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26. mOnOgráficO ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS
La creación de soluciones tecnológicas y productos SOA ha dado mucho que 

hablar en diferentes foros tecnológicos y en este monográfico vamos a ver los 

conceptos en los que se basa.
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EditOrial

Nueva Legislatura

U
na nueva legislatura da 

comienzo. Tras una campaña 

electoral en la que, la práctica 

totalidad de las formaciones políticas, 

han incluido en su discurso la impor-

tancia de impulsar a las Tecnologías 

de la Información y a la Sociedad de la 

Información, llega el momento en que 

las Administraciones Públicas reciban 

un apoyo consecuente por parte del 

nuevo Gobierno.

En la pasada legislatura se han 

realizado avances en cuanto a nueva 

legislación se refiere, entre los que 

destaca la Ley para el Acceso Electró-

nico de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos (LAECSP). También se han 

realizado avances técnicos y organiza-

tivos que han de consolidarse y mejo-

rarse durante la presente legislatura.

Desde los diferentes colectivos 

profesionales de la Administración 

Pública, y especialmente desde el de 

profesionales en Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones, 

se espera que el impulso necesario a 

las TIC se traduzca en mayores dota-

ciones presupuestarias y de personal 

cualificado, junto con una mayor 

relevancia de las políticas TIC en el 

ámbito organizativo. Todo ello, acorde 

con la importancia que se les concede 

públicamente, puesto de manifies-

to en frecuentes declaraciones que 

destacan el papel clave de las TIC en 

la competitividad.

En la estrategia trazada para hacer 

más competitivo nuestro país, se ha 

de contar con el  impulso decidido 

de la más alta dirección para dotar a 

los profesionales TIC de la capacidad 

decisoria y organizativa que requiere 

la planificación y materialización de 

los objetivos marcados en las políticas 

de TIC de nuestra sociedad. 

Los profesionales TIC intervienen 

en la doble vertiente que la Adminis-

tración Pública tiene marcada por 

Ley, a la hora de conseguir una socie-

dad competitiva, mediante el aprove-

chamiento de las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones

Por un lado, la Administración 

como prestadora de servicios públicos 

ha de aprovechar la tecnología para 

proporcionar a los ciudadanos servi-

cios de calidad con mayor agilidad, 

comodidad y precisión. Por ello, la 

actuación de los profesionales TIC ha 

de estar respaldada bajo un marco 

legal adecuado y acompañado de 

una dotación en recursos humanos y 

económicos que abarque a la totali-

dad de la Administración Pública, de 

modo que todo ámbito de servicio al 

ciudadano quede cubierto por una 

estrategia global de mejora.

La segunda vertiente contempla 

a la Administración como impulsora 

y dinamizadora del sector privado 

con el objeto de conseguir un pleno 

desarrollo de la Sociedad de la Infor-

mación. En este sentido, la actuación 

de los profesionales TIC consiste en 

estar presente en la  elaboración, 

desarrollo y materialización final de 

los diferentes planes y políticas de 

fomento, subvenciones, ayudas, de-

sarrollo de proyectos, e impulso a la 

I+D+i. Así como la apuesta decidida, y 

en muchos casos pionera, en el uso de 

tecnologías emergentes, estudiando 

y financiando proyectos, y apostando 

por desarrollos tecnológicos  novedo-

sos de forma que tengan una implan-

tación más rápida y con un impacto 

positivo más inmediato en nuestra 

sociedad.

Desde ASTIC confiamos en que el 

papel, cada vez más crítico, que las 

tecnologías tienen en el desarrollo de 

una sociedad conlleve, necesariamen-

te, a que las futuras políticas que se 

desarrollen en esta nueva legislatura 

proporcionen un apoyo decidido a los 

profesionales del colectivo TIC. Siem-

pre dispuesto a dar lo mejor de sí en 

la consecución del objetivo común de 

lograr el desarrollo de una sociedad 

cada vez más avanzada.
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La Unión Europea (UE) es 
una familia de países eu-
ropeos democráticos que se 

han comprometido a trabajar juntos 
en aras de la paz y la prosperidad. 
No se trata de un Estado destinado 
a sustituir a los actuales Estados, ni 
de una mera organización de coope-
ración internacional. En realidad, la 
UE es única. Sus Estados miembros 
han creado instituciones comunes en 
las que delegan parte de su soberanía, 
con el fin de que se puedan tomar, de-
mocráticamente y a escala europea, 
decisiones sobre asuntos específicos 
de interés común. 

La Comisión Europea (CE) re-
presenta y defiende los intereses de 
Europa en conjunto. Es indepen-
diente de los Gobiernos nacionales. 

Elabora las propuestas de nuevas le-
yes europeas, que presenta al Parla-
mento Europeo y al Consejo y se en-
carga de gestionar cotidianamente la 
aplicación de las políticas y la utiliza-
ción de los fondos de la UE. También 
vela por que se respeten los tratados 
europeos y el Derecho comunitario. 
En caso necesario, puede llevar ante 
el Tribunal de Justicia a aquellos que 
infrinjan las leyes. 

La Comisión está compuesta por 
27 mujeres y hombres — uno por cada 
país de la UE — asistidos por unos 24 
000 funcionarios, que en su mayoría 
trabajan en Bruselas. No actúa sola, 
sino en estrecha colaboración con las 
otras instituciones de la Unión. La 
CE trabaja con el Parlamento Euro-
peo y el Consejo en todo lo que se re-

fiere a la elaboración de la legislación 
comunitaria , y a la definición de las 
políticas europeas, así como con los 
órganos de consulta como el Comi-
té Económico y Social y el Comité 
de las Regiones; con el Tribunal de 
Justicia para asegurar el respeto de 
los tratados y con otras instituciones 
como el Tribunal de Cuentas, el De-
fensor del Ciudadano, el Delegado 
Europeo a la Protección de Datos y 
las Oficinas y Agencias Europeas.

Está organizada en Direcciones 
Generales y Servicios. Estos son de 
tres clases: aquellos a cargo de las po-
líticas comunitarias, aquellos a cargo 
de las relaciones exteriores, servicios 
generales y servicios internos. La Di-
rección General de Informática es un 
servicio interno.

franciscO garcía mOrán
DIRECTOR GENERAL DE INFORMÁTICA DE LA COMISIÓN EUROPEA
Y PREMIO ASTIC 200�

La organización de
la informática en la 
Unión Europea
En la Dirección General de Informática de la Comisión Europea (DIGIT), 430 funcionarios 
y unos 520 empleados externos, bajo la dirección de  Francisco García Morán, definen la 
estrategia, aseguran la coherencia de soluciones y proporcionan los servicios informáticos 
corporativos de la institución. Con la creación de esta dirección se reconocía, por el 
colegio de comisarios, el importante papel que las TIC juegan en la eficacia y eficiencia del 
funcionamiento de la misma.
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la organización informática
La gestión de la informática en la 
CE se hace de forma descentraliza-
da, pero con una organización  cen-
tral fuerte, la Dirección General de 
Informática  (DIGIT), encargada de 
definir la estrategia, de  asegurar la 
coherencia de soluciones y de pro-
porcionar los servicios informáticos 
corporativos.

Las Direcciones Generales (DGs) 
poseen sus propios equipos informá-
ticos encargados principalmente del 
soporte de proximidad a sus usuarios, 
de la gestión de la infraestructura lo-
cal (PCs y servidores locales) y de-
sarrollo de las aplicaciones locales 
destinadas a soportar las políticas 
europeas de las que la DG es respon-
sable.

En la actualidad, trabajan en in-
formática en la institución alrededor 
de 1000 funcionarios, incluyendo en 

ellas los servicios administrativos y 
de soporte logístico. Alrededor del 
65% de estos recursos están dedica-
dos a la gestión de la infraestructura, 
el soporte y la logística y el 35% a la 
gestión de proyectos y al desarrollo 
de sistemas. 

Pero estos porcentajes están cam-
biando, ya que se pretende reducir 
al porcentaje dedicado a la infraes-
tructura y aumentar los recursos de 
desarrollo. Para ello, se ha puesto 
en marcha un proyecto, actualmen-
te en fase  piloto, cuyo objetivo es la 
consolidación de las infraestructu-
ras informáticas y del soporte local 
para, de esta manera, reducir costes, 
aumentar la calidad del servicio, ase-
gurar la continuidad de operaciones 
y proporcionar servicio fuera de las 
horas de oficina.

En lo que se refiere a la relación 
con las otras instituciones de la UE, 

cada institución es una entidad inde-
pendiente y tiene su propio departa-
mento de informática. No obstante, 
y aunque no existe ninguna relación 
orgánica entre las entidades a cargo 
de la informática, existe el deseo, por 
razones económicas y políticas, de 
coordinar al máximo las estrategias 
informáticas y de buscar soluciones 
comunes. En algunos casos, y de 
forma voluntaria, se comparten ser-
vicios, infraestructuras y se hacen en 
común numerosas licitaciones. 

Para ello, se ha creado el “Comité 
Interinstitucional de Informática” 
(CII) , en el que participan todos 
los responsables de informática de 
las intuiciones de la UE y un repre-
sentante de la agencias, que se reúne 
una vez por trimestre y define las 
líneas directrices de colaboración, 
acuerda la realización de proyectos 
en común, intercambia las mejores » 
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prácticas y prepara un informe anual 
de actividades a la atención del “Co-
legio de Jefes de Administración” en 
el que participan los secretarios ge-
nerales de todas las instituciones que 
se envia al Colegio de Comisarios, al 
Parlamento y al Consejo.

El buen gobierno de las TIC 
(IT Governance)
En el año 2003 el Servicio de Audito-
ria Interna lanzó una revisión de los 
métodos y las estructuras de gobier-
no de las TIC en la institución. La 
última revisión de estas estructuras 
databa de principios de los años 90, y 

durante ese largo periodo, el mundo 
de las TIC había cambiado de forma 
dramática y la dependencia de la ins-
titución  respecto a las TIC se hizo 
cada vez mayor. Además,  la reforma 
del funcionamiento de la institu-
ción llevada a cabo en el 2000,  ha-
bía impuesto nuevas obligaciones en 
términos de rigurosidad financiera, 
continuidad de operaciones, trazabi-
lidad de operaciones, transparencia, 
registro de excepciones, evaluación 
ex-ante y ex-post, etc imposibles de 
realizar sin el concurso de sistemas 
informáticos adecuados.

El resultado de la auditoria fue un 

informe en el que se realizaban varias 
decenas de recomendaciones desti-
nadas a mejorar el funcionamiento 
de la informática en la institución. 
Un grupo de trabajo interservicios, 
presidido por DIGIT,  durante varios 
meses estuvo definiendo una plan de 
acción que cristalizó en la propuesta 
y la posterior aprobación por el co-
legio de comisarios, en Octubre del 
2004, de dos comunicaciones. Una 
sobre el buen gobierno y otra, ligada 
a esta última, sobre la interoperabili-
dad de sistemas de información que 
constituyen hoy el marco normativo 
por el que se rige en la actualidad el 
funcionamiento de la informática en 
la CE.

Algunos elementos interesantes 
de este marco son los siguientes:

* La obligación, por parte de todos 
los servicios, de realizar y actualizar 
cada año un plan a tres años sobre la 
evolución de su portafolio de siste-
mas de información. Todos lo siste-
mas de información se registran en 
una base de datos accesible a todos 
los servicios, con el fin de aumentar 
la transparencia, permitir la reutili-
zación y evitar las duplicidades.

* La obligación para todos los 
nuevos sistemas de información de 
realizar un “Documento de Visión”, 
antes de empezar el proyecto. Éste 
deberá ser aprobado oficialmente 
por el “propietario del proyecto”. En 
él se describen, de manera general, 
los objetivos de los sistemas, las fun-
cionalidades principales, los usuarios 
y sus necesidades, los riegos asocia-
dos a la construcción del sistema, el 
entorno técnico, un glosario de tér-
minos  y, por último, una estimación 
del presupuesto y del calendario de 
realización.

* La definición de un “Marco de 
Arquitectura Informática de Empre-
sa” definiendo los principios que » 
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aseguran un máximo de interopera-
bilidad organizacional, semántica y 
técnica.

* La creación de un conjunto de 
entidades, que complementan las ya 
existentes en la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de actividad de la 
institución,  encargadas de asegurar 
el buen gobierno de las TIC. Entre 
ellas, destacan la creación de una 
Oficina de Proyectos encargada de 
dar una opinión sobre los proyectos 
informáticos (a partir de los docu-
mentos de visión); desbloquear, si 
fuera necesario,  los fondos reserva-
dos para la realización y realizar un 
seguimiento a nivel general y de la 
ejecución.

* La identificación de dominios 
de interoperabilidad (recursos hu-
manos, presupuestos, etc) y el nom-
bramiento de servicios encargados 
de la dirección y la supervisión de la 
interoperabilidad en su dominio.

