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Se habla mucho en los últimos
tiempos del artículo 103 de la
Constitución, aquél sobre la
Administración Pública, la Función
Pública y el estatuto de los
funcionarios. Y no es para menos.
Las Administraciones Públicas están
inmersas en un proceso continuo de
cambio e innovación en búsqueda
de la excelencia en su
funcionamiento y en la prestación
de servicios a los ciudadanos, a las
empresas y a la sociedad en
general. Este proceso se fundamenta
sin excepciones en el capital
intelectual de los trabajadores y en
la capacidad de liderazgo de sus
directivos, y ahí es donde los TIC
tenemos mucho que aportar a la
Administración, una organización
basada cada vez más en la gestión
eficaz de su conocimiento.

No sólo porque somos un Cuerpo
de profesionales con una alta
cualificación técnica, sino también
porque aportamos con total
convicción el punto de vista de la
eficiencia de costes, de la dirección
por objetivos y de la innovación
continua.

Por eso estos días, cuando se
discute el anteproyecto del Estatuto
de la Función Pública, a los TIC nos
aqueja una fundada inquietud. En
primer lugar, porque creemos que
los principios de mérito, capacidad,
especialización y cualificación
técnica son fundamentales para el
desempeño de funciones directivas
en las Administraciones Públicas, y
nos sentimos con razón burlados
cuando no se cuenta con nosotros

para asumir responsabilidades para
las que pensamos que estamos
preparados. El último caso que
ilustra esta situación es el
nombramiento del Director General
de Modernización Administrativa.
No hay organización que se pueda
permitir prescindir del capital
intelectual de sus trabajadores, y
hoy nos puede tocar a los TIC, pero
mañana les podría tocar a otros.

En segundo lugar, respecto al
articulado del nuevo Estatuto,
creemos que se trata de un texto
legal demasiado "principial" y que
deja puntos sin regular tan
importantes como la propia
definición de la función directiva.
No se entiende que un aspecto tan
sustantivo para el éxito se regule tan
laxamente en el Estatuto.

Los TIC sabemos lo que es la
función directiva. La desempeñamos
cotidianamente dirigiendo proyectos
de modernización administrativa,
diseñando planes estratégicos,
motivando a un personal técnico en
ocasiones mal remunerado,
anticipándonos a los cambios
tecnológicos, gestionando
presupuestos insuficientes,
colaborando con los compañeros de
otros Cuerpos con los que
impulsamos conjuntamente
proyectos de Administración
Electrónica, en una palabra,
liderando nuestras unidades para
impulsar un mejor funcionamiento
de las instituciones públicas.

Actualmente la función directiva
de los TIC se está convirtiendo en

un factor crítico de éxito, pues la
mejora en la eficiencia en la
prestación de los servicios públicos
y las mayores ganancias en
productividad pasan en la mayoría
de los casos por un proceso de
redefinición de procesos y de
implantación de sistemas de
información.

Por todo esto, creemos que
tenemos mucho que aportar a la
Administración y lo vamos a hacer
cada día. Vamos a poner todo
nuestro empuje y entusiasmo para
mantener la calidad de los servicios
informáticos que prestamos
cotidianamente, para impulsar el
Plan Avanza, para proponer nuevas
medidas organizativas que
aumenten la eficiencia de la
Administración, para colaborar con
las otras AA.PP., y en definitiva,
volviendo al artículo 103, para
servir con objetividad a los intereses
generales.

En esta misión estamos volcados
todos los TIC y la nueva Junta
directiva de nuestro Cuerpo surgida
de las elecciones a la Junta directiva
de ASTIC celebradas el 20 de Abril,
formada por compañeros con
mucha experiencia y al mismo
tiempo con muchas caras nuevas.
Todos compartimos el entusiasmo en
el impulso de la Administración
Electrónica y la Sociedad de la
Información, y os invitamos a todos
los socios a que os acerquéis a la
asociación, a que participéis y os
sintáis parte de un colectivo, actor
fundamental en la mejora de la
Administración.p
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El Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales es un departamento más

humanista que tecnológico en senti-

do estricto. Se ocupa de aquello que

concierne a la vida de las mujeres y

los hombres: el empleo, la igualdad,

las familias, las pensiones, los servi-

cios sociales, los jóvenes, los inmi-

grantes… Es, me gusta insistir en

ello, el ministerio de las personas.

En los últimos dos años, en el

cumplimiento de la tarea que tene-

mos encomendada, creo que pode-

mos presentar un balance satisfacto-

rio: se han creado 1,7 millones de

empleos, la tasa de paro ha bajado

hasta situarse por primera vez por

debajo de la media europea, la

Seguridad Social tiene un millón y

medio de nuevos afiliados, el Salario

Mínimo Interprofesional ha subido

un 17,4%, las pensiones más bajas

han aumentado entre el 13,4 y el

16,6%, contamos con una ley contra

opinión >>>>>>
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[Trabajo y Asuntos 
Sociales, el Ministerio
de las personas]

Jesús Caldera Sánchez-Capitán
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales



la violencia de género que es la más

avanzada de Europa y hemos norma-

lizado a casi 600.000 inmigrantes que

se encontraban en situación irregu-

lar, trabajando en la economía

sumergida.

El diálogo social y el consenso, que

caracterizan al gobierno presidido

por José Luís Rodríguez Zapatero, ha

fructificado en una veintena de

acuerdos que se han firmado con los

agentes sociales y beneficiado a

millones de españoles. El último de

ellos, y quizá el de mayor trascen-

dencia, el gran pacto social que per-

mitirá reducir la temporalidad y

mejorar la calidad del empleo en

España. Es un acuerdo ambicioso,

tranquilo, coherente, eficaz y eficien-

te que introduce medidas para pro-

mover la contratación indefinida y

poner coto a la excesiva temporali-

dad, reducir los costes empresariales,

mejorar la protección de los trabaja-

dores en caso de desempleo e insol-

vencia empresarial y potenciar los

Servicios Públicos de Empleo y la

Inspección de Trabajo y Seguridad

Social.

En este tiempo, además, hemos

emprendido dos grandes proyectos

que implican profundos cambios

sociales: la Ley de Igualdad entre

Mujeres y Hombres y la de

Promoción de la Autonomía Personal

y Atención a Personas en situación

de Dependencia. La primera, cuyo

anteproyecto aprobó el Gobierno en

marzo pasado, pretende hacer reali-

dad el principio de igualdad de trato

y la eliminación de toda discrimina-

ción contra la mujer. Para ello, con-

templa medidas transversales en

todos los órdenes de la vida política,

jurídica y social.

La Ley de Dependencia, que está

ya en el Parlamento, es la revolución

solidaria de esta generación.

Introduce un cambio cultural, econó-

mico y social e implica un reforza-

miento de los derechos del ciudada-

no. Se universalizan prestaciones

hasta ahora restringidas a un colecti-

vo privilegiado y se ofrecen en condi-

ciones de igualdad, cualquiera que

sea el lugar de residencia de la perso-

na dependiente. Sus beneficios son

múltiples. Además de la repercusión

en la organización de las familias,

será un factor de cambio en la

estructura del mercado de trabajo.

Favorecerá la incorporación de las

mujeres al empleo remunerado y

generará más de 350.000 empleos. En

la puesta en marcha del Servicio

Nacional de Dependencia, que des-

arrolla la ley, la Administración cen-

tral invertirá casi 13.000 millones de

euros y el conjunto de las

Administraciones Públicas 25.000

millones.

Naturalmente, queda mucho por

hacer pero, ateniéndonos estricta-

mente a los datos, creo que hemos

puesto unos sólidos cimientos para

construir una sociedad más justa y

avanzada.

Herramientas TIC de comunicación
interna y externa
El hecho de que centremos nuestra

atención en el avance social no

implica que nos desentendamos de

los procesos tecnológicos. Muy al

contrario, el Ministerio de Trabajo y

Asuntos Sociales ha asumido plena-

mente la estrategia del Gobierno en

investigación, desarrollo e innova-

ción. Y aunque en esta materia

España arrastra un notable retraso,

podemos afirmar que en todos los

ámbitos del Ministerio hay actuacio-

nes que tratan de integrar las nuevas

tecnologías para un mejor servicio al

ciudadano.

El mejor ejemplo es la propia pági-

na web de este Ministerio. Desde el

pasado mes de enero ofrece una

nueva cara más accesible y transpa-

rente y, pese a la complejidad y la

amplitud de sus contenidos, su nave-

gación resulta mucho más fácil para

todo tipo de usuarios. Tras pasar exi-

gentes pruebas de validación y audi-

toría, se ha convertido también en

una de las de mayor accesibilidad de

toda la Administración.

La página "mtas.es" aglutina toda

q<o<j<î<(<À
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En febrero de este
año, el Servicio
Público de Empleo
Estatal (SPEE)
quedó incluido en
el portal del
ciudadano



la información del Departamento y

sus organismos dependientes y enla-

za con los sitios web públicos más

relevantes en materia de empleo,

seguridad social, servicios sociales,

emigración, inmigración, igualdad y

juventud. En su afán de transparen-

cia incluye un punto de información

administrativa, con temas de interés

para el ciudadano, y un periódico dig-

ital "Tr@bajo y Asuntos Sociales", que

pone a disposición de los profesiona-

les y del público en general las noti-

cias más significativas que emanan

del Ministerio.

La de la Seguridad Social es otro

ejemplo. Su página web ha sido con-

siderada como una de las tres mejo-

res de la Unión Europea en accesibili-

dad, precedida sólo por las del Banco

Central Europeo y la Sanidad

Británica, según un informe de la

Presidencia de la UE de noviembre de

2005 sobre accesibilidad de los servi-

cios públicos en los países miembros.

También la Gerencia de

Informática de la Seguridad Social

fue galardonada en 2004 con el pre-

mio Tecnimap - que se concede a las

mejores iniciativas de las

Administraciones Públicas en mate-

ria de administración electrónica -

por el proyecto IFI (Intercambio de

Ficheros Institucionales), que respon-

de a la búsqueda de un servicio segu-

ro y de bajo coste para el intercambio

de información. Ese mismo año, las

entidades gestoras de la Seguridad

Social recibieron siete de los doce

premios a las mejores prácticas en la

Administración General del Estado, la

mayoría por iniciativas vinculadas a

la aplicación de nuevas tecnologías.

Los 40.000 funcionarios de la

Seguridad Social, además, disponen

desde noviembre de 2005 de la revis-

ta digital, ACTIVA, una apuesta por

las nuevas tecnologías pionera en las

Administraciones Públicas. Esta

publicación es una nueva herramien-

ta de comunicación interna que, en

el futuro, podrá ser consultada en

buena parte desde la página web de

la Seguridad Social.

Iniciativas en el ámbito del Empleo
En el ámbito del empleo las iniciati-

vas TIC han sido numerosas. La pri-

mera de ellas, el estudio que realizó

en febrero de 2005 el Servicio Público

de Empleo Estatal-INEM, sobre la

incidencia de la sociedad de la infor-

mación y el mercado laboral. Su obje-

tivo fue conocer el índice de penetra-

ción de las TIC, y cuáles han sido las

ocupaciones afectadas por las nuevas

formas de trabajo. El estudio conclu-

yó que el 92,3% de las empresas

españolas han incorporado las

Tecnologías de la Información y

Comunicación (TICs) en la gestión de

los negocios y operaciones comercia-

les. Igualmente puso de manifiesto

que la convergencia de las telecomu-

nicaciones, la radiodifusión, los mul-

timedios y las tecnologías de la infor-

mación generan nuevos productos y

servicios, así como nuevas formas de

gestionar negocios y operaciones

comerciales.

En abril de 2005 se puso en marcha

el Sistema de Información de los

Servicios Públicos de Empleo (SISPE),

un instrumento que permite compar-

tir la información básica en la ges-

tión de las políticas de empleo y en

las prestaciones por desempleo por

el Servicio Estatal y los autonómicos.

Además, en febrero de este año, el

Servicio Público de Empleo Estatal

(SPEE) quedó incluido en lo que se

conoce como "portal del ciudadano",

la Red de Oficinas virtuales de la

Administración General del Estado.

Esta incorporación supone un paso

más, en la mejora y puesta en mar-

cha de servicios al ciudadano a través

de Internet. La oficina virtual permite

realizar gestiones que antes requerí-

an de la presencia de personal, tanto

de empresarios como trabajadores, a

través de los programas Contrat@ y

PrestaNet, respectivamente.

En marzo se ha puesto en marcha

también el nuevo sistema SPEE-INEM

para la modernización de las presta-

ciones por desempleo. Con el explíci-

to lema "No esperarás", este ambicio-

opinión >>>>>>
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Informática de la
Seguridad Social
fue galardonada
en 2004 con el
premio Tecnimap
por el Proyecto IFI
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so proyecto sitúa al ciudadano en el

centro de interés, con intervención

en tres frentes: información y comu-

nicación; tramitación de las presta-

ciones y atención personalizada.

Que la apuesta por las nuevas tec-

nologías es un compromiso firme del

gobierno lo corrobora, aún más, el

hecho de que también en marzo

pasado el Consejo de Ministros auto-

rizara la dotación de 68 millones de

euros para la Red de Comunicaciones

del SPEE-INEM. Esta medida ampliará

y mejorará la actual red de transmi-

sión de datos en el marco del Plan de

Modernización de Prestaciones, a

corto y medio plazo.

De los múltiples programas vincu-

lados a la creación de empleo que

hemos puesto en marcha, hay uno

que me resulta especialmente grato.

Se trata del complejo virtual para

empresarias "soyempresaria.com".

Configurado como un portal para

apoyar y consolidar la actividad

empresarial de las mujeres a través

de las nuevas tecnologías, es una ini-

ciativa del Instituto de la Mujer para

respaldar la actividad emprendedora

y empresarial de las mujeres. El com-

plejo virtual está concebido como un

foro institucional donde las empresa-

rias pueden intercambiar experien-

cias, y encontrar el apoyo necesario

para su trabajo. Ofrece servicios de

formación y asesoramiento y, a tra-

vés de una serie de stands, las muje-

res pueden exponer su proyecto

empresarial o sus productos y servi-

cios.

Herramientas para mejorar la cali-
dad de vida de las personas
Para los españoles que viven fuera de

nuestro país hemos creado, en abril

de 2006, el "Portal de los Ciudadanos

Españoles en el Exterior" (www.ciu-

dadanoexterior.mtas.es). Como en el

resto  de los casos, pretendemos

acercar la Administración a sus usua-

rios, proporcionando información

sobre actuaciones a favor de emi-

grantes y retornados, modelos de for-

mularios para solicitar prestaciones,

ayudas o subvenciones, normativa,

actuaciones de interés y datos y esta-

dísticas de emigración, en suma, que

las nuevas generaciones de españo-

les en el exterior se sientan implica-

dos en la realidad de España.

Para los trabajadores extranjeros

en España, el Gobierno también ha

puesto en marcha un nuevo sistema

informatizado de renovación de per-

misos de trabajo y residencia, que

agiliza el proceso de gestión adminis-

trativa, y permite que el usuario

conozca en todo momento el estado

de tramitación de su solicitud 

Recientemente, coincidiendo con

la celebración del centenario de su

creación, la Inspección de Trabajo ha

desarrollado el proyecto "Lince", que

supone una nueva filosofía de trabajo

y consiste en un moderno sistema de

información. Este proyecto facilitará

la labor de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social para una mayor

calidad de la actuación inspectora, en

beneficio de los ciudadanos. "Lince"

se inició en 2004 y se espera que esté

implantado totalmente en 2008.

Tres ejemplos más se me ocurren

para concluir mi exposición. El juego-

concurso que el Instituto de la

Juventud viene desarrollando en la

web "saludactiva.com" con el fin de

promover hábitos saludables en los

jóvenes; la creación del Centro

Español de Subtitulado y

Audiodescripción (CESyA) y el servi-

cio de teleasistencia por GPS para las

víctimas de la violencia de género.

Tres iniciativas con alcance muy dis-

tinto, pero con el mismo objetivo: la

búsqueda de herramientas para

mejorar la calidad de vida de las per-

sonas.

Con este artículo, además de infor-

mar sobre el trabajo realizado en el

MTAS con ayuda de las TIC, pretendo

añadir argumentos al debate abierto

acerca de la aplicación de las nuevas

tecnologías, y corroborar la rentabili-

dad social que puede obtenerse de

ellas. p
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Desde la Secretaría General para la

Administración Pública, considera-

mos la Administración Electrónica

como un elemento clave y esencial

para la modernización y la transfor-

mación de las Administraciones

Públicas.

Entendemos que la

Administración Electrónica tiene

unos servicios comunes que deben

darse, impulsarse o facilitarse desde

el Ministerio de Administraciones

Públicas, como el registro telemático,

la sustitución de certificados en

papel por transmisiones de datos, el

acceso a pasarelas de pagos o las

[El papel de las TIC
en la modernización de la
Administración General
del Estado]

Francisco Javier Velázquez López
Secretario General para la Administración Pública
del Ministerio de Administraciones Públicas
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notificaciones telemáticas, sin olvi-

dar los servicios de infraestructura

de red de comunicaciones, la valida-

ción de la identidad digital en el

acceso a los servicios públicos elec-

trónicos y la seguridad en todo el

procedimiento electrónico. En estos

servicios, el Ministerio de

Administraciones Públicas tiende a

convertirse en un proveedor de servi-

cios de intermediación.

Por otra parte, la Administración

Electrónica cuenta con unos servicios

finalistas, que residen en los sitios

web o sistemas de los

Departamentos, para los cuales, el

papel del  Ministerio de

Administraciones Públicas es el de

actuar como promotor o divulgador

de estas iniciativas.

Todos los servicios anteriormente

citados, comunes y específicos, no

podrán ni pueden prestarse sin una

adecuada planificación, tanto global

a nivel de Administración General del

Estado, como departamental a nivel

de cada Ministerio en particular.

En esta tarea de planificación, el

Ministerio de Administraciones

Públicas ha seguido las pautas y

directrices europeas y, en particular,

la Declaración de Manchester

(noviembre de 2005) sobre

Administración Electrónica y los

Planes eEurope 2005 e i2010

(eGovernment Action Plan), habiendo

desembocado en nuestros planes

CONECTA y MODERNIZA.

Para su diseño, también se han

tenido muy en cuenta  las propuestas

que en esta materia ha emitido, por

unanimidad, la Comisión de la

Sociedad de la Información y

Conocimiento del Senado.

Asimismo, con objeto de sumar

sinergias y esfuerzos, así como tener

una visión independiente, se ha crea-

do recientemente un Consejo Asesor

de Administración Electrónica. Su

función es dar apoyo al Ministro de

Administraciones Públicas en esta

materia, y está formado por profesio-

nales independientes de prestigio,

procedentes de muy diversos ámbi-

tos profesionales, intelectuales y aca-

démicos.

¿Qué vamos a conseguir con la eje-
cución de estos planes?
1. Establecer por Ley el derecho  de

los ciudadanos y empresas a interac-

tuar con las Administraciones

Públicas usando el canal telemático,

ampliando el ámbito de los derechos

reconocidos a ciudadanos y empre-

sas en sus relaciones con las

Administraciones Públicas.

2. Definir una política clara de pro-

hibición de petición de documentos

específicos que ya están en poder de

las Administraciones Públicas, garan-

tizando previamente la existencia de

opciones tecnológicas seguras para

hacer efectivo el derecho de ciudada-

nos y empresas.

3. Impulsar la línea de "oferta obli-

gatoria de servicios telemáticos míni-

mos" para los distintos

Departamentos, desarrollando pre-

viamente la existencia de servicios

comunes que faciliten su disponibili-

dad.

4. Definir una estrategia coordina-

da entre departamentos y adminis-

traciones que facilite el uso y accesi-

bilidad de los servicios disponibles.

5. Desarrollar servicios e infraes-

tructuras comunes que permitan dis-

poner de una oferta de servicios elec-

trónicos a ciudadanos y empresas

con las máximas garantías de seguri-

dad y eficacia.

6. Contar con los ciudadanos y

empresas en la definición, diseño y

evaluación de los servicios.

7. Potenciar la interoperabilidad de

los sitios web de la Administración

General del Estado, y crear portales

temáticos donde esté disponible toda

la información y procesos que ciuda-

danos y empresas demandan.

8. Desarrollar planes de comunica-

ción que divulguen los servicios elec-

trónicos que ofrecen las

Administraciones Públicas.

9. Medir el uso que se hace de los

servicios ofertados y realizar análisis

coste/beneficio, así como seguimien-

M
la Administración
Electrónica cuenta
con unos servicios
finalistas, que
residen en los
sitios web o
sistemas de los
Departamentos,
para los cuales, el
papel del
Ministerio de
Administraciones
Públicas es el de
actuar como
promotor o
divulgador de
estas iniciativas
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to de las actuaciones, estudios de

satisfacción de los usuarios y estu-

dios de demanda.

10. Acompañar la puesta en fun-

cionamiento de los sitios web públi-

cos con el rediseño de los procesos

internos y con la integración multica-

nal del servicio.

Principios que deben orientar las
decisiones de Administración
Electrónica
* Aportación del mismo dato una sola

vez.

* Simplificación en los trámites.

* Colaboración intra e interadminis-

trativa.

* Seguridad en las comunicaciones.

* Multicanalidad en el acceso a los

servicios públicos.

* Aproximación al tiempo de espera

cero en la provisión de los servicios

públicos

* Reconocimiento del derecho a saber

del ciudadano "¿Cómo va lo mío?"

* Medición de impacto y resultados.

Prioridades para 2006 y 2007
* Hacer realidad el sistema de supre-

sión de fotocopias de documentos de

identidad, regulado por Real Decreto

522/2006, de 28 de abril, y pendiente

de una Orden Ministerial que regule

el establecimiento y configuración de

un Sistema de Verificación de datos

de identidad.

* Materializar el sistema de supre-

sión de certificados de empadrona-

miento como documento probatorio

del domicilio y residencia, regulado

por Real Decreto 523/2006, de 28 de

abril, y pendiente de una Orden

Ministerial que regule el  Sistema de

Verificación de datos de residencia

* Extender el Servicio de

Notificaciones Telemáticas Seguras.

* Desarrollar un registro telemático

común para todos los Ministerios.

* Poner en marcha  el servicio de

notificación de cambio de domicilio,

actualmente en fase piloto en

Cataluña

* Lograr 100 servicios adaptados al

eDNI para finales de este año, como

elemento catalizador clave para el

impulso de la Administración

Electrónica.

* Extender  la Red 060, cuyas pri-

meras oficinas se pondrán en mar-

cha en Sevilla, coincidiendo con TEC-

NIMAP 2006, así como el teléfono

único de atención 060 y su corres-

pondiente web.

* Poner en valor la Red SARA

(Sistema de Aplicaciones y Redes

para las Administraciones), como

columna vertebral electrónica para

las comunicaciones seguras intra-

administrativas, permitiendo el acce-

so a servicios electrónicos internos

de todas las Administraciones

Públicas.

* Facilitar la conexión a la pasarela

de pagos de la Agencia Tributaria,

para que todas las tasas del Estado

puedan estar disponibles y  ser paga-

das por vía telemática mediante

firma electrónica y vía eDNI.

Para impulsar estas actuaciones

hemos firmado en 2006 un Acuerdo

de colaboración con el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, que

ha servido para poner en común 10

millones de euros del Ministerio de

Administraciones Públicas y 10 millo-

nes de euros del crédito del Plan

Avanza para la rama de Servicios

Públicos Digitales. El objetivo es con-

tinuar en 2007 con esta colaboración,

y obtener un incremento presupues-

tario adicional en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado,

para este ejercicio.

Plan de Formación en Tecnologías
La formación es un elemento esen-

cial para que los empleados públicos

puedan adaptarse a la continua evo-

lución de las nuevas tecnologías. Con

el fin de que estos sigan el ritmo de

las transformaciones constantes que,

desde hace años, se produce en el

Evolución de acciones formativas del INAP en el periodo 2000-2006
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ámbito de las nuevas tecnologías, el

Instituto Nacional de Administración

Pública (INAP) viene diseñando cada

año un Plan Anual

Interadministrativo de Formación en

Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, para todos los fun-

cionarios y empleados de la

Administración, que es aprobado por

la Comisión General Para la

Formación Continua.

Este Plan, complementario de las

acciones formativas en ofimática que

realizan los propios Departamentos

ministeriales, contempla la realiza-

ción de cursos presenciales, cursos e-

learning y jornadas sobre temas rela-

cionados con las tecnologías de la

información y las comunicaciones.

El plan se realiza en base a las

peticiones que formulan los respon-

sables de las unidades de tecnologías

de la información de los ministerios

y, como se puede observar en el cua-

dro siguiente, el número de cursos ha

aumentado de manera significativa

en los dos últimos años. Entre las

acciones más destacadas para el pre-

sente año, hay que señalar las

siguientes:

A. CURSOS DE ALTA
ESPECIALIZACIÓN

a) Máster en Dirección de Sistemas

y Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones a distancia a través

de Internet  (500 horas lectivas en

tres años).

b) Máster en Dirección de Sistemas

y Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones a distancia a través

de Internet para la Administración

Local (500 horas lectivas en tres

años).

c)  II Curso de Auditoría de

Sistemas de Información (seis módu-

los que totalizan 115 horas lectivas

presenciales, a realizar en un máxi-

mo de dos años).

B. CURSOS DE SEGURIDAD DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES

El INAP, ante la preocupación cre-

ciente por la seguridad de los siste-

mas informáticos y de comunicacio-

nes de la Administración, ha intensi-

ficado la colaboración con el Centro

Criptológico Nacional del Centro

Nacional de Inteligencia. En este año

está previsto impartir 30 acciones

formativas en materia de seguridad

de las tecnologías de la información

y las comunicaciones.

Algunos de estos cursos son tam-

bién de alta especialización, como es

el caso del "Curso de Seguridad en

las TIC"  que tiene una duración de

165 horas, y el curso de "Gestión de

seguridad en las TIC" que tiene una

duración de 145 horas.

C. CURSOS A DISTANCIA A
TRAVÉS DE INTERNET

El INAP, ante la demanda existente

de estas acciones formativas, está

potenciando esta línea de actuación

y en el presente año ha programado,

además de los Máster, 38 cursos a

distancia (on-line) a través de

Internet.

D. JORNADAS DE DIFUSIÓN Y
DEBATE DE LAS TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

El INAP tiene programado este año

diversas jornadas y seminarios de

difusión y debate sobre las tecnologí-

as de la información, entre las que se

pueden destacar las siguientes:

a) VII  Jornadas sobre Administración

Electrónica

Dado el interés despertado en las

jornadas anteriores, está previsto

celebrar las VII Jornadas sobre

Administración Electrónica, en el

Centro de Estudios del INAP en

Peñíscola, del 18 al 22 de septiembre.

b)  Jornadas sobre el futuro de la infor-

mática y las comunicaciones 

Estas jornadas se celebrarán en la

sede central del INAP en el mes de

octubre, y contarán con la participa-

ción de conferenciantes de reconoci-

do prestigio para tratar sobre las ten-

dencias de las tecnologías de la

información en el futuro. p
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¿Cuáles son los últimos proyectos
implementados desde la Dirección
General de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información y en
qué consisten?
En los últimos dos años hemos lleva-

do a cabo muchas actuaciones en

materia de política de telecomunica-

ciones. Se ha completado el marco de

regulación de las telecomunicacio-

nes, con la aprobación de las norma-

tivas básicas que regulan el sector: El

Reglamento sobre mercados de refe-

rencia de comunicaciones electróni-

cas, acceso a las redes y numeración

(Real Decreto 2296/2004, de 10 de

diciembre) y el Reglamento sobre las

condiciones de prestación de los ser-

vicios de comunicaciones electróni-

cas, el servicio universal y la protec-

ción de los usuarios (Real Decreto

424/2005, de 15 de abril). También se

ha adoptado un paquete de medidas

normativas para la protección de los

usuarios y se ha puesto en marcha la

Oficina de Atención al Usuario de

Telecomunicaciones, que es la encar-

gada de atender las consultas y resol-

ver las controversias sobre la presta-

ción de los servicios entre los

usuarios y los operadores de teleco-

municaciones. En el año que lleva en

funcionamiento esta Oficina, se han

atendido más de 63.000 consultas y

resuelto más de 12.000 reclamacio-

nes.

Por último, se ha impulsado la

digitalización del audiovisual, cuyo

exponente máximo es el relanza-

miento de la Televisión Digital

Terrestre (TDT), y se han aprobado

planes para la universalización de los

servicios, además del telefónico fijo,

el de telefonía móvil y el de banda

ancha.
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[Las TI han cambiado
la forma en que la
Administración se relaciona
con los ciudadanos]

Bernardo Lorenzo Almendros
Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

En la presente entrevista, Bernardo Lorenzo, además de informar con detalle del trabajo que
se está realizando en su Dirección General, opina sobre cuestiones de diversa índole, tales
como el papel que ha de desempeñar un directivo TIC en la Administración del Estado o la
posición de España en cuanto a desarrollo de la SI se refiere. En este sentido, considera que
"el Plan Avanza para la convergencia con los países europeos más avanzados en materia de
Sociedad de la Información y entre Comunidades Autónomas, va a suponer un salto muy sig-
nificativo de España en esta materia, de hecho los últimos indicadores disponibles apuntan
claramente en esa dirección".

Por Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC`



¿Cuáles se desarrollarán a medio
plazo?
El desarrollo regulatorio del sector de

las telecomunicaciones es un proce-

so continuo, que se va adaptando a

las nuevas tecnologías y a las necesi-

dades de los usuarios. El objetivo es

que los ciudadanos dispongan de

una mayor libertad de opción entre

una multiplicidad de ofertas, produc-

to de la diversificación tecnológica y

de servicios, más adaptadas a sus

necesidades y a precios decrecientes.

Uno de los proyectos más apasio-

nantes que se está desarrollando en

la actualidad es el de la TDT. La digi-

talización permite la convergencia

entre el audiovisual, las telecomuni-

caciones y el mundo Internet, mejora

la eficiencia en el uso del espectro

radioeléctrico multiplicado por 4 o

por 5 el número de canales disponi-

bles y mejora la calidad en la presta-

ción de los servicios.

Pero quizás convenga destacar que

con la digitalización de la televisión

se abre la posibilidad de proveer

todos los servicios interactivos que

uno se pueda imaginar: Acceso a

Internet, Administración electrónica,

televisión en movilidad, guía electró-

nica de programación, teletexto digi-

tal, concursos, juegos, etc.

En julio de 2005 el Gobierno apro-

bó el Plan Técnico de la TDT, que

tiene como objetivos, en primer

lugar, adelantar el cese de las emisio-

nes en analógico desde el año 2012,

que era el que estaba previsto ante-

riormente, al año 2010. En segundo

término, que haya un tránsito pro-

gresivo hacia la digitalización de la

televisión, mediante el desarrollo de

un plan acordado con el sector. En

tercer lugar, incrementar la oferta

televisiva, lo que ha permitido que el

día 30 de noviembre de 2005 se reci-

ban en España 20 canales digitales y

que se prevea que en 2010 haya, al

menos, 44 canales TDT y entre 30 y

40 canales TDT en movilidad. Por

último, prever la evolución hacia la

televisión en movilidad y la televi-

sión de alta definición.

Aunque queda aún una tarea muy

importante por desarrollar, el Plan de

impulso a la TDT puede considerarse

como exitoso. En él, además de la

Administración, han participado acti-

vamente todos los agentes del sector:

radiodifusores públicos y privados,

fabricantes, instaladores, colegios

profesionales, operadores de red de

transporte, administradores de fin-

cas, etc.

Los últimos datos que manejamos

reflejan que en sólo 6 meses se han

vendido más de 1.750.000 descodifi-

cadores de TDT, existen más de

260.000 edificios adaptados para reci-

bir la nueva televisión y más de 9

millones de ciudadanos pueden ver

los canales TDT, bien a través de las

antenas colectivas, a través del cable

o de Imagenio. Además, otros 9 millo-

nes la podrían ver con tan sólo

adquirir el descodificador.

¿Con qué retos se están enfrentando
desde su Dirección General?
La Dirección General de

Telecomunicaciones y Tecnologías de

la Información se enfrenta a cons-

tantes retos. Además del señalado de

la digitalización del audiovisual,

cabría señalar la universalización de

los servicios, la mejora en la gestión

del espectro radioeléctrico o los retos

que comporta la convergencia de los

mercados de las telecomunicaciones.

En materia de universalización de

los servicios, además del Plan de
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Banda ancha, que pilota la Dirección

General para el Desarrollo de la

Sociedad de la Información, que

prevé que en 2008 todos los ciudada-

nos españoles puedan tener la posi-

bilidad de acceso a banda ancha, se

ha aprobado el Plan de Extensión de

Telefonía Móvil. Este plan se desarro-

llará durante los dos próximos años

por Telefónica Móviles y Amena, en

base al Acuerdo firmado con el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio por la Adjudicación del

concurso público de 10 MHz en la

banda de 900 MHZ en la primavera

del año 2005. El otorgamiento de esta

banda de frecuencias tiene como

contrapartida el compromiso de

ambos operadores de invertir 532

millones de  en la extensión de la

telefonía móvil en las zonas rurales

(entre 1.000 y 50 habitantes), en la

mejora de la calidad en las grandes

vías de comunicación y en la cober-

tura de las zonas de influencia de las

instalaciones estratégicas. Con el

desarrollo de este Plan, España se

situará en la vanguardia de los países

europeos en cuanto a cobertura

poblacional y territorial de telefonía

móvil.

La adecuada gestión, planificación,

administración y control del espectro

radioeléctrico son elementos clave

para el desarrollo ordenado de los

servicios de telecomunicaciones. Por

ello, los nuevos principios de transfe-

rencia de derechos del uso del espec-

tro o de neutralidad tecnológica y de

uso, van a suponer un cambio sin

precedentes en la gestión y utiliza-

ción de este recurso limitado, con

una incidencia muy significativa en

la dinamización e innovación en el

mercado de las telecomunicaciones.

