
astic >>>>>>

BOLETIC junio 2006 www. astic.es86

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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