* La instalación de una infraes-
tructura informática de interope-
rabilidad y de una serie de módulos 
comunes que favorecen una mejor  
interconexión de sistemas.

* La creación de una metodología 
común de desarrollo de sistemas de 
información, soportada con herra-
mientas automáticas de análisis y 
diseño, que permita un proceso de 
desarrollo riguroso y que asegure la 
pertinencia y el buen funcionamien-
to de los sistemas de información de 
la institución.

dirección general de 
informática (digit)
Desde su creación como departa-
mento, la informática había sido una 
dirección, funcionando generalmen-
te en el seno de una Dirección Gene-
ral (DG), como por ejemplo la Admi-
nistración y el Personal. DIGIT fue 
efectivamente creada por el colegio 

de comisarios el 1/4/2004, siguiendo 
las recomendaciones del Servicio de 
Auditoria Interna con el objetivo de  
asegurar una mejor  coherencia en-
tre la estrategia y las prioridades de 
la institución y las prioridades de la 
informática, reconociendo así el pa-
pel importante que las TIC juegan en 
la eficacia y eficiencia del funciona-
miento de la institución. 

En la DIGIT trabajan 430 funcio-
narios y unas 520 personas externas 
contratadas por licitación pública, 
con un cierto número de compañías 
y consorcios. Los funcionarios se 
ocupan, sobre todo, de la definición 
de estrategia y la arquitectura de las 
TIC, de la gestión de proyectos y de 
la gestión de servicios (core tasks), 
mientras que los recursos externos 
se ocupan en su mayoría de tares de 
soporte, análisis técnico, soporte y 
operaciones (non core tasks).

La Dirección General está estruc-
turada en cuatros direcciones y una 
unidad, a cargo del programa IDAbc 
(ver detalles mas abajo), dependien-
do directamente del director general. 
Las Direcciones se ocupan respecti-
vamente de Recursos, Planificación y 
Logística, del Desarrollo de Sistemas 
de Información, del Desarrollo de 
Soluciones y de la Producción.

El presupuesto anual, incluyendo 
las contribuciones de las DG para 
la gestión de servicios específicos y 
el desarrollo de aplicaciones ope-
racionales es de unos 145 millones 
de euros anuales. El total de presu-
puesto informático de la institución 
incluyendo los proyectos e infraes-
tructuras incluidas en los programas 
comunitarios se sitúa en torno a los 
210 millones de euros anuales.

misión y visión de la digit 
La misión de la DIGIT es la de “Ser 
un líder proactivo en tecnologías de 

la información y de la comunicación, 
identificando oportunidades para su 
uso y ofreciendo, en colaboración 
con los distintos grupos de interés, 
herramientas innovadoras, solucio-
nes y servicios electrónicos que per-
mitan a la CE alcanzar sus objetivos 
de manera eficaz y gestionar y llevar 
a cabo, de manera eficiente, las po-
líticas comunitarias que benficien a 
las administraciones públicas, ciuda-
danos y empresas de la UE”. Ello se 
concreta en: “Hacer todo lo necesa-
rio para que la  Comision Europea 
haga uso eficaz y eficiente de las TIC 
y así alcanzar sus objetivos organiza-
tivos y políticos” .

Como ocurre en los estados miem-
bros, la CE tiene su propio programa 
de eAdministración, que se llama la 
eCommission. Este programa, que 
fue aprobado en su primera fase por 
la Comisión en el 2001 (eCommision 
2001-2005), y en su segunda fase en 
2005 (eCommission 200§-2010) ha 
definido sus objetivos en línea con los 
definidos en la iniciativa i2010. Ello 
se encuadra dentro de la estrategia de 
Lisboa, iniciativa para  “la competiti-
vidad, el crecimiento económico y la 
creación de puestos de trabajo”.

En esta segunda fase, la eComission 
pretende crear la “Integrated Com-
mission” en la que “gran parte de la 
actividad administrativa está automa-
tizada y donde los servicios ofrecidos 
no se basan simplemente en aplicar 
la informática a los procedimientos 
existentes sino que hay una integra-
ción real entre los distintos canales 
de interacción, los sistemas de infor-
mación básicos ( back-office ) y los 
procesos administrativos, aunque 
puede ocurrir que esto no hay podi-
do extenderse a todo el conjunto de 
procesos”.

El objetivo final para la siguiente 
fase es llegar a lo que se conoce como» 
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la “Transformed Commission” en la 
que “todos los procesos están com-
pletamente automatizados y se ha 
suprimido totalmente la circulación 
de papel, incluyendo las interaccio-
nes más allá de las fronteras de la 
organización. Los servicios electró-
nicos tienen al usuario, y no a la es-
tructura interna de la organización, 
como objetivo único para optimizar 
su satisfacción, mediante el aumento 
constante de la calidad y la búsqueda 
permanente de la eficacia”

Todas las actividades, proyectos y 
planes de DIGIT giran alrededor de 
las prioridades definidas por la ini-
ciativa eCommission. Para llevarla a 
cabo se ha definido una “hoja de ruta” 
que gira alrededor de cinco ejes o di-
mensiones principales

* La dimensión externa: Consti-
tuida por el conjunto de sistemas de 
información e iniciativas necesarias 
para el soporte de las políticas comu-
nitarias y las relaciones con las otras 
instituciones, las administraciones 
públicas en los estados miembros, los 
ciudadanos y las empresas.

* La dimensión interna: Constitui-
da por los sistemas de información e 
iniciativas necesarias para el soporte 
de los sistemas administrativos inter-
nos que garantizan el funcionamien-
to eficaz y eficiente de la CE como 
organización.

* Las tecnologías habilitadoras 
(Technical Enablers): Las tecnolo-
gías, infraestructuras y servicios que 
posibilitan el desarrollo de herra-
mientas, componentes y aplicaciones 
y la infraestructura  informática y de 
telecomunicaciones y servicios aso-
ciados que soportan las dimensiones 
externa e interna.

* La dimensión organizacional: El 
conjunto de políticas, reglas, meto-
dologías, guías y consejos que per-
miten asegurar la realización de los 

objetivos según las mejores prácticas, 
de acuerdo con el marco legal y ase-
gurando la continuidad de las opera-
ciones.

* La gestión de las actividades 
en “la hoja de ruta”: El conjunto de 
actividades que permiten la gestión 
global y la obtención puntual de la 
información necesaria para prepa-
rar los informes sobre el estado de la 
eCommission en un marco en el que 
un cierto número de actividades se 
realiza de manera descentralizada.

Está previsto presentar al colegio 
de comisarios en 2008 un informe de 
situación sobre el estado de la inicia-
tiva cuando ha transcurrido la mitad 
del periodo previsto para alcanzar los 
objetivos finales de la iniciativa.

El programa idabc
Este programa fue transferido a la 
DIGIT desde la Dirección General 
de Empresas el 1 de enero de 2007 
con el objetivo de aumentar la siner-
gia en sus actividades con aquellas 
llevadas a cabo en la DIGIT y dar una 
mayor visibilidad y coherencia a sus 
actividades.

Las siglas de IDABC se corres-
ponden con Interoperable Delivery 
of European eGovernment Services to 
public Administrations, Businesses and 
Citizens. 

El programa tiene como objetivo 
aprovechar las oportunidades ofre-
cidas por las TIC para promover y 
soportar la puesta en marcha de ser-
vicios públicos electrónicos trans-
fronterizos destinados a ciudadanos 
y empresas en la UE y facilitar la co-
laboración entre las administraciones 
públicas de la UE, contribuyendo así 
a hacer de la ésta un lugar atractivo 
para vivir, trabajar e invertir.

IDAbc es un programa comuni-
tario, sucesor de los programas IDA 
I et IDA II, que se desarrolla duran-

te el periodo 2005-2009 y tiene un 
presupuesto total de 150 millones de 
euros.

Para realizar sus objetivos, IDAbc 
publica recomendaciones, desarrolla 
soluciones y proporciona servicios 
que habilitan y facilitan la comunica-
ción electrónica entre las administra-
ciones nacionales para ofrecer servi-
cios públicos electrónicos modernos 
y eficaces destinados a ciudadanos y 
empresas.

El programa proporciona también 
financiación a proyectos destinados 
al soporte de políticas europeas, me-
jorando de esta manera la coopera-
ción entre administraciones a través 
de la UE. 

El programa se gestiona a través 
de un comité de gestión (PEGSCO) 
en el que se hayan representadas 
todas las administraciones públicas 
de la UE y que está asistido por un 
conjunto de grupos de expertos, lo 
que hace del comité un forum único 
para la coordinación de las políticas 
nacionales de Administración elec-
trónica.

Por último, mediante el uso de 
soluciones TIC avanzadas, el desa-
rrollo de soluciones comunes y la im-
plantación de plataformas de inter-
cambio de las mejores prácticas entre 
administraciones, IDABc contribuye 
a los objetivos del la iniciativa i2010 
para modernizar el sector público  
europeo.   

http://ec.europa.
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El Real Decreto 1558/1977, 
de 4 de julio, en su artículo 
dos, creaba el Ministerio de 

Defensa, como “órgano de la Admi-
nistración Central del Estado encar-
gado de la ordenación y coordinación 
de  la política general del gobierno en 
cuanto se refiere a la defensa nacio-
nal” e integraba en él “todos los orga-
nismos y unidades de los Ministerios 
del Ejército, Marina y Aire, excepto 
la Subsecretaría de Aviación Civil”. 

Se trata pues de una de las prime-
ras carteras ministeriales creadas tras 
la implantación de la democracia en 
España y heredera, además, de una 
de las más antiguas carteras minis-
teriales, como responsable de una 

de las funciones que prácticamente 
todas las teorías políticas sitúan en el 
núcleo duro del concepto de estado: 
la defensa del estado constituido me-
diante el empleo, si es preciso, de la 
fuerza.

La historia española más reciente, 
tanto del s. XIX como del XX, difi-
cultó mucho en los primeros años 
de la democracia el encaje entre la 
sociedad civil y el mundo militar y si-
gue pesando significativamente en el 
concepto, o más bien en el prejuicio 
(en su sentido de juicio a priori y no 
necesariamente fundamentado), que 
muchos ciudadanos tienen hoy de las 
Fuerzas Armadas. 

Y sin embargo, si la transforma-

ción de España como país ha sido 
sorprendente en estos años, posible-
mente no haya ningún sector de la 
Administración del Estado en el que 
esa transformación haya sido mayor 
que en el seno de las  Fuerzas Arma-
das y en el Ministerio de Defensa 
como departamento que las integra 
y subordina al poder ejecutivo.

La transformación de las Fuerzas 
Armadas ha incluido, entre otros as-
pectos, el paso de un ejército de leva 
a uno profesional, significativamen-
te menor y mucho más especializa-
do, la integración en organizaciones 
internacionales, la participación en 
misiones multinacionales, la apertu-
ra decidida a la sociedad civil y una» 

lucía Escapa
SUBDIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS 
Y TELECOMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA Y PREMIO ASTIC 200�

30 años del Ministerio
de Defensa

La primera Academia de Ingenieros nació en el Ejército de Tierra, el primer observatorio 
astronómico español fue el “Real Observatorio de Cádiz” de la Armada. Dos años después 
de la aparición del primer ordenador personal, el Altair 8800, los Ejércitos y la Armada 
contaban ya con centros de proceso de datos bien consolidados… Éstos son algunos de 
los hitos que, como relata Lucia Escapa, Subdirectora General de Servicios Técnicos y 
Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa y Premio ASTIC 2007 en el presente artículo, 
ponen de manifiesto el carácter pionero y vanguardista de los Ejércitos en la investigación, el 
desarrollo y aplicación de las tecnologías a lo largo de la historia.

DESDE lOS CEntrOS DE prOCESO DE DatOS haCIa un CEntrO 
COrpOratIvO DE SErvICIOS DE InFOrMaCIón
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apuesta continuada por el empleo de 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Esto último no resulta sorpren-
dente si nos remontamos un poco más 
atrás en la historia: en todo el mundo 
los ejércitos han estado siempre entre 
los primeros en emplear tecnologías 
que pudieran suponer una ventaja es-
tratégica. Desde tecnologías que pu-
diéramos llamar decididamente béli-
cas, como el fuego griego o la pólvora 
a otras que, con el desarrollo técnico 
posterior, han terminado pasando al 
ámbito civil. 