De la regulación adecuada de estos

principios y de la agilidad y eficiencia

en las tareas que desarrolla la

Administración en esta materia

dependerá en buena medida el futu-

ro de las telecomunicaciones en

nuestro país.

Por otra parte, el fenómeno de la

convergencia empieza a ser una rea-

lidad en el mercado de las telecomu-

nicaciones, con tendencias de los dis-

tintos operadores (de telefonía fija,

móvil, cable, TV o los basados en pla-

taformas de Internet, como Skype,

Google, etc.) a configurar ofertas glo-

bales a los usuarios, mediante las

denominadas "triple play" o "cuádru-

ple play", tendencias que tienen

como denominador común la utiliza-

ción masiva de tecnologías IP y, en

general, del espectro radioeléctrico.

Este escenario que se vislumbra,

va a plantear nuevos retos a la regu-

lación. Por ello, pretendemos que la

regulación se configure como impul-

sor de la innovación tecnológica y de

servicios y que no suponga un inhibi-

dor del desarrollo de nuevas ofertas y

tecnologías.

¿Qué papel considera que tienen las
nuevas tecnologías en el proceso de
modernización de la administra-
ción?
Las nuevas tecnologías, y en particu-

lar las tecnologías de la información

y las comunicaciones, están cam-

biando el mundo en que vivimos y lo

están haciendo de una manera verti-

ginosa. A lo largo de la última déca-

da, las tecnologías de la información,

Internet y los móviles han modifica-

do las formas en que las empresas

realizan sus negocios, los estudiantes

estudian, los científicos llevan a cabo

sus investigaciones, la sociedad se

comunica y accede al ocio y al audio-

visual y, también, la forma en que la

Administración se relaciona y ofrece

servicios a los ciudadanos.

En mi opinión la Administración

debe ser prescriptora y precursora en

el uso de las nuevas tecnologías, tras-

ladando a los ciudadanos la eviden-

cia de la eficiencia que comportan

para el desarrollo de las actividades

pública y privada.

¿Cuál es su opinión sobre el posicio-
namiento de nuestro país en cuanto
al desarrollo de la SI se refiere con
respecto a otros países de la Unión
Europea?
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España debe mejorar en cuanto al

desarrollo y uso de la Sociedad de la

Información. La posición que ocupa

España en los indicadores más

importantes al respecto, aunque

están mejorando, no se corresponden

aún con la importancia de nuestro

país, ni con la de su estado de des-

arrollo, ni, por supuesto, con su

potencialidad.

Considero que el Plan Avanza para

la convergencia con los países euro-

peos más avanzados en materia de

Sociedad de la Información y entre

Comunidades Autónomas, que ha

aprobado el Gobierno, va a suponer

un salto muy significativo de España

en esta materia, de hecho los últimos

indicadores disponibles apuntan cla-

ramente en esa dirección. No obstan-

te, además de este Plan, que ha sido

dotado con prácticamente 1.200

millones de euros para el año 2006 y

una previsión presupuestaria de

5.700 millones de euros en sus 5 años

de duración, es imprescindible la

apuesta decidida de la industria y de

la sociedad civil en cuanto al des-

arrollo y uso de las tecnologías de la

información, dado que  en ello nos va

nada menos que nuestro futuro

¿Qué cambios o innovaciones tecno-
lógicas se están produciendo en el
sector de las telecomunicaciones?
Las telecomunicaciones son un sec-

tor muy dinámico y, por tanto, en

constante cambio, producto de la

innovación tecnológica. En estos

momentos los cambios más signifi-

cativos  se enmarcan en el denomi-

nado proceso de convergencia tanto

de tecnologías como de mercados.

Entre estos cambios se pueden

señalar los siguientes: la utilización

masiva de tecnologías IP para la pres-

tación de todo tipo de servicios, la

convergencia fijo-móvil, la demanda

creciente de accesos de banda ancha,

la proliferación de redes de acceso

inalámbrico (Wifi- Wimax, etc.), la

implantación de redes de próxima

generación (NGN), el desarrollo de la

televisión digital, en movilidad y de

alta definición, o la prestación de ser-

vicios móviles de 3ª generación

(UMTS) con tecnologías HSDPA, y de

4ª generación.

¿Cuales son los rasgos que han de
caracterizar a un directivo TIC de la
administración?
En primer lugar, tengo que señalar

que considero un privilegio desem-

peñar puestos de responsabilidad en

la Administración en el campo de las

tecnologías de la información y las

comunicaciones. En mi opinión los

directivos TIC, tanto de la

Administración como de la empresa

privada, deben tener interés y entu-

siasmo por el trabajo que desempe-

ñan, capacidad de contagiar este

interés y entusiasmo al equipo que

dirigen, deben anticiparse a los pro-

blemas y en el uso de las nuevas tec-

nologías y, por último, lograr trabajar

en equipo. p
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¿Cuáles han sido los últimos proyec-
tos de Cisco dentro del sector de
AAPP?
La propuesta de Cisco Systems para

las Administraciones Públicas se cen-

tra, principalmente, en optimizar y

facilitar el trabajo de los empleados

de las administraciones central,

autonómica y local; y también, en

ofrecer nuevos servicios a los ciuda-

danos basados en las soluciones de

productividad de Cisco Systems.

[España es un referente
para otros países europeos
en E-Administración]

Entrevista a José Luis Angoso
Director de Sector Público de Cisco Systems España

Por Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC`

José Luis Angoso, Director de Sector Público de Cisco Systems, se muestra optimista con respecto al
posicionamiento de España en materia de la SI y la E-Administración. Apunta el "momento crítico" en
el que nos encontramos para lograr la convergencia con todas las iniciativas de Europe 2010. Asimismo,
explica cómo se trabaja en Cysco Systems para apoyar este proceso con iniciativas como Connected
Government .
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Entre las tecnologías que desarro-

lla Cisco para este mercado, cabe

destacar la telefonía IP, la seguridad o

el almacenamiento. De los proyectos

que se están desarrollando en gene-

ral, destacan el DNI electrónico; la

firma y facturas electrónicas, que

permitirán acelerar los procesos

empresariales y de servicio, certifi-

cando más allá de toda duda la iden-

tidad de los interlocutores; la historia

clínica digital, aplicación con la que

se reduce, considerablemente, el

tiempo de espera y mejora la propia

infraestructura sanitaria, permitien-

do agilizar la gestión de altas y com-

partir el conocimiento para reaccio-

nar más rápido ante las

enfermedades; la implantación de la

Banda Ancha para disminuir la bre-

cha digital, y permitir así el acceso a

todos los servicios públicos disponi-

bles en red, a todos los ciudadanos,

sin importar su segmento social o su

ubicación.

Hemos aplicado estas tecnologías,

entre otros lugares, en el

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid,

conectando las 48 sedes administra-

tivas municipales mediante una red

metropolitana de alta velocidad; en

el Hospital de Ciudad Real, donde se

ha dotado del equipamiento tecnoló-

gico más avanzado para que el

Hospital pueda atender cualquier

proceso asistencial con el mayor

nivel de eficacia; o en la Diputación

de Girona, donde los ciudadanos

pueden conectarse con las empresas

e instituciones públicas de una dece-

na de localidades.

El último ejemplo práctico ha sido

la implantación, en tan sólo 4 días, de

toda la infraestructura de red conver-

gente del Tecnimap, el mejor encuen-

tro para los proveedores de tecnolo-

gía para AAPP. Cisco ofreció, a los

exhibidores y asistentes a la feria, las

últimas tecnologías en soluciones de

telefonía IP, conexión y gestión de

tráfico de redes y seguridad. Entre las

soluciones de Cisco que se incluye-

ron en los pabellones donde se cele-

braron las Jornadas, destacaron los

conmutadores, routers, firewalls de

servicios, sistemas de detección de

intrusos, Cisco Security MARS (Cisco

Monitoring Analysing Response System),

puntos de acceso, teléfonos IP, así

como el soporte de todos los produc-

tos para los participantes. Algunas

cifras importantes durante la feria

fueron: se ofreció acceso a Internet

de 20Mbps; se incluyeron 10 puntos

de información conectados con IP, 35

puntos de acceso y 10 teléfonos IP en

el área de prensa, red y teléfonos IP

en todas las salas de reuniones, 295

Teléfonos IP 7960, 25 Teléfonos IP

7970 (color), así como 3 personas de

contacto formadas por el CNAP para

ayudar a todos los exhibidores y dar

soporte a los usuarios.

¿Cuál es el principal valor de la ofer-
ta de Cisco para el sector público?
En la actualidad, cada vez son más

las Administraciones Públicas que se

encuentran implementando las nue-

vas tecnologías como herramienta

principal para el desarrollo de su tra-

bajo. En Cisco Systems se trabaja

para ofrecer lo más novedoso en ser-

vicios, para agilizar los procesos y

optimizar las actividades, añadiendo

a las redes la inteligencia para incor-

porar la mayor productividad y segu-

ridad al servicio o prestación al ciu-

dadano. Las instituciones incluyen

las nuevas tecnologías para agilizar y

sobre todo facilitar su trabajo,

demostrando que con estas aplica-

ciones pueden brindar mejores servi-

cios al ciudadano, incrementando la

eficacia de los funcionarios y de los

propios procesos de la administra-

ción. Un buen ejemplo de ello en la

Administración General del Estado es

el uso de estas tecnologías en la

Agencia Tributaria o en la Seguridad

Social, que son referencias para otras

instituciones europeas, o la utilizada

por el Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación con la telefonía

IP.

¿Cuál es el valor añadido de las pro-
puestas de Cisco para mejorar los

M
En Cisco Systems
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procesos y
optimizar las
actividades,
añadiendo a las
redes la
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prestación al
ciudadano
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servicios que la Administración
presta al ciudadano?
Cisco Systems mantiene un compro-

miso, con las instituciones públicas,

para ofrecer lo último en tecnologías

con las que poder agilizar los proce-

sos y mejorar los servicios que pres-

tan a los ciudadanos. Las institucio-

nes han comprobado ya, de la misma

manera que las grandes corporacio-

nes, cómo las nuevas tecnologías

pueden ayudarles a mejorar el traba-

jo, de manera que los funcionarios

puedan ofrecer un servicio más per-

sonalizado a los ciudadanos sin tener

que preocuparse por  los procesos

internos.

Por ejemplo Cisco Connected

Communities ("ciudades conectadas")

se ha diseñado especialmente para

ayudar a los gobiernos regionales y

locales a que "conecten" a sus ciuda-

danos a los recursos más importan-

tes que ofrezca la ciudad, con el

único objetivo de mejorar sus servi-

cios.

¿Cuál es la estructura del área de
negocio dentro de Cisco? ¿Cuántas
personas se dedican a AAPP? ¿Cuál
es el porcentaje de facturación en
España?
Cisco Systems, desde su implanta-

ción en España, ha tenido una clara y

fuerte vocación por las AAPP. Cuenta,

actualmente, con un amplio equipo

que permite dar una cobertura nacio-

nal total en sus tres estamentos de la

administración (Central, Autonómica

y Local), y en sus cinco áreas de

negocio (Central, Local, Defensa,

Sanidad y Educación).

El porcentaje de facturación de

este sector en España está próximo al

30% del total de las ventas.

¿Qué aspectos destacaría más rele-
vantes dentro del proceso de
modernización de la Administración
Española?
En un principio, en España, existía

una brecha con respecto a los países

europeos. Bien es cierto, que cada vez

más se acortan las distancias, debido

a los propios planes que generan las

mismas Administraciones Públicas, a

través de la dinamización del sector

de las telecomunicaciones.

En la actualidad, España se ha tor-

nado como referente para otros paí-

ses europeos, gracias a los procesos

telemáticos que ofrece la Agencia

Tributaria o la Seguridad Social, entre

los más conocidos, que apuestan por

mejorar el motor de desarrollo social,

cultural y sobre todo económico.

En prácticamente todos los

Gobiernos Autonómicos y Locales,

hay numerosos casos de éxito, reco-

nocidos a nivel internacional, en el

desarrollo de nuevos servicios en red

al ciudadano o en el desarrollo gene-

ral de la Sociedad de la Información,

que sería muy largo enumerar y des-

cribir.

El reto está ahora en fomentar el

uso de estos servicios públicos, ya

disponibles, entre los propios ciuda-

danos.

¿Cómo considera que se debe traba-
jar desde la Administración para
lograr que España figure en los pri-
meros puestos de los estudios sobre
SI y E- Administración?
La clave está, en primer lugar, en la

comprensión política de la estrecha

correlación entre la utilización de las

nuevas tecnologías y el aumento de

productividad asociada con el des-

arrollo futuro de toda una nación, su

PIB y por tanto con la calidad de vida

de sus ciudadanos.

Esa visión política, unida al fuerte

compromiso de todos los estamentos

de la sociedad (administraciones,

empresarios y ciudadanos), en la

máxima utilización de dichas nuevas

tecnologías, es las que, sin duda, ser-

virá de motor en la convergencia con

todas las iniciativas de Europe 2010 y

con el resto de países más avanzados

en desarrollo de la Sociedad de la

Información a nivel mundial.

Claro ejemplo de ello es el gran

salto que, muchos países mal posi-

cionados en el desarrollo industrial

tradicional, están dando y que les

M
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está llevando a situarse de cabeza en

esta nueva revolución digital.

Sin duda, los próximos años serán

críticos a la hora de tomar o recupe-

rar posiciones, en esta indudable

ventana de oportunidades a nivel

mundial, en la que la productividad

global y social serán las palabras

clave.

¿Qué entiende Cisco por "ciudad
conectada"?
En los últimos años, el espacio digital

se ha convertido en la nueva forma

de relacionarnos. Para muchas ciuda-

des, las autopistas de la información

son una realidad y se convierten en

una de las prioridades de inversión

del gobierno. Las "Ciudades

Conectadas" tienen el objetivo de

incorporar las tecnologías de van-

guardia que permitan a cualquier

ciudadano, empresa o

Administración Pública, relacionarse

de forma ágil, en cualquier momento

y en cualquier lugar.

Un ejemplo muy claro de la impor-

tancia de una ciudad conectada es la

ciudad holandesa de Almere, ya que

se encuentra en el camino del lide-

razgo tecnológico de toda Europa gra-

cias a la inversión en servicios para el

ciudadano que ha realizado a través

de la banda ancha Ethernet. Con

175.000 habitantes, es una de las ciu-

dades de mayor crecimiento econó-

mico de Europa gracias especialmen-

te a su oferta de servicios de datos,

voz y vídeo de alta velocidad sobre

una red de fibra óptica que conecta

todos los edificios públicos y las

organizaciones no gubernamentales

con sede en la ciudad.

Escuelas, centros de salud, hospi-

tales, bomberos, bibliotecas y depen-

dencias municipales, se benefician

de servicios centralizados y compar-

tidos, entre los que se incluyen tele-

fonía IP, almacenamiento y backup

centralizado, vigilancia remota sobre

IP.

El objetivo del Ayuntamiento de

Almere ha sido desde el principio el

de crear más oportunidades para los

ciudadanos que deciden vivir en la

ciudad holandesa en términos de

comunicación, sanidad y educación

y, en este sentido, Almere puede ser

el espejo de cualquier ciudad españo-

la que quiera subirse al carro de la

tecnología.

¿Cómo puede mejorar la productivi-
dad una administración pública?
Muchos gobiernos siguen organiza-

dos en departamentos estancos sin

compartir la información entre ellos.

Desde Cisco, consideramos que las

instituciones públicas deben abrirse

y ser más prácticas a la hora de ofre-

cer servicios al ciudadano. Para ello

es esencial el desarrollo de una red

de información dentro de sus

infraestructuras con el fin de lograr

mejorar la productividad.

Cisco promueve una aproximación

que soporta servicios e información

compartidos, de manera segura y efi-

ciente. La iniciativa Connected

Government de Cisco Systems coloca

a los ciudadanos en el centro de la

red de servicios, conocimiento y con-

fianza. En Cisco pensamos que la tec-

nología debe ser planteada como un

medio que haga más efectivos los

procesos de las administraciones

para responder, más y mejor, a las

demandas de los ciudadanos.

¿Cómo considera que ha de ser la
relación entre las empresas privadas
y la Administración en el proyecto
de lograr una E Administración
plena?
Cisco Systems mantiene continuas

colaboraciones con las instituciones

públicas para ofrecer lo más innova-

dor en tecnologías con el fin de agili-

zar los procesos y servicios al ciuda-

dano, mejorando así su calidad de

vida. Cisco Systems apuesta por el

desarrollo de redes con inteligencia

integrada, en especial las Redes

Orientadas a Aplicaciones (AON), que

representan el futuro de la funciona-

lidad de las mismas.

Gracias a las soluciones de Cisco

Systems, las instituciones públicas

pueden disfrutar de:

Colaboración: comunicaciones

convergentes a través de voz, vídeo y

datos.

Compartir infraestructuras: se

pueden compartir recursos físicos en

lugar de invertir en sistemas redun-

dantes.

Compartir información: mejora de

la eficiencia reduciendo la redundan-

cia en la información.

Compartir servicios mejora la efi-
ciencia del e-Gobierno consolidando

servicios de gobierno comunes, como

los recursos humanos, la contabili-

dad, los presupuestos o la gestión de

rendimientos.

¿Qué papel considera que tienen los
directivos TIC de la Administración
del Estado en este proyecto?
El papel de los directivos es funda-

mental. Sólo aquellos que entiendan

que tienen en el sector TIC un aliado

eficaz para brindar mejores servicios

y que se crean partícipes posibles de

las mejoras, ofrecerán servicios apro-

piados y eficientes al ciudadano.

En España, las Administraciones

Públicas se encuentran inmersas en

un proceso de transformación impor-

tante, y esto viene dado porque ya se

comprende que las TIC ofrecen claras

ventajas a la hora de incrementar la

productividad y lograr hacer más efi-

cientes los servicios a los ciudada-

nos. Hay estudios que sostienen que

las Administraciones Públicas pue-

den incrementar, hasta un 55% la

satisfacción de sus ciudadanos, gra-

cias a la reingeniería de procesos,

aplicaciones de negocio a través de

Internet o infraestructuras de redes.

p
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`

Con la aparición de los sistemas que

utilizaban las redes de datos para el

transporte del tráfico de voz hace un

par de años, esperábamos un boom

en los sistemas basados en esta tec-

nología; la verdad es que estas expec-

tativas no se han cumplido en abso-

luto. Quizás los motivos para este

comportamiento debamos buscarlos

en varios aspectos.

En primer lugar que las empresas

y organismos cuentan con sistemas

de comunicaciones que es necesario

amortizar, disponiendo incluso de

contratos con un horizonte de varios

años.

En segundo lugar hay que recono-

cer que el desarrollo de la tecnología

VoIP está siendo vertiginoso. Esto que

a primera vista puede parecer una

ventaja hace que la que hoy es una

buena solución para su implantación,

mañana esté ampliamente superada

por otras. Las decisiones de los res-
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ponsables de IT se hace particular-

mente difícil en este caso ya que se

trata de decisiones a medio y largo

plazo y el abanico de posibilidades es

amplio.

Finalmente, no debemos olvidar la

razón que se utiliza habitualmente

para apoyar este tipo de decisiones,

que no es otra que los beneficios aso-

ciados a los menores gastos inheren-

tes  a este tipo de tecnologías, y este

es terreno en el que es necesario rea-

lizar valoraciones  cuidadosamente

ya que en algunos casos las inversio-

nes asociadas no son despreciables

en modo alguno.

Es innegable que la implantación

de este tipo de soluciones supone un

impulso innovador, la VoIP puede

brindar un impulso siempre que la

solución adoptada lo haya sido de

forma correcta, bien planificada e

implementada con pulcritud.

A continuación trataremos de

introducirnos en los procesos que

conlleva la introducción de tecnolo-

gías de VoIP en las estructuras de

comunicaciones de la organización.

Principios Básicos
Las Tecnologías de VoIP son relativa-

mente sencillas, es decir, al contrario

que otras tecnologías de redes, no

precisan de una gran especialización.

Se sustentan fundamentalmente en

los estándares H.323.x, H.450.x, SIP,

etc… Los sistemas son relativamente

simples ya que utilizan las redes de

datos existentes sobre tecnología IP

que están fuertemente desarrolladas

y totalmente estandarizadas lo que

permite que las soluciones VoIP sean

las mismas en cualquier parte.

Este cambio respecto a la concep-

ción tradicional de la telefonía que

estaba basada sobre sistemas propie-

tarios fuertemente cerrados, hace

que el uso de estándares permita que

la rapidez de los desarrollos sea pró-

xima a la que han sufrido el resto de

aplicaciones que han utilizado
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Internet como base para su desarro-

llo. Esto mismo ha de trasladarse al

entorno del usuario abriendo la posi-

bilidad de desarrollos imaginativos

utilizando las mismas herramientas

que para el resto de aplicaciones

basadas en IP.

El Estándar H.323 es en realidad un

conjunto de especificaciones más

amplias creado para permitir el uso

de aplicaciones de tipo multimedia

sobre redes no seguras. Sin pretender

entrar en profundidad en esta especi-

ficación se definen los componentes

fundamentales de toda instalación

VoIP que son: 

El GATEKEEPER, podríamos decir

que hace funciones de Conmutador

vigilando el establecimiento y el con-

trol de las comunicaciones adminis-

trando los parámetros propios del

usuario como dirección IP, estatus,

ancho de banda, etc.

El GATEWAY cuya función consiste

en que puedan coexistir los dos

mundos, la telefonía tradicional y la

IP ocupándose de la correcta interco-

nexión entre ambos.

Los TERMINALES, son la interfaz

de usuario realizando las funciones

de comunicaciones, dentro de esta

tecnología podemos encontrar una

gran gama de terminales con unas

funciones muy distintas entre cada

uno de ellos.

Encontramos desde los teléfonos

Evolución de los millones de minutos de voz utilizando voz sobre IP

TABLA 1. Parámetros cuantificables de la Calidad de Servicio
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fijos en todas sus versiones como

gama alta, media y baja pasando por

las versiones de software instalados

ya sea en equipos fijos como portáti-

les hasta los terminales Wíreless que

son hoy, quizás, los que plantean

más expectativas.

También podemos encontrar

adaptadores para permitir el funcio-

namiento en Tecnología VoIP de equi-

pos analógicos con fax grupo 3,

módems, lectores de tarjetas, etc.

Como casos extraordinarios pueden

conectarse terminales que ofrecen

funcionalidades novedosas como,

por ejemplo, Unified Messaging

Terminals poniendo  a disposición de

los usuarios SMS, sistemas de Fax

Servers , correo electrónico, VoiceMail

y otras funciones en un único  termi-

nal.

La estrategia de Elección e
Implementación
Todo lo hablado, como ya decíamos

al principio, complica extraordinaria-

mente la elección: hemos de decidir

qué tipo de Terminal es el más ade-

cuado para los puestos de trabajo de

la organización. Desde  este momen-

to tenemos que decidir si ponemos

display de un tamaño o de otro y, a

partir de ahora, ya no es un símbolo

del estatus de su poseedor dentro de

la organización, sino que ya tiene

asociadas funciones que son útiles a

los usuarios además de a las telefo-

nistas como en la telefonía tradicio-

nal; es preciso adaptar en la fase de

planificación y diseño qué funciones

especificas requiere cada puesto de

trabajo y escoger el que mejor las

cubra. Como ejemplo a lo que se

manifiesta están los llamados CALL

CENTER porque en ellos se desenca-

denan una serie de procesos a partir

de una simple llamada de teléfono,

buscando en una base de datos la

identidad del llamante y desencade-

nando procesos tanto de entrada

como de salida a partir de ellos, o

incluso provocando complicados pro-

cesos informáticos derivados de ella.

En cuanto a nuevas aplicaciones y

procesos, no cabe duda de que estas

posibilidades abren la puerta a nue-

vas aplicaciones y procesos que se

ven claramente acelerados con esta

tecnología, los CRM han llegado a ser

un éxito facilitando la integración de

aplicaciones con las soluciones de

telefonía.

Por tanto, para la implementación

de la tecnología de VoIP, hemos de

analizar detalladamente la infraes-

tructura de telecomunicaciones de la

organización y la infraestructura LAN

y WAN existentes. Lo ideal sería que

esta decisión se correspondiera con

un plan de remodelación de las

infraestructuras, preferiblemente con

un cambio total incluido el cableado,

componentes activos, etc. La verdad

es que esto no suele ser habitual, y es

uno  de los factores que al principio

mencionamos como un freno a la

expansión de la tecnología, ya que es

necesario amortizar las inversiones

terminando los ciclos de vida del

equipamiento.

El motivo de plantear como situa-

ción ideal la sustitución de todo el

equipamiento viene motivada por

varios factores fundamentales como

son la alimentación de los receptores

telefónicos, la cual exige que los con-

mutadores dispongan de POE (Power

Over Ethernet) que no es muy común

en instalaciones antiguas, así como

la necesidad de disponer de equipa-

miento que disponga de Calidad de

servicio, lo que tampoco es usual en

M
Es evidente que
Ethernet es el
tipo de red más
adecuado para la
implantación de la
VoIP
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sistemas con algunos años.

Por todo ello debemos pensar en:

Suficiente ancho de banda

Calidad de servicio (IEEE 802.3 p y Q)

Seguridad contra caídas

Identificación de los cuellos de botella en

la LAN y WAN

Concretamente los parámetros

cuantificables de la Calidad de

Servicio se muestran en la TABLA 1.

Adicionalmente hay que tener en

cuanta otro factor muy importante,

el ancho de banda, dependiendo de

qué códec se esté utilizando y de

cuántas muestras de voz se quiera

por paquete, la cantidad de ancho de

banda por llamada puede incremen-

tarse drásticamente.

En la TABLA 2 se indican los casos

típicos de "paquetización" de los dis-

tintos codecs, el grado de compresión,

el ancho de banda consumido a nivel

IP con y sin compresión de cabeceras.

Lo más razonable sería pensar en

una implementación gradual cam-

biando la tecnología en un número

reducido de departamentos, de

forma que pueda ser controlada la

evolución y la maduración del proyec-

to. Quizás el CRM sea el punto ideal

para comenzar con la introducción

de la tecnología ya que van a ser los

primeros en notar cómo cambia su

modo de trabajo con el uso de la VoIP

Es evidente que hay que hacer hin-

capié en la calidad y en la disponibili-

dad, estas son dos asignaturas conve-

nientemente resueltas por la

telefonía tradicional y que no pueden

verse disminuidas por un cambio de

este tipo;  es por esto por lo que

antes hemos mencionado la disponi-

bilidad de ancho de banda como un

parámetro fundamental. Nadie que-

rría que la realización del backup cor-

porativo dejara inservible el sistema

de comunicaciones de voz, así como

la calidad de servicio como una

forma de aislar el tráfico de voz del

resto de tráfico de datos sobre el

mismo soporte. El estudio de los pro-

tocolos usados en la red así como

una correcta topología deberían  dar-

nos las claves para alcanzar el éxito

en la implantación.

Es evidente que Ethernet es el tipo

de red más adecuado para la implan-

tación de la VoIP por lo que, una vez

superado el problema del ancho de

banda e implementado los adecua-

dos niveles de calidad de servicio

IEEE 802.3 p y Q  y los subestándares

de Quality of Service/Class of Service,

aun deberemos vigilar parámetros de

la red como las colisiones y el Jitter

que pueden dar al traste con nuestro

proyecto. De todo lo visto creo que es

evidente que la elección de una ade-

cuada electrónica de red con los ade-

cuados niveles de software y de

hardware, estaremos en condiciones

de proceder a la implantación.

Hasta ahora hemos hablado de

beneficios de la tecnología sobre las

redes de área local en los edificios,

pero no debemos olvidar el impacto

en el costo de las comunicaciones a

larga distancia. Son de especial inte-

rés las comunicaciones entre sedes

de la misma organización que ahora

pueden cursarse utilizando los mis-

mos canales de datos.

Si se pretende una comunicación

entre los Gatekeeper de cada una de

las sedes y queremos mantener las

características de calidad de las

comunicaciones, existen diversos

estándares, para ofrecer Quality of

Service:

Differentiated Services (DiffServ)

Integrated Services (IntServ) 

Ressource ReServation Protocol (RSVP).

Quizás aun no hemos mencionado

un aspecto que seguro resultará de

gran interés para los administradores

de las redes, se trata de la seguridad.

Estamos hablando de hacer nuestras

comunicaciones de voz utilizando los

mismos canales que utilizamos para

los datos, quizás pensemos que la

utilización de VLAN dedicadas en

modo exclusivo para este tipo de trá-

fico son garantía suficiente de confi-

dencialidad en las comunicaciones,

pero no debemos olvidar que donde-

quiera que un interface es accesible

desde fuera es susceptible de ser

objeto de un ataque. Es conveniente

M
Para la
implementación,
o la instalación
de la planta de
telefonía sobre IP,
valen las mismas
consideraciones
que rigen sobre
toda instalación
normal de nuevas
aplicaciones de
informática
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que en la implantación de un

Gateway en una organización se

haga contemplando estos aspectos,

incluso haciendo uso de los corres-

pondientes cortafuegos que hoy en

día son capaces de cursar tráfico de

voz sin pérdida de calidad.

Para la implementación, o la insta-

lación de la planta de telefonía sobre

IP, valen las mismas consideraciones

que rigen sobre toda instalación nor-

mal de nuevas aplicaciones de infor-

mática. Es necesario no obstante

hacer hincapié en la planificación, ya

que durante esta fase se identifican

muchas fuentes de riesgo además de

aumentar nuestro conocimiento

sobre la propia instalación. Es evi-

dente que deberemos comenzar por

los elementos centrales, Gatekeeper,

Gateway, etc garantizando en todo

momento que tenemos asegurados

los parámetros de funcionamiento

contando con los necesarios siste-

mas de alimentación ininterrumpida

para todos los elementos de la red.

A partir de este momento pode-

mos empezar a realizar el despliegue

de la planta planteándonos cuales-

quiera aplicaciones imaginativas que

puedan hacer uso de la integración

de voz y datos sobre la misma

infraestructura.

Conclusiones
Como resumen final destacaremos

las ideas principales a considerar,

entre las que se cuentan:

La renovación tecnológica de los ele-

mentos de infraestructura es el

momento idóneo para plantear la

migración a VoIP.

La disminución de costes se aprecia

más en organizaciones distribuidas,

dado el ahorro de costes para el tráfi-

co de voz entre sedes.

Posibilidad de integrar la voz directa-

mente con aplicaciones informáticas.

Terminales con más funcionalidades.

Futuro de integración con redes WiFi.

p

TABLA 2. “Paquetización de los distintos codecs
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La implantación de soluciones de

Telefonía IP en las Administraciones

Públicas es ya una realidad en

España. La mayor estandarización de

los protocolos, el despliegue de redes

de nueva generación, la finalización

de los ciclos de renovación tecnológi-

ca del parque de equipos instalados,

el interés por aumentar y mejorar los

servicios al ciudadano y el alto grado

de adopción de las tecnologías por

parte de las Administraciones

Públicas en España, son algunas de

las múltiples razones por las que

existen cada vez más referencias exi-

tosas de despliegue de este tipo de

servicios.

En el presente artículo se explican

los conceptos tecnológicos más

importantes que permiten dicha

integración y el estado del arte tecno-

lógico en la convergencia de voz y

datos en Telefónica. A partir de la

evolución convergente de las redes

de operador, se establecerá la de los

servicios de ToIP que presta y el papel

que debe desempeñar con las

Administraciones para establecer la

senda de evolución de sus comunica-

ciones.

Marco tecnológico
En el escenario actual, en el que la

tecnología se sitúa como habilitadora

de la convergencia, es importante

tener claros los conceptos principales

para poder luego entender el cambio

necesario para la evolución de servi-

cios de voz tradicional a servicios de

ToIP. Los conceptos más relevantes a

la hora de entender la convergencia

son: SIP (Session Initiation Protocol ),

como protocolo unificador y conver-

gente de servicios de voz, NGN (Next

Generation Network- Red de nueva

generación), como concepto de arqui-

tectura de red de servicios e IMS (IP

Multimedia Subsystem), como siste-

ma de control de llamadas multime-

dia en redes de paquetes.

Sobre estos tres pilares se basan

las redes de nueva generación de

Telefónica, que le permiten, como

veremos más adelante, trasladar al

cliente las ventajas del nuevo esce-

nario.

¿Qué es SIP?
SIP es un protocolo desarrollado por

IETF (Internet Engineering Task Force),

que es el organismo que ha desarro-

llado el resto de los protocolos de

Internet, y posibilita la convergencia

de los servicios y aplicaciones en las

redes de nueva generación. Se trata

de un protocolo de extremo a extre-

mo, en el sentido de que comunica

dos elementos directamente a través

de una red de transporte, sin necesi-

dad de ningún tipo de intermediario.

Y también es un protocolo cliente-

servidor pues cada uno de los dos

Ç¿La telefonía IP:
un reto o una realidad
para la Administración
Pública?

Por Enrique González Lezana
Marketing de Comunicaciones
Unidad de Negocio de Empresas
Telefónica de España
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elementos que lo utilizan tiene un

comportamiento distinto.

Todo el protocolo está basado en

texto y tiene una estructura modular

que lo hace fácilmente extensible

para ir incorporando extensiones y

mejoras a través de opciones.

Dispone, además, de mecanismos de

negociación que permiten identificar

las capacidades o necesidades de los

distintos elementos involucrados en

una comunicación.

La base de diseño del SIP es el

HTTP (HyperText Transfer Protocol),

protocolo base de comunicación en el

web. Así, los mensajes tienen una

estructura similar y el comporta-

miento (respuestas, errores, paráme-

tros), también.

