración".

La tercera Jornada Tecnológica

sobre Administración común fue

clausurada por el Secretario General

del Ministerio de Administraciones

Públicas, Francisco Velásquez, quien

hizo hincapié sobre las "inmensas

posibilidades que la Administración

Electrónica tendrá para el desarrollo de la

Sociedad de la Información, aunque para

conseguirlo habrá que eliminar ciertas

pautas de conducta".p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

“La evolución
hacia la
Administración
Electrónica se
encuentra a
medio camino
entre una etapa
transaccional y
otra de
integración”
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Del informe se desprende que aun-
que España crece en muchos aspec-
tos a un ritmo superior al del conjun-
to de la Unión Europea, y cuenta con
infraestructuras y terminales adecua-
dos, el grado de utilización de los ser-
vicios requiere aún de un importante
esfuerzo para alcanzar la convergen-
cia europea. Con él se pretende ofre-
cer un modelo sistemático de medi-
ción del nivel de implantación de la
Sociedad de la Información en España
y su relación con la media europea.
Para ello, se han incluido un total de

45 indicadores, correspondientes al
ejercicio 2003, repartidos en seis
áreas: la situación del mercado de las
TIC y de la industria que lo abastece,
las infraestructuras disponibles, los
terminales de acceso conectados a las
infraestructuras, los servicios al
alcance del público, el uso que los
ciudadanos hacen de infraestructu-
ras, terminales y servicios y, por últi-
mo, la oferta y demanda de conteni-
dos.
España ha experimentado crecimien-
tos en muchos de los indicadores de

la métrica, especialmente en el
número de abonados a la telefonía
móvil por cada cien habitantes y el
número de cajeros automáticos por
millón de habitantes, pero otros indi-
cadores demuestran que, si bien
mantiene un ritmo de crecimiento,
aún le queda camino para alcanzar la
media europea. En esta línea, se
puede destacar el retraso español en
áreas como el gasto per cápita en tec-
nologías de la información y el menor
número de usuarios  con acceso a
Internet. España también está por

iiEventos

“España avanza hacia la 
convergencia europea en
infraestructuras y terminales
pero mantiene su retraso
en el uso de servicios”
AETIC y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentan
el quinto informe “Métrica de la Sociedad de la Información”

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones de España (AETIC), en colaboración con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, ha elaborado el informe "Métrica de la Sociedad
de la Información, 2004". Fue presentado el pasado 20 de diciembre por  Josep
M. Vilà i Solanes Vicepresidente de AETIC en un acto que inauguró Rafael
Sagrario Durán, Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la
Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Víctor M. Izquierdo
Loyola, Subdirector General de Empresas de la Sociedad de la Información del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y miembro de la Junta Directiva de
ASTIC, participó en la presentación haciendo un análisis pormenorizado de los
indicadores con los que se ha trabajado para elaborar el estudio.
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detrás de la media europea en el
número de hogares con PC y en la
penetración de PC portátiles.
En un análisis más profundo de los
distintos segmentos estudiados, cabe
destacar que el ejercicio 2003, al que
hace referencia el informe, ha abierto
un ciclo de recuperación en la activi-
dad del sector español de las tecnolo-
gías de la información y las comuni-
caciones, dentro de un entorno inter-
nacional poco propicio para el creci-
miento. En cualquier caso, del análisis
global de estos resultados, se observa
un comportamiento diferente del
mercado de las tecnologías de la
información respecto al de telecomu-
nicaciones, pues el primero se ha
caracterizado por un comportamiento
bastante plano, mientras que el de
telecomunicaciones ha mostrado su
carácter más dinámico.
A grandes rasgos, y a la vista de estos
indicadores, se puede señalar que la
industria de las TIC sigue mantenien-
do un cierto potencial de crecimiento,
mayor en el ámbito de las tecnologías
de la información, ya que en el de las
telecomunicaciones la situación
resulta bastante más equilibrada. En
ambos casos, las comparaciones rea-
lizadas en términos de PIB son
mucho más favorables que las que se
obtienen mediante ratios per cápita.
Así, mientras que el valor monetario
del mercado interior de TI en relación
con el PIB es del 69,8 por ciento de lo
que lo es en la Unión Europea, el
gasto español en TI per cápita se
reduce al 53,6 por ciento. En el merca-
do de las telecomunicaciones el índi-
ce respecto al PIB es ligeramente
superior a la media europea (un 4,2
por ciento), mientras que el gasto en
telecomunicaciones per cápita se
reduce al 76,9 por ciento de dicha
media.

Infraestructuras 
Las infraestructuras de telecomunica-
ción se han caracterizado por el enor-
me impulso en la contratación de ser-
vicios de banda ancha. Si bien en
España el número de empresas y
hogares conectados a Internet es lige-
ramente inferior al de la media euro-
pea, las características de estas cone-
xiones están alineadas con las de los
países de nuestro entorno. Por otro

parte, el mercado de la telefonía
móvil sigue creciendo y mantiene a
España en posiciones superiores a la
media europea.
Por lo que se refiere a los terminales
de acceso, España mejora sus posicio-
nes relativas en la adquisición de este
tipo de terminales, si bien se parte de
posiciones más retrasadas que las
que se pueden observar en el conjun-
to de la Unión Europea. Dentro de
este bloque es importante la mejora
registrada en la disponibilidad de
ordenadores personales como termi-
nales de acceso y destaca la posición
de liderazgo que sigue manteniendo
España  en los terminales financieros.
Asimismo, llama la atención el desta-
cado crecimiento de nuevos dispositi-
vos como las PDA y las consolas.
En cuanto a la utilización de los servi-
cios suministrados por los distintos
operadores continúa siendo uno de
los aspectos que reflejan mayor retra-
so en comparación con la media
europea. En cualquier caso, la situa-
ción más preocupante se centra en el
ámbito de Internet, donde el 31,3 por
ciento de los españoles tiene acceso a
Internet frente al 45,1 por ciento de la
media de la UE. Más preocupantes
aún son los índices relacionados con
el número de servidores en uso.
Sin embargo, en este apartado España
mantiene una ligerísima ventaja en
los servicios básicos de las adminis-
traciones públicas disponibles en
línea.
En cuanto a los usos resulta compli-
cado hacer comparaciones ya que
para un importante número de indi-
cadores no se cuenta con información
internacional actualizada. Por ello, el
análisis se centra en el ámbito de las
transacciones financieras, en el que
llama la atención el enorme parque
disponible y el relativamente bajo
nivel de uso del mismo.
El último bloque de indicadores se
centra en los contenidos. En este
ámbito llama la atención el importan-
te retraso respecto a la media euro-
pea en las operaciones de comercio
electrónico. En cualquier caso, existe
una mayor predisposición a utilizar
Internet para la realización de com-
pras que para la realización de ven-
tas.
AETIC, resultado de la fusión de las