Así, en España la primera Acade-
mia de Ingenieros nace en 1803, en 
el Ejército de Tierra, como herede-
ra de la Real y Militar Academia de 
Matemáticas y Fortificación creada 
en 1720 y dirigida por oficiales del 
cuerpo de Ingenieros. En ella se de-

sarrollan los primeros sistemas de 
telecomunicaciones modernos: re-
des con enlaces vía radio y estaciones 
fijas y móviles o sea… lo que ahora 
todos llevamos en el bolso. Del mis-
mo modo el primer observatorio 
astronómico español surge en la  Ar-
mada, en 1751, como “Real Obser-
vatorio de Cádiz”, dependencia aneja 
a la Academia de Guardias Marinas; 
uno de los principales problemas de 
la navegación de la época, que reque-
ría de una esmerada formación de los 
oficiales, seguía siendo el de determi-
nar con precisión la posición (latitud 
y longitud) de un barco a través de la 
posición de los astros…lo mismo que 
ahora resuelve el GPS mediante una 
constelación de satélites.

No es casual por tanto que en 1977, 
dos años después de la aparición del 
primer ordenador personal, el Altair 

gráficO 1 nivel de actividad del servicio en la segunda quincena de enero de 2008

La propia 
idiosincrasia e 
incluso la historia 
de cada uno de 
los Ejércitos 
puede rastrearse 
en los modelos 
de arquitectura, 
desarrollo y 
explotación 
elegidos por cada 
uno
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8800, los Ejércitos y la Armada con-
tasen ya con centros de proceso de 
datos bien consolidados.

plan director de sistemas de 
información
Sin embargo, al tratarse de organi-
zaciones diferentes, con culturas 
organizativas diversas y con ciertas 
necesidades muy específicas de cada 
una de ellas, las arquitecturas tanto 
“hardware” como “software” de esos 
centros eran totalmente dispares. 
La propia idiosincrasia e incluso la 
historia de cada uno de los Ejércitos 
puede rastrearse en los modelos de 
arquitectura, desarrollo y explotación 
elegidos por cada uno (desarrollos a 
medida frente a productos comercia-
les, arquitectura centralizadas frente 
a distribuidas, externalización frente 
a empleo de recursos propios…).

A lo largo de los siguientes veinte 
años la situación se complicó aún más 
desde el punto de vista de la infor-
mática, puesto que a los tres centros 
existentes vino a sumarse un cuarto: 
el del órgano central, que comenzó 
dando a soporte a los procesos de 
gestión y administrativos caracterís-
ticos de un ministerio y, posterior-
mente, a finales de los años noventa 
fue pasando -poco a poco- a integrar 
determinados procesos comunes a 
los Ejércitos y la Armada, particular-
mente la gestión de personal.

Los cuatro centros crecieron, al 
aumentar la penetración de las tec-
nologías de la información y las co-
municaciones en las organizaciones, 
y comenzaron a aparecer problemas 
de ineficiencia en la disponibilidad y 
calidad de la información, de costes 
de mantenimiento, de carencia de 
personal especializado, etc., deriva-
dos todos ellos de la falta de intero-
perabilidad e integración entre los 
sistemas. 

Así las cosas, a mediados del año 
1999 se constituye en el seno del 
Departamento y bajo la dirección y 
dependencia directa del Secretario 
de Estado de Defensa, un grupo de 
trabajo que comienza a analizar las 
necesidades de la organización desde 
el punto de vista de la información, 
al objeto de establecer un Plan Di-

rector, que, a semejanza de los pla-
nes directores de armamento o de 
infraestructuras, permitiera definir 
las capacidades precisas y el modo de 
alcanzarlas. 

En palabras del “Libro Blanco de 
la Defensa 2000”: “El Plan Director 
de Sistemas de Información tiene 
como principios orientadores la or-
denación de las citadas tecnologías 
para conseguir la necesaria integra-
ción en todos los sistemas, redes y 
aplicaciones ya existentes dentro del 
propio Sistema de Defensa, así como 
la integración en las Estructuras de 
Mando y Fuerzas de la Alianza At-
lántica y de las otras organizaciones» 

Médicos españoles pertenecientes a la 

Fuerza de Infantería de Marina Expedi-

cionaria en haití (FIMEX-h), destacados 

en la localidad de Ouanaminthe, pasan 

consulta a los niños de la zona

© mde.es
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internacionales de defensa a las que 
pertenece España. En su elaboración 
se procurará que los campos de ges-
tión y operativo, a pesar de la dife-
rencia en finalidad y tratamiento en 
la información que manejan, puedan 
utilizar líneas, terminales y sistemas 
comunes, además de establecer las 
medidas de seguridad pertinentes 
para la adecuada protección de la in-
formación clasificada.”

Dos años después, la Orden Mi-
nisterial DEF/315/2002, de 14 de 
febrero, aprueba el Plan Director 
de Sistemas de Información y Tele-
comunicaciones y establece, para su 
dirección, gestión y seguimiento, el 
Comisionado del Plan. Se trata de un 
plan muy ambicioso y amplio, que in-
cluye no solo un mapa completo de 
los sistemas de información de la 
organización, y sus interrelaciones, 

junto con principios de organización 
y arquitectura sino también una vi-
sión estratégica de la información 
como recurso y de estas tecnologías 
como un factor de cambio de la or-
ganización.

      Una de las primeras acciones del 
Plan es la constitución de un único 
Centro Corporativo de Explotación 
y Apoyo, encargado, según el plan de 
“asumir la dirección de la gestión y 
explotación de la plataforma infor-
mática y de comunicaciones”; cen-
tro que se crea, con la Instrucción 
236/2002 de 7 de noviembre de 2002 
del Secretario de Estado de Defensa, 
por concentración de los ya existen-
tes Centros de Proceso de Datos y 
Explotación.

En el momento de su creación es, 
ni más ni menos que eso: un agre-
gado. Todas las personas y equipos 

existentes en los cuatros centros 
principales se juntaron en un único 
emplazamiento… pero “dentro” de 
las máquinas seguían estando las mis-
mas aplicaciones estancas entre sí, el 
centro contenía un auténtico mues-
trario de arquitecturas hardware y 
sistemas operativos y “dentro” de 
la organización del Ministerio cada 
parte continuaba funcionando como 
antes.

El programa de detalle del Cen-
tro, para dar cumplimiento a su mi-
sión de  “dirigir la gestión y explota-
ción de los sistemas de información, 
de la plataforma informática y de las 
telecomunicaciones del Ministerio 
de Defensa”, diseña una arquitectura 
organizativa integrada por personal 
destinado en el centro e interlocuto-
res ubicados en los Ejércitos, la Ar-
mada y el Órgano Central y estruc-

gráficO 2 incidencias atendidas durante el año 2007 desglosadas por tipos
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turada en niveles a través de los cuales 
se escalan las peticiones e incidencias 
que se plantean. Esta arquitectura se 
complementa con un esquema se-
mejante de interlocución de carácter 
funcional, es decir, específico para 
cada sistema de información gestio-
nado por el Centro. 

Así, existen los órganos de coordi-
nación de la gestión “TIC”1 de cada 
Ejército u Organismo Autónomo, 
los órganos de coordinación de cada 
sistema de información, los órganos 
de apoyo “TIC” a un emplazamiento 
(OA-CIS2) y la persona de contacto 
TIC (CIS-POC). Cada una de estas 
figuras constituye un punto único de 
relación con el Centro en el ámbito 
respectivo de responsabilidad: espe-
cificación de necesidades los prime-
ros, establecimiento y seguimiento 
de niveles de servicio y resolución 
de incidencias los segundos, tramita-
ción de peticiones e incidencias los 
dos últimos, en contacto directo con 
los usuarios finales. 

Detrás de esta estructura centra-
da en el seguimiento y control de la 
prestación del servicio está el perso-
nal técnico de soporte y explotación 
así como los gestores del centro, con 
una organización interna que  busca 
orientarse siempre a los procesos.

      
logros alcanzados
Más de cinco años después de la 

creación del Centro Corporativo de 
Explotación y Apoyo, con aproxima-
damente 140 personas (siempre me-
nos de lo inicialmente previsto y cada 
vez menos de lo necesario) la mayoría 
de los objetivos específicos del centro 
se han conseguido, si bien falta aún 
bastante trabajo del Plan Director, 
y en consecuencia del servicio final 
previsto para el Centro.

Se ha conseguido la centralización 
de los antiguos hosts, la implantación 

de nuevos entornos de producción y 
pruebas, el aumento en la capacidad 
de proceso, la creación de sistemas 
de respaldo y la consolidación –aún 
incompleta- de datos.

Se ha logrado la administración 
centralizada de los servidores de fi-
cheros y correo, la implantación en 
toda la organización de un único 
dominio, la actualización automáti-
ca de sistema operativo y antivirus, 
la distribución remota de software y 
la administración centralizada de los 
servicios de red, así como la adminis-
tración y gestión centralizada de los 
servicios de telecomunicaciones (voz 
fija, móvil, datos y nodo de conexio-
nes externas).

También se ha logrado la puesta 
en marcha de una infraestructura de 
clave pública (PKI) del departamen-
to, certificada por el Centro Cripto-
lógico Nacional, que permitirá dotar 
de autenticación fuerte, firma elec-
trónica avanzada y cifrado –cuando 
sea preciso- a los sistemas de infor-
mación de la organización.

Y lo más importante: se ha conse-
guido un auténtico Centro Corpora-
tivo de Explotación y Apoyo, es decir 
un centro que gestiona y mantiene 
en operación los sistemas de infor-
mación y comunicaciones que entran 
en producción, en beneficio de toda 
la organización. En beneficio de:

* Más de 900 emplazamientos dis-
tribuidos por todo el territorio na-
cional y también en el extranjero.

* Más de 95.000 usuarios de uno u 
otro sistema de información, y muy 
en especial del correo electrónico.

* Más de 800 centralitas telefóni-
cas.

* Más de 4.000 servidores 
Un centro corporativo que atien-

de las incidencias y peticiones de los 
usuarios de esos sistemas, con inde-
pendencia de su ubicación física u or-

gánica a través del “Servicio de Aten-
ción a Usuarios”, y que mediante el 
empleo de las aplicaciones de soporte 
mantiene un esfuerzo constante para 
asegurar el nivel de servicio y su ca-
lidad.

El Servicio de Atención (SAU) 
a usuarios, del que forma parte la 
estructura organizativa descrita 
más arriba, cuenta con un Centro 
de Atención Telefónica a Usuarios 
(CAU), con 26 personas en total (23 
operadores) que atiende por teléfono 
las incidencias de los usuarios, en ré-
gimen de 24x7. La aplicación de ges-
tión de peticiones e incidencias es la 
herramienta utilizada por las figuras 
mencionadas (OA-CIS y CIS-POC) 
así como los operadores del CAU y 
los técnicos de Soporte, para regis-
trar y controlar las incidencias y peti-
ciones de los servicios y sistemas.

En la actualidad el servicio ges-
tiona 394 tipos de incidencias y 93 
tipos de peticiones pertenecientes a 
52 sistemas de información diferen-
tes (desde logística a administración 
de personal, pasando por recluta-
miento o formación), 19 servicios 
de plataforma (correo electrónico, 
sistema operativo, servidores Win-
dows, directorio corporativo, host, 
servidores Linux, etc.) y 6 servicios 
de telecomunicaciones (redes y tele-
fonía) y cuenta con una base de datos 
de conocimiento que permite mejo-
rar los tiempos de resolución y, en 
consecuencia, el servicio. 

El Gráfico 1 muestra el nivel de 
actividad del servicio en la segunda 
quincena de enero de este año, tanto 
en lo que refiere a peticiones como 
a incidencias: en un día laborable se 
atienden entre 300 y 400 incidencias 
y alrededor de 80 peticiones.

A su vez el Gráfico 2 muestra el de-
talle de las incidencias atendidas en 
el último año desglosadas por tipo.» 
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Aproximadamente, un 40% de las in-
cidencias registradas son de sistemas 
de información, otro 40% de servi-
cios de plataforma y apenas un 20% 
de servicios de telecomunicaciones. 
En el caso de las peticiones, un 65% 
aproximadamente corresponde a 
peticiones de servicios de telecomu-
nicaciones (telefonía móvil, princi-
palmente), un 20% a peticiones de 
sistemas de información y  un 15% 
a peticiones de servicios de platafor-
ma.

Para terminar es importante seña-
lar que, a lo largo del último año, el 
77% de las incidencias se resolvieron 
en menos de 24 horas y solo un 40% 
de ellos tardaron más de dos sema-
nas en resolverse. Estos índices, en el 
caso de las peticiones, fueron de un 
67% de ellas atendidas en menos de 
1 día y un 15% de ellas (básicamente 
las relacionadas con telefonía móvil) 
demoradas más de 15 días.

Son datos para sentirse muy satis-
fechos del camino recorrido, espe-
cialmente porque la percepción de 
los usuarios del CAU es muy buena; 
pero son datos, sobre todo, para re-
flexionar, no ya sobre el futuro de 
este servicio sino sobre el futuro del 
Centro Corporativo dentro de la or-
ganización.  

próximos retos 
El Ministerio de Defensa y las Fuer-
zas Armadas siguen necesitando 
unos sistemas de información como 
los que describía el Libro Blanco de 
la Defensa 2000 y los necesitan, ade-
más, con unos niveles de disponibi-
lidad, fiabilidad y seguridad perma-
nentemente garantizados.