El objetivo del SIP es el estableci-

miento, modificación o terminación

de todo tipo de sesiones. Dentro de

ellas entran la multimedia (sea voz,

video, datos o combinaciones), los

juegos, la presencia y la mensajería

instantánea.

Los mensajes de que consta SIP

sólo son de dos tipos:

-Petición, que envía el cliente al

iniciar la comunicación.

-Respuesta, que envía el servidor

(al menos una, pueden ser más) al

procesar la petición recibida.

La estructura del servicio que se

desarrolle sobre SIP puede requerir

varios mensajes. En algunos un dis-

positivo funcionará como cliente

(hará peticiones) y en otros, de servi-

dor (recibirá peticiones).

El contenido de los mensajes utili-

zados para iniciar sesiones se codifi-

ca en base a otro protocolo (análoga-

mente a la utilización de HTML para

los mensajes enviados con HTTP)

denominado SDP (Service Discovery

Protocol). Sin embargo, en la actuali-

dad se está empezando a emplear

XML como la codificación de meca-

nismos tales como la suscripción, la

notificación o la presencia.

Dentro de una comunicación SIP,

los distintos elementos de la misma

tienen unos nombres concretos:

-UAC (User Agent Client): Agente de

Usuario Cliente. Es el dispositivo que

hace la petición.

-UAS (User Agent Server): Agente de

Usuario Servidor. Es el dispositivo

que recibe la petición.

-B2BUA (Back to back User Agent):

Agente de usuario que consta de una

parte cliente y una servidor que se

interrelacionan a través de una lógica

común. La parte servidor recibe una

petición que puede provocar la gene-

ración de una petición de la parte

cliente. Esta funcionalidad tiene su

aplicación en equipos intermedios

que hacen algún tipo de procesado

de la comunicación. Por ejemplo: sis-

temas de multiconferencia, adapta-

ción entre distintos tipos de redes,

etc.

-Servidor Proxy: Servidor que reci-

be peticiones y, en función de sus

características, las redirige hacia otro

servidor.

-Servidor de redirección: Servidor

que recibe peticiones y las responde

con un mensaje que indica al cliente

el servidor que considera más ade-

cuado para tratarla.

-Registro: Servidor de propósito

específico cuya única misión es el

registro de los usuarios en el sistema

con el fin de mantenerlos localizados

(en la red, no geográficamente).

La identificación de los usuarios,

en SIP, se realiza a través de unos

identificadores denominados URIs

(Uniform Resource Identifiers) que,

dados los orígenes del protocolo, son

de formato similar a los URLs del

HTTP. Unos ejemplos de URIs podrían

ser:

sip:erique.gonzalez@telefonica.es

tel:+34-91-888-9999

En ambos se especifica el método

de contacto (sip o tel) y la localiza-

ción del usuario. Existen mecanismos

adicionales, ya fuera de SIP, que per-

miten independizar la identificación

del usuario del método de contacto,

con lo cual la misma identificación

valdría, por ejemplo, para un mensa-

je instantáneo y una videoconferencia.

El SIP aporta las siguientes funcio-

nalidades:

M
SIP es un
protocolo
desarrollado por
IETF (Internet
Engineering Task
Force), que es el
organismo que ha
desarrollado el
resto de los
protocolos de
Internet, y
posibilita la
convergencia de
los servicios y
aplicaciones en
las redes de nueva
generación
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-Localización del usuario. Desde

el punto de vista de la red, en el sen-

tido de cómo se puede localizar al

usuario (dirección IP, ruta).

-Disponibilidad del usuario. Si el

usuario puede recibir una llamada,

los recursos están disponibles, no

está ocupado, etc.

-Capacidades del usuario.

Respecto a los medios de comunica-

ción disponibles. Si puede recibir lla-

madas de video, voz, texto, multime-

dia.

-Establecimiento de la sesión.
-Gestión de la sesión.
Sin embargo, es importante desta-

car que el SIP, como tal, no proporcio-

na ningún servicio (como podría ser

una simple llamada de voz) sino que

es simplemente la herramienta para

construir los servicios, desde los más

básicos a los más avanzados.

¿Qué es una NGN?
Una NGN (Next Generation Network-

Red de nueva generación) se basa en

una red de conmutación de paquetes

como las redes de transmisión de

datos más comunes en la actualidad,

a diferencia de las redes de conmuta-

ción de circuitos, que han sido las

utilizadas tradicionalmente en las

redes de telefonía. Como tal, tiene la

ventaja de una utilización más flexi-

ble y eficiente de los recursos dispo-

nibles con el problema de una mayor

complejidad en su gestión.

Las redes en las que se basan las

NGN pueden utilizar distintas tecno-

logías de transporte, en general de

banda ancha. Entre ellas cabe desta-

car el IP como la más común, pero no

hay que olvidar otras alternativas

como es el caso del ATM, que es una

parte vital en las estrategias de evo-

lución de algunas de las redes actua-

les a una NGN. En cualquier caso, las

tecnologías empleadas deben dispo-

ner de los mecanismos de gestión de

la calidad de servicio que permitan

garantizar los parámetros de trans-

misión requeridos para cada tipo de

comunicación que se vaya a cursar

sobre esa red.

El modelo de la NGN separa, sin

embargo, las funciones relacionadas

con la creación y provisión de servi-

cios con las de transporte subyacen-

te, lo que permite una evolución

independiente de cada una de estas

dos capas ganando en flexibilidad y

dinamismo.

Las NGN, por otra parte, permiten

un acceso libre de los usuarios a las

redes, al desaparecer la capa específi-

ca de interrelación entre el usuario y

la red conocida como UNI (User-

Network Interface). Esto permite el

acceso a todo tipo de servicios o pro-

veedores de servicio, independiente-

mente de dónde estén ubicados o

quién sea la entidad que los preste.

De nuevo, hay un desacople entre el

proveedor del transporte y el de los

servicios.

¿Qué es el IMS?
El IP Multimedia Subsystem (IMS) es un

servicio de control de llamadas mul-

timedia en redes de paquetes. Este

sistema permite el establecimiento y

gestión de sesiones entre dos o más

usuarios e incluye la gestión de las

calidades de servicio requeridas en

las sesiones.

El sistema define una arquitectura

común para ofrecer servicios en

redes de paquetes que incluye el login

único (single sign on) y la facturación,

que puede ser por acceso, por servi-

cio, por contenido o cualquier otra

variación que comercialmente sea

interesante.

Evolución de los servicios ToIP y papel del operador
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Uno de los protocolos base del IMS

es el SIP, con las funciones ya descri-

tas. Hay un conjunto adicional de

protocolos que lo complementan con

funciones auxiliares (control de pasa-

relas, de la red de transporte, relación

con otros sistemas, etc.).

Dentro del IMS se introducen los

servicios de red, tanto básicos como

avanzados (presencia, conferencias,

push, chat, push to talk, etc.).

Mantiene una separación clara

entre el plano de señalización, que se

encarga del control de las sesiones y

donde se incluye al IMS y el plano de

usuario, por donde fluye la comuni-

cación propiamente dicha (voz,

video, texto, etc.). Por tanto, el IMS no

se encarga de la transmisión ni pro-

cesado de las comunicaciones (no

recodifica, ni redistribuye, ni convier-

te) aunque puede controlar los ele-

mentos de la red que realizan estas

funciones.

El IMS es transparente a la tecno-

logía de acceso que esté utilizando el

usuario en un momento determina-

do (Ethernet, WiFi, celular) en tanto y

en cuanto dicha tecnología propor-

cione un transporte de datos (típica-

mente IP) que permita al terminal

comunicarse con los dispositivos de

control de llamada (típicamente un

servidor SIP).

Evolución de los servicios de ToIP
y papel del operador
Basándose en todo lo anterior, los

operadores están evolucionando el

modo de prestar servicios de comu-

nicaciones a los clientes. Las redes

fijas y móviles de nueva generación

(NGN, IMS,…) basadas en SIP han

posibilitado la evolución de Redes

verticales ligadas a los servicios que

proporcionan a servicios convergen-

tes prestados sobre una red horizon-

tal IP/MPLS. La nueva orientación a

servicio es trasladada al usuario ya

que el entorno se convierte en un

único dominio de servicios conver-

gentes: el cliente percibe el servicio

de igual forma, independientemente

del acceso, y la limitación la marcan

exclusivamente las capacidades del

terminal.

Y esta evolución de la red se tradu-

ce en una evolución de los servicios

prestados desde ella. Concretamente

la disponibilidad de redes IP/MPLS

convergentes se traduce en  un cam-

bio drástico en el concepto de servi-

cios de voz. La voz, al pasar a IP, deja

de ser un servicio de comunicaciones

independiente poco integrado con el

resto de aplicaciones del cliente

(salvo aplicaciones muy específicas,

como un call center) a ser una aplica-

ción más y un habilitador sobre el

que se desarrollan o personalizan

otras aplicaciones, de una manera

integrada.

Pero todo esto de la convergencia

voz/datos, que desde el punto de

vista técnico es apasionante… ¿qué

aporta a una Administración Pública?

Básicamente lo siguiente:

Optimización del coste total de
propiedad de la voz: en primer lugar,

la convergencia implica reducir la

infraestructura de cliente, por tanto,

los costes de gestión, operación y

mantenimiento son menores (con

independencia de si es la propia

Administración Pública o un agente

exterior la que lo hace). En segundo

En breve......
* El protocolo SIP, las redes de nueva generación y el IMS son
los pilares básicos que permiten la evolución de las redes fijas y
móviles de redes verticales ligadas a los servicios que propor-
cionan a servicios convergentes prestados sobre una red hori-
zontal IP/MPLS.

* La convergencia de los servicios de comunicación no es el fin,
sino el medio para permitir a las grandes empresas y adminis-
traciones públicas satisfacer sus necesidades de negocio o de su
función pública.

* La evolución a ToIP es una decisión del cliente en la cual han
de tenerse en cuenta muchos aspectos y es un proyecto comple-
jo, en el que un operador integrado TIC como Telefónica es el
compañero ideal para la Administración Pública.

*  Telefónica pone a disposición de sus grandes clientes una
propuesta convergente basada en sus necesidades:

-La banda ancha sin límites como una realidad
-Servicios gestionados basados en IP (ToIP, VPN-IP, …) 
desde la red con independencia de los accesos.
- Atributos de calidad corporativa
- Recursos, organización, personal cualificado y expe
riencia en la realización de propuestas, gestión de 
grandesproyectos de comunicaciones de cliente y
atención postventa especial.

g
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lugar, los costes asociados a la ges-

tión de usuarios se reducen, ya que

permite agilizar este proceso. En ter-

cer lugar, al pasar a IP, el desarrollo

de plataformas centralizadas de

seguimiento, control, administra-

ción,… es más sencillo y, por tanto,

estarán disponibles a un coste menor

y además permitirán realizar un con-

trol más exhaustivo. En cuarto lugar,

se reducen los tiempos y los costes

asociados a la puesta en marcha de

nuevas dependencias (permanentes

o temporales) en escenarios en los

que antes era muy difícil dar una

solución. Y, por último, están los cos-

tes asociados al tráfico y al acceso.

Teniendo en cuenta la evolución a la

baja en el precio del minuto de tráfi-

co fijo del marco regulatorio que los

soporta, esta reducción ha pasado en

el tiempo de ser muy significativa a

no tan relevante.

Universalización de los servicios
de voz con independencia del tama-
ño de la oficina/sede: La ToIP es una

forma de "socialización" de los servi-

cios, desde el punto de vista de que el

acceso o no a dichos servicios no

depende de la tecnología sino de la

política interna de cada

Administración Pública.

Movilidad y ubicuidad: Para situa-

ciones concretas en las que la movili-

dad y la ubicuidad, entendidas como

el acceso a un servicio corporativo

desde cualquier terminal (móvil, telé-

fono, PC,…), sean valores apreciados,

la ToIP es valiosa, al migrar a escena-

rios en los que se evolucione del

identificador numérico de la línea o

terminal al identificador de usuario

(independiente del terminal).

Mejora de la atención y servicio al
ciudadano: La evolución a ToIP per-

mite un grado de integración de la

voz con las aplicaciones y sistemas

corporativos, hasta ahora impensa-

ble. Además, permite disponer de

servicios de valor añadido sobre la

voz (ficha de ciudadano, help desk on

line centralizado con voz y vídeo de

soporte a las oficinas administrativas

de atención a cliente,…) y, por últi-

mo, permite disponer de plataformas

de comunicación en IP con el ciuda-

dano a medida que se vaya produ-

ciendo el despliegue de las redes de

nueva generación públicas IP/MPLS.

Todas estas facilidades tecnológicas

se pueden traducir en una mejora (en

tiempos o capacidades) de la aten-

ción y servicio al ciudadano.

¿Y todas estas aportaciones son

suficientes para dar el paso de la

migración? La respuesta dependerá

del valor aportado, de la situación de

partida, de la infraestructura disponi-

ble de datos, del perfil de tráfico, etc.

Porque la realidad es que el paso de

una situación basada en infraestruc-

tura tradicional analógica a IP no es

simple, ni desde el punto de vista

tecnológico (hay muchas aproxima-

ciones para hacerlo), ni desde el

punto de vista de los trabajadores,

usuarios finales de todas las aplica-

ciones. Ni siquiera en todos los esce-

narios las cuentas salen exclusiva-

mente por el ahorro económico. Es

necesario tener claro el beneficio que

se espera de la ToIP, en términos

tanto de optimización de costes,

como de mejoras en el servicio al ciu-

dadano y analizar la mejor opción de

evolución y de plazos.

Parece lógico pensar que no tiene

sentido que se traslade toda esta

complejidad al cliente. Y es ahí

donde cobra importancia el papel del

Ibercom proporciona diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de sus clientes
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operador TIC. Frente al mero integra-

dor o el suministrador de equipos, el

operador es el único que es capaz de

poner a disposición del cliente y

coordinar TODAS las piezas integran-

tes del puzzle para, aprovechando sus

economías de escala, satisfacer las

demandas y necesidades de las

Administraciones de la manera más

eficiente. ¿Y cuáles son los requisitos

exigibles a cualquier operador para

confiar algo tan importante como los

servicios de voz de una

Administración? Los mínimos debe-

rían ser:

* Ha de disponer de una red

IP/MPLS con cobertura casi total.

* Ha de disponer de un servicio de

Red Privada Virtual IP (VPN-IP) que

sirva de soporte sobre el que se

apoye el resto de aplicaciones.

* Ha de poner a disposición de los

clientes un  ancho de banda "virtual-

mente ilimitado" en todas sus depen-

dencias.

* Ha de ofrecer a sus clientes cual-

quier tipo de acceso a los servicios

con infraestructura propia y contro-

lada por él (fibra óptica, GPRS, UMTS,

DSL, ADSL, circuitos, RDSI, Satélite,…)

e independizar el servicio de dicho

acceso.

* Ha de proporcionar al cliente la

tecnología que más se adecue a sus

necesidades, en un modelo de pres-

tación de servicio acorde a sus nece-

sidades contables (en alquiler, con o

sin inversión,…) que asegure la evo-

lución tecnológica y la no obsoles-

cencia de los nuevos equipos.

* Ha de disponer de un servicio de

voz con calidad corporativa.

* Ha de integrar los servicios de

ToIP con las redes de datos sobre las

que se soportan, con la evolución del

acceso a las redes públicas, con el

equipamiento existente, las aplica-

ciones del cliente…

* Ha de poner a disposición del

cliente sus mejores técnicos para

entender las necesidades actuales

del cliente, identificar posibles áreas

de mejora proporcionadas por la ToIP

y, de una manera consensuada,

seleccionar la tecnología más ade-

cuada, elaborar un proyecto de

migración y un plan de despliegue.

* Ha de coordinar y realizar la

implantación de una manera total-

mente transparente que el servicio

no se vea afectado.

* Ha de tener experiencia en pro-

yectos similares, dada la importan-

cia.

* Ha de proporcionar servicios que

optimicen los costes en TI+C de los

clientes.

Telefónica dispone de las capaci-

dades y la experiencia para apoyar a

las Administraciones Públicas en su

evolución. Para ello apuesta por los

servicios convergentes como un

medio para poder satisfacer las nece-

sidades de los clientes, y lleva años

sentando las bases necesarias en la

infraestructura de red y evolucionan-

do los productos/servicios de comu-

nicaciones disponibles para las

empresas y las Administraciones

Públicas.

La evolución de los servicios de

comunicaciones de Telefónica se

encamina hacia servicios gestiona-

dos nativos IP en los que confluyen la

voz y las distintas aplicaciones del

cliente (multimedia, herramientas

colaborativas,…), con un modelo de

facturación que, salvo en los servi-

cios regulados, evolucionará hacia

cuotas fijas por extensiones/posicio-

nes en las que se agruparan los con-

ceptos antiguamente vigentes.

Ibercom es la familia de servicios

de voz corporativa IP que sirve como

base para construir la propuesta per-

sonalizada para cada

Administración. Ibercom evoluciona

desde venta de equipamiento tradi-

cional de telefonía a plataformas en

Red, cubriendo todas las alternativas

posibles de comercialización.

La independencia del servicio con

respecto al terminal o tipo de acceso

viene implícita con la disponibilidad

de servicios basados en IP así como

la integración de los todos los acce-

sos fijos o móviles en las redes priva-

das virtuales de cliente.

Telefónica considera que, junto

con la cobertura y capacidad de su

red, los atributos de calidad corpora-

tiva son los más importantes para un

gran cliente. Los servicios de comuni-

caciones deben disponer de elemen-

tos diferenciadores con respecto a la

venta de infraestructura propiamen-

te dicha. La voz incluye un elemento

adicional que hace que dichos atribu-

tos deban ser más exigentes aún.

Dentro del concepto de atributos

de calidad corporativa incluimos:

-Disponibilidad de soluciones de

respaldo que permitan asegurar la

calidad del servicio.

-Acuerdos de nivel de servicio

extremo a extremo apropiados a las

necesidades del cliente

-Herramientas de control de

dichos acuerdos

-Mantenimiento avanzado

-Seguridad

-Informes 

…

Desde hace varios años, Telefónica

ha apostado por la puesta a disposi-

ción de los grandes clientes de un

elevado número de sus mejores téc-

nicos para el asesoramiento y elabo-

ración de las propuestas de comuni-

cación. Es una visión integrada que

permite la realización de propuestas

personalizadas para cada uno de los

clientes, en las que se integran de

una manera natural los servicios

convergentes de voz, datos, etc.

La experiencia en tareas de capa-

city planning, evolución de servicios,

asesoramiento tecnológico, o evolu-

ción acorde a las necesidades son

algunas de las tareas que se deben

valorar a la hora de comparar las pro-

puestas.

Por último, en  la fase de implanta-

ción de las soluciones es importante

disponer de profesionales y organiza-

ciones dispuestas a afrontar proyec-

tos de gran envergadura y que ade-

más dispongan de la experiencia

adecuada. p
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A finales de 2004, el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio apro-

vechó el traslado de la Secretaría de

Estado de Telecomunicaciones y para

la Sociedad de la Información a un

nuevo edificio en Capitán Haya, 41

para realizar una reforma integral del

edificio en la que desplegar una

moderna infraestructura de red e

implantar un nuevo sistema de

Telefonía IP. Dicha implantación se

produce a lo largo del año 2005.

Posteriormente, dentro del marco

del nuevo Concurso de

Comunicaciones del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio del

año 2006, se pretende utilizar la

nueva red IP corporativa de comuni-

caciones como una auténtica Red

Multiservicio, cursando las comuni-

caciones de voz a través de ella.

La solución de comunicaciones de

voz del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio se basa en una

evolución de los actuales servicios

Ibercom prestados por centralitas

MD110 de Ericsson hacia centralitas

híbridas de telefonía digital e IP, y

servicios de voz sobre IP entre depen-

dencias del Ministerio.

Los servicios de comunicaciones
de voz
Los servicios de comunicaciones del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio tienen su origen en los

Servicios Ibercom de Telefónica de

España, S,A.U.

Ibercom nació en 1984, enfocado

en su nacimiento a ofrecer servicios

de voz con calidad y fiabilidad, basa-

dos en un equipo (MD110 de

Ericsson) y un servicio (el proporcio-

nado por Telefónica, con soporte de

2º y 3º nivel desde Ericsson). La tec-

nología inicial de Ibercom ha ido

renovándose y adaptándose a la evo-

lución de las comunicaciones.

Los equipos constituyentes de este

servicio han ido evolucionando, y en

los últimos años se han ido incluyen-

do en Telefónica otros fabricantes de

equipos de telecomunicaciones den-

tro del servicio Ibercom.

Desde 1984 la evolución ha sido

continua, desde centrales semidigita-

les sin servicios hasta la telefonía IP

actual con gran cantidad de servicios

avanzados para los usuarios. Se han

incorporado facilidades orientadas a

disponer de usuarios móviles con

todas las facilidades del puesto fijo,

como los terminales DECT, aplicacio-

ÇUn buen camino
a seguir
La implantación de la telefonía IP en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Por Alejandro de la Fuente Iglesias
Product Manager de Grandes Sistemas
Landata Comunicaciones

`
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nes CTI, terminales móviles o termi-

nales IP.

En los años 90 el entonces

Ministerio de Ciencia y Tecnología se

incorpora al sistema Ibercom

implantado por Telefónica de España,

S,A.U. , dando servicio a unos 1.500

usuarios.

MD110 fue instalada en su origen

en versión R4. La estrategia de actua-

lización lanzada por Ericsson ha per-

mitido ir incorporando nuevas facili-

dades, actualizando versiones según

necesidades reutilizando el hardware

de las inversiones iniciales.

El actual Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio y sus

Organismos Autónomos adscritos

abarca hoy diferentes sedes en sus

servicios centrales en Madrid y en su

extensa red provincial, dando servi-

cio a unos 5.000 usuarios.

En el Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, durante el tras-

lado en 2005 de la Secretaria de

Estado de Telecomunicaciones y para

la Sociedad de la Información al

nuevo edificio de Capitán Haya, se

proyecta dotar a dicho edificio de comu-

nicaciones de voz utilizando la red IP.

Para ello, a comienzos de 2005 se

inicia la actualización necesaria para

la integración de servicios de Voz

sobre IP pasando a versión BC12  la

RAI de Castellana y produciéndose la

instalación de la infraestructura del

nuevo edificio.

Las nuevas funcionalidades
La infraestructura del nuevo edificio

se dota con 2 nuevos LIM de la cen-

tral de Castellana, lo cual facilita el

traslado de numeración utilizando

los accesos a la red pública de dicha

central. Actualmente con la incorpo-

ración de accesos a la pública en el

nuevo edificio se proyecta el segregar

estos 2 LIM en una central indepen-

diente.

La infraestructura MD110 en ver-

sión BC12 para los edificios de

Castellana y Capitán Haya incluye

funcionalidades de telefonía como:

- Enrutamiento alternativo

- Tarificación de llamada

Grupo de clientes

- Marcación de entrada directa, DID

- Acceso directo de entrada al siste-

ma, DISA

- Enrutamiento de coste mínimo, LCR

Identidad de nombre

- Servicio nocturno

- Enrutamiento de red privada, PNR

- Reenrutamiento

- Música en espera, MoH

Toda la seguridad y fiabilidad ope-

rativas de MD110 con prestaciones

para los usuarios con terminales IP,

posibilitando el cableado único en el

edificio (voz y datos) y la movilidad

de usuarios, pudiendo utilizar cual-

quier terminal para registrarse con

Estructura de la red de voz, comunicaciones utilizando MX-ONE
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su usuario de MD110. Además dichos

usuarios tendrán acceso a las facili-

dades avanzadas que la central ofre-

ce como:

- Marcación abreviada

- Código de cuenta

- Código de autorización

- Rellamada automática

- Desvío de llamada y función sígue-

me

- Captura de llamada

- Indicación de llamada en espera

- Selección de idioma

- Conferencia

- Marcación por nombre

- No molestar

- Posición libre - "Freeseating"

- Consulta

- Intrusión

- Demarcación del último número

externo

- Rastreo de llamada maliciosa

- Mensaje en espera

- Número de directorio múltiple

representado, MDN

- Registro de nombre y número

- Número personal

- Transferencia

Todo esto utilizando la infraestruc-

tura de datos del edificio, creando

una LAN virtual independiente para

el tráfico de datos y alimentando los

terminales desde la red (802.3AF). La

incorporación de los terminales a la

red de datos se realiza de forma

transparente a los usuarios, que tan

sólo necesitan introducir su número

de usuario para registrarse desde el

terminal (opcional configurar contra-

seña). De esta forma, los terminales

de manera automática consiguen

una dirección IP y se registran en la

MD110 a través de los interfaces de

acceso instalados en la misma.

Dichos interfaces ofrecen robustez y

seguridad ante la pérdida de cone-

xión de alguno de ellos, la extensión

automáticamente busca otro acceso

a la central registrándose en la

misma.

Comunicaciones IP entre sedes
En la sede principal de Castellana 160

se utiliza MX-ONE que simplifica la

conexión IP desde este nodo hacia

todos los demás (metropolitanos o

provinciales), gracias a su arquitectu-

ra en rack de alta capacidad, que

simplifica la gestión y la configura-

ción de las rutas. El resto de sedes del

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio se unen mediante la red IP

utilizando el nuevo equipo con tec-

nología IP de Ericsson MX-ONE, como

gateway entre la MD110 y el resto de

sedes con otras centrales.

MX-ONE (Enterprise Telephony

Server) es una nueva plataforma HW

de comunicaciones telefónicas IP de

acuerdo al estándar H.323 con una

arquitectura compuesta por un

"Servidor de Telefonía" y  un "Media

Sedes provinciales con BP se integran en la red IP con MX-ONE
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Gateway" (MGW) para la intercone-

xión con el mundo exterior, como

elementos principales.

MX-ONE está basado en un servi-

dor industrial de 19" donde se instala

Linux como Sistema Operativo y

donde se ejecuta la misma aplicación

de telefonía que utiliza la plataforma

MD110.

La red provincial consta de

Jefaturas Provinciales de Inspección

de Telecomunicaciones, Direcciones

Regionales y Territoriales de

Comercio, CATICES y sus

Laboratorios así como Puntos de

Inspección Fronteriza (PIFs) y Puntos

de Distribución de Mayoristas (MER-

CAS).

En los despachos ubicados en pun-

tos de distribución de mayoristas

(MERCAS), equipados con un teléfono

y un PC, se utiliza la solución Vyda de

Teldat para comunicarse vía IP H.323

con el MX-ONE de la sede principal.

Plan de Evolución
El escenario de implantación, como

podemos observar en la figura, se

compone de tres partes principales,

interconectadas y escalables: Red

Metropolitana, Nodo Central y Red

Provincial. Cualquiera de las redes es

conectable a la Red Pública Fija o

Móvil, y sus modificaciones no afec-

tan al funcionamiento del resto de la

Red

Nuevas aplicaciones pueden ser

montadas en el Nodo Central dando

servicio a toda la Red: Mensajería

Unificada, Mensajería Instantánea,

Aplicaciones Móviles/Portal Móvil,

Operadoras, Operadoras automáticas,

El escenario se mantiene igual

durante la evolución tecnológica de

Sedes provinciales con BP se integran en la red IP con MX-ONE

Escenario de implantación
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la solución, simplemente se irán

incorporando más usuarios de telefo-

nía IP o Movilidad en cada una de las

Redes, y se irán incorporando más

Servidores de Aplicaciones al Nodo

Central, dando servicio a toda la Red.

Las Centrales pueden evolucionar y

actualizarse con el fin de dotar a los

usuarios de las últimas funcionalida-

des disponibles.

Se garantiza la evolución de las

Oficinas Provinciales de acuerdo a las

facilidades desarrolladas en el resto

de la Red, permitiendo conectividad

IP y acceso a las aplicaciones del

Nodo Central. La evolución se garan-

tiza siguiendo los tres caminos posi-

bles de evolución: implementación

total de telefonía IP en el nodo supe-

rior, implementación total de telefo-

nía IP pero manteniendo la indepen-

dencia de cada nodo y

mantenimiento de terminales tradi-

cionales evolucionando la centralita

con el fin de conservar las funcionali-

dades con el nodo central y sus apli-

caciones.

La evolución de las Redes Públicas

se está produciendo gracias a la lle-

gada de las NGN (Next Generation

Network) basadas en el estándar IMS

(IP Multimedia Subsystem), y que van a

marcar la evolución tecnológica en

los próximos años. IMS es un están-

dar que comenzó en las redes móvi-

les 3G (WCDMA) y que ha sido incor-

porado a las redes fijas, lo que

permite la unión de redes fijas, móvi-

les y corporativas. Telefónica España

ha sido el primer operador español

en poner en marcha un sistema

basado en IMS que será el corazón de

la futura Red Multimedia de

Telefónica. Este sistema ha sido

implementado por Ericsson, el pri-

mer fabricante en disponer de una

solución completa basada en IMS, y

gran dominador en redes de este tipo

con 35 de las 61 redes de Operadores

3G disponibles en la actualidad.

Ericsson es líder en la implemen-

tación y desarrollo de redes basadas

en IMS, lo que hace que la conver-

gencia MD110 - IMS sea un camino

seguro de evolución.

La red del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio evolucionará de

acuerdo a la propia red multimedia,

permitiendo que cualquier usuario

acceda a los servicios y aplicaciones

de esta red, o bien, que ciertas aplica-

ciones del Ministerio sean utilizadas

por usuarios externos al Ministerio,

pero pertenecientes a IMS como por

ejemplo el teléfono residencial de un

usuario del Ministerio.p

Escenario de Evolución - Conectividad a NGN



monográfico >>>> Voz sobre IP

BOLETIC junio 2006 www. astic.es46

La evolución de la VoIP (Voz sobre IP)

ha supuesto una auténtica revolu-

ción en el mundo de las comunica-

ciones. Al principio de los tiempos

nadie apostaba por la VoIP  No

muchos creían que una red de datos

pudiera ofrecer el servicio de telefo-

nía. Hoy en día quien más, quien

menos, es consciente de que el hori-

zonte que se abre con la telefonía IP

es, si no ilimitado, sí muy amplio y

habrá que dejar volar la imaginación

para saber qué nos deparará en un

futuro esta tecnología.

El concepto de VoIP engloba un

amplio espectro de aplicaciones que

se derivan del hecho de la paquetiza-

ción en datagramas IP , para su

retransmisión a través de una red de

datos IP. Aplicaciones como

Netmeeting, Openphoine, Skype, son un

claro ejemplo de la utilización de la

VoIP.

Cuando hablamos de Telefonía IP

estamos dando por hecho un salto

hacia la prestación de un servicio,

que además ya estaba absolutamente

extendido a nivel mundial, pero cam-

biando de forma brusca las reglas del

juego.

El primer reto está siendo ofrecer

los servicios ya existentes de una

manera más eficiente utilizando la

potencia de la tecnología VoIP. Una

vez conseguido esto, las herramien-

tas de videoconferencia, audioconfe-

rencia, compartición de ficheros y

demás, serán los primeros en com-

pletar al propio servicio de voz.

Pero la carrera no parece terminar

aquí. La facilidad de protocolos como

XML, para desarrollar de forma rápi-

da todo un abanico de aplicaciones

sobre la VoIP, hará que el teléfono se

convierta en un instrumento que

supere el mero uso vocal para con-

vertirse en un terminal más de datos,

listo para ofrecer un nuevo universo

de aplicaciones de comunicaciones.

Las redes de comunicaciones se

están adaptando de forma rápida a

las necesidades surgidas de esas

aplicaciones ofreciendo, tanto en el

ámbito privado de la empresa, como

en el de las redes públicas, una serie

de nuevos servicios que se comple-

mentan para facilitar y potenciar el

uso de las comunicaciones multime-

dia. El rápido desarrollo y la facilidad

de adaptación del protocolo de VoIP

SIP (Session Initiation Protocol) está dis-

parando la aparición de esta nueva

concepción de las comunicaciones.

Comparativa de la voz tradicional
con la voz IP
Bajo la premisa de que el servicio de

ÇUna solución
para diferentes retos
La Voz IP y su implantación en las redes de área local

Por Francisco José Perera Herranz
Consultor de Servicios de VoIP
Bull España

`
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telefonía implicaba el establecimien-

to y liberación de una conexión de

voz entre dos usuarios remotos y el

mantenimiento de un canal de audio

de 64kbps, las redes de conmutación

de circuitos han ido evolucionando

utilizando la tecnología TDM (Time

Division Multiplexion) y los estándares

de señalización ISUP (ISDN User Part)

de SS7 (Sistema de Señalización por

Canal Común nº 7) en el entorno de

operador e ISDN (Integrated Services

Digital Network) con accesos BRI

(Basic Rate Interface) y PRI (Primary

Rate Interface) para el acceso digital  y

POTS (Post Office Telephone Service)

para accesos analógicos.

La aparición de servicios de IN

(Intelligent Network) y GSM (Global

System for Mobility)  quedó recogida

en la norma SS7 mediante la combi-

nación de las capas de transporte

SCCP y TCAP y las partes de usuario

INAP (Intelligent Network Application

Part)y MAP (Mobile Application Part)

respectivamente.

Las necesidades de aprovecha-

miento del ancho de banda fueron

realizadas mediante algoritmos

como por ejemplo V5.2 y V5.1 que

permitían la compresión de la voz

codificada y la supresión de silencios

para rentabilizar el uso de los enlaces

de voz.

La aparición de la VoIP supuso un

salto cualitativo en cuanto a utilizar

una red de conmutación de paquetes

para el transporte de los canales de

voz. Al principio las redes de datos no

estaban preparadas para los requeri-

mientos del servicio de telefonía y las

conversaciones resultaban poco agra-

dables para el usuario. No era posible

aplicar la calidad del servicio ofrecida

por un canal asegurado de 64Kbps.