asociaciones ANIEL y SEDISI, repre-
senta a cerca de 1.000 asociados, de
los cuales 300 son empresas indivi-
duales y el resto distintas entidades y
colectivos empresariales, cuya activi-
dad está relacionada con el sector de
la Electrónica, las Tecnologías de la
Información y las
Telecomunicaciones. p
Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC

“Aunque algunos
indicadores
demuestran que
nuestro país
mantiene un ritmo
de crecimiento,
aún nos queda
camino para
alcanzar la media
europea”

De izquierda a derecha D. Josep
M. Vilà i Solanes, vicepresidente
de AETIC, el Ilmo Sr. D. Rafael
Sagrario Durán, Director
General para el Desarrollo de la
Sociedad de la Información y el
Ilmo. Sr. D. Victor Izquierdo
Subdirector General de
Empresas de la Sociedad de la
Información
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En un acto en el que participaron

Francisco Ramos, Director del

INAP; Francisco Javier Velázquez,

Secretario General para la

Administración Pública; Domingo
Laborda, Director General de

Modernización Administrativa del

MAP y Luis Felipe Paradela, Vocal

asesor TIC en el Instituto Nacional

de Administración Pública, el pasa-

do mes de febrero en el INAP, los

miembros de la XII promoción del

Cuerpo Superior de Sistemas y

Tecnologías de la Información de la

Administración del Estado tomaron

nombramiento como funcionarios.

Francisco Javier Velázquez les dio

la enhorabuena resaltando la

importancia que tiene, tanto a nivel

profesional e institucional como

personal, su incorporación a la fun-

ción pública: "este es un momento

importante para vosotros, y supone para

mí una satisfacción poder otorgaros el

diploma que acredita vuestro ingreso en

esta casa, donde he sido profesor varios

años".

En varias ocasiones, el Secretario

General reconoció la importancia del

cuerpo TIC asegurando que "una de las

prioridades del gobierno es dar un verda-

dero impulso a la Sociedad de la

Información y la E Administración", pro-

ceso en el que "vosotros sois esenciales".

De la misma manera, piropeó al cuer-

po con palabras tales como "sois uno de

los cuerpos más solicitados de la

Administración. Un cuerpo consolidado y

con gran prestigio, a pesar de su juventud".

Asimismo, al reflexionar en voz alta

sobre la Administración Electrónica en

nuestro país aseguró que "sin servicios

públicos de calidad no podemos hablar de

democracia avanzada" a la vez que

insistió en "la necesidad de lograr que,

por fin, desaparezcan los papeles, se sim-

plifiquen los trámites y se ofrezca un ser-

vicio eficiente al ciudadano". Nuestra

Administración debería "servir de ejem-

plo al ámbito privado". Algo que "sin

duda, será una realidad gracias a la apli-

cación de las TIC". Porque, para

Francisco Velázquez, "la Administración

Pública ha de ser abierta y transparente,

participativa, evaluable y cercana al ciu-

dadano".

Para terminar precisó que para

avanzar hacia la convergencia "el sector

público ha de impulsar el cambio fomen-

tando las inversiones en TIC" y afirmó

rotundamente que "el gobierno pretende

que la E Administración sea una realidad

en la presente legislatura".

La anécdota de su intervención fue

la alusión que hizo a la paridad entre

hombres y mujeres por la que apuesta

el gobierno, situación que no se ha

dado en esta XII promoción de TIC.

Entre todos los varones, solo se reco-

nocen cuatro chicas. Aún así, ¡seguro

que se va a notar su presencia !  p

“No podemos hablar de
democracia avanzada 
sin servicios públicos de calidad”

Francisco Javier Velázquez presidió el acto de entrega
de diplomas de la XII promoción TIC
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La jornada abordó la Telefonía IP

desde el punto de vista de un

fabricante de equipamiento, desde el

de la operación propia de la Telefonía

IP y desde el de la Consultoría. Tras

las exposiciones de los expertos tuvo

lugar una mesa redonda en la que se

dio respuesta a cuestiones de

carácter económico, regulatorio,

tecnológico y estratégico.

Sebastián Muriel, Senior Manager

de Consultoría de Negocio de Price

waterhouseCoopers, centró su

presentación en los Retos de la VozIP.

Comenzó  su intervención haciendo

un análisis de la situación actual y de

los aspectos principales a tener en

cuenta a la hora de definir la

estrategia para incorporar una

solución de voz sobre IP. De tal forma

manifestó que "tanto los operadores,

como los usuarios, deben definir una

estrategia que modifica por completo el

modelo actual de negocio" y que   "la

banda ancha ha favorecido la expansión

de la voz sobre IP y la voz sobre IP, a su

vez, va a realimentar y a fomentar un

mayor uso de ancho de banda".

Asimismo, consideró

especialmente relevantes todos los

aspectos regulatorios que pueden

definir o modificar sustancialmente

estas estrategias señalando que "El

problema es que tampoco nos podemos

esperar a tener un marco regulatorio

estable porque llegaremos tarde y hay

que ponerse en marcha desde ya".

También analizó las ventajas de la

migración afirmando que "La principal

ventaja de la migración a telefonía sobre

IP es una reducción de costes operativos,

costes de inversión en infraestructuras y

equipamiento, así como  facilidades de

gestión al tener un único operador y una

infraestructura más escalable  y más

flexible que permite incorporar nuevos

servicios y nuevas aplicaciones que

también impactan en la productividad del

empleado".