La filosofía del Centro Corpora-
tivo de Explotación debería exten-
derse “hacia atrás” y “hada adelante” 
de su actual posición en el ciclo de 
vida de los sistemas de información y 

comunicaciones: es preciso concebir 
los sistemas como una demanda con-
tinuada de servicio, desde su especi-
ficación inicial hasta su retirada (con 
la posible necesidad de archivado o 
preservación de la información). 

En esta aproximación el resto de 
la organización estaría formada en 
realidad por un conjunto normaliza-
do de unidades que tienen la capa-
cidad, vía un canal de interlocución 
bien definido y con procedimientos 
conocidos por ambas partes, de diri-
girse a este Centro Corporativo para 
solicitar un servicio.

     Un servicio que el propio Centro 
ayudaría a definir no solo en términos 
de funcionalidad sino, fundamental-
mente, en términos de operación por 
los usuarios del mismo así como en 
términos de los posibles condicio-
nantes organizativos y económicos 
del sistema en todo su ciclo de vida: es-
pecificación, desarrollo, explotación, 
mantenimiento y retirada. 

A partir de ahí se establecerían 
sucesivos acuerdos de “nivel de ser-
vicio” entre ambas partes, para cada 
una de las fases del ciclo de vida; di-
chos acuerdos deberían contener los 
conceptos y métricas para su segui-
miento, así como las medidas correc-
toras a adoptar en caso necesario. 

Nunca debería acometerse un sis-
tema de información y comunicacio-
nes sin estas definiciones y acuerdos 
de servicio, lo que en el fondo viene 
a ser que nunca debería iniciarse un 
sistema sin una definición precisa y 
detallada del servicio que debe ofre-
cer y de los recursos que permitirán 
garantizar su prestación mientas sea 
necesario. 

En este modelo teórico de trabajo, 
una vez establecidos los acuerdos de 
nivel de servicio, sería el Centro Cor-
porativo de Servicios de Información 
el único responsable de adoptar las 

medidas organizativas, técnicas o 
de gestión necesarias para asegurar 
el nivel de servicio comprometido, 
manteniendo siempre una visión 
corporativa e integradora de las ar-
quitecturas, datos y procesos que 
componen le organización.

Un modelo de estar características 
permitiría a la organización optimi-
zar sus esfuerzos y recursos, aislando 
claramente el servicio de todo lo ne-
cesario para su prestación y evitando 
tanto la falta de precisión en la defi-
nición del servicio como las decisio-
nes acerca de su implementación por 
parte de unidades no especializadas o 
la imposibilidad de mantener el ser-
vicio una vez puesto en producción.

En el camino de lograr para el Mi-
nisterio de Defensa los objetivos que 
marcaba el Plan Director un Centro 
Corporativo de Servicios de Infor-
mación como el aquí esbozado sería 
el responsable natural de su continua 
adaptación y evolución.   

www.mde.es
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EntrEvista a manuEl bEitia
DIRECTOR GENERAL DE BARATZ

“Como ciudadano me gustaría que los CIOs 
de la AAPP trabajaran en pro de lograr 
una relación con la Administración de un 
modo fácil, integrador y cohesionado”
20 años de experiencia, más del 20 % de su facturación destinada en I+D, una estructura 
interna ágil y multifuncional y su apuesta por una cultura de optimización del talento  son 
algunos de los factores que han logrado posicionar a Baratz como proveedor líder de 
Servicios de Teledocumentación.  Creadora del primer servicio de información “on line “ 
implantado en España, que ya contaba con un software de Gestión Documental desarrollado 
por la propia empresa, la compañía desarrolla e implanta proyectos informáticos en 
entidades públicas o privadas, principalmente en bibliotecas, archivos y centros de 
documentación. 
pOr maOlE cErEzO
REDACTORA jEFE DE BOLETIC
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¿Con qué resultados ha cerrado 
el año la compañía? ¿Cuál ha sido 
el incremento del negocio en la 
AAPP?
El cierre de 2007 ha cumplido con 
los objetivos planificados por Baratz, 
tanto en facturación, con un creci-
miento porcentual del  9% frente a 
los resultados del ejercicio anterior, 
como en ventas, siendo su incremen-
to  del 13% sobre la cifra de 2006 .

En cuanto al incremento de ne-
gocio en las AAPP, dado que casi la 
totalidad del negocio se centra en la 
Administración, el incremento por-
centual es similar, tanto en factura-
ción como en ventas.

¿Qué proyectos emblemáticos se 
han realizado el pasado año en la 
AAPP y cuáles se abordarán en 
2008?
El pasado año se han realizado varios 
proyectos que pueden considerarse 
emblemáticos en las AAPP en los 
que Baratz continuará desarrollando 
a medio y largo plazo.

Un ejemplo de ello, es la firma 
con el Ministerio de Defensa para 
la contratación del suministro y los 
servicios necesarios para la implan-
tación del Sistema de Gestión de su 
Red de Bibliotecas. La propuesta de 
Baratz se basa en la implantación de 
absysNET  como solución que apor-
tará estabilidad, calidad y capacidad 
de crecimiento funcional y tecnoló-
gico.

Por otro lado, se ha finalizado con 
éxito la segunda fase del proyecto de 
implantación de absysNET en toda 
la Red de Bibliotecas del Instituto 
Cervantes. La primera fase, en la que 
pasaron 20 de las 47 sedes del Institu-
to Cervantes a absysNET, se realizó 
en el 2006. En esta segunda fase se 
han incorporado las 27 bibliotecas 
restantes a la misma licencia de absys-

NET. La finalización de este proyec-
to ha dado por resultado, si no una de 
las redes más grandes automatizadas 
con absysNET, sí al menos una de las 
redes más especializadas y con mayor 
dispersión geográfica de las que po-
see actualmente absysNET.

Asimismo, se han realizado los 
trabajos de la reconversión del fondo 
histórico de la Biblioteca del Con-
greso de los Diputados. Este proyec-
to, fue llevado a cabo por el equipo de 
Servicio de Catalogación Retrospec-
tiva de Baratz y se prolongó hasta el 
mes de diciembre de 2007, implican-
do al menos, el tratamiento completo 
de 8.000 ejemplares.

También en 2007, el Consejo de 
Estado ha vuelto a optar por las so-
luciones de Baratz en el contexto de 
productos orientados a la gestión 
documental y del conocimiento. 
Este organismo, que lleva confiando 
en las soluciones de Informática Do-
cumental de Baratz  desde 1999, en 
estos momentos apuesta por el pro-
ducto BKM.

Este mismo año, las Diputaciones 
de Valencia y Burgos han adquirido 
una solución contrastada y de amplio 
alcance para la gestión de su sistema 
archivístico: Albalá. En ambos pro-
yectos se integrarán con otra de las 
soluciones de Baratz para el mundo 
de la gestión de sistemas de informa-
ción: el sistema integrado de gestión 
bibliotecaria Absys.

En 2008 Baratz se encuentra de-
sarrollando, entre otros, un proyecto 
de I+D para la creación de un nue-
vo sistema integrado para la gestión 
de redes de bibliotecas escolares en 
entorno web, capaz de dar respues-
tas específicas a la automatización 
de bibliotecas escolares en el actual 
proceso de universalización de acce-
so a la Red. Cabe destacar que el de-
sarrollo de este nuevo proyecto en el 

que están interesadas varias adminis-
traciones autonómicas  ha contado 
con el apoyo del programa PROFIT 
del Ministerio de Industria, por su 
carácter innovador en el campo de 
las tecnologías de la información, así 
como la novedad de la propuesta en 
el campo de la automatización de re-
des de bibliotecas escolares.

¿Qué diferencia a Baratz de otras 
compañías especializadas en el 
desarrollo e implantación de so-
luciones software en archivos, bi-
bliotecas y centros de documen-
tación?
Los veinte años de vida de Baratz en 
continua evolución y transformación, 
en la búsqueda constante de lograr la 
máxima adaptación a las necesidades 
de nuestros clientes, han hecho que 
hayamos logrado conformar una es-
tructura interna sumamente ágil a la 
vez que multifuncional, con una es-
pecialización muy fuerte en nuestros 
técnicos, tanto a nivel tecnológico 
como en el conocimiento funcional 
de nuestros productos.

Todo ello, dentro del concepto 
de empresa globalmente integrada, 
realizando nuestras operaciones y 
nuestras funciones de una forma ho-
rizontal desde las distintas oficinas 
que tenemos repartidas entre Espa-
ña, México y Panamá, buscando un 
equilibrio entre los costes y los dife-
rentes entornos de trabajo, pero so-
bre todo dando la mayor importancia 
a la optimización del talento del que 
disponemos y podemos disponer.

Así, nuestras áreas de I+D, Testing, 
Implantación y Asistencia Técnica 
componen una malla conformada por 
técnicos integrados de un modo glo-
bal y coordinados por una estructura 
única, sin replicación de áreas porque 
haya una distancia geográfica entre 
los diferentes grupos de trabajo». 
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Para lograr este funcionamiento, 
Baratz ha realizado una inversión 
muy fuerte, apostando firme y cla-
ramente por este modelo que le está 
dando los resultados deseados. De 
este modo, podemos reservar más 
del 20% de nuestra facturación para 
tareas de I+D, y conseguimos tener 
unos grupos técnicos y humanos de 
Implantación y Asistencia Técnica 
que son capaces de lograr que nues-
tros clientes sientan que se encuen-
tran en buenas manos cuando eligen 
las soluciones de Baratz para satisfa-
cer sus necesidades profesionales.

¿Con qué retos se enfrenta la com-
pañía en la prestación de  servicios 
al sector público?
A lo largo de más de veinte años 
(1987-2008) de intensa colaboración 
con las Administraciones Públicas, 
Baratz viene prestando servicios re-
lacionados con las distintas áreas de 
conocimiento en las que se ubican sus 
soluciones tradicionales: Bibliotecas, 
Archivos e Informática Documental. 
Destacan por volumen los conoci-
dos como Servicios de Catalogación 
Retrospectiva, del que es un ejemplo 
el proyecto ya mencionado para el 
Congreso de los Diputados. Recien-
temente la Biblioteca de Cataluña 
ha adjudicado a Baratz el servicio de 
verificación de las fichas en formato 
cedulario del catálogo manual al ca-
tálogo en línea. El ayuntamiento de 
Irún nos ha confiado los trabajos de 
atención al usuario y de utilización 
pública de documentos e instalacio-
nes de la Biblioteca Municipal. Ba-
ratz participa asimismo en proyectos 
de gestión documental en distintas 
consejerías (Presidencia, Agricultura 
y Pesca, Obras Públicas y Transpor-
tes) de la Junta de Andalucía.  

En lo que se refiere a la línea de 
negocio de Informática Documen-

tal, de ahora en adelante ID – ECM 
(Enterprise Content Management), 
se han identificado durante el pasa-
do año las diferentes estrategias y 
los principales actores involucrados 
en este ámbito de trabajo. A la luz de 
este diagnóstico, y en base al know-
how interno en el área documental, 
se han analizado los interrogantes 
presentes y se han dado los prime-
ros pasos para jugar un papel de li-
derazgo. En este sentido, se nos ha 
presentado la oportunidad de abor-
dar en  2008 nuevo retos consistentes 
en la implantación de proyectos para 
la creación de Centros de Informa-
ción y Documentación capaces de 
comunicarse con otros Centros de 
Documentación formando parte de 
las denominadas - Redes sociales 
– constituidas a través de la Web 2.0. 
y futura Web 3.0.

Proyectos sin duda estratégicos 
para Baratz, por tratarse de organi-
zaciones dentro del ámbito de las 
Administraciones Públicas donde 
somos un referente y que constitui-
rán un escenario de innovación en el 
ámbito de los Proyectos de Gestión 
Documental que venimos desarro-
llando desde nuestros orígenes.

Como ciudadano, ¿qué le gusta-
ría que impulsaran los directivos 
TIC de la AAPP en pro de la me-
jorara de los servicios públicos de 
documentación, archivos y biblio-
tecas?
Como ciudadano, a mí me gustaría 
que los directivos TIC de la AAPP 
trabajaran en pro de lograr una re-
lación con la Administración de un 
modo fácil, integrador y cohesiona-
do,  buscando conseguir realizar to-
dos mis trámites del modo y por el 
canal que yo elija, y simplificando la 
burocracia que obligatoriamente con-
lleva este tipo de relación, obviamente» 

El pasado año 
se han realizado 
varios proyectos 
que pueden 
considerarse 
emblemáticos 
en las AAPP en 
los que Baratz 
continuará 
desarrollando a 
medio y largo plazo
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sin perder ninguna de las garantías y 
derechos que como ciudadano tengo.