Si esto no fuera poco, las redes

VoIP tenían diseños propios del fabri-

cante. Cada fabricante diseñaba su

propia pila de protocolos que contro-

laban los mecanismos de señaliza-

ción, control y codificación de la voz

con muy poca o sin ninguna intero-

perabilidad entre ellas.

En 1996, la ITU emitió la recomen-

dación H.323 titulada "Sistemas

Telefónicos Visuales y Equipos para

Redes de Área Local que proporcio-

nan una Calidad de Servicio No

Garantizada". Fue la base de los pri-

meros sistemas de Telefonía IP

ampliamente difundidos.

H.323 es una norma "paraguas"

que engloba una gran cantidad de

protocolos específicos para codifica-

ción de voz, establecimiento de lla-

madas, señalización, transporte de

datos y otras áreas.

Mientras que el protocolo H.245 se

encarga de la señalización para el

establecimiento y liberación de lla-

madas, así como de negociar el tipo

de códec utilizado (G.711, G.723.1,

G.728, G.729 y G.722), H225 que utiliza

RAS (Registration, Admision and

Status), lo hace para que  un terminal

o Gateway H.323 pueda localizar otro

terminal o Gateway H.323. Se definen

una serie de entidades como los

Gatekeeper que se encargan de con-

trolar el registro de una serie de ter-

minales que se encuentran dentro de

su "zona" o área de control. Es tam-

bién importante el papel del servidor

de DNS (Domain Name Service) que

proporciona la resolución de nom-

bres a partir de direcciones IP

mediante el servicio ofrecido por un

servidor DNS.

Tanto la transmisión de flujos RTP

como el control de éstos mediante

RTCP se realiza sobre paquetes UDP,

ya que, sin ofrecer integridad en el

transporte de datos, el aprovecha-

miento del ancho de banda es mayor

que con TCP.

Sobre el servicio UDP, RTP (Real

Time Protocol), gestiona los aspectos

relativos a la temporización, marcan-

do los paquetes UDP con la informa-

ción necesaria para la correcta entre-

Aplicaciones de la VoIP en multitud de entornos y diferentes
campos de actividad
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ga de los mismos en recepción.

El control de los canales o flujos

RTP se lleva a cabo mediante RTCP

(Real Time Control Protocol), que se uti-

liza principalmente para detectar

situaciones de congestión de la red y

tomar, en su caso, acciones correcto-

ras.

El factor principal de diferencia-

ción de la VoIP respecto a la tradicio-

nal TDM radica en el hecho de que

un número fijo de flujos RTP (de voz)

no tienen por qué conllevar un

mismo ancho de banda. Todo depen-

de del Códec empleado, que codifica

la voz empleando mayor o menor bit

rate, lo que implicará el uso de un

mayor o menor "ancho de banda"

según se desee.

De éste, se proporciona total flexi-

bilidad para utilizar una Calidad de

Servicio muy grande en redes propias

en las que el ancho de banda no es

un problema, o algoritmos de codifi-

cación que reduzcan mucho la tasa

de bits, por ello el ancho de banda,

por ejemplo, en las comunicaciones

con el exterior, donde hay que ser

más estrictos con el uso de éste para

ahorrar costes de tarificación. Esta

flexibilidad presenta otro cambio

sustancial respecto a la voz TDM.

Cuando H323 se encontraba en sus

primeros años de madurez, llegó la

aparición de SIP (Session Initiation

Protocol) por parte del IETF (RFC

3261) IETF.

A pesar de estar tan consolidado

como H.323 y carecer de su madurez

y soporte industrial, su simplicidad,

escalabilidad, modularidad y la

comodidad con la cual se integra con

otras aplicaciones, lo hicieron pronto

mucho más atractivo para su uso en

el diseño de arquitecturas multime-

dia.

SIP presentaba todo tipo de facili-

dades para establecer sesiones de

dos partes (llamadas ordinarias), de

múltiples partes (en donde todos

pueden oír y hablar) y de multidifu-

sión (un emisor, muchos receptores).

Las sesiones pueden contener audio,

video o datos.

Al igual que H323, SIP solo maneja

establecimiento, manejo y termina-

ción de sesiones. Para el transporte

de datos, se utilizan RTP y RTCP. SIP

es un protocolo de capa de aplicación

y puede ejecutarse sobre UDP o TCP.

Algunas de las características cla-

ves que SIP ofrece son:

Mientras que H323 manejaba

direcciones IP y nombres del servicio

DNS, SIP maneja URIs, similares a

direcciones de correo electrónico del

tipo  nombre.apellido@dominio.com

para identificar a los terminales. Este

hecho proporciona más flexibilidad,

lo que ofrece muchas más posibilida-

des de servicio. Ofrece mayores posi-

bilidades de resolución de direccio-

nes, mapeo de nombres y redirección

de llamadas.

Protocolo de Descripción de
Sesión (SDP). El cambio fundamental

de SIP es que no es un protocolo pen-

sado únicamente para establecer

comunicaciones de voz, sino que el

tipo de medio es indicado mediante

el uso de este protocolo. SIP ofrece la

posibilidad del descubrimiento diná-

mico de las capacidades medias del

terminal remoto, mediante el uso de

SDP.

Otro factor clave en la elección de

SIP frente a H323 en lo que a networ-

king se refiere es que soporta NAT
(Network Address Translation), funda-

mental cuando la llamada va a atra-

vesar varias redes IP o va a pasar de

entornos LAN a WAN, mientras que

H323 no lo hace.

Simplicidad: SIP es un protocolo

muy simple. El tiempo de desarrollo

del software es muy corto compara-

do con los productos de telefonía tra-

dicional. Debido a la similitud de SIP

a HTTP y SMTP, la reutilización de

código es posible.

Extensibilidad: por decirlo de

alguna manera, SIP ha aprendido de

HTTP y SMTP y ha construido un

exquisito grupo de funciones de

extensibilidad y compatibilidad.

Modularidad: SIP fue diseñado

para ser altamente modular. Una

característica clave es su uso inde-

M
El factor principal
de diferenciación
de la VoIP
respecto a la
tradicional TDM
radica en el hecho
de que un número
fijo de flujos RTP
(de voz) no tienen
por qué conllevar
un mismo ancho
de banda
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pendiente de protocolos. Por ejemplo,

envía invitaciones a las partes de la lla-

mada, independiente de la sesión misma.

Integración: de entre todas las

ventajas que ofrece respecto a H323,

esta es sin duda la más importante.

SIP tiene la capacidad para ser inte-

grado con los desarrollos Web, Correo

Electrónico, aplicaciones de flujo

multimedia y otros protocolos.

Esta principal virtud y la rapidez

con la que ha evolucionado el des-

arrollo de aplicaciones XML han pro-

vocado un auténtico "boom" de las

aplicaciones de la VoIP en multitud

de entornos y diferentes campos de

actividad.

Si a ello añadimos la adopción de

SIP como protocolo de acceso de

usuarios por parte de las nuevas

redes de nueva generación (NGN)

para sus plataformas de IMS

(Internet Multimedia Subsystem) se

puede concluir que SIP se ha impues-

to como el estándar a seguir, respal-

dado por los principales fabricantes

de telecomunicaciones.

Aplicaciones basadas en VoIP para
aumentar la productividad
Los tres factores más valorados fre-

cuentemente por los clientes que ya

están utilizando los avances soporta-

dos sobre la tecnología de VoIP son: 

-  La habilidad para el desarrollo y
la integración de aplicaciones y sis-
temas con gran facilidad.

-  La reducción de costes y com-
plejidad en altas, bajas y movimien-
tos de personal. 

-  La capacidad para desarrollar
funciones avanzadas de voz que

permiten ofrecer servicios avanzados

más complejos.

Acceso a la empresa, los 

Contact Center IP

Una vez catalogado como medio para

ofrecer información sobre productos

y servicios de una empresa, los con-
tact center se usan cada vez más

para abarcar todos los procesos del

ciclo productivo del beneficio, esto

es, soporte pre-venta, ciclos de pro-

ductos personalizados, etc.

En línea con la creciente sofistica-

ción del mercado, los usuarios finales

demandan alternativas adicionales

en el desempeño de sus transaccio-

nes empresariales. Para los contact

centers este aspecto ha llevado a las

empresas a ampliar el tradicional uso

exclusivo de la voz con nuevas posi-

bilidades como e-mail, fax y Chat en

Web:

- Los agentes pueden ubicarse en

regiones de costes más bajos.

- Los agentes de apoyo pueden

permanecer en casa

- Podemos bajar el coste de nues-

tras infraestructuras permitiendo

trabajar a los agentes desde su hogar.

Sólo necesitan un PC, un Teléfono IP

y una línea ADSL.

- El sistema de telefonía IP se inte-

gra con la aplicación de gestión de

atención al cliente y con el resto de

herramientas corporativas, con lo

que aumenta considerablemente la

calidad de la atención prestada y dis-

minuye radicalmente el tiempo de

gestión de la llamada.

- Se posibilita el acceso de múlti-

ples formas, lo mismo es atender una

llamada que recibir un e-mail o una

petición desde la página web. Una

vez integrados todos estos canales de

entrada, se puede ofrecer el mismo

tipo de atención a todos ellos.

La aparición de las nuevas solucio-

nes de Contact Center sobre tecnolo-

gía de VoIP presenta una solución

rentable diseñada especialmente por

sus características y precio al merca-

do de las PYMES. Esta solución pone

en manos del cliente las últimas

posibilidades que ofrece la tecnolo-

gía, incluyendo enrutamiento inteli-

gente y prestaciones IP, disponibles

en las soluciones de alta gama. La

escalabilidad con la que son diseña-

dos estos Contact Centers crecen y

evolucionan al ritmo que lo hace su

negocio, por lo que la inversión está

completamente asegurada.

Movilidad 

Todos hemos perdido, al menos en

una ocasión, una comunicación

importante de una persona porque

ellas no sabían el medio de contacto

preciso a usar en ese momento. Las

comunicaciones empresariales están

en continuo crecimiento y las posibi-

Los Contact Center son una buena opción para ofrecer alternativas
adicionales a los usuarios finales
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lidades de comunicación han

aumentado vertiginosamente. Las

soluciones de movilidad ayudan a

ofrecer unas comunicaciones univer-

sales, facilitando que las personas se

comuniquen de la forma que ellos

elijan.

Gestionar las comunicaciones de

forma efectiva e integrar las comuni-

caciones con los procesos diarios es

clave para mejorar la productividad y

los procesos del negocio. Por ejemplo,

si una persona de servicios reporta la

solución de un problema en la base

de datos, el sistema llama al cliente,

le informa de la situación y le infor-

ma del coste asociado. El cliente reci-

be la información antes y la compa-

ñía recibe el pago más rápidamente.

Los principales fabricantes ofrecen

soluciones de movilidad que proveen
de un acceso universal y "multi-
modal" a las herramientas y aplica-

ciones en las que el usuario confía

para ser productivo con independen-

cia de dónde se encuentre o a qué

dispositivo tenga acceso en ese

momento. El acceso a todos los
mensajes -voz, "email", fax- desde
un mismo buzón; marque un sólo

número para localizar compañeros

ya esté en la oficina o fuera de ella; y

disfrute de las mismas prestaciones

desde donde esté trabajando (en un

viaje, en casa, en la oficina).

Entre los servicios que están cons-

truyendo la fortaleza de las solucio-
nes de movilidad destacan:

- Gestión de llamadas y conferen-
cias, que permiten compartir o ini-

ciar conferencias desde cualquier

teléfono utilizando los recursos del

sistema de comunicaciones de la ofi-

cina.

-Presencia, que permite "ver" a los

demás y , sobre todo, si están dispo-

nibles para establecer comunicación

vía voz, texto o video.

-Gestión de mensajería, para

acceder a todos los mensajes -voz,

email o fax- desde un PC, un teléfono

o un dispositivo Wireless. Es de una

gran comodidad poder acceder y ges-

tionar todos los mensajes desde

donde se encuentre, ya sea un aero-

puerto, congreso, oficina local, etc,...

-Gestión de Contacto e

Información, da la posibilidad de

conectarse a los directorios y bases

de datos desde donde se encuentre

para disponer de la información

necesaria y poder participar en tiem-

po real, o simplemente solucionar un

problema sin tener que esperar a

regresar a la oficina.

-Gestión eficiente de tareas per-
sonales, que provee de mecanismos

para gestionar las citas y tareas y

estructurarlas según su orden de

importancia entre urgentes, rutina-

rias,… 

Aplicaciones SIP

Una vez más nos encontramos con

que es SIP (Session Initiation Protocol) la

tecnología que se está convirtiendo

en base para las comunicaciones

convergentes. SIP admite todo tipo de

comunicación, ya sea voz, vídeo o

mensajería instantánea.

-  Presencia es una de las excitan-

tes aplicaciones de SIP. Permite loca-

lizar a un usuario y determinar su

disponibilidad para comunicarse vía

teléfono, email, texto o vídeo. Tanto

las personas como las aplicaciones

pueden usar información del Servicio

de  Presencia, integrando las comuni-

caciones en el negocio diario.

Por muchas razones SIP se está

convirtiendo en el catalizador de la

próxima fase de las comunicaciones

abiertas vía IP. Es un protocolo intero-

perativo en un entorno multifabri-

cante que crea nuevas posibilidades

de flexibilidad de sistemas en redes

multiservicio. Las organizaciones

pueden adoptar las mejores opciones

de varios fabricantes para crear una

red de comunicaciones convergentes.

- Integración de dispositivos. Un

usuario con múltiples dispositivos

como un teléfono móvil, fijo, PC y

PDA puede confiar en SIP para conse-

guir una integración perfecta de los

dispositivos y así aumentar la efi-

ciencia y la productividad. SIP se

diferencia de protocolos similares en

M
Por muchas
razones SIP se
está convirtiendo
en el catalizador
de la próxima fase
de las
comunicaciones
abiertas vía IP
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su amplio apoyo industrial, permi-

tiendo integración al más alto nivel

de todos los fabricantes.

Aunque un creciente número de

líderes empresariales consideran una

migración a una comunicación con-

vergente a nivel global en la organi-

zación, la mayoría prueban sus ini-

cios en una migración aplicación por

aplicación. Al principio los ahorros

asociados a la continuidad del nego-

cio, la facilidad de administrar

mudanzas, altas o cambios alimentó

el desarrollo de la VoIP, pero ahora es

la creciente flexibilidad y la integra-

ción de nuevas aplicaciones y nuevos

desarrollos lo que está liderando la

migración a redes convergentes en

entornos empresariales.

Las soluciones empresariales de

comunicaciones convergentes abra-

zan los principios de: 

- Arquitectura de sistema y soft-

ware abiertos y estándares 

- Soluciones altamente escalables

y fiables 

- Prestaciones de comunicación

transparentes en su forma de acceso 

- Servicios ofrecidos a través de

múltiples dispositivos de acceso 

- Productividad optimizada para

afrontar los desafíos operativos 

- Inmejorable integración e intero-

perabilidad con los proveedores de

servicio en contraposición a las solu-

ciones aisladas.

Teletrabajo

En la actualidad el ahorro de costes
así como el aumento de los márge-
nes del negocio hace que los orga-

nismos gubernamentales, al igual

que las empresas privadas, se plante-

en nuevas formas de optimización de

los resultados. El teletrabajo será un

factor clave para poder cumplir con

este desafío.

Los empleados pueden ser más

productivos puesto que no tendrán

que gastar gran parte de su tiempo

en desplazamientos y la empresa

podrá beneficiarse del ahorro de cos-

tes en cuanto a los gastos generales

que se ocasionan en el modelo actual

de trabajo.

Una solución clave de teletrabajo
es el IP Softphone, que conecta al

teletrabajador con el sistema de la

oficina proporcionando acceso a

todas las prestaciones disponibles

para los compañeros que trabajan en

la oficina. Esta solución es única en

la medida en que puede funcionar

tanto en entornos de banda ancha

como de "dial-up", facultando a los

teletrabajadores a operar práctica-

mente desde cualquier lugar.

La solución de teletrabajo ayuda

en los requisitos de continuidad del

negocio en caso de emergencia, y

libera a los empleados para funcionar

de forma efectiva desde casa u otra

ubicación en el caso de que no se

puedan desplazar al lugar de trabajo

habitual 

Los avances de las últimas solucio-

nes soportadas sobre la tecnología

VoIP están provocando avances signi-

ficativos en la gestión y rendimiento

Con SIP se logra una perfecta integración entre dispositivos
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de las empresas, ofreciendo una alta

calidad de servicio en el entorno cor-

porativo mediante la única premisa

de tener un punto de conexión y

acceso a la red de la empresa. El

siguiente salto se basa en la apari-

ción inmediata de las redes de nueva

generación (NGN) y Servicios

Multimedia de Internet (IMS) en

entornos móviles que posibilitarán

ofrecer esos servicios a nivel de ope-

rador, extendiendo el servicio a nivel

global. De este modo las ventajas de

esta tecnología se propagan a un

entorno multiempresarial y particu-

lar, saltándose los límites que supo-

nen estar "dentro" o fuera" de la

compañía en un momento dado y

pudiendo acceder a los servicios que

cualquier proveedor pueda ofrecer a

nivel mundial vía Internet.

Adaptación de las redes de área
local a VoIP
Las empresas y proveedores de servi-

cios están de acuerdo en que la red

del futuro debe ofrecer comunicacio-

nes convergentes de voz, multimedia

y datos, sobre una sola plataforma

integrada construida con tecnología

en paquetes.

La convergencia en una sola red

ofrece ahorro en los gastos de explo-

tación, mayores beneficios sobre los

activos y la posibilidad de implemen-

tar rápidamente nuevos servicios. Sin

embargo es necesario tener en cuen-

ta que esta plataforma debe ser lo

suficientemente flexible y estar debi-

damente dimensionada para ofrecer

unos niveles de capacidad de servicio

para flujos de datos de  muy diversa

naturaleza y comportamiento.

Un servicio estable 

Por otro lado, el teléfono es algo que

siempre se caracterizó por estar dis-

ponible, aún cuando se cortase el

suministro eléctrico. En esta direc-

ción la solución por la que se optó

fue la alimentación del terminal IP

mediante la conexión a la red de

datos. Esta funcionalidad brinda al

administrador de la red la capacidad

de centralizar el manejo de alimenta-

ción que aumenta la disponibilidad

de la red. Mediante esta solución se

reduce el requerimiento de cableado

y reduce el punto de fallos, ya que los

switches que proporcionan la alimen-

tación suelen estar     alimentados

mediante SAIs (Sistemas de

Alimentación Ininterrumpida).

Otro punto a tener en cuenta a la

hora de dimensionar una red de

Telefonía IP consiste en aprovechar la

funcionalidad de "capacidad de

supervivencia local" de algunos ele-

mentos de la arquitectura de dicha

red. En este marco, las soluciones de

todos los fabricantes más importan-

tes ofrecen funciones de continuidad

del servicio, mediante la superviven-

cia local, capaces de operar en modo

stand alone. Ante una caída de la red

de datos entre la oficina principal y

una sucursal satélite, esta última

puede conservar su servicio de

Telefonía IP localmente. Se trata de

mantener todos los servicios avanza-

dos y personalizados para los usua-

rios, además del servicio básico de

voz hasta que las comunicaciones se

reestablezcan. Incluso, la telefonía IP

y la tradicional pueden convivir

mediante esta funcionalidad en una

solución convergente.

Máxima Redundancia 

Con el fin de presentar un nivel de

disponibilidad del servicio lo sufi-

cientemente robusto conviene tener

en cuenta varias medidas de redun-

dancia que aseguren un alto nivel de

fiabilidad de la red.

En primer lugar, la red debe pre-

sentar una arquitectura redundante

de tres planos. Debe presentar redun-

dancia en el Plano de acceso,

mediante la duplicación de links para

el acceso a la red. También debe pro-

porcionar redundancia en el nivel de

distribución, mediante la redundan-

cia de estos switches.

Para ello y con el fin de obtener

una respuesta más rápida de la red

conviene configurar protocolos de

convergencia rápida de nivel de enla-

M
La convergencia
en una sola red
ofrece ahorro en
los gastos de
explotación,
mayores
beneficios sobre
los activos y la
posibilidad de
implementar
rápidamente
nuevos servicios
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ce, tales como RSTP (Rapid Spanning

Tree Protocol IEEE802.1w / 802.1s) o

MLT (Multi-Level Transmit), que pro-

porciona una convergencia rápida

ante un cambio en la topología.

Por último hay que asegurar la

redundancia del plano central de la

red de datos, mediante una estructu-

ra de red de routers centrales que

contemple la redundancia de estos

dispositivos, de modo que normal-

mente puedan compartir carga pero

que asegure que si cualquiera de

ellos se quedase fuera de servicio,

otro podría hacerse cargo del tráfico

de ambos de forma transparente

para el usuario. Esto es posible obte-

nerlo mediante la utilización de pro-

tocolos como  HSRP (Hot Standby

Router Protocol)  y VRRP (Virtual Router

Redundancy Protocol ) y el uso del

enrutamiento dinámico mediante

OSPF (Open Shortest Path First) .

Aunque a veces se deja de lado es

muy importante preservar la redun-

dancia de nivel físico.

Dimensionando una arquitectura con

redundancia de chasis y la mayor

redundancia posible de tarjetas, así

como redundancia de fuentes de ali-

mentación.

Arquitectura basada en VLANs

Una VLAN es un segmento indepen-

diente de red. Con el propósito de

separar los accesos al servicio desde

un punto de vista funcional se reco-

mienda la segmentación del nivel de

enlace (Nivel 2) mediante una arqui-

tectura basada en VLANs.

Actualmente hay dos tendencias.

La creación de una única VLAN de

voz para todos los servicios de VoIP

del edificio, o bien la creación de

múltiples VLANs de voz que van a
permitir una menor repercusión en
el servicio de voz ante la aparición
de posibles problemas en otras
VLANs.

Un posible criterio para la creación

de las VLANs puede ser la definición

de una VLAN por planta, por departa-

mento, por niveles jerárquicos…

Calidad de Servicio (QoS)

Debido a los requerimientos del tráfi-

co de voz, conviene aplicar medidas

de QoS (Calidad de servicio) entre los

diferentes flujos de datos. En princi-

pio, en entornos LAN puede ser sufi-

ciente con priorizar el tráfico de voz

respecto al resto asignándole una

prioridad mayor, con lo que los

paquetes de voz serán despachados

con mayor rapidez en los bfferes de

los switches y routers.

Terminales

Las últimas generaciones de

Teléfonos IP basados en estándares

incorporan las variadas funciones y

características de las IP PBX (centrali-

tas IP) directamente en el escritorio

del PC, a la vez que admiten aplica-

ciones que van más allá de la telefo-

nía. Hay diversos modelos disponi-

bles de varios fabricantes, desde

teléfonos IP con características muy

básicas hasta sofisticados teléfonos

con pantalla en color e integración

con todo tipo de aplicaciones.

Se entiende por Softphone una

aplicación situada en el PC del usua-

rio, que ofrece el servicio de Telefonía

IP. Los modelos de Softphone facili-

tan la realización y recepción de lla-

madas telefónicas desde el ordena-

dor portátil o personal mediante su

simple Interfaz gráfica de usuario

(GUI) y ofrecen la integración con las

listas de contactos y otros directorios

de los programas de correo electróni-

co más extendidos.

A estas ventajas conviene añadir

las versiones de Softphone para PC
de bolsillo. Todas ellas ofrecen un

acceso transparente a las caracterís-

ticas del servicio de Telefonía IP. Las

mejoras de productividad y comuni-

caciones de voz en tiempo real, tales

como administración de múltiples

aspectos de llamadas, transferencia y

Diferentes modelos de terminales
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conferencia; se ven sumadas a la

comodidad de un dispositivo de

mano. Estos desarrollos para PC de

bolsillo ofrecen una marcación sim-

ple con sólo apuntar y hacer clic en

directorios como las listas de contac-

to del correo electrónico.

No obstante, el hecho de utilizar

un set de manos libres con auricula-

res y micrófono manejado mediante

el teclado y el ratón del PC no resulta

cómodo para muchos usuarios.

Los IP Phones (Teléfonos IP) son

terminales con una apariencia están-

dar que se conectan a la LAN de su

empresa o domicilio y ofrece todas

las funcionalidades de los softphone

mediante una pantalla cada vez

menos reducida, un teclado numéri-

co y un conjunto de teclas de fun-

ción. Para el usuario son tan cómo-

dos e intuitivos como los teléfonos

digitales a los que estaba acostum-

brado. De las clásicas funciones

numéricas, se pasa a los teclados

interactivos (con distintas funciones

dependiendo del estado en el que se

encuentra la llamada), gráficos per-

sonalizados para la empresa y panta-

llas a color. Casi todos proporcionan

un switch ethernet integrado, permi-

tiendo al usuario conectar su PC o

portátil al IP Phone para evitar la

duplicación de cableado en las ofici-

nas.

La última integración consiste en

la opción de utilizar un Softphone
alojado en el PC, que ofrece todas las

funcionalidades avanzadas del siste-

ma de Telefonía IP con la particulari-

dad de que la conversación se puede

realizar en un terminal telefónico en

lugar de utilizar la tarjeta de sonido.

Respecto a la estandarización e

Interoperabilidad de estos terminales

la evolución ha sido parecida a la de

otros dispositivos de datos.

Casi todos los fabricantes de IP

PBX (centralitas IP) ofrecen modelos

de terminales que utilizan protocolos
propios no sujetos a ningún están-
dar. Bajo un pretendido intento por

mejorar el rendimiento del sistema

de telefonía IP, estos terminales se

comunican con la red mediante un

lenguaje propio, diseñado específica-

mente para ofrecer los servicios de

que el sistema dispone. La oferta

comprende un precio más reducido y

un conjunto mayor de prestaciones

que no se atienen a estándares. A

pesar de ello conviene tenerlos en

cuenta a la hora de realizar un des-

pliegue de red que comprenda un

gran número de terminales dentro de

una red que utiliza una única tecno-

logía.

No obstante todos los fabricantes

suelen también contemplar la opción

de los terminales que utilizan proto-

colos estándar dentro de su oferta.

Existe una amplia gama de termina-

les tanto H.323 como SIP que en prin-

cipio, deberían poder interoperar sin

problemas con cualquier sistema. A

ello hay que unir la gran variedad

existente de softphones desarrolla-

dos con funcionalidades simples,

muchas veces gratuitos.

También hay que recordar la exis-

tencia de adaptadores o pequeños

gateways como los ATA, adaptadores

que proporcionan 2 o más conexio-

nes de teléfono analógico y se

conectan a la red de datos como si de

otro terminal H.323 se tratara, muy

aconsejable para pequeñas oficinas

con pocas extensiones.

Tal y como se puede observar se

rompe la barrera entre el teléfono

convencional (voz) y el PC clásico

(aplicaciones de datos). La conver-

gencia de redes de datos y voz está

provocando una auténtica avalancha

de aplicaciones multimedia para ter-

minales multiplataforma. Estos

aúnan todas las tecnologías de

comunicaciones para ofrecer todo

tipo de servicios multimedia y de

comunicaciones integrados. Se obtie-

ne así una sensación de comunica-
ción única y total, donde la video-

conferencia y el email, el fax y la

presencia se combinan para simplifi-

car el mundo de las comunicaciones.

p
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La telefonía IP es el resultado de la

convergencia de dos mundos: voz y

datos. Por un lado, las redes que se

han desarrollado hasta ahora para la

transmisión de voz se  basan en la

conmutación de circuitos, con lo que

los recursos utilizados para cada una

de las llamadas están reservados

hasta que éstas finalicen, incluyendo

los silencios que ocurren de forma

natural en una conversación típica.

Por otro lado están las redes de

datos, basados en la conmutación de

paquetes y en la compartición de

recursos en las distintas conexiones

establecidas.

La telefonía sobre IP pretende des-

arrollar una única red para cursar

todo tipo de comunicaciones, ya sean

de voz o de datos. Esta solución pre-

senta ventajas evidentes: reducción

de gasto en el despliegue de nuevas

infraestructuras al necesitar una sola

red, de la misma forma que redunda

ÇLa telefonía IP ahora
Telefonía IP: Terminales y funcionalidades

Por Maite Barreales Bareales
Product Manager de Telefonía IP y Valor añadido
Landata Comunicaciones

`

Diferentes modelos de terminales
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en menores gastos de mantenimien-

to, nuevas facilidades para el usuario,

mayor integración con aplicaciones,

etc. Pero también se plantean los pro-

blemas derivados de transportar la

información dividida en paquetes,

como variaciones de tiempo que tar-

dan en viajar entre las dos partes de

la comunicación, la posibilidad de la

pérdida de los mismos y retardos. Por

tanto, resulta indispensable controlar

estos factores y establecer unos

requisitos mínimos que garanticen

unas comunicaciones de calidad.

El crecimiento en la implantación

de las redes IP y el desarrollo de téc-

nicas para  priorizar el  tráfico de voz

y la calidad de servicio, han creado

un entorno para hacer realidad una

telefonía sobre IP semejante en cali-

dad a la telefonía tradicional. Las

ventajas que conlleva, hacen que la

telefonía sobre IP se convierta en un

tema estratégico para las empresas.

Las facilidades de los teléfonos IP
El elemento más cercano al usuario

en los nuevos escenarios de telefonía

es el terminal IP. Pueden ser una

aplicación funcionando en un orde-

nador o un dispositivo físico con apa-

riencia externa similar al de los telé-

fonos digitales tradicionales.

Los teléfonos IP suelen estar dota-

dos de un display-pantalla relativa-

mente grande, que incluso puede ser

en color. En contraste con los teléfo-

nos digitales tradicionales, que vie-

nen equipados con displays de una o

dos líneas, algunos de los actuales

modelos de teléfonos IP pueden mos-

trar mucha más información en la

pantalla: caracteres alfanuméricos,

gráficos, fotografías e incluso secuen-

cias de vídeo.

Durante los dos últimos años han

ido apareciendo en el mercado telé-

fonos IP con la capacidad de procesa-

miento necesaria para albergar un

navegador web en su interior.

Combinando las facilidades que

puede ofrecer una mayor pantalla

junto con el navegador web y la capa-

cidad de descargarse información de

un servidor de bases de datos, se

obtiene un enorme potencial de ser-

vicios y aplicaciones. Así, los teléfo-

nos IP se convierten en una herra-

mienta con casi tantas posibilidades

como la imaginación pueda ofrecer.

Además de las facilidades inhe-

rentes en la propia tecnología utiliza-

da, como la libertad de ubicación del

usuario, se podrían destacar una

serie de facilidades que anteriormen-

te requerían la presencia de un orde-

nador.

Mensajería instantánea
La mensajería instantánea requiere

el uso de un cliente informático que

realiza el servicio de intercambio de

mensajes. Se diferencia del correo

electrónico en que este intercambio

de mensajes se realiza en tiempo

real. Ofrece un aviso de presencia,

indicando el estado de los contactos

de la lista del teléfono: disponible, sin

actividad, no conectado, etc.

Se puede, además, disponer de las

facilidades:

- Registrar y borrar usuarios de una

lista de contactos.

- Mostrar preferencias en la forma de

contacto.

- Enviar mensajes de aviso o emer-

gentes.

Video telefonía
La videoconferencia consiste en un

servicio multimedia que permite a

dos o varios usuarios mantener una

conversación a distancia en tiempo

real con interacción visual y de voz.

Puede tener aplicación en infini-

dad de campos desde las reuniones

ejecutivas, educación a distancia,

telemedicina, conferencias, seguri-

dad a distancia, etc.

WiFi. Movilidad y único terminal
WiFi es un conjunto de estándares

para redes inalámbricas, basado en

las especificaciones IEEE 802.11. La

telefonía IP da un paso más en cuan-

to a movilidad se refiere, permitiendo

compartir la infraestructura

WirelessLAN de la compañía para el

servicio inalámbrico de datos y el trá-

fico de voz.

Además, gracias a la funcionalidad

"Push to talk", por el cual se puede

realizar una llamada a otro terminal

con solo pulsar una tecla, se posicio-

na también en el mercado de los

"walkie-talkie".

Con los modelos duales WiFi -

GSM, un mismo terminal utilizará la

tecnología WiFi cuando esté dentro

del área de cobertura de la red

inalámbrica y cursará tráfico por la

red móvil GSM cuando esté fuera.

Aproximadamente el 70 por ciento

de las comunicaciones se establecen

en el ámbito de oficinas, hoteles,

aeropuertos y recintos de este tipo, y

el resto en la calle. En cualquiera de

los casos, usará el mismo terminal.

El futuro del IP
Las redes de comunicaciones actua-

Esquema de conexión con WiFi
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les se caracterizan por los siguientes

aspectos:

- Basadas en arquitecturas vertica-

les, donde cada una soporta sola-

mente sus propios servicios.

- Dificultad para compartir los

mismos servicios desde distintas

redes

- Acceso diferenciado y gestión

específica y distinta para cada tipo de

red

El  futuro de IP nos lleva a transfor-

mar la arquitectura de las redes

actuales en redes multiservicio, con

arquitectura horizontal. Se definen

capas especializadas en servicios,

control y acceso. Ofrecen servicios

accesibles, con capacidad de ser

compartidos desde cualquier acceso.

Además existe una única arquitectu-

ra de gestión, ya que los servicios,

aplicaciones, conmutación y elemen-

tos de control están construidos bajo

esa misma arquitectura.

Las redes de próxima generación,

como IMS (IP Multimedia

Subsystem), permitirán compartir

servicios de Voz Fija, Voz Móvil y

datos, utilizando el acceso IP como

acceso genérico a cualquier servicio,

entre los que se pueden citar:  voz,

SMS, mensajería instantánea, multi-

conferencias de voz y video, compar-

tición de aplicaciones, servicios de

tarificación, mensajería unificada,

etc.

Actualmente se trabaja para con-

seguir la convergencia en distintos

campos:

- Entre tecnologías, voz y datos.