Muriel concluyó exponiendo que

"esta migración de la red tradicional es

inexorable" y planteando preguntas

como "¿cuándo nos vamos a incorporar

cada unas de las compañías?, ¿cuándo se

van a incorporar los operadores a dar

servicios avanzados de voz sobre IP más

allá de la transmisión pura de la voz?."

Aspectos a considerar
Ignacio Irurita, Chief Technology

Officer de Colt Telecom., puso sobre la

mesa los aspectos que se han de

contemplar a la hora de implementar

una nueva solución de telefonía

basada en IP. De tal manera, hizo

alusión a un "entorno empresarial que

cambia muy deprisa", a la situación en

la que los CEOs se encuentran a la

hora de afrontar el cambio hacia un

nuevo entorno, así como a las

discrepancias existentes entre la

oferta y la demanda y madurez de la

Telefonía IP. Analizando las diferentes

implementaciones existentes en el

mercado, apuntó que "en el momento

en el que empecemos a implementar de

verdad la telefonía IP, la aplicación de la

telefonía entra a formar parte de las

tecnologías aplicadas de la empresa", a la

vez que insistió en que la cuestión

fundamental no es si se emplea o no

el modelo IP, sino "en qué momento y

de qué manera".

Finalizó su exposición tratando

tres temas que preocupan al usuario:

la interoperatividad, tanto con los

sistemas actuales como futuros; la

disponibilidad/ fiabilidad, y la

flexibilidad de gestión.

Por su parte, Rudolf  Bitzinger,

responsable de la estrategia y

tecnología de la red corporativa de

Siemens, ofreció  su visión sobre el

iiEventos

La telefonía IP a debate

La Asociación  Española de Usuarios de Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información (AUTELSI), con la colaboración
de ASTIC, reunió en un workshop a especialistas e interesados
en la Telefonía IP. El acto se celebró el pasado 2 de marzo, en el
Hotel Palace de Madrid, y fue inaugurado por Ángel Rojo,
Presidente de la Comisión de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de AUTELSI.
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futuro de las empresas de

comunicaciones haciendo

afirmaciones tales como : "Tendremos

un cambio drástico en el futuro de las

comunicaciones" o  "hablamos de

convergencia" . En su exposición

abordó tres aspectos de la

convergencia: las redes, los modelos y

los servicios. De tal manera precisó

que "en el futuro tendremos una sola red,

la llamamos NGN, basada en datos, una

red que tiene que ser capaz de

suministrar información en tiempo real"

porque "cambiarán todos los modelos.

Nos estamos moviendo desde un tipo de

modelo central de voz a un modelo

central de datos", ya que "los servicios de

hoy día funcionan por separado porque

actualmente hay muchos dispositivos

para establecer la comunicación"

Casos Prácticos
La segunda parte del encuentro se

centró en la exposición de tres casos

prácticos. Domingo Mantilla,

Responsable de entornos de

infraestructura de voz, móviles y

multimedia de Caixa Galicia

compartió información sobre la

situación de la que la entidad

financiera partía, el motivo que los

llevó a la telefonía IP, así como las

ventajas y el aprendizaje que ha

supuesto su migración. Por su parte,

Fernández Baltanás, Responsable de

servicios de redes de

telecomunicaciones de la Junta de

Andalucía, explicó el proceso de

adjudicación del contrato de red

corporativa del organismo.

Leandro Pérez Manzanera,

Presidente de AUTELSI, clausuró la

Jornada afirmando que " si la industria

y las empresas usuarias buscaban lo que

habíamos venido en llamar una 'Killer

application', ¡creo que ya la tenemos! , la

Telefonía IP va a ser la plataforma sobre

la que desarrollar estas aplicaciones que

buscaba la industria."  p

Ô
¡¡ no te lo puedes perder !!

Acto de entrega de los
Premios ASTIC

celebración
del X Aniversario

de BOLETIC

19.05.05
20:00 h.
MOMA
C/ José Abascal, 56

d
Í +
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Coincidiendo con el centenario de

la fundación del movimiento "Brücke",

uno de los principales del siglo XX, el

Museo Thyssen-Bornemisza y la
Fundación Caja Madrid muestra en

sus salas la exposición Brücke. El naci-

miento del expresionismo alemán. La

antológica recoge un total de 196 obras

- óleos, esculturas y dibujos -  que per-

mitirán estudiar con nuevas perspecti-

vas el nacimiento del expresionismo

alemán a través de uno de sus grupos

pioneros. El recorrido de la exposición

se plantea como un itinerario temático

a lo largo de once capítulos. Los cinco

primeros se expondrán en las salas de

la Fundación Caja Madrid y los seis

siguientes en el Museo Thyssen-

Bornemisza. Tras permanecer hasta

mediados de marzo en Madrid, viajará

al Museo Nacional de Arte de
Cataluña donde podrá contemplarse

hasta septiembre.

Barcelona también acoge una expo-

sición que no  hay que perderse, Turner

y Venecia, en la

que se explo-

ra, por pri-

mera vez,

la rela-

ción

entre

el artis-

ta y la ciudad.

Organizada por la

Fundación "la

Caixa" y la Tate

Britain reconstruye

en CaixaForum el

infatigable y dili-

gente discurrir de

Turner por Venecia

con motivo de sus

tres viajes: 1819,

1833 y 1840. Más

de un centenar de

pinturas al óleo,

acuarelas, grabados,

cuadernos de

viaje y un mapa

permiten seguir

sus pasos y con-

templar los paisajes

y edificios singulares

de la ciudad. Paralelamente, se

exhiben obras de pintores como

William Marlow y Richard Parker

Bonington, quienes también viajaron

a Italia a principios del siglo XIX, y de

Canaletto, gran predecesor de los

artistas que se sintieron cautivados

por Venecia

En la ciudad del Turia, el Instituto
Valenciano de Arte Moderno IVAM,
nos obsequia esta primavera con la

primera retrospectiva de César

Manrique que se organiza cuando ya el

artista no está con nosotros. En ella se

muestra la pintura más personal, la

propuestas
de primavera

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC

`
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que lo singulariza como artista en el

contexto de su generación, que es la

pintura de las materias, texturas, cro-

matismo y referencias a la geología de

su isla.