Desearía que existiera una gran 
transparencia y accesibilidad en la 
información que me relaciona con 
la Administración Pública, con la 
consideración que lleva la propia pa-
labra. Independientemente de cuál 
sea la Institución competente para 
cada procedimiento, me gustaría que 

desde la AAPP se hicieran esfuerzos 
interinstitucionales para dar una ma-
yor claridad al ciudadano en su re-
lación con la Administración. Todo 
esto es extensivo a todos los servicios 
públicos.

¿Cómo valora las iniciativas im-
pulsadas en los últimos meses en 
materia TIC como La Ley de Ad-

ministración Electrónica?
Son pasos muy importantes y necesa-
rios para concretar, definitivamente, 
los objetivos puestos en marcha a ni-
vel europeo con la iniciativa “eEuro-
pe – una Sociedad de la Información 
para todos”, y que por tantas fases ha 
pasado y está pasando.

No hay que olvidar que dicha ini-
ciativa se puso en marcha en diciem-
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bre de 1999, con unos objetivos que 
pasaban por conectar a la red y llevar 
a la era digital a cada ciudadano, ho-
gar y escuela y a cada empresa y Ad-
ministración, creando una Europa 
digitalmente alfabetizada, y velando 
porque el proceso completo sea so-
cialmente integrador, reforzando la 
cohesión social.

A partir de esta iniciativa, se dio 
un paso muy importante, intentando 
que las Administraciones volcaran 
sus organizaciones y estructuras en 
la orientación del servicio al ciudada-
no. Buscando que éste pudiera, en un 
futuro próximo, relacionarse con las 
Administraciones Públicas de forma 
telemática. Del mismo modo que lo 
hacía de manera presencial en las dis-
tintas ventanillas, no sólo para cues-
tiones informativas, sino para poder 
gestionar de modo integral toda su 
relación con la Administración. Pu-
diendo el ciudadano llegar a conse-
guir el conocimiento, por vía electró-
nica, de todos sus expedientes abiertos 
con las distintas Administraciones.

Esto pasa por una labor muy in-
tensa de organización interna de 
procesos, procedimientos y sistemas 
que, aunque hay ya un camino muy 
importante recorrido por las Insti-
tuciones Públicas, se hace necesario 
articular e impulsar por este tipo de 
iniciativas como la Ley de Adminis-
tración Electrónica. Ésta nos va a 
poner a todos en un escenario muy 
exigente que permitirá modernizar 
la Administración y llevarla a ser ac-
cesible de verdad, por todas las vías, 
a todos los ciudadanos, pudiendo 
cumplir los objetivos que la inicia-
tiva eEurope nos marcó en el siglo 
pasado.

A las puertas de la nueva legisla-
tura, ¿qué deberes le pondría al 
gobierno en materia TIC?

En primer lugar, mantener e incre-
mentar los planes de automatización 
del conjunto de la Administración. 
En segundo lugar propiciar, dentro 
de estos planes de modernización, 
nuevos sistemas de contratación que 
permitan adecuarse a las nuevas for-
mas de adquisición y uso de materia-
les, programas y servicios.  

¿Qué objetivos tiene Baratz a cor-
to plazo, medio, y largo plazo?
A corto plazo, mantener el lideraz-
go en Europa e Iberoamérica en los 
productos y servicios de nuestra es-
pecialidad. 

A medio plazo, consolidar, en base 
a la calidad de nuestros productos y 
servicios nuestra presencia en Euro-
pa e Iberoamérica, con el incremento 
de una oferta renovada en ECM. 

A largo plazo, y siempre mante-
niendo el liderazgo tecnológico en 
los productos desarrollados por no-
sotros, preparar la oferta de servicios 
integrados dentro de lo que conside-
ramos supondrá el mercado de futuro.   

“Los veinte años de 
vida de Baratz en 
continua evolución 
y transformación, 
en la búsqueda 
constante de 
lograr la máxima 
adaptación a las 
necesidades de 
nuestros clientes, 
han hecho que 
hayamos logrado 
conformar una 
estructura interna 
sumamente ágil 
a la vez que 
multifuncional”

www.baratz.es
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SOA
arquitecturas
orientadas
a servicios
El Monográfico que les presentamos en este número de BOLETIC trata sobre un tema que ha dado 
mucho que hablar en diferentes foros tecnológicos: Las Arquitecturas orientadas a Servicios (SOA). 
Comencemos por decir, que los conceptos clave que hay detrás de SOA no son nuevos, son 
conceptos tales como reutilización, integración, uso de estándares, interoperabilidad, intercambio de 
información, accesibilidad, disponibilidad y gestión del negocio. Pero el enfoque o la metodología de 
trabajo que inspira este trabajo realizado por los colaboradores de Boletic sí pueden considerarse una 
novedad, así como una propuesta de soluciones tecnológicas y productos SOA. Continúa en la página 28

mOnOgráficO cOOrdinadO pOr: ignaciO cudEirO larrEa

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

mOnOgráficO
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Viene de la página 26
Toda organización ha de estar 

orientada a los servicios que ofrece 
y, muy especialmente, las Adminis-
traciones Públicas, para las que los 
servicios a los ciudadanos son la par-
te sustancial de su negocio. Su razón 
de ser.

Hay dos formas de entender que 
hay detrás de las siglas SOA. Por un 
lado, podemos ver SOA como una 
guía metodológica, un concepto de 
diseño de arquitectura o una forma 
de trabajar consistente en alinear y 
optimizar los sistemas y soluciones 
tecnológicas existentes con los obje-
tivos de la organización, e integrarlos 
con sistemas y soluciones nuevas de 
forma sencilla y flexible.

Por otra parte, los nuevos sistemas 
o soluciones tecnológicas, si están 
diseñados teniendo en cuenta estos 
aspectos metodológicos, constituyen 
la segunda forma de enfocar SOA, 
ello es, como tecnología SOA, o más 
propiamente, conforme con lo que 
representa SOA.

La Administración Pública re-
quiere, cada vez en mayor medida, 
ofrecer servicios on-line, procesar 
cada vez mayores cantidades de in-
formación, procesos y eventos com-
plejos, e intercambiar información 
entre diferentes Administraciones y 
Organismos. 

La correcta aplicación de los con-
ceptos presentes en SOA debe llevar 
a evitar duplicidades, favorecer la 
integración y la interoperabilidad, 
conseguir que la información sea más 
accesible y esté compartida, ofrecer 
más servicios a los ciudadanos con 
nuevo valor añadido o reducir los 
tiempos de espera de éstos en sus re-
laciones con la Administración. Con-
lleva, también, una reducción en los 
tiempos de despliegue de servicios, y 
un aumento de la calidad y la produc-
tividad.

Abordar un proyecto SOA ha de 
partir de una concepción estratégica 
del negocio. Alinear todos los ele-
mentos instrumentales –sistemas, 
procesos, información, aplicaciones 
hacia el núcleo de negocio de la Ad-
ministración, que son los servicios 
al ciudadano– requiere un enfoque 
global.

Por ello, se ha de prestar especial 
cuidado a la identificación y defini-
ción de servicios, y el establecimiento 
de objetivos concretos, razonables y 
prácticos. Todo ello, sin olvidar un 
presupuesto y unos plazos adecua-
dos, con un control de avance. Siem-
pre teniendo en cuenta la formación 
y la gestión del cambio, que permitan 
poder realizar la gestión del nuevo 
contexto arquitectónico.

Sólo con pensar en estas implica-

ciones de gestión del entorno de ne-
gocio o de gestión de servicios, se ha-
cen obvias las interrelaciones de un 
proyecto SOA con otras estrategias 
tales como BPM, ITIL, ERP, etc.

En los artículos que se presentan a 
continuación se exponen, fundamen-
talmente, casos de uso de Arquitec-
turas SOA. Se ha tratado de ofrecer 
un enfoque, lo más práctico posible. 
Se muestra la perspectiva técnica en 
función de cada situación inicial con-
creta y los objetivos perseguidos en 
cada caso; su relación con otras me-
todologías ya presentes en cada or-
ganización o complementarias para 
una mejor consecución del proyecto 
y la concreción tecnológica de estos 
proyectos a través de productos y so-
luciones software nuevas o preexis-
tentes. Asimismo, se indican en cada 
caso los conceptos metodológicos de 
SOA y sus ventajas.

Esperamos que los diferentes artí-
culos les resulten de  interés y consti-
tuyan una muestra significativa prác-
tica del estado actual de diferentes 
proyectos SOA.    

Introducción

Ignacio Cudeiro Larrea es Jefe del Área en 
la Subdirección General de Tecnologías de 

la Información y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio
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La publicación de la Ley de 
Acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios 
Públicos proporciona a los 
servicios tecnológicos de las 
AA.PP. un momento histórico 
para replantearse el modo 
de desarrollar los servicios y 
aplicaciones vinculadas o no a 
la Administración Electrónica. 
La puesta en valor de la 
arquitectura SOA facilita el 
funcionamiento de los objetivos 
marcados en la mencionada 
Ley.

Una puerta abierta
al futuro
SOa E ItIl En la lEY DE aCCESO ElECtrónICO DE lOS CIuDaDanOS

a lOS SErvICIOS pÚBlICOS (laECSp)

pOr franciscO javiEr antón viquE
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La Ley proporciona los obje-
tivos y las funcionalidades a 
desarrollar y la arquitectu-

ra SOA, basada en conceptos como 
reutilización de componentes, inte-
roperabilidad, disminución del coste 
de la propiedad, etc., el modelo de 
desarrollo. A su vez, las mejores prác-
ticas ITIL en su versión 3, dirigida 
a la gestión de los servicios, propor-
ciona la metodología de implanta-
ción y gestión del ciclo de vida de los 
componentes. Pero se ha de tener en 
cuenta que han de realizarse modifi-
caciones, tanto a nivel de los roles de 
los profesionales que interactúan en 
el modelo SOA, como de las nuevas 
funcionalidades,  entre ellas, la moni-
torización de servicios para satisfacer 

la calidad del servicio que demandan 
los ciudadanos.

Evolución del modelo de 
software
Tradicionalmente, los Servicios Pú-
blicos han orientado el desarrollo del 
denominado “software de negocio” a 
solucionar necesidades específicas de 
la organización, entendiendo por tal, 
la mayor parte de las veces, el Minis-
terio, Organismo Autónomo o simi-
lar donde se desarrolla el negocio. De 
este modelo, también denominado 
“desarrollo en islas”, se pueden dis-
tinguir aplicaciones verticales como 
gestión financiera, contratación, etc. 
como proyectos de desarrollo muy 
complejos. Tales son los casos de la 
Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, Gerencia de la Seguridad 
Social, Dirección General del Catas-
tro, etc.

El artículo 4 de la Ley 11/2007 de 
Acceso electrónico de los ciudadanos 
a los Servicios Públicos (LAECSP) 
señala que la utilización de las tecno-
logías de la información se ajustará, 
entre otros, al “principio de coope-
ración” en la utilización de medios 
electrónicos, al objeto de garantizar 
tanto la interoperabilidad de los sis-
temas y soluciones adoptados por 
cada una de ellas como, en su caso, la 
prestación conjunta de servicios a los 
ciudadanos.

Por otra parte el artículo 45 sobre 
la reutilización de sistemas y aplica-
ciones de propiedad de la Adminis-
tración señala, en su apartado 1, que 
las administraciones titulares de los 
derechos de propiedad intelectual 
de aplicaciones, desarrolladas por 
sus servicios o cuyo desarrollo haya 
sido objeto de contratación, podrán 
ponerlas a disposición de cualquier 
Administración sin contraprestación 
y sin necesidad de convenio.

Por tanto podemos reflexionar so-
bre tres aspectos:

* El fomento de la interacción en-
tre los sistemas actuales aplicando 
medidas informáticas, tecnológicas, 
organizativas, y de seguridad, que 
garanticen un adecuado nivel de in-
teroperabilidad técnica, semántica y 
organizativa y eviten discriminación 
a los ciudadanos por razón de su 
elección tecnológica (artículo 41 de 
la LAECSP).

* Cómo las administraciones pú-
blicas pueden hacer frente a nuevos 
desarrollos y despliegues rápidos y 
eficientes de nuevos servicios con el 
menor coste posible.

* Cómo aprovechar los datos y 
procesos de sus sistemas heredados 
y transformarlos en servicios para 
atender la demanda del negocio.

arquitectura Orientada a 
servicios
Más allá de su traducción literal SOA 
(Service Oriented Architecture) 
como una arquitectura cuyo prin-
cipio fundamental de diseño es “ser 
orientada a servicios” no se encuen-
tra una definición exacta pero OA-
SIS, la organización para estándares 
avanzados estructurados, define SOA 
como lo siguiente: 

“Es un paradigma para organizar 
y utilizar capacidades distribuidas y 
bajo el control de diferentes propie-
tarios y dominios que provee una ma-
nera uniforme de ofrecer, descubrir, 
interactuar y usar dichas capacidades 
para producir los efectos deseados de 
manera consistente y medible.” 