- Entre redes, fijo y móvil

- Entre dispositivos, PC y teléfono

La evolución hacia las redes de

próxima generación tiene como obje-

tivo alcanzar la convergencia entre

personas. Así se permitirá establecer

una sesión entre dos personas inde-

pendientemente del dispositivo que

tenga cada una, o de la Red a la que

pertenezcan. p

Arquitectura de gestión IP
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Quizá resulte extraño a algunos lec-

tores el nombre del servicio que figu-

ra en el título de este artículo. Pero

estamos convencidos de que todos

conocen, o al menos han oído hablar

en no pocas ocasiones de la voz

sobre IP, o de la voz sobre Internet -

cuyo acrónimo más conocido es el de

VoIP- dentro del cual se agrupan una

serie de servicios y aplicaciones cuyo

denominador común es que se apo-

yan en la tecnología IP de conmuta-

ción de paquetes. Sin embargo, en

términos regulatorios, no resulta

apropiado hablar de tecnologías,

pues estas están al margen de la

regulación de los servicios.

Neutralidad tecnológica
Uno de los elementos clave de la

regulación moderna es el principio

de neutralidad tecnológica, que impi-

ÇUn paso adelante
La regulación de los servicios vocales nómadas en España

Por Gerardo Silván Carabias
Subdirector General de Operadores y TI
y J. Javier Esteban Yago
Jefe Área de Prospectiva
DGTTI-SETSI
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

`
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de cualquier intento de regular los

servicios de comunicaciones electró-

nicas en función de la tecnología uti-

lizada en su prestación. Por ello no se

puede hablar propiamente de la

regulación de la VoIP, lo mismo que

no se habla de la regulación del servi-

cio telefónico sobre redes analógicas

o digitales.

La aplicación del principio de neu-

tralidad tecnológica da estabilidad a

la regulación ante la aparición de

innovaciones, ya que únicamente es

preciso tener en consideración aqué-

llas que tengan incidencia en las

características funcionales de los ser-

vicios, aumentando así la seguridad

jurídica y favoreciendo el desarrollo

sostenido de los mercados. La tecno-

logía, además, puede estar sujeta a

derechos de propiedad industrial o

intelectual. Se comprenderá que la

neutralidad del regulador sea algo

imprescindible ante los intereses

legítimos de inventores y fabricantes.

Por todas estas razones, no hablare-

mos aquí ni de protocolos (SIP, H323,

etc.), ni de software de usuario, ni de

las numerosas configuraciones de los

servicios de VoIP, salvo para apoyar-

nos con algún ejemplo.

Volviendo al título del artículo, los

servicios vocales nómadas proporcio-

nan funcionalidades que pueden

obtenerse mediante tecnologías

diversas. No obstante, la tecnología

IP, especialmente cuando la red sub-

yacente es Internet, se adapta parti-

cularmente bien al concepto de

nomadismo, es decir, a la posibilidad

de disfrutar de un servicio en igual-

dad de condiciones desde cualquier

lugar donde se tenga acceso a dicha

red. Ello se debe a la independencia

existente entre la capacidad de

transporte que proporciona Internet

y la provisión de servicios sobre ella,

tanto a nivel funcional como la de los

propios agentes que intervienen.

Véase que esta característica está

ausente del ámbito del servicio tele-

fónico tradicional, donde siempre ha

existido una estrecha vinculación

entre el operador de la red y el prove-

edor del servicio.

El marco legal
Si hablamos de regulación parece

conveniente recordar, aunque sea de

manera muy breve, el marco legal

vigente en España que se deriva de la

nueva Ley General de

Telecomunicaciones (Ley 32/2003, de

3 de noviembre). No olvidemos que

Internet es una red de telecomunica-

ciones, y que algunos de los servicios

que se prestan sobre ella tienen la

consideración de servicios de comu-

nicaciones electrónicas, y por tanto

caen dentro de su ámbito de aplica-

ción.

La Ley General ha sido desarrolla-

GRÁFICO 1. Condiciones aplicables
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da por dos Reglamentos, el de merca-

dos, acceso y numeración (Real

Decreto 2296/2004, de 10 de diciem-

bre), y el de condiciones para la pres-

tación de servicios, el servicio univer-

sal y la protección de los usuarios

(Real Decreto 424/2005, de 15 de

abril). Como aspecto notorio hay que

señalar que el sistema de licencias y

autorizaciones generales ha sido sus-

tituido por un régimen de notifica-

ción previa. Por tanto, ya no es nece-

saria la obtención de una licencia

individual para prestar el servicio

telefónico, basta con una simple noti-

ficación para comenzar a operar. Otro

aspecto significativo es que se reduce

drásticamente el número de servicios

tipificados, hasta el punto de que

únicamente se habla de los servicios

de comunicaciones electrónicas y,

como caso particular, del servicio

telefónico disponible al público. El

nuevo marco, por tanto, simplifica

notablemente la burocracia.

En cuanto a las obligaciones, se

especifican las que se aplican a todos

los operadores por igual y la que sólo

se exigen a ciertos operadores: los

designados para  prestar el servicio

universal de telecomunicaciones y

los que ostentan un poder significati-

vo en los mercados. Además, existe

una categoría de requisitos que se

justifican en el uso de recursos públi-

cos tales como el espectro radioeléc-

trico y la numeración telefónica,

adquiriendo esta última una particu-

lar relevancia para el caso que nos

ocupa.

A diferencia del espectro radioe-

léctrico, que es un recurso público

neutro y transparente para el usua-

rio, la numeración tiene un papel

clave para éste y, por ende, para sus

operadores, ya que es el medio con el

que se identifican. Resultaría poco

realista pretender lanzar servicios sin

una numeración adecuada, al menos

si estamos pensando en unos servi-

cios con vocación de complementar,

o incluso sustituir en el futuro, al ser-

vicio telefónico.

La normativa básica de numera-

ción está contenida en el Reglamento

de mercados, acceso y numeración, y

en el Plan Nacional de Numeración

Telefónica. El desarrollo de este Plan,

la Secretaría de Estado de

Telecomunicaciones y para la

Sociedad de la Información (SETSI)

dictó la Resolución de 30 de junio de

2005 (BOE de 18 de agosto), por la que

se atribuyen determinados rangos de

numeración a los servicios vocales

nómadas. Esta Resolución ubica a

estos servicios dentro de la categoría

de los servicios de comunicaciones

electrónicas distintos del servicio

telefónico, por lo que podríamos

estar hablando de servicios emergen-

tes a cuyos prestadores, según el

GRÁFICO 2. Servicios nómadas
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Reglamento de mercados, no cabría

imponer obligaciones específicas

derivadas de una posible posición

inicial de dominio. Esta misma consi-

deración también ha aconsejado que

no se establezcan requisitos excesi-

vos por el uso de los números.

En definitiva, las condiciones apli-

cables a los operadores que presten

servicios vocales nómadas serían, en

principio, únicamente las generales

que afectan a todos los proveedores

de servicios de comunicaciones elec-

trónicas disponibles al público, y las

que se establecen en la Resolución de

la SETSI de atribución de rangos de

numeración GRÁFICO 1.

Servicios nómadas
El nomadismo al que se refiere la

Resolución de la SETSI tiene que ver

con el suministro de servicios en

puntos de acceso a los que los abona-

dos pueden conectarse desde cual-

quier ubicación donde dispongan de

los medios necesarios (por ejemplo,

acceso de banda ancha a Internet),

siendo éste un aspecto que los dife-

rencia del servicio telefónico disponi-

ble al público, en el que los puntos de

acceso coinciden con los puntos de

terminación de red. Esta capacidad

de acceso remoto al servicio, y su

provisión en las mismas condiciones

desde cualquier lugar, es lo que

podemos entender como nomadis-

mo. GRÁFICO 2
Aunque es muy probable que la

funcionalidad de nomadismo pueda

conseguirse técnicamente de muy

diferentes formas, a modo de ejem-

plo y para clarificar las ideas se expo-

ne a continuación un escenario con-

creto de prestación de servicios

nómadas de voz sobre Internet.

GRÁFICO 3
El dibujo esquematiza el caso de

un abonado del servicio telefónico

fijo que ha contratado una línea de

banda ancha (ADSL en este caso) con

un operador alternativo. A través de

este acceso a Internet obtiene los ser-

vicios de un proveedor de VoIP que le

ha facilitado un número telefónico

nómada para poder recibir llamadas,

bien en su domicilio- en el que ha

configurado una segunda línea de

carácter estable- bien en cualquier

lugar del mundo desde donde tenga

acceso a Internet. Es importante

señalar que, a efectos regulatorios, el

punto de acceso al servicio vocal

nómada se situaría en el lugar geo-

gráfico- o su equivalente virtual-

donde se encuentre ubicado el "gate-

way" gestionado por el operador de

VoIP. Ello es importante para que los

abonados del servicio telefónico fijo

puedan tener una indicación del pre-

cio de las llamadas que realicen a los

números nómadas.

La posibilidad del proveedor de

servicios nómadas de obtener núme-

ros del Plan Nacional de Numeración

Telefónica marca la diferencia res-

pecto de otros tipos de proveedores

de servicios de VoIP, ya que podría

abrir la puerta a la interoperabilidad

con el servicio telefónico disponible

al público. A este respecto conviene

llamar la atención sobre el papel de

los números geográficos en la presta-

ción de los servicios nómadas. Como

es bien conocido, esta numeración

está íntimamente relacionada con la

localización geográfica del abonado.

En una primera aproximación, podría

pensarse que aquéllos no se adaptan

bien a la naturaleza de los servicios

nómadas, dado que limitarían su

capacidad de movilidad. Por el con-

trario, parecerían más acordes con

ésta los números no geográficos,

cuyo significado no está ligado a nin-

guna ubicación concreta dentro del

territorio nacional.

Sin embargo, existe una cierta

unanimidad respecto de la conve-

niencia de permitir el uso de núme-

ros geográficos para la prestación de

servicios nómadas, ya que los usua-

rios del servicio telefónico están muy

familiarizados con estos números y

suelen tener una idea bastante apro-

ximada de su tipo- locales, provincia-

les y nacionales- y de sus precios. Por

otro lado, los números geográficos

permiten a los proveedores configu-

M
En España se ha
adoptado una
solución
intermedia para la
prestación de
servicios vocales
nómadas con
números
geográficos
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rar los servicios de forma que sus

clientes dispongan de flexibilidad

para fijar su domicilio dentro de la

zona de numeración correspondien-

te, sin que aquéllos tengan que

renunciar a utilizar esporádicamente

el servicio de forma remota conser-

vando la tarifa habitual que se aplica

a los abonados del servicio telefónico

que les llamen, independientemente

de la ubicación real del usuario

nómada.

Aunque el uso de números geográ-

ficos para prestar servicios nómadas

es normalmente aceptado, no se

puede negar que se trata de un asun-

to complejo y sujeto a interpretacio-

nes diversas. La casuística en la prác-

tica internacional varía

considerablemente, y va desde aque-

llos países que los consideran exclu-

sivos del servicio telefónico fijo,

hasta los que permiten sin restriccio-

nes su uso, incluso desde el extranje-

ro y de forma estable. Claro está que

existen posibilidades intermedias,

como la obligación de residencia en

la zona de numeración correspon-

diente, permitiendo el nomadismo

ocasional fuera de ella, etc.

La numeración de los servicios
nómadas
En España se ha adoptado una solu-

ción intermedia para la prestación de

servicios vocales nómadas con

números geográficos. La Resolución

de la SETSI atribuye a estos servicios

bloques diferenciados del servicio

telefónico y condiciona su utilización

al cumplimiento de unos pocos

requisitos.

Cuando hablamos de numeración

geográfica nos referimos, claro está, a

los indicativos provinciales con los

que tan familiarizados estamos por

formar parte de nuestro número de

abonado. Bueno será recordar que el

Plan Nacional de Numeración reser-

va para ellos la mayor parte de los

números de nueve cifras que

comienzan por 9 y por 8. Así, cada

provincia puede disfrutar de dos

indicativos, uno comenzando por 9 y

otro por 8. Esta posibilidad, aunque

no es muy conocida, viene dándose

desde hace algunos años en algunas

provincias que agotaron sus recursos

numéricos en el segmento 9 y hubo

que adjudicarles un prefijo adicional

en el 8. Este es el caso, entre otros, de

Zaragoza (976 y 876), Cádiz (965 y 856)

o Murcia (968 y 868).

La Resolución establece que los

indicativos provinciales cuya primera

cifra es 9 sólo se pueden utilizar para

prestar el servicio telefónico fijo,

mientras que el segmento 8 se orga-

niza para ser compartido diferencia-

GRÁFICO 3. Configuración de los Servicios vocales nómadas
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damente con los servicios vocales

nómadas. De esta forma, el rango de

numeración geográfica queda estruc-

turado de forma que no pueda utili-

zarse indistintamente para prestar

servicios diferentes, pues lo contrario

sería un problema difícil de corregir

si, a posteriori, fuese necesario iden-

tificar en origen el tipo de tráfico que

se pretende cursar dirigido a estos

números (telefónico fijo o vocal

nómada), bien por los operadores a la

hora de encaminar llamadas, bien

por los propios usuarios si ello apor-

tase información adicional, por ejem-

plo, sobre precios. El plan de numera-

ción geográfica de los servicios

vocales nómadas se esquematiza en

el GRÁFICO 4.

Esta solución, aunque conservado-

ra, tiene la virtud de ser reversible en

función de las circunstancias que

puedan darse cuando se comerciali-

cen de forma masiva los nuevos ser-

vicios. Así, aunque inicialmente éstos

se contemplan como servicios com-

plementarios, si los hechos eviden-

ciasen una capacidad de los servicios

vocales nómadas para sustituir al

servicio telefónico fijo, podría replan-

tearse su tratamiento legal, incluyen-

do la política de numeración a apli-

car- por ejemplo mediante la

unificación de los dos tipos de nume-

ración geográfica identificados. Por el

contrario, si los servicios nómadas se

GRÁFICO 4. Numeración de los servicios nómadas
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prestasen de forma claramente dife-

renciada y sin una evidente capaci-

dad para sustituir al servicio telefóni-

co, los rangos atribuidos podrían

permanecer inalterados.

Llegados a este punto bueno será

aclarar que los rangos de numeración

atribuidos al servicio telefónico fijo

también pueden ser utilizados para

la prestación de los servicios de VoIP

que cumplan con los requisitos que

se exigen a aquél (neutralidad tecno-

lógica), aunque tengan potencialida-

des adicionales. Por tanto, el esque-

ma de numeración adoptado se

limita a habilitar nuevos rangos ante

la aparición de nuevos servicios. En

este sentido también es clara la

demanda para prestar servicios voca-

les nómadas mediante números no

geográficos, a los que la SETSI atribu-

yó el segmento 51, es decir, los

números de nueve cifras comenzan-

do por 51.

El funcionamiento de los servicios

es muy similar en ambos casos, dife-

renciándose básicamente, desde el

punto de vista del cliente, en criterios

de promoción de imagen local y de

aplicación de bajos precios a sus lla-

mantes. Así, los usuarios que deseen

favorecer una imagen de presencia

local preferirían números geográfi-

cos, pues el efecto esperado es que se

apliquen tarifas locales a los abona-

dos del servicio telefónico que les lla-

men desde la misma ciudad. Esto es

así puesto que el proveedor ha de

tener presencia física- al menos un

punto de acceso al servicio- en cada

distrito telefónico donde opere. Hay

que recordar que en España existen

508 distritos telefónicos y que los blo-

ques de números asignados a los

operadores están ligados a ellos.

Respecto a los números no geográfi-

cos, no es posible hacer previsiones

sobre los precios que se cobren a los

usuarios que les llamen, aunque

parecería lógico esperar unos precios

más elevados a cambio de una

estructura del servicio más sencilla-

pues sólo se requiere un punto de

acceso a nivel nacional. En cualquier

caso, tanto los modelos como los pre-

cios dependerán exclusivamente de

los operadores y de las condiciones

del mercado.

Para finalizar, como ya se adelan-

tó, la Resolución de la SETSI conside-

ra los servicios vocales nómadas

como servicios de comunicaciones

electrónicas disponibles al público

distintos del servicio telefónico. Por

tanto, están eximidos de muchas de

las obligaciones establecidas para

éste. No obstante, a cambio de la uti-

lización de recursos públicos de

numeración se exigen las siguientes

condiciones:

a) Los abonados deben residir en el

ámbito geográfico en el que se pro-

vea el acceso al servicio. Si se utilizan

números geográficos dicho ámbito es

el distrito telefónico, y para los no

geográficos, cualquier lugar de

España. De esta manera se evita una

posible migración de números nacio-

nales para ser utilizados de forma

permanente en terceros países.

b) Los operadores deben cursar

gratuitamente las llamadas al núme-

ro de emergencias 112, encaminán-

dolas al centro de atención que

corresponda al domicilio de contrata-

ción del abonado. Ello es indepen-

diente de que el abonado se encuen-

tre ocasionalmente fuera de este

domicilio, por ejemplo, durante perí-

odos vacacionales o viajes de nego-

cio. Esta limitación debe ser tenida

en cuenta ante cualquier eventuali-

dad que requiera la realización de

una llamada de emergencia.

c) Los contratos de abono que se

suscriban entre el abonado y el pro-

veedor deben especificar claramente

las características que diferencian los

servicios nómadas del servicio telefó-

nico fijo, en particular por lo que se

refiere al tratamiento de las llamadas

de emergencia. p

M
La Resolución de
la SETSI considera
los servicios
vocales nómadas
como servicios de
comunicaciones
electrónicas
disponibles al
público distintos
del servicio
telefónico
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A finales de 2003, el Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación dio

el primer paso para migrar sus siste-

mas de telefonía hacia la voz sobre IP.

El éxito del proyecto piloto abrió la

puerta de par en par a una implanta-

ción masiva.

Aprovechando la actualización de

toda la infraestructura de datos de

los edificios del Ministerio de

Agricultura, se ha desplegado una

red de conmutación moderna, de ele-

vadas funcionalidades y rendimien-

to, incorporando a su vez un sistema

de Telefonía IP.

A lo largo de los tres grandes edifi-

cios que constituyen el MAPA, se

aprovecha la nueva red de datos

establecida para transportar también

las llamadas telefónicas. Asimismo

se ha dotado de telefonía IP a otros

cinco edificios que en conjunto com-

ponen la red MAN de este Ministerio.

La gran ventaja  de esta imple-

mentación es que se aprovechan los

recursos de cableado y la electrónica

de red para dar cobertura a los siste-

mas de voz. Además, de este modo

los propios recursos humanos del

MAPA gestionan la telefonía sin

depender de operadores externos

tanto para la gestión como para el

mantenimiento.

La arquitectura adoptada es en

estrella, estando el nodo central

situado en el edificio de Atocha y

constando, a grandes rasgos, de lo

siguiente FIGURA 1:

1.- Edificio de Atocha: El núcleo

del sistema está compuesto por un

sistema altamente redundante y pro-

visto de :

Dos Cisco Catalyst 6.500 provistos

de diversos módulos de datos

(Supervisoras de Gigabit, MSFC, puer-

tos Ethernet 10/100...) y que ofrecen

soporte a la red de datos, formando

el core del sistema. Dos routers Cisco

3600 que enlazan con los primarios

que conectan con la red del operador,

en nuestro caso Telefónica.

Actualmente se ofrece servicio a tra-

vés de 12 primarios y uno de móviles.

También hay tres enlaces QSIG con la

centralita AMD 110 que se manten-

drán hasta que se desmantele ésta.,

que permiten la conectividad tanto al

exterior como a la centralita que da

soporte a la telefonía analógica.

Dos Cisco Call Manager, que cum-

plen las funcionalidades de una cen-

tralita telefónica: uno es el principal,

o Publisher, y otro es el de backup o

Subscriber.

Los teléfonos IP se conectan en la

red de datos (en la misma roseta que

los PC´s), tomando una dirección IP

dinámica de un servidor DHCP.

Seguidamente quedan registrados en

el sistema, recibiendo su línea o líne-

as que les correspondan en cada caso

(y que equivale a la numeración que

ÇTelefonía IP 
en el MAPA
El ejemplo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación

Por Rodrigo Alcaraz Jiménez
Jefe de Área de Informática
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

`
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tenía dicho usuario en la Ibercom), su

categoría de tráfico, nombre de usua-

rio, etc.

Cada teléfono se comporta con un

ordenador más de la red, con su

dirección IP y MAC, del mismo modo

que los paquetes de voz viajan por la

misma red de datos, aunque por una

VLAN (red virtual) diferente y con

una QoS (calidad de servicio) defini-

da, reservando un ancho de banda

para la voz y priorizándola sobre los

datos.

Los puertos Ethernet 10/100 de los

switches se encuentran configurados

en trunking, de modo que automáti-

camente detectan qué es lo que está

conectado (un teléfono IP, un PC, una

impresora, un fax...) y discriminar

tráfico por VLAN.

En lo que se refiere a los

CallManager, la arquitectura está

compuesta por un servidor central,

que mantiene la base de datos SQL y

todas las características del sistema

(Publisher) y otro que se encarga de

mantener el registro de los termina-

les y gestionar las llamadas a nivel

local (Subscriber).

Estos Call Manager (FIGURA 2) son,

en realidad, servidores Windows 2000

Server homologados por Cisco y con

algunas características especiales. Es

importante resaltar que desde el

Publisher se gestiona toda la telefo-

nía del MAPA; la gestión es tipo web,

y se puede hacer desde cualquier

ordenador provisto de navegador y

conectado a la red. En caso de caída

del Publisher, el Suscriber lo puede

sustituir y viceversa, ya que se hacen

réplicas continuas de la base de

datos entre ambos.

Toda la electrónica de voz/datos va

soportada por switches Catalyst 3550

apilables y por los dos  Catalyst 6500

mencionados anteriormente. Estos

equipos son switches avanzados que

permiten la gestión de la red de

datos (routing, switching, etc.).

En lo que se refiere a la conexión

con el exterior, los 12 primarios de

Atocha permitirán hasta 360 cone-

xiones externas simultáneas, tanto

de entrada como de salida, centrali-

zándose en estos equipos todo el trá-

fico externo del Ministerio. Este siste-

ma ha sustituidos a las diferentes

centralitas Ibercom. De este modo, el

tráfico interno (4 cifras) se realizará

íntegramente por la red de datos, y el

tráfico externo se balancea entre los

diferentes enlaces primarios. Puesto

que dichos enlaces dependerán, en

proporción, de los dos routers 3600

en caso de caída de un router todo el

tráfico externo se redirigirá por el

otro.

Sedes remotas principales: a

todos los efectos dependen del

núcleo central gracias a los enlaces

de fibra óptica establecidos, pero

además se les ha dotado a cada uno

de un Call Manager Suscriber y de un

router con un primario al exterior.

Esto permite, que en caso de cortarse

por motivos físicos o lógicos los enla-

ces de fibra con el edificio de Atocha,

FIGURA 1. Esquema de telefonía IP del MAPA
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que puedan registrarse los teléfonos

en cada edificio, que tengan cone-

xión interna y que además puedan

efectuar llamadas externas por el pri-

mario. Los Call Manager remotos se

replican constantemente con los del

core central, para que en caso de

tener que entrar en actividad, sean

operativos al instante.

Las uniones entre edificios se han

realizado mediante enlaces de fibra

óptica que proporciona una elevada

capacidad, permitiendo la transmi-

sión de la voz con alta calidad. La

conexión se ha realizado en estrella

(uniones de las sedes remotas con la

sede central), manteniendo además

un enlace de las sedes remotas entre

sí. Esta distribución permite que en

caso de caída de algún enlace de

fibra, el tráfico se redistribuya por los

restantes manteniendo activo el servicio.

Más concretamente, el edificio de

Atocha y el de Alfonso XII, están uni-

dos por dos troncales de 16 fibras

ópticas en cada uno de los cuales

solamente hay dos operativas de 1

Gb. cada una; son directas (enlazan

los edificios por un túnel de servicio

que pasa por debajo de la calle Dr.

Velasco). El enlace de Atocha con

Ortega y Gasset, a través de una fibra

óptica de Telefónica de 1 Gb, y para

más redundancia, el de Ortega y

Gasset con Alfonso XII por otra fibra

de Telefónica de 100 Mb, que pasa por

una ruta distinta (centralitas del ope-

rador) que la de Ortega y Gasset-

Atocha. Esta distribución en estrella

permite que en caso de caída de

algún enlace de fibra, el tráfico se

redistribuya por las restantes.

Los restantes edificios no son

autónomos, es decir no tienen router

ni primarios sino que los teléfonos se

registran y a todos los efectos depen-

den del nodo central de Atocha. Se

está estudiando un sistema de bac-

kup tipo MLPS para que en caso de

caída de la fibra, no se pierda la

conectividad.

También se ha implementado,

siendo en este caso pioneros, la

Malla B interministerial vía IP; esta

Malla permite la comunicación de los

altos cargos entre distintos ministe-

rios y otros órganos de la

Administración por una red encripta-

da que va soportada por la Intranet

Administrativa del MAP.

Terminales
Los teléfonos adoptados pertenecen

a cuatro categorías: el 7912 o más

simple que soporta una línea; el 7940

con dos líneas y el 7960 con seis,

FIGURA 2. Consola de gestión de un Call Manager de Cisco
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reservándose estos últimos a jefes y

secretarias para las implementacio-

nes  particulares que estas unidades

demandan. Asimismo se está

implantando el modelo 7920 Wi-FI o

inalámbrico. Por su propia naturale-

za, cuando un usuario se traslada de

un punto a otro dentro de la LAN o la

WAN, los teléfonos IP conservan las

líneas y características independien-

temente del punto de conexión; lo

único que cambia es la dirección IP

dentro de la subred donde esté, algo

completamente transparente para el

usuario. Asimismo es posible,

mediante la aplicación Cisco IP

Softphone, instalar un teléfono vir-

tual en cualquier PC que tenga multi-

media (tarjeta de sonido y micro).

Este teléfono virtual puede soportar

hasta 6 líneas.

Los teléfonos se alimentan direc-

tamente de la electrónica de red (sin

necesidad de alimentación adicio-

nal), y ya que este se encuentra debi-

damente protegido con UPS y grupo

electrógeno, no es sensible a los cor-

tes de energía eléctrica.

Además de las funcionalidades

clásicas de la telefonía (llamadas,

desvíos, transferencias...), estos telé-

fonos cuentan con otras ventajas del

estilo de los teléfonos móviles, como

listado de llamadas recibidas, perdi-

das, acceso al directorio, etc.

Asimismo el usuario, vía web, puede

personalizar su terminal dotándolo

de directorio personal, timbres perso-

nalizados, etc.

Otra utilidad interesante es que

un usuario remoto, provisto de una

conexión a Internet (al menos ADSL

256/128) puede hacer un túnel VPN

(IpSec) y mediante el Softphone lle-

varse su teléfono "virtual" consigo.

Asimismo se dispone de unos apa-

ratos llamados ATAS, que transfor-

man las líneas digitales IP en analó-

gicas para así poder conectarles

faxes analógicos.

Algunos datos
En estos momentos hay 205 termina-

les desplegados en la Secretaría Gral.

de Pesca  (Ortega y Gasset), 505 en

Alfonso XII , 1119 en Atocha y el resto

de edificios y 124 ATAS.

Por modelos hay distribuidos 205

del 7960, 111 del 7940 y 1509 del 7912

Ventajas añadidas
Otra de las grandes ventajas de la

telefonía IP es el valor añadido que

FIGURA 3. Consola de gestión de un Catalyst 3550 de Cisco
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tiene. En nuestro caso, la mensajería

unificada y servicio de fax integrado

con el correo.

Mensajería unificada: Se ha incor-

porado al sistema el servicio Cisco

Unity. Este sistema incorpora buzón

de voz y gestión de mensajería unida

al correo Lotus Notes, de tal manera

que los mensajes de voz pueden ser

vistos e incluso reproducidos vía

correo electrónico.

Fax integrado: También se ha

adoptado el servicio Top Call para

faxes y mensajería SMS , que igual-

mente se integra perfectamente con

el correo.

Conclusión
En suma, se trata de un sistema sim-

ple, con un coste nulo para llamadas

internas, que aprovecha la red de

datos física (cableado y electrónica),

que se gestiona por nuestros propios

recursos (Subdirección General de

Informática), que integra el servicio

de directorio LDAP, en nuestro caso el

de Lotus Notes y que se complemen-

ta  con otra serie de servicios como:

-La mensajería unificada y el ser-

vicio de fax ya mencionados.

-Movilidad del número de exten-

sión (Extension Mobility);

-Servicios avanzados de centralita

(operadora automática, posibilidad

de configurar menús que permitan al

usuario acceder a diferentes departa-

mentos, dejar datos grabados, etc.)

-Desarrollo de servicios en los telé-

fonos IP (mediante aplicaciones

XML);

-Sistemas de video sobre IP, etc.

También goza de alta disponibili-

dad, ya que en caso de caídas, tanto a

nivel de líneas de conexión como de

hardware o software de los dispositi-

vos que integran el sistema, éste es

siempre redundante. p

FIGURA 4. Cisco IP Softphone

Teléfono IP
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A finales del año 2004 la Oficina

Española de Patentes y Marcas

(OEPM), organismo autónomo depen-

diente del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio (MITYC) tomó la

decisión estratégica de trasladarse a

una nueva sede. Diversos motivos

aconsejaban el cambio: las depen-

dencias de la OEPM se encontraban

disgregadas en tres ubicaciones en el

entorno de la Plaza de Cuzco en

Madrid, las cuales no daban ya cabi-

da al creciente personal de la Oficina;

por otro lado, las instalaciones de la

sede central en c/Panamá, 1 se

encontraban ciertamente obsoletas y

aconsejaban una renovación.

Tras adquirir la Torre Negra, ubica-

da en el complejo AZCA de Madrid

(Paseo de la Castellana 75), la OEPM

se enfrentaba al reto de acondicionar

este edificio y a su vez dotarlo de las

mejores tecnologías en materia de

seguridad y comunicaciones. Desde

este punto de vista, se aprovechó la

oportunidad para apostar por las

últimas tecnologías de red, seguridad

informática y comunicaciones de voz

y datos. Estos tres aspectos se inte-

graron en un proyecto global que

incluyó la instalación de una nueva

infraestructura de red corporativa, la

adquisición y puesta en funciona-

miento de una plataforma de perí-

metro seguro y la puesta en servicio

de un nuevo sistema de telefonía IP.

En el presente artículo vamos a

tratar de detallar este último siste-

ma, aunque en el curso de esta des-

cripción será necesario mencionar

aspectos de la red y de la plataforma

de seguridad, dada la fuerte interac-

ción e integración entre los mismos.

Las premisas iniciales que guiaron

el diseño del sistema de telefonía IP

estaban marcadas tanto por el esce-

nario de partida como por los objeti-

vos que la OEPM quería cubrir con el

nuevo sistema. Veamos brevemente

ambos aspectos:

Escenario de partida
Antes del traslado a la nueva sede, la

OEPM contaba con un sistema de

telefonía de voz basado en IBERCOM,

con tres centralitas Ericsson MD-110

instaladas en cada una de las sedes:

Sede central de c/Panamá, 1: 350

extensiones instaladas

Sede de Pº Castellana 131: 80 exten-

siones instaladas

Sede de Pº Castellana 135: 80 exten-

siones instaladas

Las dos centralitas de Castellana

se encontraban unidas con la de

Panamá, 1 por sendos enlaces de

acceso primario RDSI de 2 Mbps, de

los cuales parte del ancho de banda

se aprovechaba para la red de datos.

ÇUna solución eficaz
Implantación de Telefonía IP en la Oficina Española
de Patentes y Marcas

Por José Antonio Martín Pérez
Director de la División de Tecnologías de la Información
Oficina Española de Patentes y Marcas

`
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A su vez, la centralita de Panamá 1

estaba unida con la centralita IBER-

COM Ericsson MD-110 del MITYC

mediante un enlace de fibra óptica,

de forma que entre todas las centrali-

tas mencionadas era posible la lla-

mada corporativa sin coste a través

de numeración corta de 5 dígitos.

Objetivos de la OEPM
El nuevo sistema de telefonía de voz

de la OEPM debía satisfacer un

número importante de requisitos

para la organización:

Disponibilidad permanente: la

criticidad de las comunicaciones de

voz hacía necesario que la nueva

solución de voz garantizara una dis-

ponibilidad del servicio igual o mejor

que la existente.

Evolución tecnológica: el sistema

se adaptaría a los nuevos cambios

tecnológicos en las comunicaciones

de voz, soportando VoIP y mensajería

unificada.

Transparencia para el usuario: el

cambio en el sistema no debía ser

percibido por el usuario, que debería

ser capaz de comenzar a usar la

nueva telefonía sin necesidad de

conocimientos especializados ni for-

mación específica.

Cobertura total: todos los usuarios

de la OEPM tendrían su propia exten-

sión telefónica individual.

Simplicidad: la solución adoptada

no debía añadir complejidad ni desde

el punto de vista del usuario ni desde

el punto de vista del personal espe-

cializado de comunicaciones.

Integración corporativa: la solu-

ción adquirida debería seguir mante-

niendo las ventajas de la integración

con la telefonía corporativa del

MITYC, es decir, la llamada mediante

extensión corta a fijos y móviles cor-

porativos.

Soporte a grupo de usuarios en

C/Panamá 1: de forma provisional

era necesario que tras el traslado, un

grupo de usuarios permaneciera

durante unos meses en la antigua

sede. Tras el traslado, el nuevo siste-

ma de telefonía debería dar servicio a

este personal sin necesidad de utili-

zar la centralita Ericsson MD-110 ins-

talada en Panamá, 1, pues este equi-

pamiento se daría de baja tras el

traslado.