Rock sinfónico andaluz
El Teatro Apolo recibe la recreación de

la historia de Wallada, una joven que

elige una existencia intensa y rebelde

en la Córdoba Omeya. Al son del rock

sinfónico andaluz interpretado en

directo por los fundadores del grupo

Medina Azahara, y con la coreografía

de Igor Yebra y Paco Mora, doce bailari-

nes recordarán aquellos tiempos en

los que la ciudad andaluza era capital

cultural del mundo conocido. Wallada

es hija de un califa que gasta su fortu-

na en vivir alocada y libremente, orga-

nizando un gabinete literario donde se

reúnen, leen poesía y beben desafora-

damente los más altos hijos de

Córdoba. Es en éste en donde la joven

conoce al poeta Ibn Zaydún y donde

saltará la chispa de un amor contado a

través del ballet clásico, el español y el

flamenco, tres formas diferentes de

entender el amor y la libertad.

Coincidiendo con el décimo aniver-

sario de la desaparición del bailarín y

coreógrafo Rafael Aguilar, la compañía

que él fundó, el Ballet Teatro Español

Rafael Aguilar, presenta en el Teatro de
Madrid Graná, flamenco pal poeta, una

propuesta en la que tendremos la

posibilidad de deleitarnos con dos de

sus piezas geniales. El programa lo

abre Yerma, adaptación flamenca de la

obra lorquiana, seguida de Zambra. En

esta segunda pieza se escenifica la

fiesta celebrada tras el estreno de

Yerma a la que asiste García Lorca.

Una presentación que juega con  la

idea del teatro dentro del teatro.

Retratar un fenómeno social como

el de la denominada "telebasura", y

hacer reflexionar sobre el porqué la

vemos tanta gente, es lo que hace La

Cubana en su espectáculo Mamá quiero

ser famoso. La obra con la que levanta

el telón el Teatro Gran Vía de Madrid
parodia a aquellos personajes que,

cada día, invaden numerosos progra-

mas de las distintas cadenas de televi-

sión sin tener más mérito que el de

querer ser famoso a cualquier precio.

Música y baile se ponen al servicio del

humor en un espectáculo creado y

dirigido por Jordi Milán, uno de aque-

llos jóvenes aficionados al teatro que,

hace un cuarto de siglo, se lanzaron a

la aventura de reírse de todo.

Tras su éxito en las pantallas de

cine, Solas continúa recibiendo aplau-

sos de los espectadores, ahora, de tea-

ã

El Teatro Apolo recibe la recreación de la historia de Wallada, una
joven que elige una existencia intensa y rebelde en

la Córdoba Omeya.
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tro. Bajo la dirección de José Carlos

Plaza, con un reparto de lujo del que

forman parte Carlos Álvarez, Lola

Herrera y Natalia Dicenta el Teatro
Central de Sevilla no defrauda a su

público con una obra contemporánea

que se ha convertido ya en todo un

clásico.

Un pequeño hotel de montaña,

finales de agosto. En él se trama una

relación  entre dos mujeres que dará

lugar a una situación de abierta hosti-

lidad cambiando radicalmente con la

aparición de un automovilista perdi-

do... Mia Esteve, Lina Lambert y Jordi

Collet estarán a las órdenes de Lurdes

Barba (dirección) y Lluïsa Cunillé

(texto) en el escenario del Espai Lliure
de Barcelona

Con motivo de la conmemoración

del IV Centenario de la Primera

Edición del Quijote son muchos los

teatros que ponen en escena algunas

de sus piezas. Así en el Pavón de

Madrid podemos ver La entretenida; en

el Bellas Artes, Quijote; en la sala

Guindalera Escena Abierta, Laberinto

de amor, y en el Teatro de la Zarzuela,

un programa doble de zarzuela y

ópera: La Venta de Don Quijote de

Ruperto Chapí y El Retablo de Maese

Pedro de Manuel de Falla.

Nuevas citas
La capital de España se suma a otras

ciudades que ya son sede del festival

WOMAD como Adelaida, Atenas,

Benoni (Suráfrica), Nueva Zelanda,

Palermo, Rivermead, Singapur, Cáceres

Retratar un fenómeno social como el de la denominada "telebasura", y hacer reflexionar sobre el porqué
la vemos tanta gente, es lo que hace La Cubana en su espectáculo Mamá quiero ser famoso, la obra con
la que levanta el telón el Teatro Gran Vía de Madrid 
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y Las Palmas de Gran Canaria.

Fundado en 1982 por Peter Gabriel y

Thomas Brooman, hoy día está pre-

sente en 22 países de todo el mundo.

Su objetivo es difundir la riqueza de

nuestra sociedad multicultural, hacer

partícipe de ella al mayor número de

personas y celebrar la diversidad cul-

tural a través de la música, la danza y

otras manifestaciones artísticas. Esta

primavera, las Fiestas de San Isidro de

Madrid van a inaugurar el WOMADRID,

una cita que tendrá lugar en  tres

escenarios de la Casa de Campo y que

ofrecerán, de forma simultánea,

espectáculos de danza y músicas del

mundo.

Organizado por el Centro
Coreográfico de la Comunidad
Valenciana, Teatros de la Generalitat
y con la colaboración del INAEM-
Ministerio de Cultura, el festival Dansa

València es otra de las citas que hay

que apuntar en la agenda de ocio de

esta primavera. Las diferentes pro-

puestas de danza que circulan por

España podrán contemplarse en dis-

tintos teatros, convirtiéndose la ciu-

dad en un foro de encuentro para

todos los amantes y profesionales de

la disciplina.

Una de las pocas oportunidades que

existe en España de acercarnos al cine

que se hace en los países asiáticos

tiene lugar los meses de marzo y abril

en distintas salas de la ciudad condal.

El certamen BAFF, Festival de Cine

Asiático de Barcelona pretende ser un

escaparate de la producción cinemato-

gráfica asiática abarcando un área que

va desde Kazajastán a Japón y

Filipinas.