Desde un punto de vista tecno-
lógico SOA se configura como una 
arquitectura agnóstica que se en-
cuentra compuesta de módulos in-
dependientes o unidad lógica dentro 
de un proceso de negocio, denomi-
nados “servicios”, que interactúan» 
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entre ellos, permitiendo ensamblar 
componentes de software, para de-
sarrollar las aplicaciones y propor-
cionar las funcionalidades deseadas 
por la organización. Este enfoque 
conlleva :

* La reutilización, componentiza-
ción e interoperabilidad de las uni-
dades lógicas

* La disminución del coste total de 
propiedad

* La potenciación de la consisten-
cia funcional mediante la abstracción 
de servicios ya que se indica el servi-
cio pero no se proporciona informa-
ción de como funciona el servicio en 
el mundo real.

* Los servicios son creados con 
descripciones adecuadas de manera 
que son descubiertos utilizando los 
mecanismos adecuados para tal fin.

SOA se puede construir sobre 

servicios web estándares, también 
definidos como especificaciones de 
servicios web, que aportan una gran 
interoperatibidad y protección con-
tra sistemas de software propietario. 

Los servicios web relevantes para 
SOA son los siguientes: 

* XML : Un lenguaje de etiquetas 
para describir datos en mensajes en 
formato de documento. 

* HTTP o HTTPS: Protocolo 
para solicitar o responder mensajes 
entre clientes y servicios. Protocolo 
estándar web.

* SOAP: Protocolo para inter-
cambiar mensajes basados en XML 
en una red de computadores, usual-
mente usando HTTP.

* WSDL o Lenguaje de descrip-
ción de servicios web: Servicio basa-
do en XML que describe las inter-
faces publicas, protocolos y formato 

de mensajes, requeridos para interac-
tuar con un servicio web.

* UDDI o Descripción, descubri-
miento e Integración Universal: Re-
gistro basado en XML para publicar 
descripciones de servicios (WSDL) y 
permitir su descubrimiento.

El modelo SOA que proporciona 
agilidad, eficiencia, seguridad y flexi-
bilidad en los procesos distribuidos 
modifica la visión de las tecnologías 
de la información y se puede resumir 
mediante el gráfico 1.

sOa y roles profesionales
Los roles tradicionales de progra-
mador, analista, etc. en este nuevo 
paradigma que es SOA recuerda a la 
bondad o no de “tener vinos nuevos 
en odres viejos” por lo que se ha de 
evolucionar a otro tipo de profesio-
nales como analistas de negocio, en-

1. Objetivos del modelo sOa
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samblador de servicios, etc. que den 
respuesta, dentro de cada organiza-
ción, a preguntas como:

* ¿Quien es el publicador de los 
servicios propios o de terceros? 

* ¿Quien es el responsable del ci-
clo de vida del servicio?

* ¿Quien es el responsable subsi-
diario del servicio?

sOa e itil v3
SOA no aborda en ningún momen-
to el ciclo de vida, mantenimiento, 
calidad, cambios y evolución de los 
servicios quedándose en el diseño e 
implementación de esos servicios. 

La guía de mejores prácticas ITIL 
en su versión 3 se encuentra orienta-
da a servicios quedando estructurada 
en 5 módulos que se pueden resumir 
en el gráfico 2.

Si no queremos que SOA quede 
reducida a una simple infraestructura 
de integración de aplicaciones y los 
servicios, la metodología ITIL com-
plementa a SOA dando esta visión.

Desde el punto de vista de los 
servicios ofertados por los Servicios 
Públicos, el ciudadano ejerce los de-
rechos reconocidos en el artículo 6 
de la LAECSP con independencia de 
donde y quien los gestiona. De este 
modo el ciudadano ejerce el derecho 
ante una AA. PP. cuya cuyos servicios 
ofertados se encuentran en función 
del correcto funcionamiento de sus 
instalaciones, obligación inherente, 
pero también de las instalaciones y 
aplicaciones de otras AA. PP. respon-
sables de componentes de servicios 
de modo que ante un problema la 
queja y reclamación recae sobre la 

AA.PP. donde se ejerce el derecho 
independientemente de que parte de 
los servicios utilizados sean desarro-
llados y puestas en funcionamiento 
por otra AA.PP.

Bajo este modelo de relación ad-
quiere especial importancia el desa-
rrollo de Acuerdo de Nivel de Servi-
cio entre las partes implicadas como 
la incorporación de un sistema de 
monitorización de los servicios Web 
tanto propio de la organización que 
lo oferte como que permita monito-
rizar la calidad de los servicios ofer-
tados por las demás AA.PP. con la que 
mantiene relación, que no sea intru-
sivo para no provocar penalizaciones 
en el rendimiento de los sistemas in-
formáticos, que pueda ser utilizado 
con cualquier tecnología disponible 
y siendo críticos los conceptos de 

2. módulos en los que se estructura la guía de mejores prácticas itil en su versión 3
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autenticación, autorización, integri-
dad, confidencialidad y no repudio.

Este funcionamiento hace evo-
lucionar la actividad de los centros 
informáticos pasando, además de 
gestionar sus infraestructuras, a 
monitorizar servicios, tanto propios 
como de terceros, alertar de modo 
proactivo a los Centros de Atención 
de Ciudadanos y de Usuarios y dar 
cumplimiento a los acuerdos de ni-
veles de servicio ya que en la red de 
servicios ofertados todos los centros 
se encuentran implicados.

A modo de conclusión
La LAECSP ha abierto un nuevo 

marco de relación entre los ciudada-
nos y las Administraciones Públicas 
que obliga a éstas a trabajar con un 
nuevo principio de cooperación y, 
por tanto, de interoperabilidad de 
aplicaciones y de servicios.

El modelo SOA, basado en una 
arquitectura de unidades lógicas de 
negocio e independiente de la tecno-
logía, se configura como un elemento 
básico tanto para proporcionar servi-
cios al ciudadano como la disminuir 
los costes de propiedad ya tiene en 
la reutilización de los componentes 
otros de sus pilares fundamentales. 

De este modelo de intercambio 
surgen nuevos roles profesionales, 
sistemas de optimización, gestión y 
actualización de servicios, monito-
rización de la actividad propia, con 
sus servicios trabajando en un en-
torno 24x7, o de terceros, etc. que 
conforman un nuevo paradigma de 
actuación. 

Finalmente una vez que SOA pro-
porciona la arquitectura de traba-
jo es necesario acudir a las mejores 
prácticas ITIL para complementar y 

optimizar el diseño de la solución y 
la gestión de las organizaciones pú-
blicas.   

3. gestión y monitorización de la calidad de los servicios

Francisco Javier Antón Vique es Subdirector 
General Adjunto de Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones del 
Ministerio de Economía y Hacienda
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El Gobierno 2.0
una rEalIDaD GraCIaS a SOa

Se habla mucho del concepto Web 2.0 y de las nuevas aplicaciones que 
permiten colaborar online con otros usuarios sobre diversas plataformas. El 
secreto detrás de gran parte de estas soluciones se llama SOA, y empieza 
a suponer una verdadera revolución para las empresas y la Administración 
Pública. Una revolución de terciopelo, sin sobresaltos o la necesidad de un 
gran desembolso económico.

¿En qué circunstancias se con-
vierte la tecnología en un estor-
bo? ¿Y en qué momento se con-

vierte en un facilitador del día a día? 
Está claro que todos los esfuerzos de 
desarrollo del sector tecnológico de 
los últimos 30 años se han realizado 
con un objetivo principal: hacer la 
vida más sencilla para los usuarios 
personales y profesionales. De todas 
formas, el lenguaje técnico fácilmen-
te puede levantar una barrera entre 
los expertos y los usuarios, ocultando 
las ventajas de la tecnología a las mis-
mas personas que debe beneficiar. De 
la misma forma que los bancos han 
tenido que desmitificar los conceptos 
financieros y desarrollar un lenguaje 
más accesible para comercializar ser-
vicios cada vez más sofisticados entre 
sus clientes actuales y potenciales, los 
arquitectos y desarrolladores de soft-
ware empresarial necesitan superar 
la barrera lingüística entre el perso-
nal técnico y los cargos ejecutivos y 

pOr EnriquE martín
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financieras quienes tienen la respon-
sabilidad de aprobar cualquier inver-
sión en software o sistemas. También 
es necesario ofrecer soluciones que 
permitan a las empresas ofrecer a sus 
empleados, clientes y partners, servi-
cios tangibles sin tener que sustituir 
u homologar todas las plataformas 
y aplicaciones existentes en las dife-
rentes oficinas y sedes.

Las Arquitecturas Orientadas a 
Servicio (SOA) se presentan como 
solución a este problema en diver-
sos sectores económicos como son 
la banca, las telecomunicaciones, los 

seguros, la sanidad o la administra-
ción pública porque ofrecen una so-
lución de gran fiabilidad que ayuda 
a las empresas a alinear de manera 
eficaz su tecnología con sus objetivos 
de negocio, en aras de obtener una 
mayor ventaja competitiva. Se trata 
de una tecnología probada y que ya 
ha aportado excelentes resultados 
a todo tipo de organizaciones. Sólo 
hay que mirar la lista de empresas que 
ya emplean soluciones basadas en 
SOA para percibir que hasta los sec-
tores más exigentes de la economía 
han puesto su confianza en ellas. Las 
organizaciones que han desarrollado 
entornos basados en servicios ya es-
tán obteniendo resultados dramáti-
cos, tanto a nivel de facturación y del 
retorno sobre su inversión en tecno-
logía, como a nivel de la reducción de 
los gastos operativos y la mejora de la 
satisfacción de los clientes.

¿qué hace sOa exactamente? 
SOA organiza las funcionalidades 
discretas de aplicaciones empresa-
riales como servicios interoperables 
y basados en estándares que pueden 
ser reutilizados de forma rápida para 
responder a las necesidades cam-
biantes del negocio. De esta forma se 
reduce la complejidad de las infraes-
tructuras, se mejora la capacidad de 
reutilización de servicios comparti-
dos, y se aprovechan las aplicaciones 
heredadas mediante su utilización 
como servicios reutilizables, así re-
duciendo el coste de mantenimiento 
y de integración. Y desde una pers-
pectiva de negocio, SOA permite 
mejorar la eficiencia y la capacidad de 
respuesta al cambio, y a la vez ofrece 
soluciones que son compatibles con 
diversas plataformas, algo tan funda-
mental en las grandes organizaciones 
con infraestructuras dispares y en las 
que todos los usuarios puedan utilizar 

los mismos servicios desde cualquier 
punto en la organización.

sOa en la administración 
pública
Vistos los beneficios de la arquitec-
tura SOA, no nos deben sorprender 
las razones por las que ha tenido una 
buena acogida en la Administración 
Pública española. La estructura com-
pleja de la Administración en nuestro 
país, y la necesidad de una comuni-
cación fluida entre los diversos ór-
ganos de la Administración, ofrece 
el contexto idóneo para la adopción 
de SOA. En cada nivel de la Admi-
nistración, en cada Ayuntamiento, y 
Comunidad Autónoma, o a nivel del 
Estado, se requiere una colaboración 
efectiva entre todos los departamen-
tos, consejerías, ministerios y otras 
entidades públicas. Pero también es 
preciso que se desarrollen solucio-
nes que permitan a las CCAA com-
partir información entre sí, o entre 
una CCAA y el la Administración 
General del Estado, y por supuesto, 
sin olvidarnos nunca del ciudadano. 
SOA permite crear portales inter-
nos que facilitan el intercambio de 
información y el acceso a los datos, 
por ejemplo sobre los tributos, la 
renta, o sobre la propia identidad de 
los ciudadanos que se ponen en con-
tacto con uno u otro departamento, 
de manera que la información sea 
procesada con mayor rapidez y que 
haya una mejor coordinación entre 
las diferentes autoridades implica-
das, independientemente de las pla-
taformas tecnológicas y aplicaciones 
utilizadas por cada Administración.

¿qué papel juega el proveedor 
de ti?
BEA Systems ha estado trabajando 
con cientos de clientes en la transi-
ción a Arquitecturas Orientadas a 

SOA organiza las 
funcionalidades 
discretas de 
aplicaciones 
empresariales 
como servicios 
interoperables 
y basados en 
estándares que 
pueden ser 
reutilizados de 
forma rápida 
para responder 
a las necesidades 
cambiantes del 
negocio
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Servicio (SOA). Algunas de las em-
presas que primero han adoptado 
esta nueva filosofía lo han hecho a 
través de proyectos piloto  que les 
proporcionan una ventaja y una guía  
en su migración hacia SOA.