Solución elegida
La solución de telefonía para la

nueva sede de la Oficina Española de

Patentes y Marcas en Paseo de la

Castellana, 75 se basa en un sistema

de telefonía IP de última generación

Siemens HiPath 4000, el cual ofrece

una alta fiabilidad y un elevado

número de prestaciones avanzadas

de telefonía a los terminales que

dependen del mismo.

La tecnología de Siemens se eligió

FIGURA 1. Infraestructura VoIP OEPM
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en la OEPM tras un estudio compara-

tivo con otras plataformas de telefo-

nía IP del mercado, en el que se eva-

luaron parámetros como la

estabilidad, escalabilidad, robustez,

soporte de aplicaciones de mensaje-

ría, etc. Dentro de la familia de siste-

mas de telefonía HiPath de Siemens,

HiPath 4000 ha sido el elegido por la

OEPM por varias razones: soporta

redundancia en todos los elementos

críticos de la plataforma, lo que

garantiza alta disponibilidad de

todos los componentes, y permite,

mediante la adquisición de gateways

adicionales, aumentar el número de

usuarios IP hasta un máximo de

12.000 abonados, lo que cubre cual-

quier expectativa de crecimiento de

la OEPM en el medio plazo.

En la OEPM la solución HiPath 4000

que se ha implantado ha sido prepa-

rada para cumplir el objetivo primor-

dial del proyecto: la disponibilidad

permanente del servicio de comuni-

caciones de voz interno y externo,

cubriendo además las posibilidades

de fallo más comunes que pueden

poner en riesgo la conectividad de

voz de la OEPM con el exterior.

Dentro de la arquitectura de la

serie HiPath 4000 se ha optado por

una solución dúplex, que ofrece

redundancia en sus módulos proce-

sadores. El sistema incorpora además

un soporte magneto-óptico en el que

realizar copias de seguridad del siste-

ma operativo y la base de datos de

usuario de la central, de manera que

si el disco duro en el que se almace-

na esta información sufriera cual-

quier tipo de daño no es necesario

volver a introducir en la central toda

la información de configuración de la

misma. El sistema incorpora la posi-

bilidad de arrancar directamente

desde el soporte magneto-óptico en

caso de imposibilidad de arranque

desde el disco duro, en este caso la

única limitación de funcionamiento

sería la imposibilidad de alteraciones

de configuración de la central hasta

solucionar el problema del disco

duro, garantizándose mientras tanto

el mismo nivel de servicio que antes

del problema.

Dado el alto número de abonados

IP que utilizarán la central (630

extensiones IP), se dotará al sistema

de redundancia n+1 en gateways, de

modo que si cualquiera de ellos falla,

el módulo redundante se hará cargo

inmediatamente de los terminales

que soportaba el gateway averiado.

Adicionalmente a estas medidas

de seguridad, la central incorpora 180

enlaces digitales para dar soporte a

otras tantas extensiones, de forma

que ante cualquier problema sobre-

venido en la red IP, la capacidad de

comunicación de voz de la OEPM

queda garantizada por la telefonía

digital. Dichas extensiones se han

instalado repartidas por las 18 plan-

tas del edificio y en las ubicaciones

necesarias de los sótanos, de forma

que si la red IP no está disponible el

personal de la oficina tiene siempre

un teléfono a su disposición a una

distancia razonable.

Por último, se ha cubierto la vulne-

rabilidad que supondría un fallo

general de la plataforma HiPath 4000

por cualquier causa, incluido un fallo

eléctrico generalizado. Para ello el

sistema incorpora seis enlaces analó-

gicos de emergencia. Gracias a unos

relés denominados ALUM, en caso de

fallo se consigue conmutar dichos

enlaces con seis extensiones analógi-

cas instaladas en posiciones estraté-

gicas (puestos de seguridad y secre-

tarías), lo que permitiría contactar

con el exterior a través de estas líne-

as en todo caso, garantizando que

seis terminales estarán siempre ope-

rativos.

Todos los usuarios de la OEPM

cuentan en su mesa con un terminal

de telefonía IP. Esto ofrece diversas

ventajas respecto a la telefonía tradi-

cional:

Movilidad: el cambio de ubicación

del abonado IP supone únicamente el

conectar su terminal telefónico en el

punto de red de datos correspondien-

te a la nueva ubicación, sin necesidad

de realizar reconfiguración alguna en

M
La solución de
telefonía para la
nueva sede de la
Oficina Española
de Patentes y
Marcas en Paseo
de la Castellana,
75 se basa en un
sistema de
telefonía IP de
última generación
Siemens HiPath
4000
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la central ni reparcheo de cableado.

Integración con otras aplicacio-
nes: como la mensajería unificada,

que permite entre otras prestaciones

leer los mensajes de voz desde el

correo electrónico corporativo.

Optimización de la inversión rea-
lizada en electrónica de red, que ser-

virá como red multiservicio sobre la

que transportar los servicios presen-

tes y los que se requieran en el futuro.

Optimización de la inversión en
el cableado: utilizando solamente

una roseta de conexión RJ-45 se da

servicio al terminal telefónico IP y al

ordenador personal del usuario

correspondiente. Todos los teléfonos

IP adquiridos incorporan un minis-

witch Ehernet de dos bocas para

hacer esto posible.

Los terminales de telefonía adqui-

ridos en el proyecto, de la gama

Siemens OptiPoint, ofrecen el mismo

aspecto y las mismas funcionalida-

des avanzadas de telefonía que los

terminales digitales tradicionales.

Este hecho, unido al fácil manejo de

los mismos, garantiza la satisfacción

del usuario final, asegurando que las

complejidades tecnológicas que sub-

yacen tras el sistema de telefonía IP

le son totalmente transparentes.

Todos los terminales cuentan con

display orientable de dos líneas, lo

que permite el acceso sencillo a

todas las funcionalidades del siste-

ma, incluyendo la mensajería unifi-

cada y el histórico de llamadas, ade-

más de visualizar las llamadas

entrantes y la extensión del propio

terminal cuando este se encuentra

en reposo.

El sistema cuenta con sistema de

buzón de voz para todos los abona-

dos. Se trata de una aplicación de

mensajería unificada HiPath

Xpressions que soporta desde el ser-

vicio básico de buzón de voz hasta

los últimos servicios avanzados de

mensajería unificada. La solución

adquirida incorpora buzón de voz

para todos los usuarios y mensajería

unificada para 50 abonados.

Las labores de gestión y adminis-

tración del sistema HiPath 4000 se

realizan desde cualquier ordenador

conectado a la red corporativa

mediante un acceso web, lo que faci-

lita enormemente dichas tareas al

personal de comunicaciones, al no

ser necesaria una consola específica

y poderse realizar cualquier tarea

desde cualquier ordenado personal

de la red.

Para garantizar las ventajas corpo-

rativas asociadas a la telefonía del

MITYC era necesario mantener cone-

xión con su centralita Ericsson MD-

110, para lo cual se utilizó un enlace

de tecnología  QSIG entre dicha cen-

tralita y la HiPath 4000. De esta forma

sigue siendo posible la llamada entre

FIGURA 2. Infraestructura de red OEPM
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los edificios del complejo Cuzco del

MITYC y la OEPM con extensión corta

de 5 dígitos, así como la llamada,

también por extensión corta, a los

móviles corporativos.

Arquitectura de red
Tras la descripción del sistema de

telefonía IP con todos sus niveles de

redundancia, queda claro que la red

de datos que le diera soporte debería

diseñarse con los mismos criterios de

robustez y alta disponibilidad. Por

ello creo necesario mencionar los

aspectos principales de diseño de

esta infraestructura.

La red de datos de la OEPM se ha

diseñado a partir de las soluciones de

dos fabricantes: Enterasys para la

electrónica de red y Siemens para el

cableado y elementos auxiliares.

El corazón de la red está formado

por dos conmutadores Enterasys

Matrix N7 Platinum, con  ubicados en

el CPD del nuevo edificio y conecta-

dos entre sí en alta disponibilidad.

Estos elementos cuentan con fuente

de alimentación duplicada hot-swap.

A su vez, estos conmutadores conec-

tan con toda la electrónica de planta

y con el HiPath 4000 por conexión

redundante de fibra óptica, de mane-

ra que no existe en ninguno de estos

elementos un punto único de fallo.

La electrónica de red instalada en

las 18 plantas del edificio está basada

en conmutadores Enterasys Matriz

C2 10/100/1000 con soporte Power-

over-Ethernet (PoE), que proporciona

alimentación eléctrica a los termina-

les de telefonía IP a través del propio

cable Ethernet. Ello simplifica la ins-

talación de los teléfonos IP, pues no

es necesario conectar el adaptador

de corriente de los mismos.

Para dar soporte a los dispositivos

WiFi se han instalado en el edificio

20 puntos de acceso Enterasys

AP3000 que proporcionan cobertura

suficiente en toda la superficie del

mismo. El acceso WiFi está securiza-

do mediante WPA y Radius. La OEPM

está trabajando en este momento

para implantar en el futuro próximo

un sistema de telefonía IP WiFi, que

permita utilizar extensiones inalám-

bricas IP por todo el edificio, sopor-

tando el roaming entre los diferentes

puntos de acceso.

Por último, mencionaremos que el

cableado vertical se ha realizado con

mangueras de 6 fibras ópticas multi-

modo Siemens/Corning de 50/125 m

OM2 y el horizontal se ha realizado

con cable Siemens FutureCom UTP

Cat. 6, Tanto el cableado horizontal

como el vertical está libre de halóge-

nos para evitar la generación de

humos tóxicos en caso de incendio.

Las direcciones IP de los teléfonos

se reparten por el servicio DHCP de la

red corporativa de la OEPM. Se han

definido VLAN diferenciadas para

separar el tráfico de voz del de datos,

priorizando el de voz. De esta forma

evitamos que problemas eventuales

de saturación de la red de datos pue-

dan afectar al tráfico VoIP.

La conexión de las 20 extensiones

IP instaladas en las antiguas depen-

dencias de C/Panamá 1 se conectan a

través de la red de datos del MITYC

con el sistema HiPath 4000, enrután-

dose a través de la electrónica de red

del antiguo edificio, y pasando por la

nueva plataforma de seguridad peri-

metral de la OEPM, formada por una

doble línea de firewalls de dos tecno-

logías de diferente fabricante, ambas

en alta disponibilidad.

Conclusiones
Tras la implantación del nuevo siste-

ma de telefonía IP de la OEPM y su

integración con la nueva red corpora-

tiva, y tras superar los pequeños con-

tratiempos de la puesta en marcha

de elementos de tal complejidad,

podemos decir que los objetivos ini-

ciales que la organización pretendía

alcanzar se han cumplido en su tota-

lidad.

La plataforma cuenta con alta dis-

ponibilidad en todos sus puntos, pro-

porcionando servicio de telefonía IP a

todos los usuarios de la OEPM de

forma transparente a los mismos, los

cuales solamente han percibido el

cambio en el terminal telefónico. No

ha sido necesaria ninguna acción for-

mativa especial para que todo el per-

sonal comenzara a usar con normali-

dad el sistema. Por otro lado, se ha

conseguido la integración con la

actual infraestructura de comunica-

ciones del MITYC y seguir dando ser-

vicio al personal que con carácter

provisional continúa prestando sus

servicios en la antigua sede.

En la actualidad los sistemas que

hemos descrito en este artículo fun-

cionan a pleno rendimiento. La

Oficina Española de Patentes y

Marcas se encuentra en este momen-

to en punta tecnológica en materia

de sistemas de comunicación de voz

y datos, y preparada por lo tanto para

cualquier evolución en este aspecto.

p
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la OEPM se ha
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electrónica de red
y Siemens para el
cableado y
elementos
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Las empresas europeas - superada la

etapa de la contratación masiva a

países como India o China - han

encontrado que, además de la reduc-

ción de costes, hay que contemplar

factores como la proximidad cultural,

geográfica y horaria, para lograr que

el outsourcing resulte plenamente efi-

caz. En el viejo continente hemos ido

a remolque de Estados Unidos, ya

que en este país el modelo NearShore

se afianzó hace años, siendo México

uno de los principales destinos para

la deslocalización de sus servicios

TIC.

La oportunidad que tiene Europa, y

por tanto España, para convertirse en

destino para la deslocalización de

este tipo de servicios la apuntan ana-

listas como Forrester: "El mercado para

la deslocalización de los servicios de alta

cualificación TIC en modelo NearShore

(un modelo que aprovecha los mismos

husos horarios entre cliente y proveedor,

una cultura común, facilidades de movi-

miento entre países y cercanía) crecerá de

1,1 billones de euros en 2004 a 3,6 billo-

nes en el 2009". Empresas de diferen-

tes sectores (industriales, financieras,

farmacéuticas, etc.)  o países como

Suiza, Francia, Reino Unido y

Alemania constatan estas prediccio-

nes, ya que desde hace un par de

años han apostado por la contrata-

ción de servicios TIC en modelo

NearShore en Galicia, concretamente

el Centro de Desarrollo que Softtek

España tiene en La Coruña.

La nueva situación se debe a que

los procesos deslocalizadores de los

últimos años requieren servicios de

alta cualificación TIC a la vez que

proximidad horaria y cultural. De tal

forma que, países como la India o

China, que siempre han ocupado un

nearshore
Oportunidades y retos para el mercado TIC español

Por José Antonio Ortega Barros
Director Gerente de Softtek España
y miembro del Comité de Outsourcing de AETIC

`

En los últimos diez años se está percibiendo una tendencia impor-
tante en Europa por la contratación de servicios de outsourcing TIC
en un modelo evolucionado, el NearShore. Esta alternativa se pre-
senta capaz de crear empleo de valor, invirtiendo el fenómeno de
la deslocalización en sectores básicos y creando un modelo de
negocio basado en servicios de alto valor añadido, tanto para las
organizaciones del norte de Europa como españolas.
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lugar importante en el mercado del

offshore, no están siendo capaces de

cubrir con éxito las nuevas deman-

das. Junto a la exigencia de la reduc-

ción de los costes operacionales, se

suma la necesidad de hablar un

"mismo idioma"; contar con la posi-

bilidad de organizar reuniones pre-

senciales sin problemas de visados, o

encuentros virtuales sin que los dis-

tintos husos horarios se conviertan

en otra barrera más entre cliente y

proveedor. Estos hechos, finalmente,

resultan cruciales para la comunica-

ción fluida y eficaz, que repercute de

forma directa en la consecución de

los objetivos que se persiguen con el

outsourcing.

En países del norte de Europa,

como Inglaterra, los modelos de out-

sourcing ya están en su etapa de

madurez, con modelos de externali-

zación muy gestionados. Buscan

posiciones geográficas alternativas a

India o China para proyectos en

donde prima la interactividad, los

mismos husos horarios y la similitud

cultural, y España se convierte en

una opción real para captar este

negocio. Esto lo hemos podido cons-

tatar desde Softtek, ya que nuestra

oferta de servicios desde España está

recibiendo una muy buena acogida

entre las organizaciones que visita-

mos. Muchos de los proyectos que

estamos llevando a cabo desde el

Centro de Desarrollo de La Coruña,

son proyectos que originariamente

se estaban llevando en la India.

Evidentemente no somos más bara-

tos que la India, ni pretendemos

serlo, pero la cercanía con los países

europeos y el libre movimiento de

personas, permite que finalmente los

proyectos, en términos globales, sean

más efectivos en costes para nues-

tros clientes.

Calidad total y cumplimiento en los
plazos de entrega: claves del
NearShore
La evolución de la clásica Factoría de

Software al Centro Global de

Desarrollo constituye el principal ele-

mento diferenciador del NearShore.

Los GDC (Global Development Center)

son un mecanismo tractor para crear

nuevos tipos de industrias  para

regiones poco desarrolladas, con cos-

tes laborales y de infraestructura

más efectivos, actuando como poten-

tes elementos dinamizadores en

torno a los que poder constituirse

clusters. Estos centro requieren de

modelos de organización en base a

procesos (CMM), utilizar técnicas de

calidad total (Six Sigma), y por últi-

mo, basar los servicios en una total

automatización de los procesos.

Estos elementos, unidos a la fuerte

especialización tecnológica, provocan

la creación de un entorno de forma-

ción de alto nivel significativo, per-

mitiendo por tanto la creación de un

tipo de empleo de alto valor.

La filosofía de un GDC está orien-

tada a que los recursos humanos que

estén haciendo el delivery o entrega

de los servicios estén ubicados fuera

de las instalaciones del cliente. Ello

libera a las organizaciones de dotar

de espacio físico e infraestructura a

los profesionales externos. Para ello,

es esencial crear un entorno alta-

mente fiable, que garantice todos los

requisitos de seguridad exigidos. Por

otra parte, el modelo de GDC está

orientado a servicios, es decir, se eli-

mina la componente de microgestión

tan importante en los tradicionales

modelos de "bodyshopping".

Las claves del éxito de un GDC son

el uso de modelos de organización de

proyectos basado en CMM y meca-

nismos de calidad tipo Six Sigma,

encaminados al uso de la estadística

para gestionar la calidad. Todo ello

redunda, de forma directa, en la

mejora de los servicios y en la efecti-

vidad presupuestaria. Por otra parte,

gracias a la automatización de proce-

sos, es posible ofrecer a las organiza-

ciones clientes unas herramientas de

seguimiento muy exhaustivas, que

permiten gestionar la plataforma de

sistemas de información como si se

tratara de un activo más de la organi-

zación. Este modelo está totalmente

M
Las claves del
éxito de un GDC
son el uso de
modelos de
organización de
proyectos basado
en CMM y
mecanismos de
calidad tipo Six
Sigma,
encaminados al
uso de la
estadística para
gestionar la
calidad
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orientado a medir los servicios que

se realizan. Las métricas se fijan con

cada organización y aportan un valor

importante a la hora de gestionar los

servicios TIC externalizados a través

de GDC.

Las ventajas para cualquier orga-

nización que trabaje con un Centro

Global de Desarrollo en modelo

NearShore, se fundamentan en la

racionalización de los presupuestos

destinados a la operación en el área

TIC, toda vez que las inversiones se

destinen a la mejora de sus platafor-

mas, con una clara orientación a la

reducción de los costes de operación,

y por ende, a incrementar los niveles

de servicios y satisfacción de cara a

sus clientes.

Por último, cabe señalar que las

organizaciones que hacen uso de

manera intensiva de GDC han tenido

que rediseñar sus propios procesos

internos, adoptando algún modelo de

madurez e incorporando sistemas de

calidad total. Todo ello con el fin de

lograr un mayor nivel de efectividad

del outsourcing en modelo NearShore.

Todos estos atributos son los que

permiten suministrar servicios de

outsourcing gestionado a los clien-

tes. El valor de un Centro de

Desarrollo Global estriba en dar ser-

vicios de tecnología optimizando los

costes del outsourcing con unos altos
niveles de calidad.

Por otra parte, la creación de

Centros de Desarrollo Globales gene-

ran un efecto de dinamización

importante en las regiones en las que

se ubican, dado que exigen la crea-

ción de entornos capaces de generar

recursos humanos altamente cualifi-

cados, así como de innovación y des-

arrollo.

Imagen TIC de España en el exterior
Siguiendo en la línea de exposición

con la que se comenzaba, cabe apun-

tar que a la hora de ser capaces de

convertirnos en uno de los principa-

les destinos para deslocalizar servi-

cios TIC de alta cualificación, es prio-

ritario reforzar nuestra imagen en la

comunidad internacional. A pesar de

que en España han existido fuertes

sectores que han invertido en TIC,

despuntando por encima de Europa,

todavía tenemos una asignatura pen-

diente, en términos generales, en el

proceso de convergencia. Esto redun-

da en la imagen que proyectamos

hacia Europa, donde España todavía

no está posicionada como un destino

"tecnológico".

Los prescriptores del mercado TIC,

como son los analistas, no sitúan a

España como un país altamente tec-

nificado. No cabe duda, que actual-

mente, España es de las economías

más importantes de Europa, pero

tenemos una asignatura pendiente

en materia TIC, y evidentemente esto

nos "desposiciona" en el mercado

internacional. Por ello, es fundamen-

tal que el gobierno se comprometa y

trabaje en cambiar radicalmente la

situación, de no ser así, perderemos

un tren muy atractivo para nuestra

economía. Resulta muy complicado

traer para España una porción impor-

tante del pastel que el mercado de la

deslocalización ofrece, sin contar con

el respaldo estatal, ya que toca a las

empresas ir "predicando" y conven-

ciendo a los clientes de que sí esta-

mos preparados para darles servicios

tecnológicos de alta cualificación.

No obstante, existe una tendencia

a posicionar España como un posible

destino NearShore. Actualmente,

Forrester hace referencia a los países

del sur de Europa como posibles des-

tinos para recibir los servicios TIC

deslocalizados. Gartner menciona

específicamente a España y a Grecia.

Pero es nuestra la responsabilidad de

promocionarnos como país y con-

vencer a los analistas y a la comuni-

dad internacional, por ende, al mer-

cado. La última palabra la tenemos

las empresas españolas y la

Administración, liderando la promo-

ción de nuestra imagen TIC.

No cabe duda de que hablar de

internacionalizar nuestras empresas,

y lograr como país ser un jugador

clave, implica realizar cambios. Por

parte del Gobierno es necesario el

diseño e implantación de políticas

orientadas al desarrollo de un entor-

no que realmente permita ser la base

para esta internacionalización. Y por

parte de las empresas, tenemos que
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comprender y convencernos de que

existe un mercado importante fuera

de nuestras fronteras. Por ello,

hemos de actuar como agentes de

cambio para lograr, realmente, esta

deseada internacionalización.

El NearShore en la Administración
del Estado
En España se han implementado

importantes iniciativas tecnológicas

por parte de la Administración, sien-

do sus experiencias ejemplarizantes

para el desarrollo de un sector que,

sin lugar a dudas, puede aportarnos

diferenciación. El papel que los técni-

cos de la Administración desempe-

ñan es fundamental para generar un

sector que realmente permita orien-

tarnos en la generación de empleo de

valor y crear un entorno de innova-

ción con un propósito claro de posi-

cionar nuestro país como una poten-

cia en recursos tecnológicos.

El disponer de procesos de trabajo,

por ejemplo CMM, que permitan

mejorar los niveles de servicios y de

satisfacción, no es solo tarea de la

empresa privada, sino también de la

Administración Pública, ya que per-

mitirían la adecuación a procesos

más racionales en la forma de traba-

jar, a la vez que permitirían un mayor

control presupuestario de todas las

actividades TIC. De esta manera, ello

conllevaría a que los procesos de

externalización se implementaran de

forma gestionada, permitiendo que

los proveedores de servicios de la

AAPP tuviesen que dotarse de los

mismos mecanismos de ejecución de

proyectos.

El rol de los funcionarios del

Cuerpo Superior de Sistemas y

Tecnologías de la Información es

fundamental en impulsar una nueva

situación, ya que en sus manos están

la gestión de los sistemas fundamen-

tales para la vida de los ciudadanos.

Cualquier programa de mejora lide-

rado por este colectivo, generará un

incremento importante en los niveles

de satisfacción de los clientes de la

Administración, los ciudadanos. A su

vez, todas las empresas que dan ser-

vicios TIC a las diferentes adminis-

traciones, tendrían que adaptarse a

las nuevas directrices de actuación.

El empleo de  modelos de gestión de

procesos Software tipo CMM y el uso

de herramientas como Six Sigma, por

parte de la Administración, supon-

dría un impulso importante en el

posicionamiento de nuestro país

frente a escala internacional.

Directamente, serían muchas las

empresas que se sumarían a las pre-

misas de la calidad en la prestación

de servicios TIC de alto valor añadi-

do.

Por ello, en estas actividades de

dinamización, los técnicos de la

Administración tienen mucho que

aportar y deberían  formar parte de

los órganos de decisión de cualquier

programa encaminado a la genera-

ción de un sector TIC robusto y com-

petitivo en nuestro país.

La experiencia de la Administración
Estatal Mejicana
El Ministerio de Sanidad Mejicano

apostó por el modelo de NearShore

contratando servicios de manteni-

miento de la base de sus sistemas de

información, con un objetivo funda-

mental: incorporar a un proveedor de

servicios que implantase un modelo

de procesos basado en CMM, orienta-

do a la mejora de los niveles de servi-

cios de cara a sus clientes.

El principal problema con el que se

enfrentaba este ministerio era el

tiempo de respuesta a sus clientes y

la calidad de la misma. Para cambiar

la situación participaron más de 800

profesionales, siendo total la implica-

ción de los funcionarios del ministe-

rio, para los que se diseñó un potente

plan de formación. Había que incor-

porar en esta área de la

Administración pública mejicana

procesos avanzados de gestión de las

actividades externalizadas capaces

de medir los resultados, y por tanto,

el nivel de satisfacción de los ciuda-

danos. p

M
En España se han
implementado
importantes
iniciativas
tecnológicas por
parte de la
Administración,
siendo sus
experiencias
ejemplarizantes
para el desarrollo
de un sector que,
sin lugar a dudas,
puede aportarnos
diferenciación
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El pasado mes de abril, la Asociación

Profesional del Cuerpo Superior de

Sistemas y Tecnologías de la

Información de la Administración

del Estado, (ASTIC), celebró  su Junta

General Ordinaria y Extraordinaria

en la que se eligió nuevo Presidente

y demás miembros de la Junta

Directiva. Carlos Maza Frechín,

Subdirector Adjunto del Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio fue

elegido Presidente y David Martin
Valles, Coordinador de Informática

de la Secretaría del Registro de

Personal y de Coordinación de

Informática del Ayuntamiento de

Madrid, Vicepresidente. Asimismo,

Ignacio Cudeiro Larrea, Jefe de

Servicio del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio fue nombrado

Vicesecretario y Director de Boletic.

Tal y como ha apuntado Carlos

Maza "esta junta, renovada ya que

incorpora nuevos compañeros del

cuerpo, va a continuar con el programa

de actividades y relaciones

institucionales que se han venido

desarrollando hasta ahora, trabajando

al servicio de la Función Pública". En

este sentido, el Presidente de ASTIC

recuerda la voluntad de colaboración

de la asociación, la vocación de

servicio y el compromiso profesional

y personal de sus miembros en la

modernización administrativa y el

impulso de la Administración

Electrónica, con el fin de alcanzar

uno de los objetivos con los que se

constituyó "lograr la mejora de los

servicios públicos prestados a los

ciudadanos, y a la Sociedad Española en

general, a través del buen uso de la

Tecnología"

Por su parte, Ignacio Cudeiro

anuncia que la publicación que

recientemente ha cumplido su

décimo aniversario, logrando

situarse con dignidad entre las

revistas especializadas del sector,

"irá incorporando novedades, como una

sección de actualidad tanto empresarial

como institucional". p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC

Carlos Maza elegido
Presidente de ASTIC

NUEVA JUNTA
DIRECTIVA DE ASTIC

Carlos Maza Frechín 
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO 
Miguel Azorín-Albiñana
López 
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO 
Blas Cordero Molano
MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN 
Carlos Alonso Peña 
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA 
Carlos García Codina
MINISTERIO DE 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Carmen Conejo Fernandez
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA 
Celia Tenés García
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA  
Ignacio Cudeiro Larrea
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO 
David Martin Valles
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Fernando de Pablo
AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
Francisco Antón Vique
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA 
Jesús Torres Carbonell
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA 
Mª Dolores López-Abadía
Rodrigo
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
Rafael Chamorro Marín
MINISTERIO DE FOMENTO 
Antonio Rodriguez Agea
MINISTERIO DE INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO 
Jorge Rubio Navarro
SEGITUR
Sara Gutiérrez Olivera
AYUNTAMIENTO DE MADRID
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El Día de Internet, promovido por la

Asociación de Usuarios de Internet,

en colaboración con el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, ha

tenido un amplio apoyo por parte

del ejecutivo español que ha estado

presente en los principales actos.

Enmarcado dentro del Día Mundial

de las Telecomunicaciones, en

coincidencia con el Día Mundial de

la Sociedad de la Información, esta

iniciativa mundial pretende aunar

objetivos para divulgar las

oportunidades que brinda la

Sociedad de la Información.

En su intervención, Montilla
destacó el "gran éxito de participación"

de los más de 700 eventos que se

celebraron el pasado 17 de mayo,

aunque comentó que "el desarrollo de

la Sociedad de la Información en España

está por debajo de su potencial", por lo

que están "elaborando planes, haciendo

normas y presupuestando acciones pero

necesitamos el compromiso de todos

para lograrlo." 

Asimismo, el Ministro de

Industria manifestó en el acto que

tuvo lugar en el Congreso que "Las

celebraciones de hoy vienen a destacar

nuestro profundo compromiso por el

fomento de las tecnologías de la

información y comunicación como

instrumento de desarrollo de la Sociedad

de la información" y que "el Gobierno

tiene la convicción de que nuestro país

cuenta con todas las capacidades, no

solo para afrontar el futuro del

desarrollo tecnológico, sino para

protagonizarlo en gran medida en el

escenario internacional".

La Vicepresidenta del Gobierno,

María Teresa Fernández de la Vega,

y Montilla visitaron los diversos

stands de la Carpa que Red.es había

instalado en la madrileña Plaza de

Colón. Por su parte, el Ministro de

Administraciones Públicas, Jordi
Sevilla, junto con el Secretario de

Estado para las Telecomunicaciones

y para la Sociedad de la

Información, Francisco Ros,

acudieron a la entrega de los

Premios diadeinternet 2006.

Otras autoridades del mundo

como el Secretario General de

Naciones Unidas, Koffi Annan, y

mandatarios de la Comunidad

Iberoamericana de naciones como el

Presidente de Perú, Alejandro Toledo;

el mandatario guatemalteco, Óscar

Berger; el Presidente Mexicano,

Vicente Fox; la Presidenta de Chile,

Michelle Bachelet, así como el

Secretario General Iberoamericano

han apoyado este acto. Annan

manifestó en un comunicado su

firme creencia de que "las nuevas

tecnologías son un elemento esencial

para continuar con el crecimiento y

desarrollo de los países, en especial de

los menos desarrollados" y ratificó su

compromiso  "a conectar a los que no

están conectados (a la red )y a construir

una sociedad de la información libre y

segura que estimule el desarrollo para

todas las personas del mundo".p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC

iiEventos

Diadeinternet 06

Fernández de La Vega y Montilla participaron
activamente en la Jornada
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Organizado por la Asociación

Española para la Calidad, y el

Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio, con la colaboración de

ASTIC, se ha celebrado el Congreso

sobre "Las  oportunidades para la

Industria Española del software". Fue

inaugurado por David Cierco,

Director General para el Desarrollo

de la SI, quien certificó la

predisposición de la Administración

para potenciar España como destino

de inversión en factorías de software

y como referente en la prestación de

servicios de calidad.

Este Congreso fue organizado

para difundir las oportunidades

existentes para la industria de

desarrollo de software en España,

así como las posibilidades que

España tiene para atraer negocio del

norte de Europa en el ámbito de los

servicios TIC. En él se destacó la

idoneidad de potenciar zonas poco

desarrolladas de nuestro país, en

colaboración con las universidades y

el apoyo de las distintas

administraciones e instituciones

públicas, para convertirse en polos

tecnológicos en los que se

establezcan, entre otras cosas,

factorías de software. Asimismo,

desde la Administración, se informó

sobre el soporte público a las

iniciativas de inversión en empresas

de esta naturaleza.

En su intervención, David Cierco

hizo alusión a la convocatoria de

ayudas para la realización de

proyectos y actuaciones de I+D en el

área de tecnologías de la SI, en el

marco del Plan Avanza, dotadas con

un presupuesto para el período

2006-2008 de 9.64 millones de euros

en subvenciones y 28 millones en

préstamos. Concretamente, 1,5

millones en subvenciones y 5

millones en préstamos se dedicarán

en 2006 a la mejora de la calidad del

software producido en España.

En este sentido, el Director

General para el Desarrollo de la SI

resaltó que "cada vez es más

importante el desarrollo empresarial de

software de acuerdo con modelos y

estándares internacionales de reconocido

prestigio" e insistió en que "es necesario

que las empresas españolas de software

aborden la obtención de calidad de

carácter oficial".

Percepción fuera de nuestro país
Que se tiene una gran oportunidad

en el mercado de servicios TIC es

algo en lo que  se estuvo de acuerdo

en el congreso. Que en España

estamos preparados para

posicionarnos en este mercado,

también. Pero, para ello, es necesario

que nos perciban los potenciales

clientes como prestadores de

servicios.

En este sentido, Mª del Coriseo
González-Izquierdo, Directora de

Productos Industriales y Tecnología

del ICES, destacó que "el problema

común al software en el mercado global

en el que nos encontramos es la

dificultad de proyectar, tanto en dicho

mercado como a nivel local, una imagen

consecuente con dicha realidad, puesto

que  gran parte de la visibilidad se

concentra en torno a las grandes

multinacionales del sector". Por otra

parte, continúa, "ese déficit de imagen

exterior afecta a la mayoría de los

sectores industriales y tecnológicos en

España".

El ICEX ha puesto en marcha un

Plan de Internacionalización de la

Tecnología, que tiene como objetivo,

entre otros, "difundir una imagen

exterior de España adecuada a nuestra

realidad empresarial". p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC

Congreso sobre las Oportunidades
para la Industria Española del
Software
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La VI Edición de TICAP, Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones

para las Administraciones Públicas,

que se ha centrado en "Las

infraestructuras tecnológicas y la

calidad del servicio al ciudadano

claves en el desarrollo de la Sociedad

de la Información", ha reunido a más

de ochocientas cincuenta personas en

la ciudad de Zaragoza. Organizado

por Informática El Corte Inglés

(Iecisa), las distintas jornadas en las

que se tuvo la oportunidad de

"intercambiar conocimientos y buenas

prácticas orientadas a mejorar los

servicios de la Administración"- tal y

como señaló Miguel María Latasa,

director general de Iecisa -  tuvieron

como conductor al periodista Manuel

Campo Vidal.