Algo de lo que pasa por el mundo
Esta primavera, Viena nos regala dos

citas imprescindibles. Por un lado, el

Festival de Primavera que tiene lugar en

el  Musikverein y en el que se inter-

pretarán piezas como el oratorio

"Elias" de Felix Mendelssohn

Bartholdy bajo la dirección de Franz

Welser-Möst con la Filarmónica de

Viena; lieders escogidos en la voz de

Angela Gheorghiu o "Un viaje inver-

nal" de Franz Schubert interpretado

por Thomas Quasthoff , entre otras. A

la vez, el  Museo Albertina nos brinda

la posibilidad de contemplar la obra de

Mondrian en una exposición com-

puesta por noventa cuadros del artista

holandés, y la colección  privada de

Jan y Marie-Anne Krugier-Poniatowski,

constituida por más de 160 trabajos de

artistas tales como Goya, Picasso,

Ingres, Degas, Cézanne, Matisse o

Giacometti, y otros de los siglos XIX y

XX.

En Malta, el Festival de Fuegos

Artificiales sirve de preludio de las fes-

tas que tendrán lugar en los pueblos y

ciudades de las islas de Malta y Gozo

durante los meses de abril y mayo. El

Gran Puerto de Valetta -que rodea el

Fuerte St. Angelo, el Fuerte Ricasoli y

el Fuerte St. Elmo, así como las fortifi-

caciones de Valetta y Senglea- ha sido

elegido como escenario privilegiado

para poder disfrutar de este espectá-

culo de luz y sonido. La zona alrededor

del Muelle Lascaris acogerá otras acti-

vidades que tendrán lugar durante el

festival, como marchas de bandas y

degustaciones de comida típica maltesa.

p
El  Museo Albertina de Viena nos brinda
la posibilidad de contemplar la obra de
Mondrian en una exposición compuesta
por noventa cuadros del artista holandés
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La palabra Etiopía  sugiere una imagen

más que un conocimiento, nos evoca

una foto mediática anclada en la reti-

na: los estragos de la hambruna en

niños y animales. Esta imagen tan

tristemente local tiene fuerza global, y

su dominio se ha expandido tan feroz-

mente a través de los medios, que es

suficiente para definir  a todo un

imperio, el Imperio de Abisinia. Si bien

en este caso no se cumpla esa atrac-

ción volteriana de "la belleza de lo

horrible" porque lo terrible daña nues-

tra ubicación privilegiada en días

ausentes de reflexiones, de sondeos

internos, de preguntas.

Inmersos en la era de la tecnología,

lo que cuenta y transciende las fronte-

ras es una imagen mediática concreta,

un gesto que en la mayoría de los

casos no suele ser el más interesante,

publicitariamente hablando, para

hacer atractivo un país. Así sucede

que, en ocasiones, esa imagen o ese

gesto, no se interpreta correctamente

como sucede con Etiopía. No se trata

de vestir los hechos con el velo de

Maya, de pintar la apariencia según

nuestra estación, no. Pero debemos ser

capaces de ver en una foto toda una

cultura, todo un entramado de ele-

mentos que preguntan y responden

algo..

Cierto es que las tristemente  famo-

sas hambrunas sucedieron, diezman-

do la población etíope y agotaron los

ángulos
muertos sobre
Etiopía

Por Luz Domínguez Domínguez
Autora de “Tiempo Etíope” publicado por la Editorial SEPHA`
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recursos alimentarios, en la  parte nor-

oeste del país en los años ochenta. La

terrible sequía de la región de Gondar,

cuya economía es mayoritariamente

agrícola, unida a un régimen político

severo, era la época comunista de

Haile Selassie, causó estragos irrever-

sibles y desconocidos incluso  para el

propio país, lo que llevó a solicitar la

ayuda internacional. Y este trágico

reclamo es lo que se conoce del pueblo

amhárico en un alto porcentaje de la

población mundial. Reclamo que suele

ir asociado a ONG, a organismos

humanitarios o religiosos, etc., etc., lo

que se traduce como un mensaje para

"otros" y un alejamiento de nuestra

posible ayuda.

Sin embargo, la ayuda se desarrolla

de múltiples maneras, y un primer

acercamiento puede ser interesarnos

por su cultura, sus gentes, su rica his-

toria, su idiosincrasia tan peculiar

como autóctona. El turismo, que suele

ser una de las principales fuentes de

ingresos en países desarrollados, se

sustenta con el intercambio personal,

con las transacciones personales. Si no

hay capital humano que visite un

lugar difícilmente se creará una

infraestructura que responda a las

necesidades que demandan. No habrá

infraestructuras sin clientes y sin

clientes resulta inviable invertir lucra-

tivamente.

Tras mi estancia en Etiopía solicité

en varios medios de comunicación

que se hablara de su "potencial" eco-

nómico, de su tierra fértil, de sus

recursos naturales. La respuesta que

recibía era un silencio desconcertante,

un ancho margen de duda a mis pala-

bras que por respeto no expresaban. Y

creo que en un futuro Etiopía será una

referencia en África en bienes tan pre-

ciados como el agua o como el café,

pero que previamente será necesaria

una fuerte inversión en todos los

ámbitos. Menciono los recursos mate-

riales porque parece ser que son éstos

los que más atraen a los empresarios

inicialmente; puede que más tarde se

potencien los aspectos culturales, pero

de entrada, el patrimonio nacional de

ã
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un país no suele ser atractivo para los

inversores.

Se puede comenzar por viajar a

Etiopía en lugar de los clásicos circui-

tos que son por todos conocidos y por

ello no nos asustan. Nos movemos por

la seguridad que reporta la rutina, lo

trillado por otros, en lugar de viajar

motivados por un afán de conocimien-

to, de agrandar las visiones del mundo

desde todos los ángulos y esquinas

posibles.

Mi primer viaje a Etiopía lo imaginé

por un festival de atractivos.

Referencias que definían a Etiopía

como "suiza africana", cuyo potencial

acuífero lo sitúa como la reserva de

agua en África, fueron como una tré-

mula luz que reclamaba mi atención.