Las soluciones SOA de BEA se ba-
san principalmente en 2 familias de 
productos, BEA WebLogic y BEA 
AquaLogic. BEA WebLogic Ser-
ver® es una de los principales servi-
dores de aplicaciones  del mercado, 
Java 100%, con funcionalidades que 
le confieren no sólo  fiabilidad y esta-
bilidad, sino que también puede uti-
lizar el código abierto para facilitar 
la creación de nuevas aplicaciones y 
servicios con máxima rapidez. Por su 

parte, BEA WebLogic Portal® ofre-
ce una infraestructura de portal que 
ofrece un entorno gráfico enriqueci-
do para el desarrollo de portales, así 
como herramientas de configuración 
basadas en web para expertos de ne-
gocio. 

BEA AquaLogic es la primera fa-
milia de productos de Infraestructu-
ra de Servicios creada desde el princi-
pio para gestionar SOA. Posibilita la 
creación de servicios sobre, práctica-
mente, cualquier plataforma (J2EE, 
.NET, SAP, Oracle, IBM, etc.), de 
forma que sean descubiertos, asegu-
rados, gestionados y ensamblados en 
procesos y aplicaciones compuestas.

En España numerosos clientes 

del Sector Público, incluyendo la 
Región de Murcia, la Junta de Anda-
lucía, el Instituto de Comercio Exte-
rior, el Gobierno Vasco, el Ministerio 
de Trabajo, o el Consejo General del 
Poder Judicial han implementado 
soluciones de BEA con el fin de ofre-
cer el los mejores servicios a todos sus 
usuarios (internos o ciudadanos).

El caso de la justicia
Uno de los ejemplos más representa-
tivos de la implementación de SOA 
en la Administración Pública Es-
pañola es el Punto Neutro Judicial, 
desarrollado por el Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ) para res-
ponder a una serie de necesidades es-

1. Esquema de la interconexión desarrollada para el “punto neutro judicial”

»
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pecíficas dentro de su organización.
El CGPJ es el órgano de gobier-

no autónomo del Poder Judicial, con 
competencia en todo el territorio es-
pañol. Es, por tanto, el órgano de go-
bierno de todos los Juzgados y Tribu-
nales que integran el Poder Judicial, 
que con subordinación a él, ejercen 
sus funciones las salas de Gobierno 
del Tribunal Supremo, de la Au-
diencia Nacional y de los Tribunales 
Superiores de Justicia, así como los 
demás órganos jurisdiccionales con 
atribuciones gubernativas en sus res-
pectivos ámbitos orgánicos. El come-
tido principal del CGPJ es velar por 
la garantía de la independencia de los 
Jueces y Magistrados en el ejercicio 

de las funciones jurisdiccionales que 
les son propias frente a todos, incluso 
frente a los órganos judiciales y los de 
gobierno del Poder Judicial. 

El reto en los procesos de 
negocio
La Administración de la Justicia, por 
tanto, tiene una escala y una comple-
jidad de tal dimensión que tener que 
unificar todos los sistemas y aplica-
ciones tecnológicas, habría supuesto 
una inversión enorme, y un trastor-
no incalculable para la organización. 
Diariamente es necesario tramitar 
expedientes complejos que cubren 
todos los ámbitos de la convivencia 
en el Estado de Derecho: civil, penal, 
contencioso-administrativo, social 
y militar. Esta tramitación pasa por 
diferentes fases en las que se necesita 
enriquecer el expediente con datos 
que afectan a la vida de las personas 
y de las organizaciones, a sus bienes 
materiales o a su estado civil y social. 
Los organismos públicos que más 
información proporcionan a los tri-
bunales y juzgados son el Ministerio 
de Justicia y el propio CGPJ pero 
existe toda una red de múltiples or-
ganizaciones que aportan datos a las 
entidades judiciales. Entre ellas, cabe 
citar a la Agencia Tributaria, la Teso-
rería General de la Seguridad Social, 
la Dirección General de Tráfico, el 
Instituto Nacional de Estadística, la 
Dirección General del Catastro, El 
Colegio de Abogados de Madrid, el 
de Procuradores de España, el Con-
sejo General de Notariado, el Fondo 
de Garantía Social y el Colegio de 
Registradores, entre otros.

La información correspondiente 
reside en las bases de datos de cada 
organismo competente y éstos tie-
nen la obligación de colaborar con la 
Justicia cuando ésta lo requiera, su-
ministrando los datos en su poder de 

forma ágil y segura, y salvaguardando 
la confidencialidad que exigen las le-
yes españolas.

Para realizar este suministro, cada 
Administración ha construido unas 
redes en las que se integran los juz-
gados, a los que se ha dotado de dife-
rentes aplicaciones informáticas con 
diferentes tecnologías que resuelven 
la tramitación de los expedientes ju-
diciales.

Antes de que las TIC penetrasen 
en el tejido judicial, las peticiones 
de información desde los órganos 
judiciales a los correspondientes or-
ganismos se basaban exclusivamente 
en papel. Es a partir de 2002 cuando 
el Consejo General del Poder Judi-
cial da el primer paso en la coordi-
nación e integración judicial con el 
desarrollo de varios proyectos entre 
los que destaca el Punto Neutro Ju-
dicial (PNJ), una red que enlaza a 
todas las Comunidades Autónomas y 
a todos los proveedores de informa-
ción, creando el único espacio priva-
do judicial de intercambio seguro de 
datos.

Pero hasta ese momento, el gran 
número de usuarios, el creciente nú-
mero de proveedores de información 
con sus diferentes tecnologías y los 
distintos sistemas implantados por 
las Administraciones Competentes 
habían creado una situación cada vez 
más compleja.

Así, para acceder a las aplicaciones 
de los organismos proveedores se 
utilizaban interfaces 3270, VT220, 
protocolos http con descarga de mó-
dulos Active X y Java, y SMTP para 
utilizar los buzones de los órganos 
judiciales.

En las comunicaciones se forma-
ban relaciones n a n, conectándose 
los usuarios a los proveedores de in-
formación y a otras CCAA, creando 
tantos canales de comunicación como 
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conexiones se estableciesen. En cada 
uno de estos canales el usuario se veía 
condicionado por las especificacio-
nes de cada proveedor y de la red de 
la Comunidad en la que está ubicado. 
Esto obligaba a laboriosos procesos 
de cambios de direccionamiento, 
actualizaciones de los servidores de 
nombres (DNS) de cada red, y a ges-
tiones de usuario que dependían del 
proveedor y que son diferentes en 
cada uno de los servicios, obligando 
al usuario a tener varias claves con su 
correspondiente política de renova-
ción.

 
la solución
Para eliminar las barreras anteriores, 
el CGPJ inició un proyecto articula-
do en varios módulos: el Portal del 
Punto Neutro Judicial; la Gestión 
Centralizada de Usuarios y la inte-
gración en una Arquitectura Orien-
tada a Servicios (SOA).

En lo relativo al Portal del Punto 
Neutro Judicial, el CGPJ buscó un 
diseño atractivo que facilitase el tra-
bajo de los usuarios, ofreciéndoles un 
espacio de encuentro que se enrique-
ce día a día con sus aportaciones y con 
multiplicidad de servicios.

Por otra parte, se buscó identifi-
car a los usuarios en un solo punto, 
utilizando un Directorio (x500 con 
acceso LDAP) y que pueda también 
ser utilizado por las Comunidades 
Autónomas en sus aplicaciones. El 
directorio se enriqueció con bases 
de datos útiles para identificar per-
files de usuarios y evitar atributos en 
los certificados digitales. En estos 
momentos, el Directorio LDAP del 
Consejo dispone ya de la relación 
completa de jueces y magistrados de 
España, de todos los órganos judicia-
les, y de los usuarios de los servicios 
del Punto Neutro Judicial. 

Por medio de la integración en 

una Arquitectura Orientada a Servi-
cios, el PNJ se constituye ahora en 
una red de servicios. De este modo, 
las aplicaciones de las Comunidades 
Autónomas que atienden a los usua-
rios podrán acceder al bus de integra-
ción del PNJ para obtener cualquier 
información, independientemente 
de dónde ésta se encuentre y de la 
tecnología del proveedor.

El Consejo General del Poder Ju-
dicial eligió BEA AquaLogic Servi-
ce Bus como solución para integrar 
servicios, de manera que los usuarios 
pudieran establecer un solo canal con 
el Punto Neutro y que fuera éste el 
que abriese una conexión con cada 
organismo evitando al usuario la ne-
cesidad de formar múltiples conexio-
nes con diferentes tecnologías.

En cuanto a los Servicios Web, la 
incorporación es progresiva, de ma-
nera que ya se han integrado en BEA 
AquaLogic Service Bus una serie de» 
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aplicaciones que recubren las emu-
laciones 3270, ofreciendo al usuario 
formularios web sencillos que le aís-
lan de la complejidad de la navega-
ción de las aplicaciones cuando se 
conecta directamente.

Actualmente ya están integradas 
en BEA AquaLogic Service Bus las 
especificaciones técnicas (WSDL) 
definidas por el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas en su proyecto 
de supresión de certificados en so-
porte papel y que se utilizarán para 
las comunicaciones con la Agencia 
Tributaria y con el Catastro. Asimis-
mo, se han reutilizado y están inte-
gradas las especificaciones técnicas 
de intercambio de exhortos, asuntos 
y recursos definidos por las Comu-
nidades Autónomas, el Ministerio 
de Justicia y el Consejo General del 
Poder Judicial.

beneficios
Los efectos de esta implementación, 
a nivel de colaboración, han servido 
para transformar la Administración 
de la Justicia, situándola en el primer 
nivel y a la altura de las organizacio-
nes más avanzadas del siglo XXI. En 
momentos “pico” se encuentran más 
de 400 juzgados conectados simul-
táneamente al servicio de estadística 
del Consejo. Con la implantación del 
Punto Neutro Judicial y todo lo que 
éste implica desde una perspectiva de 
gestión centralizada de usuarios en-
marcada en una arquitectura orien-
tada a servicios, son beneficiados los 
usuarios de los órganos judiciales; 
los operadores jurídicos (abogados, 
procuradores, registradores); las Ad-
ministraciones y los proveedores de 
información.

Los usuarios de los órganos judi-
ciales obtienen mayor facilidad de 
acceso a los servicios, además de ayu-
das y espacios de trabajo para com-

partir documentos. También han 
visto como se reduce la formación 
necesaria para entrenar a los funcio-
narios de los órganos judiciales en el 
uso de las aplicaciones.

Igualmente, se produce un au-
mento considerable de la producti-
vidad del órgano judicial, porque se 
obtienen datos on-line en lugar de 
emplear de una a cuatro semanas 
cuando las consultas se realizan en 
papel y, porque el tiempo empleado 
desde que se pone en marcha un ser-
vicio hasta que se utiliza plenamente 
se reduce drásticamente.

Desde el punto de vista de los abo-
gados, procuradores y registradores, 
las ventajas se materializan en la ob-
tención de información rápida que 
evita desplazamientos innecesarios 
y, nuevamente, en la reducción de 
costes y tiempos en el envío de da-
tos, como ocurre en los envíos sobre 
el turno de oficio y las tasaciones de 
costas.

Para las Administraciones, el ma-
yor beneficio de la implantación de 
la tecnología de BEA Systems es la 
simplificación del proceso de alta de 
nuevos servicios, además de la reduc-
ción en los tiempos de desarrollo con 
la consecuente reducción de costes. 
Las Administraciones aprovechan 
la reutilización de módulos ya desa-
rrollados en sus sistemas de gestión 
procesal, y la utilización de los direc-
torios centralizados del Consejo para 
la gestión de usuarios en sus aplica-
ciones.

Por último, de cara a las organiza-
ciones que prestan apoyo a la Admi-
nistración de Justicia, la creación del 
PNJ supone una enorme reducción 
de costes y de recursos humanos en la 
gestión de los oficios que deben res-
ponder a los órganos judiciales.

La experiencia del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial es ilustrativa 

de todo lo que se puede hacer para 
modernizar la gestión de una orga-
nización de estas dimensiones, incor-
porando elementos tan novedosos 
como la Virtualización, la generación 
de aplicaciones “sobre demanda” se-
gún el modelo Web 2.0 y la gestión 
de interacciones o eventos entre ser-
vicios, posibilitando a los servicios a 
reaccionar ante circunstancias confi-
gurables de gestión de información. 
Para los usuarios que utilizan los 
servicios todos los días, se trata de 
herramientas accesibles, sencillas 
de utilizar y que les haga la vida más 
sencilla. Lo que no tienen que saber 
es exactamente en qué consiste toda 
la tecnología que está detrás, y aún 
menos cómo manejarla. Así es como 
debe ser, y es nuestra responsabilidad 
transmitir estas ventajas a los poten-
ciales usuarios de manera que sean 
conscientes de todo lo que les ofre-
ce SOA a nivel de colaboración, sin 
que suponga una inversión excesiva 
o la sustitución de sus infraestructu-
ras existentes. Además, al basarse en 
código abierto, se podrá seguir de-
sarrollando y mejorando en función 
de sus necesidades. Al final, todas son 
ventajas.   