Entre los ponentes asistentes al

encuentro, Francisco Javier
Velázquez, Secretario General

para la Administración Pública del

MAP, quien recordó que "el Estado

tiene dos programas importantes para

fomentar la Sociedad de la Información, y

ambos cuentan

con la participación de distintos

Ministerios. El Plan Avanza, en el que se

enmarca el proyecto del DNI electrónico, y

el Plan Moderniza desarrollado para

acelerar los trámites administrativos

telemáticos con la Administración General

del Estado".

Igualmente resaltó la importancia

de dos iniciativas impulsadas para

prestar un mejor servicio al

ciudadano como son el DNI

electrónico y la supresión de los

volantes de empadronamiento. Tal y

como él mismo expresó "gracias a la

adopción de bases de datos digitales que

podrán consultar los funcionarios será

una realidad la supresión física de los

llamados volantes de empadronamiento y

de las fotocopias del DNI"

En el marco del discurso centrado

en la prioridad de que la

administración satisfaga las

necesidades del ciudadano

prestándole servicio, Angel Ros,

presidente de la Comisión de Nuevas

Tecnologías de la FEMP, apeló a la

necesidad de "dar un salto cualitativo

para acercar la administración al

ciudadano, con elementos de

transparencia y un servicio 24x7". Por su

parte, Daniel J. Avedillo, Subdirector

General de compras de la Dirección

General del Patrimonio del Estado del

Ministerio de Economía y Hacienda,

señalaba que "una Administración 24x7

debe basarse en ese criterio de

continuidad, pero se debe añadir el reto

de la ubicuidad o el acceso desde

cualquier lugar, junto a la interacción del

ciudadano con seguridad, lo que obliga a

un rediseño de las TIC en la

Administración con la interoperabilidad

de sistemas como foco"

En la misma línea, el director

general de la Entidad Pública

Empresarial Red.es, Ramón Palacio,

recalcaba que "en la Administración hay

más interés en el despliegue de servicios

que en el de tecnologías". A la vez,

Miguel Azorín-Albiñana, Subdirector

general TIC del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio,

recordando la experiencia existente

ya en la administración en dar un

servicio 24x7 "las Administraciones nos

basamos en sistemas de información

sólidos, potentes y redundantes; y

tenemos ya una trayectoria en ofrecer

servicios 24x7 relacionados con la

Sanidad o el suministro de utilities".

Nuevo Contexto
Santiago Polo, director de

Infraestructuras de Tecnología de

Iecisa, hizo un repaso de los cambios

y nuevos actores que se han

producido en el ámbito de las TIC y

las oportunidades que ello supone. En

este sentido aludió a la existencia de

una mayor demanda procedente de

Asia, un mejor dinamismo de la

economía en la zona euro y la

recuperación de la fuerza inversora

en proyectos TIC como circunstancias

que "ofrecen oportunidades que ni la

empresa privada ni el sector público

deben dejar de lado".

En este sentido, el presidente de

Autelsi, Leandro Pérez Manzanera,

en el cierre de las jornadas TICAP

2006, advirtió tanto a la

Administración como a la empresa

sobre el peligro de "perder el tren de la

productividad y competitividad que

fomentan la investigación y las nuevas

tecnologías".

Por su parte, Miguel María Latasa
se mostró optimista al reflexionar

sobre el avance experimentado en los

últimos tiempos en las

Administraciones Públicas, y apeló al

papel dinamizador de éstas en cuanto

al uso de las TIC en las empresas,

afirmando que "es evidente el avance

experimentado en las distintas

Administraciones, sobre todo con la

llegada del DNI electrónico que abre un

mundo de posibilidades incalculables

para acercarse más al ciudadano". "La

Administración está en disposición de

impulsar la adopción de la tecnología en

las empresas de muchas formas, desde la

creación de fundaciones hasta acuerdos o

inversiones a fondo perdido".p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC

TICAP 2006: 
Servicios al ciudadano de calidad
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Más de 9.000 visitantes, 250

empresas y cien medios de

comunicación se dieron cita en

"Tecnimap 2006", un evento

organizado por el Ministerio de

Administraciones Públicas, la

Consejería de Justicia y

Administración Pública de la Junta

de Andalucía  y el Ayuntamiento de

Sevilla. Fue inaugurado por el

Ministro Jordi Sevilla, quien afirmó

que "TECNIMAP es, gracias a la

colaboración de todos, el certamen más

importante de cuantos se celebran en

nuestro país relacionados con la

Administración Electrónica, lo que

refleja también las expectativas que ha

provocado y el desarrollo de la Sociedad

de la Información en nuestro país".

El presidente de la Junta de

Andalucía, Manuel Chaves, y el

alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez
Monteseirín, participaron también

en la inauguración de la IX edición

de Tecnimap. El encuentro que

reúne bianualmente a

representantes de tecnologías de la

información y telecomunicaciones

de distintas administraciones

públicas, empresas del sector y otros

expertos relacionados con estos

ámbitos, tuvo el lema de "060.es:

24x7x365".

Durante cuatro días, del 30 de

mayo al 3 de junio, en el Palacio de

Exposiciones y Congresos de Sevilla

se presentaron los nuevos proyectos

en materia de Administración

Electrónica de la Administración

General del Estado, las comunidades

autónomas y los ayuntamientos de

toda España.

Tecnimap 2006 ha coincidido con

el lanzamiento, por parte del

Gobierno, de un nuevo modelo de

servicio público: la Red 060, que

también se inaugura en Sevilla. Esta

permitirá que un ciudadano pueda

realizar trámites y obtener

información de las tres

administraciones públicas

(administración general del estado,

autonómica y local).

También coincidiendo con

Tecnimap se han puesto en marcha

la página web www.060.es, y el

número telefónico unificado de

atención al ciudadano 060, que

sustituye a los más de 600 números

de información que tiene la

Administración General del Estado

actualmente y que llegará a atender

900.000 llamadas al año. La Red 060

ofrece, así, una atención al

ciudadano 24 horas al día, 7 días a la

semana, 365 días al año, tal y como

refleja el lema de Tecnimap.

060.ES: 24X7X365

IX edición de TECNIMAP en Sevilla
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DNI Electrónico y menos papel
Además, el Gobierno ha puesto en

marcha en los últimos meses otras

iniciativas orientadas a facilitar la

vida a los ciudadanos. La que

marcará un punto de inflexión en el

desarrollo de la Sociedad de la

Información en nuestro país es el

DNI Electrónico, una ventanilla de la

administración abierta las 24 horas

del día.

"La apuesta del Gobierno por este

nuevo instrumento, el trabajo de los

técnicos y la funcionalidad del proyecto

ha hecho que, a fecha de hoy, ya se

pueda disponer de 150 servicios en red,

lo que hará que, a final del próximo año,

todos los trámites se puedan completar

con el DNI electrónico, un año antes de

lo previsto", afirmó Jordi Sevilla

durante su intervención en

Tecnimap.

Otra de las medidas es suprimir la

necesidad de tener que presentar

fotocopias, tanto del DNI como del

volante de empadronamiento, en los

trámites que los ciudadanos

realizan con la AGE. Esta medida

supondrá la eliminación de siete

millones de documentos en papel.

SARA
Un instrumento fundamental para

seguir avanzando en el desarrollo de

la Administración Electrónica es el

Sistema de Aplicaciones y Redes

para las Administraciones, S.A.R.A.,

una extranet administrativa que

permite intercomunicación entre las

distintas administraciones públicas

así como el intercambio de

aplicaciones. Ya hay diez

comunidades autónomas

conectadas y se prevé que, en lo que

queda de año, se incorporen otras

cuatro.

Consejo
El MAP ha creado también este año

el Consejo Asesor para la

Administración Electrónica, el

órgano que asiste al ministro de

Administraciones Públicas en este

proceso de modernización y de

desarrollo de la administración

electrónica, y que está integrado por

expertos, empresarios y usuarios. La

primera tarea que ha recibido el

nuevo órgano consiste en aportar

contenidos a la futura Ley de

Administración Electrónica, la

norma que garantizará que el acceso

a los servicios electrónicos de la

Administración sea un derecho de

los ciudadanos.

Premios Tecnimap
El secretario general para la

Administración Pública, Francisco
Javier Velázquez, presidió junto a la

consejera andaluza de Justicia y

Administración Pública, María José
López, la entrega de estos premios,

que celebran su segunda edición y

se enmarcan dentro de las IX

Jornadas sobre Tecnologías de la

Información para la Modernización

de las Administraciones Públicas

(TECNIMAP). Con ellos se reconocen

las mejores experiencias, en cada

uno de los tres niveles

administrativos, relacionadas con el

uso de las nuevas tecnologías para

la modernización de los servicios

públicos.

En el ámbito de la Administración

General del Estado, además del

galardón al Ministerio del Interior

por el Proyecto eDNI (Premio de

Servicios Electrónicos para

Ciudadanos), han sido premiados el

Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales por el Servicio de Afiliación

y Recaudación para Pyme`s-SARPE

(Premio de Servicios Electrónicos

para Empresas y Organizaciones) y

en el Ministerio de la Presidencia

por el Proyecto Cálamo. Comisión de

Secretarios de Estado y

Subsecretarios (Premio de Servicios

Electrónicos de Cooperación

Interadministrativa, incluida la

cooperación internacional).

Dos proyectos de Administración

Electrónica de la Junta de Andalucía

han sido reconocidos también: el

Registro de Voluntades Anticipadas

de Andalucía le ha sido concedido el

Premio de Servicios Electrónicos

para Ciudadanos y al Sistema de

Localización y Seguimiento de la

Flota Pesquera Andaluza le ha sido

concedido el Premio de Servicios

Electrónicos de Cooperación

Interadministrativa.

Además de los proyectos

electrónicos de la Junta de

Andalucía, en el ámbito de las

Administraciones de las

Comunidades Autónomas ha sido

premiada la Comunidad de Madrid

por el Portal del Emprendedor, a la

que se le ha concedido el Premio de

Servicios Electrónicos para

Empresas y Organizaciones. El

jurado ha hecho una mención

especial a la Región de Murcia por el

Proyecto de Prestación de Servicios

de Administración Electrónica en la

Región.

Finalmente, en el ámbito de las

Administraciones Locales se ha

premiado al Ayuntamiento de Utrera

por el Proyecto Tramit@. Plataforma

de tramitación transaccional, al que

se le ha concedido el Premio de

Servicios Electrónicos para

Ciudadanos. Además, han sido

galardonados el Ayuntamiento de

Gijón por el Sistema de Prestación

Telemática Plena de Servicios para

Empresas y Organizaciones (Premio

de Servicios Electrónicos para

Empresas  y Organizaciones) y a la

Diputación de Barcelona por el

Proyecto La Comunidad de Recursos

Humanos (CORH) o cómo gestionar

el conocimiento en  red (Premio de

Servicios Electrónicos de

Cooperación Interadministrativa). El

jurado, además, ha hecho una

mención especial a la Diputación de

Huelva por el Proyecto Servicio de

Gestión Tributaria, en el ámbito de

los servicios electrónicos para

ciudadanos.p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC
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Organizada por Computing España,

con el patrocinio de Accenture,

Fujitsu España Services, Information

Builders y Microsoft y con la

colaboración de ASTIC, en esta

jornada se puso de manifiesto la

necesidad de comunicación entre

las distintas Administraciones, así

como que la e-Administración en

nuestro país comienza a ser una

realidad, en la que el DNI

electrónico tiene un papel esencial.

A pesar de ello, en el encuentro

quedó patente que ciertos

inhibidores, tales como la actual

legislación basada en trámites

presenciales y en soporte papel,

dificulta la colaboración entre las

distintas Administraciones Públicas

y el ofrecer el servicio de calidad

que el cliente demanda. En este

sentido, Gabriel Sánchez,

subdirector de Área de

Administración Electrónica de

Red.es manifestó cómo "uno de los

retos es lograr una visión transparente

de las Administraciones Públicas por el

bien de los ciudadanos, que demanda

servicios personalizados de calidad. A

los nuevos servicios a los que se debería

llegar son aquellos más centrados en el

cliente, ciudadanos y empresas, tales

como campañas de alfabetización

digital, además de un fomento de la e-

confianza entre nosotros".

Con la convicción de que "la

Sociedad de la Información va a avanzar

con apoyos ministeriales o sin ellos"

explicó Julián Montalbán, Jefe de

Área de Programas Nacionales de

I+D del Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio, la estrategia de

la Secretaría de Estado para la

consecución de la SI. Repasó las

distintas iniciativas acometidas

hasta hoy como el programa Ingenio

y los planes Avanza y Moderniza,

anunciando que "ya existe un acuerdo

de colaboración entre el MAP y el

MITYC para mejorar la relación con los

ciudadanos a través de una

Administración 24 horas, una mayor

simplificación de trámites y una

agilización de los procedimientos

administrativos".

Reconociendo la débil

cooperación existente entre las

distintas AAPP, Ernesto García-
Manso, Subdirector General de

Simplificación Administrativa y

Programas de Atención al Ciudadano

del Ministerio de Administraciones

Públicas, insistió en que "si hablamos

de interoperabilidad es porque existe

una demanda social, de servicios

públicos avanzados. Sin embargo, la

práctica totalidad de las 8.000

Administraciones existentes orientan

sus servicios a la competencia definida

por su propia organización y esto no

suele coincidir con lo que demandan los

ciudadanos. Se está demandando un

crecimiento rápido y desordenado de las

TIC en el ámbito público, lo que plantea

un problema a la hora de relacionarlas y

un crecimiento de la productividad

plano".

Por su parte, Rafael Chamorro,

Subdirector General de Tecnologías y

Sistemas de la Información del

Ministerio de Fomento y vocal de

ASTIC, recordó cómo el DNI

electrónico va a ser un elemento

dinamizador de la e-Administración

y ayudará a salvar obstáculos de

interoperabilidad. En este mismo

sentido, Francisco Velázquez,

Secretario General para la

Administración Pública, clausuró la

jornada señalando su papel

determinante "como piedra angular

sobre la que se sostendrá la e-

Administración y documento vital para

participar en una nueva era  tecnológica

de interoperabilidad con la

Administración". En su intervención,

reconoció el trabajo de los

funcionarios recordando "cómo se

han realizado por parte del MAP cien

procedimientos administrativos que

ponen de manifiesto la capacidad

tecnológica y de innovación de los

funcionarios". p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC

Cómo acelerar la interoperatividad
entre las distintas Administraciones
Públicas

IV Jornada sobre Administración Común,
con la colaboración de ASTIC
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CESGA, HP e Intel han colaborado

en un convenio con la Xunta de

Galicia y el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC)

para instalar en su centro de

computación, localizado en Santiago

de Compostela, el mayor

supercomputador de memoria

compartida de Europa, "Finis

Térrea". Esta infraestructura de

computación científica de altas

prestaciones apoyará proyectos de

investigación difícilmente

abordables, en la actualidad, en

España. Con él, España y en

particular Galicia, podrán hacer

frente a los grandes desafíos de la

investigación, ya que el

supercomputador aportará una

potencia de cálculo y

almacenamiento capaz de dar

respuesta a las necesidades

informáticas de los más ambiciosos

retos científicos.

Tal y como ha afirmado Javier

García Tobio "La existencia de

importantes grupos de investigación,

entre los usuarios del CESGA en Galicia

y en el CSIC, hacen de esta comunidad

una opción idónea para la implantación

de este supercomputador. Gracias a

"Finis Terrae", el CESGA se convierte en

un centro de referencia a nivel Europeo y

Mundial, proveedor de computación de

alto nivel y desde el que la comunidad

científica internacional podrá desarrollar

proyectos de muy alto interés

tecnológico y  calado científico".

"Finis Terrae" se convertirá en un

referente mundial de cálculo

científico y técnico y favorecerá las

iniciativas de la e-Ciencia, tanto en

España como otros países europeos.

Posibilitará estrechar colaboraciones

ya existentes con grandes grupos de

investigación en el exterior. Por otra

parte, conseguirá reducir los

tiempos de ejecución de las

aplicaciones actuales y acometer

trabajos, que hoy en día, serían

difícilmente abordables en los

superordenadores españoles, todo

un desafío para la

supercomputación que actualmente

se desarrolla en nuestro país.

Por tercer año consecutivo HP es

líder en facturación en el campo de

la Supercomputación (HPC) a nivel

mundial. Este mercado mueve

anualmente nueve billones de

dólares, de los que más de un 31%

corresponden a Hewlett Packard,

según un estudio realizado en 2005

por la consultora tecnológica IDC.

p

l Noticias del Sector

Galicia instalará “Finis Terrae”, el 
supercomputador de mayor memoria
compartida de Europa
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Fujitsu Siemens Computer y Cisco

Systems han cerrado un acuerdo de

colaboración tecnológica para

ofrecer junto a la red principal,

servicios, aplicaciones y

componentes de almacenamiento a

los centros de datos. Diseñado para

los clientes que esperan, cada vez

más, que su infraestructura ofrezca

valor añadido en su totalidad,

soluciones integradas, simplificadas

y la eficacia económica adicional

dentro del centro de datos dinámico.

Esta colaboración pretende dar

respuesta a las grandes empresas

que están siguiendo la tendencia,

cada vez mayor, hacia la integración

entre el centro de datos y la

infraestructura de red. Fujitsu

Siemens Computers añadirá la

capacidad del conmutador Cisco

Gigabit Ethernet a la gama del

servidor PRIMERGY BX600. Además,

Fujitsu Siemens Computers incluirá

a los directores multicapa Cisco

MDS 9000 y conmutadores Fabric

como componentes de su gama de

soluciones de almacenamiento para

las empresas líderes del mercado.

Estas soluciones estarán disponibles

inmediatamente.p

Acuerdo Fujitsu Siemens Computer
y Cisco Systems

La Asociación Española de Usuarios

de Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información

(AUTELSI) ha dado a conocer el

documento "Elementos Básicos para

una Ciudad Digital", una guía de

ayuda para aquellas organizaciones

públicas que quieran embarcarse en

un proyecto de Ciudad Digital.

El documento contiene una

definición del concepto de ciudad

digital, así como un análisis de las

infraestructuras y servicios básicos

con los que ha de contar un

proyecto de estas características,

basándose en el estudio de distintas

iniciativas de Ciudades Digitales a

escala global. La elaboración de esta

completa guía ha sido posible

gracias a la labor en equipo

desarrollada por el Grupo de Trabajo

de Ciudades Digitales, promovido

por AUTELSI.

El documento define Ciudad

Digital como un espacio virtual de

interacción entre todos los actores

que participan en la vida de una

ciudad (ciudadanos, empresas,

administraciones, visitantes, etc.)

utilizando como soporte los medios

electrónicos y las Tecnologías de la

Información y Comunicación,

ofreciendo a dichos actores acceso a

un medio de relación y

comunicación innovador, a través

del canal que elijan, en cualquier

momento y lugar.

Considerando como objetivo

principal de la Ciudad Digital "la

mejora de la relación entre todos los

actores que interactúan en la ciudad,

tanto en los servicios existentes como en

los futuros", la guía incide en que,

para lograr el éxito de un proyecto

de Ciudad Digital, es fundamental el

liderazgo de la administración local

y la implicación activa de otras

administraciones públicas y del

resto de actores y entre los que se

encuentran también las empresas

privadas y los propios ciudadanos.

p

Guía para abordar el Proyecto
de Ciudades Digitales
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SAS ha celebrado la XXV edición de

SAS Forum International en Ginebra

(Suiza), un evento en el que los

clientes de SAS comparten sus

experiencias de éxito  y conocen los

últimos avances en soluciones SAS

de Inteligencia de Negocio.

La buena acogida de esta

convocatoria avala la necesidad de

las organizaciones de disponer de

soluciones que les permitan

convertir su información en

conocimiento para tomar las

mejores decisiones. Asimismo, pone

de relieve que el Business Intelligence

es una prioridad estratégica para las

compañías. Tal y como afirmó Jim

Goodnight, CEO y Presidente de SAS,

en la inauguración del Forum "En un

entorno tan cambiante como el actual, el

éxito de los negocios depende de la

rapidez con que las empresas

transformen su información en

conocimiento. Por ello, el BI se ha

convertido en la prioridad número uno

de los directivos de TI y es considerado

estratégico por las organizaciones".

A la cita, el evento más

importante de Business Intelligence a

nivel internacional, han acudido

más de 2.500 personas

representando a 140 compañías

procedentes de 58 países diferentes.

La delegación española ha tenido

este año una importante

representación con más de 80

profesionales, incluyendo clientes,

partners y periodistas, desplazados

a Ginebra.p

El business intelligence es una prioridad
estratégica para las Compañías

El Consejo de Ministros ha aprobado

un conjunto de medidas para seguir

impulsando el desarrollo de la

Sociedad de la Información en

España con el objetivo de

profundizar en el afianzamiento de

la convergencia digital, en el marco

del Plan Avanza que viene

desarrollando el Gobierno.

Entre las medidas aprobadas

figuran: la reducción del plazo de

ejecución del programa de extensión

de la Banda Ancha en zonas rurales

(2005-2008), mediante el adelanto de

parte de las actuaciones al año 2007;

actuaciones de Difusión, Divulgación

y Comunicación de los usos y

ventajas de las Tecnologías de la

Información y la Comunicación en

el marco del Plan Avanza, por un

importe total de 6,3 millones de

euros con el objetivo de reducir la

brecha digital; se destinarán 20

millones de euros al Programa

"Ciudades Singulares", que nace

como continuación de los

programas "Ciudades Digitales", y

tiene como objeto la promoción de

la Sociedad de la Información en

municipios de todo el territorio

nacional y se impulsará el programa

"Campus inalámbricos" para

garantizar la conectividad de los

estudiantes en los centros de

enseñanza, con una dotación de 3,3

millones de euros.

Apuesta decidida
Asimismo, el ministro de Industria,

Turismo y Comercio ha presentado

en el Consejo de Ministros el

informe sobre la evolución reciente

de la Sociedad de la Información en

España. El esfuerzo ya realizado en

este campo durante los dos últimos

años se refleja en los indicadores

europeos sobre acceso a la Sociedad

de la Información.

El incremento neto

presupuestario destinado al

desarrollo de la S.I. para este año es

de 654,8 M , lo que supone un

crecimiento anual del 120,6% entre

2005 y 2006, frente al aumento

medio del 1,8% que experimentaron

estas políticas durante los 3 últimos

años de la anterior legislatura. De

hecho, los esfuerzos en Sociedad de

la Información se iniciaron desde el

primer día de actividad del nuevo

Gobierno, y los últimos indicadores

internacionales muestran ya un

indudable impacto positivo de las

nuevas prioridades

gubernamentales. p

El Gobierno aprueba un conjunto de 
medidas para afianzar la convergencia 
digital en el marco del Plan Avanza
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Steria implantará para la institución

pública una plataforma BPM

(Business Process Management) de

W4 y las funcionalidades de firma

electrónica que servirán para la

tramitación telemática de los

procesos administrativos. El

proyecto para la Diputación

Provincial de Tarragona, valorado en

828.000 , consistente en el diseño y

desarrollo tecnológico de su Plan de

Gobierno Electrónico, así como en la

implantación de una plataforma

BPM de W4. La puesta en marcha de

dicho proyecto ha requerido, con

carácter previo, la realización de una

auditoría de las infraestructuras

técnicas y de los sistemas de

gestión, habiéndose realizado el

inventario de los procedimientos

administrativos de la Diputación de

Tarragona.

Además de las fases de

elaboración del Plan de Gobierno

Electrónico y la creación de la

plataforma tecnológica, Steria está

realizando también los trabajos de

consultoría del Servicio de

Asistencia a los Municipios de la

Diputación de Tarragona, orientados

a su automatización e implantación

en la plataforma BPM W4. Cuando

finalice de forma global el proyecto,

la Diputación de Tarragona contará

con una plataforma BPM en la que

implantar los procedimientos

administrativos y de gestión que le

son propios, un Servicio de

Asistencia a los Municipios

totalmente automatizado y una

aplicación de registro de entrada y

salida web dirigida a los

ayuntamientos de la provincia.

El nuevo servicio de asistencia a

los municipios permitirá a los 187

ayuntamientos de la provincia la

tramitación telemática de las

solicitudes de prestación de

servicios y la tramitación de las

peticiones de subvención, de forma

totalmente integrada con los

procesos de gestión internos,

disponiendo de plena validez

jurídica al incorporarse la firma

electrónica y el registro telemático.

El servicio incluirá, además, un

sistema de consulta on-line que les

permitirá acceder a la información

relativa a sus expedientes.

A través de la plataforma de

Gobierno electrónico, los municipios

podrán 

- Tramitar las solicitudes de los

diferentes servicios de asistencia

-Tramitar las solicitudes en las

diversas convocatorias de

subvenciones de la Diputación de

Tarragona

- Aportar documentación durante

las distintas fases de  tramitación de

los expedientes

- Recibir las comunicaciones

relativas a los procedimientos en

curso.

- Consultar en todo momento el

estado de sus expedientes.p

La Diputación de Tarragona impulsa
el e-Gobierno con Steria
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En el marco de los Cursos de Verano

de El Escorial, ASTIC ha organizado

el curso: "El papel de la

Administración Pública en el impulso a

la Sociedad de la Información". Dirigido

por David Martín, Vicepresidente de

ASTIC, tendrá lugar entre los días 31

de Julio al 4 de Agosto. Cuenta con el

patrocinio de  SYMANTEC, ORACLE e

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS y

con la colaboración de la Sociedad

Española de Informática de la Salud

(SEIS).

Tal y como ha señalado David

Martín, este curso pretende servir

para "reflexionar sobre cómo la

Administración Pública contribuye a

impulsar la Sociedad de la Información

desde una doble perspectiva. Por un

lado, desde su papel como gran usuaria

de tecnología y de los servicios

prestados por ésta (Administración

Electrónica). Por otro, desde la

contribución de las administraciones

públicas como diseñadoras de políticas y

normativas de incentivo, en el que se va

a poner especial acento".

Por su parte, Juan Ferrera,

Director de los Cursos de Verano, al

ser preguntado sobre la presencia

que los temas tecnológicos tienen

en esta XIX edición, ha manifestado

que "no podíamos dejar de contemplar

la actualidad tecnológica. Desde la

Universidad Complutense hemos

querido dar la importancia que

realmente se merece este tema.

Investigación, tecnología, desarrollo son

palabras claves, cuestiones que deben

ser abordadas desde perspectivas muy

dispares para analizar y entender

también el mundo que vivimos y el

futuro que nos depara"

En la presentación del curso,

Martín ha hecho hincapié en cómo

"la Administración Electrónica  tiene

gran importancia en cuanto a su

contribución a la Sociedad de la

Información, como se desprende  del

gran peso económico que el conjunto de

las Administraciones Públicas juega en

las sociedades occidentales actuales, en

la realización de los procesos, de manera

que respondan mejor a las necesidades

de los ciudadanos. Esta situación, sin

duda, produce un efecto de arrastre

sobre el sector privado".

Porque, el efecto de impulso de la

Sociedad de la Información, se

produce  "desde la función de regular y

establecer e incentivar estrategias

tecnológicas y también por la capacidad

que tiene la Administración de

transmitir mensajes creíbles a los

mercados ayudando, en simbiosis, a la

construcción de la e-Sociedad".

En este curso se van a analizar

ampliamente las políticas

tecnológicas de las

Administraciones en las distintas

Áreas. Desde este punto de vista -

señala Martín - "resulta evidente el,

cada vez mayor protagonismo, de la

Administración Pública en la

divulgación de la Sociedad de la

Información, para que  ésta llegue a

todos, y a todos por igual. El entramado

que surja de estas iniciativas, será

realmente el verdadero éxito de la

Sociedad de la Información, el éxito de

todos".

De manera más concreta, se

tratarán los principales temas que

constituyen esta realidad como son:

La Administración y los Retos de la

SI; la  coordinación entre las AAPP

para impulsar la SI; ejemplos de

éxito de implantación de la SI en el

mundo; el desarrollo de la SI en el

sector de la salud, las aportaciones

de la Administración a la SI y se

contará con el punto de vista de las

empresas. p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de BOLETIC

ASTIC, presente en la XIX edición
de los Cursos de Verano
de El Escorial
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PROGRAMA DEL CURSO

LUNES, DÍA 31 de Julio
LA ADMINISTRACIÓN Y LOS RETOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
10.30 horas: Inauguración  
Emilio Ontiveros
Carlos Maza - Presidente de Astic
Presidente de AEC (Presentación del estudio AEC-ASTIC Administración Electrónica Visión 2010)

11.30 horas: Conferencia 
Título: Acciones y Resultados de la Administración Española para la consecución de la Sociedad de la Información.
Conferenciante Emilio Ontiveros. Presidente de la Ponencia de la Sociedad de la Información 

16.30 horas. Mesa Redonda 
Título: La Administración como dinamizadora de la Firma digital y el comercio electrónico, DNI digital.
Moderador: Carlos Maza, Presidente de ASTIC
Ponentes:
Santiago Segarra. Director General de Informática Tributaria
Mauricio Pastor. Responsable del proyecto DNI electrónico, Dirección General de la Policía 

MARTES, DÍA 1 de Agosto
COORDINACIÓN ENTRE LAS AAPP PARA IMPULSAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
10.00 -11.30 horas: Conferencia
Título: Marco favorable  para la Sociedad de la Información.
Conferenciante: Luis Guijarro Universidad de Valencia
12.00- 13.30 horas: Conferencia
Título: Políticas Activas para la SI
Conferenciante: Ricardo Cantabrana. S.G. Adjunto de Coordinación y Recursos tecnológicos del MAP

13.30 a 14:00 horas: Coloquio

16.30 horas: MESA REDONDA
Título: Coordinación entre las Políticas SI de las distintas Administraciones 
Moderador: Carmen Conejo Vocal de la Junta Directiva de ASTIC 
Participantes:
Alfonso Berral Jefe de Área de Proyectos Tecnológicos MAP 
Juan Sarrión Director  de e-Administración de la  Junta Andalucía
Fernando Tricas Director del Proyecto Pista-Femp
José M. Cerezo Gerente de Análisis y Prospectiva Fundación France Telecom. Redactor del Informe e-España

MIÉRCOLES, DÍA 2 de Agosto 
EJEMPLOS DE ÉXITO DE IMPLANTACIÓN DE LA SI EN EL MUNDO
10.00 horas: 1ª Conferencia
Título: La Sociedad de la Información en el Mundo   
Conferenciante: Marta Cimas S.G. de OO II   de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

16.30 horas: MESA REDONDA
Título:  Ejemplos de Éxito en Impulso a la SI 
Moderador: Fernando de Pablo Vocal de la Junta Directiva de ASTIC y Secretario del Curso
Ponentes:
Luis Sanz Gadea Jefe de Área de Relaciones Internacionales, SETSI
Harry De-Backer Comisión Europea, DG Desarrollo
Fernando Aldana @lis-ISN
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JUEVES, DÍA  3 de Agosto
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR DE LA SALUD

10.00 horas: 1ª Conferencia
Título: Avances en e-medicina
Conferenciante: Juan Fernando Muñoz Montalvo S.G. Adj. de Tecnología de la Información del Ministerio de Sanidad
y Consumo    

12.00 horas: 2ª Conferencia
Título: La Sociedad de la Información en los Servicios de Salud
Conferenciante: Dr. Fernando Martín Jefe de Área de Bioinformática Médica I. Carlos III 
16.30 horas: MESA REDONDA
Título:  E-Sanidad   
Moderador: David Martín Valles Director del Curso y Vicepresidente de ASTIC
Ponentes:
Dr. José luis Monteagudo Peña Jefe de Área de Investigación en SI y Salud Instituto de Salud Carlos III
Luciano Saez  Ayerra Presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud.
Juan Fernando Muñoz Montalvo S.G. Adj. de Tecnología de la Información del Ministerio de Sanidad y Consumo        

VIERNES, DÍA 4 de Agosto

10.00 horas: Conferencia 
Título: Las Aportaciones de la Administración a la SI. El Punto De Vista de las Empresas
Conferenciante: Representante de AETIC.

10.45 horas: MESA REDONDA
Título: El impulso del Mercado  a la Sociedad de la Información  
Moderador: Miguel Azorín-Albiñana Vocal de la Junta Directiva de ASTIC 

Ponentes:
Representante de Symantec
Representante de Oracle
Representante de Informática El Corte Inglés

12.00 horas: Clausura y entrega de diplomas

David Martin Director del curso.
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Decía Camilo José Cela que en

España hay tres ciudades y un sinfín

de "campamentos". No sé si el

gallego tuvo a bien visitar alguna

vez Polonia, pero seguro  que si le

hubieran puesto en la tesitura de

tener que otorgar el rango de ciudad

a alguna de sus capitales, sin duda

Cracovia habría sido la elegida. Al

igual que sucede en Santiago de

Compostela, Salamanca y Granada -

las ciudades españolas

"distinguidas" por el Premio Nobel -,

al primer contacto con su casco

antiguo, se aprecia que Cracovia es

una urbe en la que la historia fluyó

a borbotones, modelándola a través

de siglos de relevancia política,

religiosa y académica.

La antigüedad y elegancia de su

arquitectura, conservada en muy

buen estado ya que Cracovia se libró

de las bombas de la II Guerra

Mundial, es uno de los atractivos

que cautiva a turistas, peregrinos

católicos y estudiantes, que en gran

número, eligen la ciudad en sus

programas de intercambios. No en

vano, es una de las plazas

universitarias más demandadas.

Otro es su animado ambiente,

amenizado por las melodías de los

músicos callejeros y clubes de jazz

que surgen por doquier en su centro

histórico. El carácter cosmopolita,

abierto y animado de sus

ciudadanos pone la guinda al cóctel

de sensaciones que ofrece Cracovia

a sus visitantes.