Era como la gota que persiste en la

memoria y acaba trepanando la parte

emocional del cerebro. En este caso

era mi parte helvética la que se abría

como un mar a todos los tributarios

posibles. Porque no soy de un solo

país, no, soy de todos los lugares y con

todos me identifico y disfruto como un

ciudadano más allí donde me encuen-

tre. Los patriotismos los considero una

especie de orgullo colectivo, que diría

Voltaire, quien ya en el siglo XVIII

hablaba de la unión europea al consi-

derar Europa como "un solo país com-

puesto de varias naciones". Pero la

unión no implica la homogeneización,

no. Cada país debe preservar su idio-

sincrasia, su diferenciación sin caer en

los nacionalismos que matan las iden-

tidades.

En el lago Tana nace el mítico río

Nilo, el Nilo Azul, y como tal los etío-

pes le confieren un carácter sagrado y

depurativo. Lago conocido desde tiem-

pos remotos, Heródoto ya hablaba

sobre su existencia buscando las fuen-

tes del río. Sus tranquilas aguas, su

aire perfumado por aromas tanto

orientales como  tropicales, sus insta-

laciones de lujo, confieren al Lago el

sobrenombre de Paraíso. Desde aquí

discurre el río Nilo tortuosamente,

hasta despeñarse brutalmente desde

una altura de cincuenta metros for-

mando las espectaculares cataratas de

Tis Isat, lugar divinizado por el regalo

que  la Virgen María hizo a los etíopes

por su acogida durante su huída a

Egipto, en forma de Arco Iris, y que se

conoce como el "Cinturón de la

Virgen".

Etiopía es rica en lagos, más de

quince, y cada uno posee un encanto y

una historia específica como lo

demuestran los Lagos Abaya y Abbiata,

que aunque se encuentran juntos, úni-

camente separados por una montaña,

ofrecen miradas diferentes. Destacan

también el  Lago Chamo por sus repo-

sadas aguas únicamente violentadas

por los enormes cocodrilos africanos;

el magnífico Lago Langano de aguas

marrones que no es óbice para un

turismo selecto de italianos y  france-

ses  similar a la costa Azul.

El concepto de paraíso oscila en

cada persona y en cada momento,

pero cada paraje etíope seduce al visi-

tante. Esta afirmación puede suscitar

reticencias, pero creo que la mejor

manera de comprobarlo es visitarlo

"in situ".Como dato anecdótico diré

que el hotel más lujoso de África se

encuentra en Addis Abbeba, lo que

demuestra un turismo cuanto menos

particular. Cierto que la infraestructu-

ra hotelera no es amplia, necesita una

fuerte inversión, y los magníficos

hoteles aún resultan caros para un

europeo medio, sobre todo por asociar

África con subdesarrollo y bajos pre-

cios.

El atractivo poético sobre Etiopía se

personificaba en la figura de Arthur

Rimbaud. El malditamente bendecido

poeta galo encontró en Harar la fuente

para calmar su sed de comunicarse, y

de esta necesidad de diálogo surgió el

aprendizaje de varias lenguas, desde

el árabe al kotuo, desde el oromo al

somalí pasando por el trigré o el

amhárico. Europa se le quedaba

pequeña y le resultaba aburrida, decía

que los europeos somos unos burgue-

ses que "cada día que nace matamos lo

nuevo  para subsumirlo en la rutina y la

necesidad de obtener lo justo para pagarse

una vida burguesa y aburrida "; por ello

dejó de escribir a la fresca edad de 17

M
Etiopía es rica en
lagos, más de
quince, y cada
uno posee un
encanto y una
historia específica
como lo
demuestran los
Lagos Abaya y
Abbiata, que
aunque se
encuentran juntos,
únicamente
separados por
una montaña,
ofrecen miradas
diferentes 
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años ( "ya estoy mayor para escribir",

decía el chico de las suelas de viento),

y con rumbo incierto deambuló por el

continente europeo y la península

subarábiga hasta atracar en Harar, la

mítica ciudad musulmana profanada,

religiosamente hablando, por primera

vez por el inglés Richar Burton, allá

por el siglo XVII. Injustamente com-

prendido en su época, aún hoy persis-

te la aureola del poeta extravagante y

contestatario, de mercader ambicioso.

Se le ha tildado de mercenario, pero

no debemos olvidar que sus armas

eran las palabras, con ellas traficaba  y

negociaba  el arte de la vida, y como

dice Álvaro Mutis "sus armas eran ima-

ginarias". De ahí que sus poemas sean

tan simbólicos y tan explosivos, meta-

fóricamente hablando, poemas para

ser ampliamente leídos con todos los

sentidos y en todos los sentidos. Sus

versos son relámpagos que iluminan

retazos de belleza, anticipándonos un

futuro que nuestra rutinaria retina

rechaza ver. Versos que destellan para-

ísos que debemos vislumbrar y perse-

guir como si de una batalla homérica

se tratara. Versos que nos permiten

ver lo invisible, oír lo inaudible, porque

ã
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La real leyenda de
la reina de Saba,
cuyo idilio con el
bíblico Salomón
fructificó en el
nacimiento del
primer rey etíope,
dando origen a la
estirpe  Menelik,
es otro de los
añadidos que
destila Etiopía
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"lo desconocido yace oculto en lo más pro-

fundo de la materia". Decía Rimbaud

que "lo desconocido es inherente a la reali-

dad sensible, y que si la desembarazára-

mos del lastre de los hábitos e ideas pre-

concebidas, encontraríamos en ellas la

vibración de lo maravilloso". Y lo maravi-

lloso se descubre fácilmente en Etiopía

porque en ella todos los mundos son

posibles, todo puede acontecer si nos

dejamos sorprender..

La real leyenda de la reina de Saba,

cuyo idilio con el bíblico Salomón fruc-

tificó en el nacimiento del  primer rey

etíope, dando origen a la estirpe

Menelik, es otro de los añadidos que

destila Etiopía. Real leyenda o leyenda

real se concretiza en el Arca de la

Alianza en la ciudad de Aksum, ciudad

que la UNESCO declaró Patrimonio de

la Humanidad. Regalo o robo consenti-

do por el padre Salomón a su hijo

Menelik, cuyo primer encuentro se

produjo a los veinte años. Y uno puede

ser creyente o no, pero el peso bíblico-

histórico ejerce un poder considerable,

y comprobar que unas raídas tablas de

madera existen de verdad reconforta,

al menos egoístamente, nuestro ego.