Tradición Universitaria
En los últimos años, la economía de

Polonia ha experimentado un

importante impulso, aunque sus

infraestructuras todavía distan

el despertar de

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

`
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mucho de ser equiparables a las del

resto de la Unión Europea. Sin

embargo, si bien es cierto que sus

trenes no son de alta velocidad,

constituyen una alternativa ideal

para los desplazamientos interiores.

Tarifas asequibles, bellos paisajes y

conversaciones que surgen

espontáneamente con lugareños

amables y simpáticos, me confirman

lo acertado de mi elección.

En mi viaje a Cracovia desde la

capital del país entablé conversación

con Czesary, un estudiante de

Administración de Empresas,

oriundo de Zakopane. Me contó

cómo "en Cracovia estudiamos más de

sesenta mil jóvenes en las distintas

facultades", a la vez que orgulloso me

recordó que "la Universidad Jagellónica

abrió las puertas en 1364, siendo la

segunda fundada en Europa Central y

donde Copérnico desarrolló sus teorías

sobre el heliocentrismoI". No en vano,

Polonia tiene una larga tradición

universitaria. De las ciento

veinticuatro instituciones polacas de

educación superior, a comienzos de

la década del90, once eran

universidades, treinta y dos colegios

técnicos y doce academias de

medicina.

La amplia población estudiantil

confiere a Krakow, como la llaman

en polaco, un ambiente fresco y

animado, a la par que erudito. Es

muy frecuente encontrarse en los

muchos pubs, restaurantes y bares

que salpican la ciudad, con tertulias

en las que se preparan trabajos en

grupo y se ponen en común las

evaluaciones de los profesores.

Porque como me aclara Czesary, "el

sistema educativo actualmente es

bastante democrático, y aunque la

Universidad tiene mucha tradición e

influencia en la vida de Cracovia, ha

sabido evolucionar con los nuevos

tiempos que estamos viviendo".

Tras cinco horas de viaje, que son

las que lleva viajar desde la capital

de Polonia, llegamos a la estación

central de Cracovia. Es el momento

de despedirnos, y agradezco el

ofrecimiento de mi compañero de

viaje para acompañarme algún día

en mi visita por la ciudad, aunque lo

declino. Le explico que prefiero vivir

el viaje de manera improvisada, sin

cerrarme citas que puedan romper

la magia del deambular en solitario

por sus calles y plazas, a cualquier

hora del día, algo a lo que parece

prestarse la ciudad. No obstante, me

insiste en que "esto no es tan

grande, al final todo el mundo se

acaba encontrando, seguramente

nos veremos en algún bar de la

plaza".

Enclave estratégico 
Se refiere a la Plaza del Mercado o

Rynek Glowny, como la llaman ellos.

Auténtico corazón de la ciudad, hoy

en día es el centro neurálgico, tanto

Las calles de Cracovia muestran una vitalidad sorprendente a todas horas
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para foráneos como para lugareños.

De grandes dimensiones, en ella se

encuentra el Sukiennice o La Lonja de

las Pañerías. En los soportales del

enclave textil medieval se localizan

numerosos cafés, entre ellos, el

Noworolski, donde se congregaba la

sociedad cracoviana antes de la

Primera Guerra Mundial. Asimismo,

sus salones belle époque tuvieron

como cliente habitual a Lenin. Rynek

Glowny, la segunda plaza más

grande de Europa, es el lugar ideal

para "repostar" y, por ello, decido

quedarme allí contemplando el

continuo trasiego de gentes,

mientras numerosos puestos de

flores y artistas callejeros ponen

música y color a la escena.

Sentada en una de sus terrazas,

disfruto de la animación y el gentío

en compañía de una espléndida

cerveza local y una zapiekanka, algo

parecido a un panini aderezado con

tomate, champiñones y queso.

Desde mi mesa escucho una bella

melodía proveniente de la Iglesia de

Santa María (Kosciól Mariacki), que

anuncia cada hora en punto con el

sonido de una trompeta. Según me

han contado, el templo está muy

concurrido a primera hora, cuando

los fieles acuden a  escuchar la

primera misa del día. A veces,

muchos lo hacen desde la calle, ya

que el templo se abarrota.

Aprovecho los últimos rayos del

sol para escribir unas cuantas

postales, mientras saboreo un

chupito de un licor tradicional de

frambuesa. El amable camarero que

me ha atendido, un joven serbio que

lleva varios años en la ciudad,

reitera los comentarios elogiosos

que he escuchado hasta en España

sobre el afamado restaurante

Wierzynek. Sin que constituya para

mí una sorpresa, me reconoce

modestamente no haber degustado

nunca su excelente cocina, pero

insiste en que no debo marcharme

de Cracovia sin conocer el ilustre

establecimiento que data del siglo

XIV.

Cracovia ha despertado del comunismo con gran vitalidad. La incorpo-
ración de Polonia a la Unión Europea ha impulsado al país hacia la
modernidad de manera inevitable, algo que queda patente en su
actual forma de vida. La música electrónica, cafeterías con Wi-Fi, kios-
cos con prensa nacional e internacional, jóvenes vestidos al más
moderno estilo europeo… etc, ponen de manifiesto la nueva personali-
dad de Cracovia. 

De entre los numerosos locales en los que tomar un tentempié durante
la jornada de turismo, citamos el Café Zakatek (Grodzka 2 www.
cafezakatek.w.krakowie.pl);  el romántico-kitsch Café Golebia
(Golebia 3 www.cafegolebia3.com) o el Carmel Coffee (Sw. Krzyza
12). Un par de restaurantes de comida casera y a buen precio, donde
acude la población local, son   el Cechowa (Jagiellonska 11) y Pod
Baranem (sw. Gertrudy 21.  Para degustar cocina kosher, con con-
ciertos de música klezmer en la noche, Alef (Szeroka 17) en el
Kazimierz, es una buena alternativa. 

Los hoteles en Cracovia están muy bien en cuanto a relación
calidad/precio. El hotel más histórico, el Pod Róza (Florianska 14,
www.hotel.com.pl); el Wentzl, un cuatro estrellas en una mansión de la
Rynek Glówny (Rynek Glówny 19, www.wentzl.pl) o el Hotel Saski
(Slawkowska 3, www.hotelsaski.com.pl) pueden ser algunos de los más
recomendados. 

Muy cerca de una de las salidas de las murallas que rodean la ciudad
se encuentra un templo de arte que no hay que perderse: el museo de
los príncipes Czartoryski (Ulica Sw Jana Nº 19). Alberga la colec-
ción que una rica familia polaca donó a Cracovia hace más de un
siglo. Entre algunas de las obras que atesora esta pequeña, pero valio-
sa colección de arte europeo y artesanía asiática, se encuentran  "La
Dama del Armiño" de Leonardo da Vinci o el cuadro de Rembrandt
von Rijn "Paisaje con el buen samaritano".  

BOLETIC RECOMIENDA...



Tras agradecerle su amabilidad,

me levanto de la mesa y alza el

vuelo una avalancha de palomas

que picoteaban a mí alrededor las

migas de pan que otros turistas les

han dado para comer. Como mi

almuerzo ha sido ligero, admito la

recomendación gastronómica, y

planeo acudir por la noche a

Wierzynek. Una vez allí, unos

exquisitos pierogis, - receta

tradicional polaca a base de pasta

rellena con carne, patata, queso,

setas y otros ingredientes que no

acierto a identificar - me hacen

comprender por qué el

establecimiento ha conquistado los

paladares de turistas y lugareños

durante tantos años. Situado en la

Plaza del Mercado, el fundador del

restaurante, Mikolaj Wierzynek,

preparó en 1364 el banquete de boda

de la nieta del Rey Casimiro el

Grande. Su decoración, que recrea

una atmósfera medieval, incluye

armas y toda clase de aparejos

guerreros, diversos relojes antiguos

y una vasta serie de piezas de época,

entre las cuales parecen incluidos el

mobiliario y hasta el propio menaje.

Recordando las palabras de

Czesary, continúo caminando por las

inmediaciones de la plaza

esperando, con poco interés,

encontrarme con él. En un breve

trayecto a pie, me sorprendo al

descubrir numerosos clubes de jazz

y pubs con música en vivo, al mejor

estilo de Praga. Muchos de ellos

gozan de emplazamientos

privilegiados: viejos sótanos

abovedados, antiguas bodegas o

almacenes en desuso que, ahora,

atesoran bullicio, música y… humo

en niveles casi industriales. De

repente, soy una más de la multitud

de gente joven que "peregrina" por

todo tipo de garitos, desde los

mencionados anteriormente, hasta

discotecas ubicadas en primeros

pisos de edificios de viviendas u

oficinas. Pero, esta noche, mi

compañero de viaje no debe de

haber salido.

Turismo cultural
La noche de Cracovia no me ha

decepcionado, y aunque como dicen

por ahí "la noche confunde", por el

contrario, la de esta ciudad me ha

dejado claro que estudiar y trabajar

no está reñido con divertirse, como

así lo entienden quienes viven en

ella. Porque aunque la madrugada

ya estaba bien adentrada  cuando

decidí volver al hotel, al iniciar mi

jornada diurna, me volvía a

encontrar con una ciudad pletórica

de energía.

Metida ya en ambiente decido

recorrer la "Ruta Real", un trayecto

que va desde la colina Wawel hasta

la Plaza del Mercado. Recibe tal

nombre porque era la que  seguían

los reyes en la ceremonia de su
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De noche los edificios clásicos nos enseñan sus encantos arquitectónicos



coronación. El promontorio rocoso,

que ofrece una bonita panorámica

sobre el río Vístula, es uno de los

símbolos de Polonia. Sobre él se

asientan el Castillo Real, que

domina toda la ciudad, y la Catedral.

En esta última se halla enterrado

San Estanislao, patrón del país. El

enclave es, además, un lugar

sagrado para algunos hindúes que lo

consideran uno de los siete centros

de energía mística del mundo.

Ciertamente es un lugar mágico,

vinculado también a tiempos

heroicos en los que Cracovia fue

capital de Polonia y, en muchas

ocasiones, el objeto del deseo de

teutones, tártaros, suecos, rusos,

austrohúngaros… Pasajes de la

historia que gozan de mayor

veracidad que el del dragón de la

colina, que narra cómo la fiera se

alimentaba de mujeres jóvenes y

disuadía a los curiosos con

llamaradas de fuego. Su recuerdo

perdura inmortalizado en una

estatua que, esporádicamente,

arroja llamas reales y es reproducida

en toda clase de souvenirs. Una vez

fotografiada la escena kitsch del

dragón, a paso ligero, desciendo de

la colina por la calle Stradomska. Me

sorprende un animado barrio

comercial recorrido por tranvías y

lleno de tiendas, restaurantes,

cafeterías… Tras cotillear en varios

establecimientos de souvenirs de

Krakowska, su calle principal, y

comprar una bella pieza de ámbar

engarzada en plata por unos 40

zlotys (alrededor de diez euros), doy

por concluida la jornada.

La bohemia
Al día siguiente, decidí conocer el

barrio en el que Spielberg rodó la

película  "La Lista de Schindler":

Kazimierz. Esta zona de la ciudad,

más tranquila que las visitadas

hasta ahora, se ha puesto de moda

entre artistas y bohemios que huyen

de la aglomeración. Aunque muchos

de los edificios del barrio judío,

original del siglo XV, fueron

destruidos durante la Segunda

Guerra Mundial, cuando los nazis

mandaron a su población al gueto

de Podgorze, situado al otro lado del

Vístula, aún se conservan siete

sinagogas que conviven con galerías

de arte y bellos cafés.

Cuando paseo por sus calles

apenas me encuentro con turistas, y

según me he informado, tampoco es

mucha la gente judía que aquí vive.

De hecho, tal y como me cuenta el

rabino de Remuh "de los cuarenta y

cinco mil judíos que en 1939 celebraban

cada viernes el Shabbat en esta

sinagoga, no queda más que el

recuerdo". De hecho, es la única

consagrada al culto en la actualidad.

Tras visitar su camposanto

renacentista, abandono la Plaza

Wolnica para continuar callejeando.

Por todas partes, me encuentro con

inscripciones en hebreo que

contribuyen a crear un ambiente

intemporal al enclave. Asimismo,

que el director americano lo eligiera

para rodar su película y que fuera

reconstruido con cuidado y detalle,

contribuyó al relanzamiento del

barrio. p
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La amplitud de las zonas
verdes de la ciudad nos permite
disfrutar de un “día de campo”
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El pueblo Inca extendió sus dominios

por las altas cumbres y los profundos

valles de la Cordillera Andina, llegan-

do a ocupar un amplio espacio, que

actualmente comprende el área geo-

gráfica de diversas naciones del cono

sur americano, como son: Ecuador,

Perú, Bolivia, el norte de Chile y gran

parte de Brasil.

Este vasto territorio, de difícil acce-

so, no hubiese podido mantenerse

unido sin una organización adminis-

trativa, militar y de gobierno eficaz, y

sin un sistema de información "por-

table", que afrontase la dificultad de

integración que imponen las distan-

cias, lo abrupto del terreno y la

inexistencia de comunicaciones

entre las diversas regiones que lo

conforman.

Los Incas superaron todas estas

pruebas gracias a la invención de dos

utensilios. Uno orientado al almace-

namiento y al transporte de la infor-

mación llamado Quipo, también

transliterado como: Kipo, Quipu, o

Kipu, y otro para ayudar en el proce-

so de cálculo, la Yupana, al que hare-

mos referencia oportunamente.

El Quipo fue un excelente utensilio

para anotar y transportar la informa-

ción cuantitativa y cualitativa de las

magnitudes y conceptos que intere-

saban en el Imperio Inca. Pero era un

utensilio lento en el cálculo. La

Yupana hizo el papel de calculador

manual. Era una especie de Ábaco

adaptado al Quipo.

Los Incas utilizaron el Quipo, como

■ Historia de la informática (2)

las primeras
anudaciones
El quipo y la yupana, antecesores históricos de los
ordenadores en el Imperio Inca.
Los quipocamayocs, “funcionarios informáticos” incas

Por Guillermo Searle Hernández
Ingeniero de Informática`
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una herramienta revolucionaria para

lograr integrar en un sistema de

información único todo tipo de datos,

procedentes de los más diversos y

dispersos rincones. Desde los datos

de la "declaración de hacienda" de

un ciudadano, engrosable en los de

una administración local, del más

pequeño y recóndito poblado, hasta

la información macroeconómica del

estado, que era utilizada por las más

altas instancias del Imperio.

Los Quipos servían para hacer el

censo de  las poblaciones, para alma-

cenar datos administrativos, tributa-

rios, financieros y contables.

Tan compleja administración, se

apoyó en un cuerpo de funcionarios

que ejercía el control territorial de las

inaccesibles localidades andinas, en

las que se aplicaban a las tareas

administrativas, auditoras y recauda-

doras de impuestos, a la par que

mantenían y alimentaban el sistema

de información macro-económico del

gobierno del estado rindiendo cuen-

tas mediante los quipos.

La Historia nos enseña que todo

gran imperio genera un sistema de

información que maneja los censos y

los registros, que contabiliza los bien-

es y las riquezas, que levanta las

actas, almacena los documentos y

establece normas, divinas o huma-

nas, de actuación.

En el Imperio Inca la información

macro-económica central pudo llegar

a expresarse mediante un sencillo

Quipo, o a lo mejor mediante un con-

junto de Quipos, que totalizase las

magnitudes de cada concepto, o de

los diversos efectivos acumulados

regionalmente desde los sistemas

aportados por los funcionarios res-

ponsables de las diversas regiones

que constituían el estado.

Las anotaciones contables en los

Quipos se realizaban mediante un

original sistema de nudos. Tales

nudos estaban atados en cordones,

en cuerdas, o en cordeles de algodón,

o de fibra de lana de animal.

Muchas veces los cordones eran de

colores diversos. Colores conseguidos

mediante entorchados de fibras cir-

cundantes alrededor del cordón.

Estas diferencias de color, estos ico-

nos, servían para distinguir e identifi-

car el concepto cualitativo, el ítem, o

la persona, y las características des-

criptivas de la cuenta.

En resumen, el colorido singulari-

zaba un objeto al que se refería el

cordón, la cuenta y sus cantidades

anotadas, o anudadas, en él.

Generalmente se utilizaban como

cordones cordeles trenzados con tor-

zal a izquierdas. Tal vez como corres-

ponde a los giros levógiros estándar

en el hemisferio sur.

En Quechua, el idioma incaico, que

hoy día aún persiste vivo en América,

"Nudo" se dice "Quipu". En su acep-

ción más amplia el término "el

Quipo" es el instrumento constituido

por un conjunto de cordeles con

abundantes nudos que representan

cantidades y que se refieren a magni-

tudes o ítems diversos.

Podemos decir que el Quipo, ade-

más de ser un instrumento contable

y tributario, es un antecesor histórico

de los sistemas informáticos, como

también lo es la Yupana, o lo son, en

otras culturas: la Tarja o estaquilla de

madera y el Ábaco, tablero de cuen-

tas y cálculos, a los que nos referire-

mos en otra ocasión.

El Quipo más elemental suele

estar constituido por un haz de

Escrito del Quipocamayoc
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Diferentes Quipocamayoc con sus
“herramientas de trabajo”
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varios cordones, o cordeles, atados

en uno de los extremos. De tal extre-

mo cuelgan todas las cuerdas con sus

nudos. Cada cuerda es una cuenta.

En cada cordel colgante suele

haber varios grupos de nudos. Los

nudos tienen sobre el cordel una o

varias lazadas y están separados de

los siguientes nudos en tramos de

cordel sin nudos.

El primer nivel de nudos, que es el

más bajo, próximo al extremo libre,

corresponde al grupo de nudos de las

unidades (tantas unidades como

lazadas), el segundo al de las dece-

nas, el tercero a las centenas, y así

sucesivamente.

Se puede decir que la representa-

ción numérica inca de los Quipos es

posicional y que se basa en el siste-

ma de numeración decimal, donde

además existe el elemento cero, o

tramo de cordón vacío (cordón sin

ningún nudo, o sin ninguna lazada).

Como decíamos antes existe tam-

bién en los Quipos un "cordel suma",

que no cuelga como los demás sino

que apunta hacia arriba y que contie-

ne el acumulado de las magnitudes

anudadas en los cordeles que cuel-

gan (generalmente en número de

cuatro), que vienen a ser los "suman-

dos" del "cordel suma". La cosa

puede complicarse puesto que cada

cordel sumando puede a su vez ser

sumatorio de otros subcordeles, que

son sus sub-sumandos (generalmen-

te hasta cuatro).

En general los manojos de Quipos

o bien se totalizan en "cordeles supe-

riores", anudando los extremos de

los "cordeles suma" en un total de

sumas, e incluso estos cordeles en

otros superiores. Se entiende que las

magnitudes totalizadas se refieren a

objetos homogéneos.

En otros casos los Quipos se colec-

cionan colgándolos de un "cordel

horizontal" donde las magnitudes

contabilizadas por cada Quipo ele-

mental pudieran ser heterogéneas, o

tal vez referidas a ítems de una

misma localidad, y distinguidas por

Diferentes modelos de quipos
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el colorido (y por el funcionario inca

que los confeccionó).

En el otro extremo del mundo y en

otra época diferente, cuenta la cróni-

ca que Alejandro Magno, hijo de

Filipo de Macedonia, no  se  entretu-

vo  en  desatar   el nudo "Gordiano"

que el oráculo consideraba necesario

para conquistar Asia, o para conocer

el Imperio  de  Oriente. Sin  dilación

lo cortó de un tajo con su espada.

Los Incas, más pacientes, desenro-

llaban sus Quipos para dar cuenta de

su gestión ante sus mayores.

Los expertos funcionarios incas

que utilizaban los Quipos eran los

llamados Quipocamayocs (TICs, o

Informáticos de la época), que se

manejaban con soltura en el arte de

sumar las cantidades anudadas en

cordeles, entrando números median-

te la hábil realización de una o varias

nuevas lazadas en el lugar adecuado

de un cierto cordel del Quipo (el cor-

del sumatorio).

Además los Quipocamayocs iden-

tificaban las referencias cromáticas y

formales del cordel: el torzal, su gro-

sor, el color y el entorchado. Iconos,

todos ellos, que señalaban las conno-

taciones del mismo, y permitían

localizar unívocamente al contribu-

yente (obligado a vestir con el color

que le correspondía), o al objeto con-

table de referencia (identificado cro-

máticamente), y todos los demás

aspectos cualitativos de la cuenta.

Una rápida mirada a un Quipo per-

mitía localizar áreas de problema,

como sucede en la monitorización de

servicios de redes informáticas,

mediante el TBSM.

Modelo de yupana

M
Los expertos
funcionarios incas
que utilizaban los
Quipos eran los
llamados
Quipocamayocs
(TICs, o
Informáticos de la
época), que se
manejaban con
soltura en el arte
de sumar las
cantidades
anudadas en
cordeles



La cualificación Administrativa  de

los  Quipocamayocs, como

Autoridades Ambulantes del Imperio

Inca, superaba por todo ello su capa-

cidad para "programar" un simple

Quipo, para hacer sus "anudaciones".

En gran medida su habilidad, insusti-

tuible, se debía a la lectura de sus

Quipos, y se asentaba en su expe-

riencia personal única para distinguir

con aparentes "artes de magia" las

cuentas de cada cordel asociándolas

con un cierto evento, con una locali-

dad, un ítem o un individuo, en fun-

ción de los aspectos cromáticos de

ese específico cordel del Quipo que le

señalaba (y sobre el que había con-

feccionado unas "anudaciones" el

propio Quipocamayoc).

De los nudos no quedaban com-

probantes, ni recibos para el contri-

buyente. Como más adelante  suce-

dería con las Tarjas. Por todo ello el

carisma personal, la magia y la auto-

ridad de los Quipocamayocs era tre-

menda y temible.

Los datos locales y regionales se

archivaban en Quipos, que se guarda-

ban como "back-ups", o se transpor-

taban enrollados.

Por el contrario el ábaco incaico, la

Yupana, complemento del quipo al

que haremos referencia otro día, era

un buen utensilio de cálculo pero no

adecuado para mantener almacena-

das las cantidades, ni para transpor-

tarlas por todas las cimas de los

Andes hasta llegar a la Corte del

Emperador, para tal finalidad estaban

los Quipos, que se podían enrollar y

guardar en una alforja.

Con todo, los Incas inventaron  un

sistema revolucionario para almace-

nar las magnitudes abstractas y hete-

rogéneas, acompañando tales canti-

dades de sus referencias cualitativas

mediante  un lenguaje de "iconos

analógicos" a base de fibras, entor-

chados y colores y también un rápido

sistema para operar con ellas, el

ábaco incaico llamado Yupana. Es

justo reconocer tales adelantos,

Quipo y Yupana  (Memoria y CPU), ya

que en su época no tenían parangón

en Europa.p
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Quipo enrrollado

M
Se puede decir
que la
representación
numérica inca de
los Quipos es
posicional y que
se basa en el
sistema de
numeración
decimal
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El verano es una estación en la que

proliferan festivales de música, tea-

tro, danza… Ciudades que son circui-

tos habituales de la cultura, como

Madrid o Barcelona, amenizan esta

estación con convocatorias como

"Los Veranos de la Villa" o el "Grec",

respectivamente. Pero también, otras

localidades que durante el año no

tienen gran dinamismo cultural, se

"reactivan" durante estos meses. En

las siguientes reseñas mencionare-

mos algunas de las citas tradiciona-

les, sin olvidar que son muchas más

las que proliferan dentro y fuera de

nuestro país.

El Festival de verano de
Barcelona, Grec 2006, llega con cin-

cuenta y cuatro propuestas artísticas,

catorce de ellas extranjeras en su tra-

dicional marco de teatro, danza y

música. Con unas actuaciones con-

centradas en la Plaza del Rey y el

Teatro Grec, abrirá sus puertas el

próximo veinticinco de junio con un

montaje musical protagonizado por

Javier Muguruza, Quico Pi de la Serra

y Javier Rubial. El concierto inaugural

dará el pistoletazo de salida a una

edición marcada por el estreno mun-

dial del nuevo montaje de la compa-

ñía de Mikhail Baryshnikov, la repre-

sentación de cinco obras basadas en

textos de William Shakespeare, y la

adaptación de Calixto Bieito de Peer

Gynt, de Henrik Ibsen.

Como cada verano, la ciudad man-

chega de Almagro desafía los calores

con veladas nocturnas de teatro clá-

sico. La 29 edición del Festival de
Teatro Clásico de Almagro, que se

celebrará del 23 de junio al 23 de

julio, abre sus puertas bajo el lema

"Quiero a mis clásicos", con 125

representaciones de 43 compañías. El

festival se suma, en esta edición, a la

celebración del Veinte Aniversario de

la Compañía Nacional de Teatro

Clásico y así, la CNTC estrenará den-

tro del marco del Festival la obra

"Don Gil de las Calzas Verdes" de

Tirso de Molina en el Hospital de San

Juan. En el mismo espacio represen-

tarán '"Amar Después de la Muerte'"

de Calderón y en el Claustro de los

Dominicos la "Tragicomedia de Don

Un verano
cultural

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

`
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Durados". Asimismo, durante toda la

edición del Festival, en la Iglesia de

San Agustín, se podrá ver la

Exposición "Compañía de Teatro

Clásico: 20 años en escena (1986-

2006)". Cabe destacar la participación

de la Royal Shakespeare Company y

la presencia de la música en el even-

to con espectáculos de ópera.

En Sevilla, la XIV Bienal de
Flamenco inundará diversos espa-

cios. Durante treinta y dos días el

cante y el baile flamenco serán los

protagonistas de esta cita mundial

que dará cabida a un total de 40

espectáculos, 7 de ellos estrenos, y 56

funciones, en diversos espacios de la

ciudad: el Real Alcázar, el Teatro Lope

de Vega, el Teatro Alameda, el Teatro

Central, el Hotel Triana, el Auditorio y

el Teatro Maestranza. Los espectácu-

los, que se podrán contemplar entre

el 13 de septiembre y el 15 de octu-

bre, arrancarán en el Real Alcázar

con una gran Gala de inauguración

"Andalucía, el flamenco y la humani-

dad", bajo la dirección de Mario Maya

y la producción de la Agencia

Andaluza para el Desarrollo del

Flamenco. El colofón de la bienal lo

pondrá una Gala de clausura en el

Teatro Maestranza.

El Festival de los Castillos de

Aragón, Los Veranos de la Villa de

Madrid, el Festival Pirineos Sur,

Festival de Teatro y Danza

Contemporánea de Bilbao, El Festival

Internacional de Música Castillo de

Peralada o el Festival Cueva de Nerja,

son algunas de las convocatorias que

afloran durante el verano, en el que

tampoco faltan las propuestas tradi-

cionales como las del Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona. Con

la exposición  "Vinilo. discos y carátulas

de artistas" el MACBA acerca al espec-

tador a la creación artística del siglo

XX en el ámbito musical, por medio

de presentaciones acústicas y visua-

les, discos de larga duración de artis-

tas visuales que reflejan la variedad

de experimentos sonoros y de len-

guaje en los límites de la música. La

exposición se divide en diversas sec-

ciones que abarcan desde los movi-

mientos de vanguardia de los años

veinte, como el Dadaísmo y el

Futurismo, hasta los experimentos

sonoros más recientes, pasando por

movimientos como Fluxus, el

Nouveau Réalisme, el Pop Art, Zaj y el

Concept Art.

Circuito tradicional
Los grandes museos convierten a las

ciudades en destino de "veraneo

urbano". Prolongan sus horarios

hasta bien entrada la noche, como es

el caso del Thyssen-Bornemisza, y se

convierten en excelentes opciones de

ocio. En este museo madrileño, antes

de cenar en su tranquila terraza,

podremos disfrutar de la exposición

De Cranach a Monet. Obras maestras de

la Colección Pérez Simón, la primera

presentación pública de esta impor-

tante colección particular mexicana.

Un total de 57 pinturas de algunos de

los grandes nombres de la Historia

del Arte - Cranach, Rubens,

Canaletto, Tiepolo, Goya, Corot,

Monet, Cézanne, Gauguin, Pissarro,

Renoir o Van Gogh, entre otros

muchos - ofrecerán al público la

oportunidad de contemplar una sín-

tesis de los movimientos artísticos

más importantes de entre los siglos

XIV al XIX, así como, por primera vez,

una visión de conjunto de la que se

considera una de las colecciones pri-

vadas más importantes de América

Latina.

Valencia acoge la obra de Elisabeth

Murria, en una exposición organiza-

da por el Museo de Arte Moderno de
Nueva York (MOMA), que se exhibirá

en el IVAM como fruto de un

Convenio de Colaboración entre

ambas instituciones. Murray ha

hecho historia con sus colores

vibrantes y su representación abs-

tracta de objetos cotidianos. Fusionó

su estilo personal con los conoci-

mientos y las técnicas extraídas de

su investigación sobre las tensiones

dinámicas relacionadas con las con-

figuraciones geométricas de

Malevich, el uso rítmico del color en

las figuras geométricas de Mondrian,

el peso y la textura de las superficies

derivadas de Cézanne, el vuelo de los

planos de color como herramienta

para producir la vibración del mismo

y motivar la lectura de ciertas formas

y superficies como figuras y campos,

extraídas directamente de Matisse, y

la asociación prioritaria de las for-

mas a determinados colores promul-

gada por Kandinsky.

Y aunque el calor pueda apretar,

Sevilla no se queda atrás en el circui-

to de turismo urbano, ofertando al

visitante un amplio programa de cul-

tura y ocio. Entre algunas de las citas,

la del Centro Andaluz de Arte con-
temporáneo con la exposición Allen

Ruppersberg. One of Many - Variants and

Origin. En ésta se aborda la relación

del trabajo de Ruppersberg con su

pasión por el coleccionismo de libros,

posters y películas de época, introdu-

ciéndonos en su particular modo de

entender el hecho de coleccionar,

seleccionar y presentar obras o arte-

factos. Vinculado a las principales

manifestaciones de arte conceptual

que se llevaron a cabo en Estados

Unidos y Europa a principios de los

años setenta, Allen Ruppersberg

(Cleveland, Ohio, 1944) es un creador

irónico y provocador que, a partir de

una re-apropiación de elementos

procedentes de la cultura de los mass

media , propone una reflexión sobre

las relaciones que se establecen

entre conceptos aparentemente

opuestos: realidad y ficción, alta y

baja cultura, espacio público y espa-

cio privado...

Sigue el espectáculo…
Al Teatro Apolo llega la única compa-

ñía española de  flamenco que ha

sido invitada por el Ballet del Kirov

en  la Gala Internacional de Danza

2006, que se celebrara en San

Petesburgo: Suitte Española. Con un

talante valiente se arranca por pete-

neras, desafiando al "mal fario" que

se le atribuye a este palo. "En Clave

Flamenca", primera pieza del progra-

ma, supone un homenaje a grandes
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compositores como Albéniz, Tárrega

y Sarasate, ya que se llevan a la

danza sus sinfonías, interpretando

en directo Tientos, Tangos, Guajira,

Bulerías y Soleares. La segunda parte

del programa, en el que se recrea la

leyenda de Dolores la Petenera,

remata un espectáculo que recomen-

damos.

"El cartero de Neruda" (Ardiente

Paciencia), texto teatral del que luego

derivaron tanto la novela como la

película del mismo título que obtuvo

un enorme éxito internacional, llega

de la mano de Sabre Producciones al

Teatro Fígaro. Un joven cartero, casi

analfabeto, descubre el valor de las

palabras para expresar sus senti-

mientos. Un argumento que mezcla

enredo, humor, emoción, amenidad y

belleza del lenguaje. Una puesta en

escena de imágenes sugerentes,

donde luz y sonido adquieren gran

importancia. Un espectáculo de com-

prensión clara para todos los públi-

cos. El Cartero y Beatriz, su enamora-

da, son dos jóvenes ingenuos e

inocentes, que interpretan Miguel

Ángel Muñoz y Marina San José. La

figura de la madre, la futura suegra

de Mario (El Cartero) ha sido recupe-

rada por Sámano, un personaje enér-

gico y vital para este montaje, que

interpreta Tina Sáinz. Y el poeta, el

celestino, el casamentero de esta

obra, tendrá la voz y el rostro de José

Ángel Egido.

Un clásico como Madam Butterfly

amenizará las noches del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona. La

famosa ópera de Giacomo Puccini,

con libreto de Luigi Illica y Giuseppe

Giocosa, nos explica la patética histo-

ria de una jovencísima geisha de

Nagasaki, Butterfly (Cio-Cio-San), que

confía ciegamente en el amor y en el

retorno de un cínico oficial de la

Marina americana, Pinkerton, que se

ha casado con ella según una ley

japonesa que le permite el repudio y

ha regresado a su país. Cuando des-

cubre que el hombre a quien ama

incondicionalmente vuelve casado

con una americana y pide hacerse

cargo del hijo que ella ha tenido

durante su ausencia, pone fin al

sueño occidental que la ha poseído,

recupera el mundo japonés que le es

propio y se hace el haraquiri. En el

mismo teatro, la danza del English

Nacional Ballet, deleitará a los espec-

tadores con Giselle. Probablemente la

obra más emblemática del ballet

romántico o ballet blanco que triunfó

en Europa, especialmente en Francia

y Rusia, en el siglo XIX.

Con "Los misterios del Quijote o el

ingenioso caballero de la palabra" llega-

rá al Festival de La Concha Rafael

Alvarez "El Brujo". Y a partir de la pri-

mera semana del mes de septiembre

de 2006, representará en el Teatro
Infanta Isabel el "Caballero de la pala-

bra". Y el que en menos de un año se

ha convertido en una referencia tea-

tral obligada de la Gran Vía madrile-

ña, el Teatro Gran Vía, subirá el telón

para recibir a Bebe, Raphael y Dagoll

Dagom, con el musical Mar y Cielo.

p

El montaje del Cartero de Neruda refleja todo el maravilloso mundo del maestro chileno
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