Nunca se ponderará lo suficiente el

peso cultural que entrañan las religio-

nes, sea la musulmana, la cristiana o

la budista. Difícilmente se comprende-

rá el valor artístico de una iglesia sin

conocer significados como baptisterio,

púlpito o sacristía, de la misma mane-

ra que podaremos la información de

una mezquita sin conocer el sentido

del alminar, de la orientación  de la

mezquita o del uso sobre sus alfom-

brados suelos.

Creo que si hubiera más empatía

religiosa en el mundo, seríamos más

libres para actuar y ser un poco más

felices. Idea apuntada por Tomás Moro

en el siglo XVI, quien decía que "los

males no existirían en el mundo si hubiera

mayor reparto de la tierra, más igualdad

entre hombres y mujeres y mayor toleran-

cia religiosa", y concretada más tarde

por Voltaire en el XVIII, cuando habla-

ba sobre Inglaterra, de la cual decía

que "si no hubiera más de una religión,

habría que temer un cierto despotismo; si

hubiese dos, se cortarían el cuello los unos

a los otros; pero como hay treinta viven en

paz dichosa".

Paz religiosa que se vive en Etiopía

donde la mayoría de la población son

cristianos, coptos, y una minoría son

musulmanes, si bien conviven con res-

peto mutuo.

El pueblo etíope presume de ser una

raza pura, un pueblo nunca conquista-

do por los europeos, y la invasión ita-

liana en tiempos de Mussolini lo con-

sideran una anécdota, sería la

excepción que confirma la regla, y de

ahí que la primera palabra que dirigen

a los extranjeros sea ¡ferenji!;  la res-

puesta de ¡habesha! le recuerda  rápi-

damente que son abisinios, una mez-

cla de varios pueblos.

Quise visitar la cuna de la civiliza-

ción humana, cuyos primeros homíni-

dos se encuentran en los yacimientos

de Lucy (lugar musicalido por los

Beatles), cerca de Addis Abbeba. Su

hallazgo fue  como una regresión al

vientre materno, al centro descentrado

del mundo; también fue un viaje al

interior de mí misma. Etiopía me con-

cedió la gracia de volver a vivir con

otra mirada, desde la limitación y

desde la belleza.

Su rico patrimonio artístico se con-

centra en el norte del país, destacando

las ciudades de Lalibela y Aksum.

Lalibela  que fue la capital del reino

desde el siglo X hasta el XIII, ahora su

capital es Addis Abbeba (quiere decir

Flor Nueva), guarda un conjunto de

iglesias magníficamente conservadas,

algunas excavadas en la roca y comu-

nicadas entre sí, formando un pasadi-

zo digno de Indiana Jones en la mítica

ciudad de Petra. Iglesias monolíticas,

suspendidas como una roca en la

montaña  y cuyo acceso exige una

excelente forma física y ausencia de

vértigo para trepar por cuerdas hasta

su entrada.

Pero lo más característico para mí

del pueblo etíope son sus gentes,

siempre amables y sonrientes. Son

muy guapos, con una piel bellísima y

un rostro armónico. Su cuerpo atlético,

delgadas piernas y finos tobillos, les

M
Cuando viajas por
el país y preguntas
cuándo saldrá el
próximo autobús
(el único autobús
que con bastante
suerte pasará ese
día), cuándo se
abrirá la tienda,
cuándo
comenzará el
festival que se
anuncia en el aire,
todos te miran
extrañados y con
un encogimiento
de hombros
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ha concedido el honor de ser un país

con varios récords mundiales en atle-

tismo.

El pueblo etíope no es  árabe ni afri-

cano, son una mezcla de lo mejor de

ambos, y aceptan su condición pecu-

liar con resignación, no viven pendien-

tes de justificarse ante nadie. Son feli-

ces en su ausencia de bienes

materiales porque la vida se estructu-

ra en torno al afecto familiar. El senti-

do de la familia marca la pirámide

social y así en un mismo núcleo convi-

ven abuelos, hijos y nietos con respeto

y amor.

En la zona sur, mundialmente

famosa por grupos étnicos como los

Mursis, los Karo, los Hammer...el tiem-

po continúa congelado. Grupos primi-

tivos que desconocen la aguja de coser

o el mechero, indígenas que se sor-

prenden ante la palidez del hombre

blanco (enfermos nos llaman), que

hablan un lenguaje cuyo código sólo

conocen los miembros de la propia

etnia y cuya traducción es una tarea

ardua. En Etiopía se hablan más de

setenta lenguas destacando el amhári-

co como la lengua oficial, que aunque

no es conocida por todos sí es  el vehí-

culo comunicativo que relaciona a una

gran mayoría de personas en las gran-

des urbes y aledaños.

Cada etnia tiene su marca personal

que se traduce en el aspecto físico, en

los rituales, en las creencias y en el

idioma. Encontrar una persona que

contacte con ellos no es fácil, dado

que no existen escuelas de transmi-

sión de culturas y éstas se van difumi-

nando en los días. La enseñanza es

oral, de padre a hijo, y el gobierno res-

peta sus creencias sin imponer ni pro-

hibir nada; de ahí que conserven al día

de hoy rituales antiquísimos.

Las etnias del Sur ofrecen la posibi-

lidad de vivir un reportaje propio del

National Geographic, donde los Mursis

introducen un plato generalmente de

barro en los labios, aunque a veces

puede ser de madera, cuya elasticidad

es de chicle. Se pintan los cuerpos de

barro y se hacen escarificaciones en la

piel como adorno estético y curativo.

Las orejas las perforan alargando el

cartílago hasta los hombros, siendo

difícil distinguir si se trata de un pen-

diente de aro o del propio cartílago

estirado.

La alimentación es básicamente

agrícola, y su integración social es

escasa; los niños no asisten a las

escuelas y sus conocimientos son más

prácticos que teóricos. Se mueven por

la necesidad, la practicidad de las

cosas; de ahí que pocos conozcan los

números, todos se mueven y todo se

intercambia con el número uno.

Generalmente cobran un birr (nueve

birrs equivale a un euro) por cada foto

que se les toma, y pagar a una familia

de diez miembros con un billete de

diez birrs origina una protesta absolu-

ta. Ellos "desconocen" el concepto

división y el número diez, y por ello es

necesario repartir el billete de diez

birrs en billetes de uno  para cada

miembro de la foto, aunque todos for-

men parte de la misma familia.

Los Hammer se distinguen por sus

cabellos magníficamente trenzados y

tintados de barro que encuentran en

los ríos. Sus labios están taladrados

con clavos y en la parte del pecho se

untan de grasa y de barro, de color

rojizo que armoniza con los taparra-

bos de cuero con que visten la cintura.

Su presencia se anuncia por el casca-

beleo de abalorios con que adornan las

muñecas y los tobillos. Vivir con estas

etnias en el Parque Mago, cerca del río

Omo que actúa de frontera con Kenia,

es todo un acontecimiento. Lo más

impactante es la fluidez del tiempo, no

existe el reloj que sentencia las horas,

el día se enciende con un rayo de sol

hasta extinguirse en la noche y todo

puede acontecer en función de los ver-

daderos  protagonistas, los hombres.

Generalmente en África no hay

horarios y menos en Etiopía, donde su

calendario sigue siendo el Juliano en

lugar de adoptar el Gregoriano como

nosotros. Así, su año nuevo Meskerem,

comienza un emblemático día 11 de

Septiembre, y comprende trece meses.

Quizá ese mes extra que añaden ellos

les permite mirar de otra manera el

M
Una familia en
Arba Minch me
comentaba que en
Europa tenemos
tiempo para
comprar una casa,
un coche, tener un
perro u otras
mascotas, pero no
tenemos tiempo
para tener hijos



discurrir de la vida y disfrutar más de

las cosas, vivir el mítico latinajo del

"carpe diem". Los etíopes son pobres

en muchas cosas materiales pero son

ricos en tiempo, disponen de todo el

tiempo del mundo: Su Tiempo Etíope.

Cuando viajas por el país y pregun-

tas cuándo saldrá el próximo autobús

(el único autobús que con bastante

suerte pasará ese día), cuándo se abri-

rá la tienda, cuándo comenzará el fes-

tival que se anuncia en el aire, todos te

miran extrañados y con un encogi-

miento de hombros...Porque no hay

una hora de partida, nada está fijado;

"cuando haya suficiente gente saldrá

el autobús, se abrirá la tienda o

comenzará el espectáculo" te dicen de

forma natural. Es un tiempo abierto a

los protagonistas humanos.

Una familia en Arba Minch me

comentaba que en Europa tenemos

tiempo para comprar una casa, un

coche, tener un perro u otras masco-

tas, pero no tenemos tiempo para

tener hijos. Que no se trata de una

cuestión de dinero, sino de generosi-

dad. Hay dinero para lo dicho anterior-

mente pero no hay "entrega" para el

hijo porque no somos capaces de que-

rer. Nos han enseñado a poseer, a

comprar casi todo, y de ahí ese afán de

llenar los huecos, las horas yermas

con sucedáneos materialistas cuyo

objetivo final es crear más adicción,

más consumo. Es la espiral consumis-

ta que no cesa. Nuestra desoladora

soledad tratamos de llenarla con obje-

tos de diseños y banales diálogos con-

virtiendo la vida en un espacio yermo

y desertizado en lugar de instalar un

espíritu reflexivo, que apunta

Ramonet.

Y algo de todo esto conoce el pueblo

etíope, que vive los acontecimientos

como si se tratara del acto de respirar.

Hay un dicho etíope que define su

carácter: "kas-be-kas inckallu begur

yehedelleh" que equivale a decir "sin

prisa, sin prisa, todo llegará e incluso

un huevo puede andar". Y uno puede

sumergirse con ellos y disfrutar cada

acto que se realiza.

Imágenes que muestran paisajes

selváticos, de verdes húmedos que

podrían ser montañas asturianas, cau-

dalosos ríos difícil de ubicar junto a las

terribles sequías de los ochentas, vere-

das sombreadas por árboles  tropica-

les, cuyos frutos se ofertan en los

caminos como los más exquisitos

mercados de  mangos o piñas, de

melones o sandías, de plátanos o

papayas...Extensiones de cafetales

tapizan las montañas modificadas en

bancales por la mano del hombre.

Bebida originaria de la zona de Kaffa,

de donde procede su nombre, y cuyo

precio se decide en mercados america-

nos, creando una economía más

dependiente y en definitiva más

pobre.

Parques nacionales como el Parque

Mago, el  Parque Nacional Shalla, el

Nech Sar, no envidian a otros más

conocidos como pueden ser los  de

Kenia o Namibia. Lugares habitados

por cebras, antílopes, jirafas, gacelas,

kudus, dikdik, leopardos, hipopótamos

y los famosos cocodrilos nilóticos, los

más grandes de África, fácilmente

visibles en el Lago Chamo.

En estos tiempos tan vertiginosa-

mente convulsos, donde todo cambia

de un momento a otro, donde las noti-

cias se acumulan sin tiempo para

digerirlas, donde  la información se

confunde con conocimiento, donde los

hechos deben suceder a golpe de

ratón;  tiempos donde la naturaleza no

nos asombra porque ya no hay cielos

habitados por estrellas sino cielos

invadidos por satélites y naves, tiem-

pos donde las mariposas son objeto de

entomólogos y los niños siguen cre-

yendo que la leche proviene del tetra

brick, el tiempo se convierte en un

valor en alza y tomarnos un poco y

pararnos, virar los ojos a otras esqui-

nas como puede ser Etiopía y vivir en

Tiempo Etíope puede ser una manera

para escapar de la dictadura de lo últi-

mo y  ser feliz con un detalle.p

q<o<j<î<(<À
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El pueblo etíope
no es  árabe ni
africano, son una
mezcla de lo
mejor de ambos, y
aceptan su
condición peculiar
con resignación,
no viven
pendientes de
justificarse ante
nadie
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