Enrique Martín es Director de Tecnología
de BEA Systems
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El Ministerio de Sanidad y 
Consumo se responsabiliza 
de mantener la capacidad, la 

disponibilidad  y la seguridad de la 
red y sus servicios asociados para el 
Sistema Nacional de Salud. Con ello 
se pretende ayudar a la mejora de los 
servicios sanitarios, con independen-
cia de cuál sea el punto de acceso al 
Sistema Nacional de Salud y el lugar 
de residencia del ciudadano. Esta 
mejora deriva de la puesta a dispo-
sición del prestador de servicios de 
información relevante, en tiempo y 
forma, que pertenece otros presta-
dores, y que sin embargo es de gran 
utilidad para una adecuada atención, 
tanto desde el punto de vista clínico 
como administrativo.

El Nodo Central de Intercambio 
del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo es la infraestructura hardware y 
software que facilita el intercambio 
de información (administrativa y clí-
nica) entre los distintos agentes del 
sistema nacional de salud: Comu-
nidades autónomas, mutualidades y 

otros organismos competentes de la 
AGE (TGSS, Mº de Justicia,…)

Se trata de una solución tecnoló-
gica que habilita el desarrollo de pro-
yectos verticales que permiten conci-
liar nuestro actual mapa competen-
cial descentralizado, con la necesidad 
cada vez más acusada, de dotar de 
continuidad en el servicio sanitario a 
una población con una importante y 
creciente movilidad (laboral y perso-
nal), tanto dentro de España, como a 
nivel Europeo e incluso global (ver 
la iniciativa de Google Health al res-
pecto).

Este nodo central  de interco-
nexión del Sistema Nacional de Sa-
lud, que implementa una completa 
arquitectura SOA, albergará igual-
mente los servicios que permitirán 
el intercambio de información con 
sistemas de terceros países, tanto en 
lo relativo a la identificación de los 
pacientes, como a su historia clínica 
resumida y sus recetas electrónicas. 

El nodo central será un puente en-
tre los servicios de salud de las CCAA 

participantes y  el resto de organiza-
ciones incluidas en este ambicioso 
proyecto europeo. Por un lado per-
mitirá enlazar información de nues-
tros pacientes (Historia clínica resu-
mida y recetas electrónicas) y ponerla 
a disposición de quien, participando 
en el proyecto, la requiera, siempre 
previo consentimiento del paciente. 
Por otro lado, habilitará la recep-
ción de información relevante de los 
servicios de salud correspondientes, 
para la prestación de servicios sani-
tarios a pacientes de las organizacio-
nes participantes en el proyecto, en 
nuestros servicios de salud incluidos 
en el piloto.

planteamiento 
La comunicación entre las diferentes 
CCAA y el Ministerio de Sanidad y 
Consumo se realiza a través de la In-
tranet Sanitaria. Esta infraestructura 
(con más de cinco años de existencia) 
proporciona una red privada de co-
municación que restringe toda po-
sibilidad de acceso a estos servicios» 

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha desarrollado en los últimos 
cinco años, junto al resto de agentes implicados en el SNS, sistemas 
de interoperabilidad entre sistemas, fomentando el trabajo en red entre 
distintas y complejas organizaciones, ampliando el ámbito de acceso 
a la información y permitiendo el futuro intercambio de información 
clínica de nuestros servicios de salud autonómicos, con otros sistemas 
sanitarios de la Unión Europea. Para lograrlo, la arquitectura SOA ha 
sido el eje tecnológico fundamental, aunque nada se hubiera podido 
lograr sin el gran esfuerzo de un pequeño equipo de personas muy 
comprometidas con el mundo sanitario, y el apoyo de todos los agentes 
involucrados en el SNS y su mejora continua.
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únicamente a los agentes involucra-
dos en las transacciones, y permite 
garantizar los altos niveles de seguri-
dad, disponibilidad y calidad de ser-
vicio, que estos servicios requieren 
por su criticidad.

Los servicios web del SNS son los 
que posibilitan el intercambio de in-
formación entre los sistemas ya exis-
tentes de las CC.AA, que pueden ser 
diferentes e incluso incompatibles, 
sin que sea necesario unificar aplica-
ciones, ni establecer interfaces uno a 
uno entre los distintos agentes. El in-
tercambio de información se realiza 
mediante mensajes de XML, asegu-
rando la independencia de las plata-
formas y de la tecnología empleada 
por cada una de las CCAA.

Gracias a esta arquitectura se po-
sibilitan nuevos servicios, como el 

intercambio de Recetas Electróni-
cas, sin que sea necesario que todos 
las CCAA involucradas tengan la 
misma aplicación, hayan desarrolla-
do los mismos módulos, o tengan que 
hacerlo a la misma velocidad.  Con 
todo ello se pretende conciliar las di-
ferentes prioridades que cada agente 
del SNS establece en su desarrollo y 
a la vez, se permite poner en marcha 
un servicio en el sistema en cuanto 
varios agentes están preparados para 
ello, siendo relativamente sencillo 
el incorporar el resto de los agentes 
cuando éstos se encuentren prepara-
dos y con un esfuerzo significativa-
mente menor que otras alternativas.

Actualmente los servicios del SNS 
activos son: La Base de Datos de 
Usuarios de Tarjeta Sanitaria, Fondo 
de Cohesión (derivación programada 

de pacientes a hospitales de referen-
cia), Instrucciones previas (últimas 
voluntades o testamento vital), regis-
tro de Profesionales Sanitarios. En el 
futuro cercano (algunos ya están en 
fase de desarrollo de un piloto) se 
incorporarán nuevos servicios SNS 
como Recetas Electrónicas, Historia 
Clínica Digital, etc.

arquitectura sOa
Dentro de la evolución tecnológica 
del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, y a fin de tener mayor eficiencia 
en los desarrollos y en la calidad de 
los mismos se ha implementado una 
Arquitectura Orientada a Servicios 
(SOA).

La implementación de SOA den-
tro del SNS permite realizar desarro-
llos por composición. Las aplicacio-

1. Esquema del intercambiador del sistema nacional de salud
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nes se apoyan en otras para reutilizar 
funcionalidades ya implementadas 
(por ejemplo: seguridad, firma, etc.) 
evitando así la existencia silos de in-
formación incomunicados y mejo-
rando significativamente los tiempos 
de desarrollo.

Dentro del ámbito del Nodo Cen-
tral del SNS se pueden identificar di-
ferentes tipos de servicios. Unos son 
accesibles a través de una red privada 
como es la Intranet Sanitaria y otros 
por Internet, siempre en función de 
la criticidad y sensibilidad de la infor-
mación tratada.

A través de la Intranet Sanitaria, el 
Intercambiador del SNS es el nexo 
de unión entre los diferentes agentes 
(CCAA, otros Ministerios, etc.) que 
interactúan con los Servicios SNS y 
viceversa. El intercambiador imple-
menta la capa de seguridad del Nodo 
Central verificando la autenticidad 
de los agentes que se conectan, la va-
lidez de los certificados con los que se 
identifican, la firma de los mensajes 
recibidos y la estructura válida de los 
mensajes XML intercambiados, fa-
cilitando posteriormente esos men-
sajes XML al Servicio del SNS que 
corresponda, siguiendo el esquema 
que se recoge en la figura 1.

Según las necesidades de los Ser-
vicios del SNS, el Intercambiador 
permite el tratamiento de mensajes 
que responden a servicios de natu-
raleza tanto síncrona (altas, acceso a 
información, etc...), como asíncrona 
(notificaciones, cambios de datos, 
bajas,…).

Los Servicios del SNS una vez 
recibidos los mensajes XML por el 
Intercambiador realizan los procesos 
de negocio propios del Servicio (ac-
cesos a BBDD, generación de infor-
mes, disparo de procedimientos de 
trabajo, etc.)

El volumen de intercambio de 

mensajes intercambiados en 2007 
para estos Servicios es elevado, sien-
do mayor de 200.000 mensajes dia-
rios de media. Esta previsto duplicar 
esta cifra a lo largo de este año, debido 
la nueva incorporación de agentes y 
servicios, así como a su creciente uti-
lización allí donde está implantado.

A través de Internet, el Nodo Cen-
tral dispone de Servicios SNS para 
funciones con menores restricciones 
temporales, de disponibilidad, segu-
ridad y sincronización. Destacan las 
aplicaciones de Facturación Farma-
céutica y la de seguimiento de medi-
camentos (SEGUIMED), proyecto 
embrionario de la futura trazabilidad 
de los envases de los medicamentos. 
Esta aplicación (SEGUIMED) tiene 
como objetivo el seguimiento de la 
distribución de medicamentos para 
evitar su desabastecimiento y ayudar 
a su localización en caso de alertas 
sanitarias que impliquen su retirada 
o bloqueo en el mercado.

Al contrario que en los Servicios 
accedidos por  la Intranet Sanitaria, 
estos Servicios  reciben y procesan un 
menor número de mensajes (cientos 
al día), pero de mucho mayor tamaño 
(decenas de MB), generando de me-
dia varios millones de transacciones 
diarias.

solución tecnológica
Inicialmente (hace cinco años) se 
desarrollaron todos los componen-
tes de la solución directamente en 
JAVA, principalmente debido a la 
falta de madurez de los productos 
comerciales existentes y la escasez 
de recursos económicos (Sanidad en 
es el segundo ministerio con menor 
presupuesto tecnológico, ver infor-
me REINA). Sin embargo en los 
últimos años se comenzó un progre-
sivo proceso de migración hacia he-
rramientas comerciales que nos per-

mitieran centrar nuestros esfuerzos 
en los desarrollos propios de nuestra 
área, a la par que poder hacer frente a 
las nuevas peticiones con una mayor 
agilidad (pasando de desarrollos me-
didos en meses, a semanas).

Esta migración se ha acelerado y 
completado recientemente gracias a 
los fondos aportados por el proyec-
to AVANZA al Sistema Nacional de 
Salud.

Para la implantación de la Arqui-
tectura SOA, el Ministerio de Sani-
dad y Consumo se ha apoyado en 
una herramienta de integración (EAI 
BEA Weblogic Integration) y en una 
herramienta para modelado de pro-
cesos (Aqualogic BPM).

Estas herramientas proporcionan 
al Ministerio mayor agilidad en los 
desarrollos de los Servicios SNS, 
de una manera robusta, escalable y 
con una adecuada tolerancia a fallos. 
Todo esto es debido a la gran varie-
dad de controles que incluyen en la 
integración con sistemas externos 
nuestra organización. Al ser pro-
ductos orientados a servicios todos 
los procesos que se generan pueden 
ser llamados como Web Services  sin 
necesidad de realizar ninguna tarea 
adicional a su definición.

Los procesos implementados en 
los diferentes servicios SNS son sin 
estado, proporcionando mayor ren-
dimiento y escalabilidad a dichos 
servicios.

La arquitectura de integración es 
en estrella. Es decir, el acceso a los 
Servicios del SNS implica la  media-
ción del Intercambiador para recoger 
los mensajes enviados por las CCAA, 
autentifica a la Comunidad emisora, 
valida la firma de los mensajes recibi-
dos, extrae el Xml y lo redirige al Ser-
vicio al que corresponda el mensaje.

Según las necesidades de los Ser-
vicios del SNS, el Intercambiador »
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permite el acceso tanto de manera 
síncrona como asíncrona.

Para otro tipo de aplicaciones, más 
pegadas al procedimiento, por ejem-
plo Gesfarma (Proyecto de Gestión 
de expedientes de financiación de 
medicamentos), se utiliza la herra-
mienta de modelado de procesos 
(Aqualogic BPM), que se aprovecha 
de las ventajas de la arquitectura SOA 
ya implantada. Está herramienta me-
jora los procesos de negocio, ya que 
está directamente dirigida a sus res-
ponsables y proporciona una com-
pleta visión del mismo, permitiendo 
tener, por parte del usuario, un ade-
cuado control de todo el proceso.

nuevas actuaciones
Al implantar una arquitectura SOA y 
al hacer accesible diferentes servicios 

de aplicaciones mediante Web Servi-
ces dentro de la organización, se hace 
necesario trabajar en una adecuada 
gobernabilidad de los mismos para 
poder reutilizarlos y tenerlos con-
trolados y monitorizados en todo 
momento. Cuando la creación de 
Web Services crece en número, se hace 
necesario apoyarse en alguna herra-
mienta con la que se pueda realizar 
su gestión centralizada, monitorizar 
su rendimiento,  y dotar de niveles de 
seguridad adecuados su utilización 
(control de disponibilidad, locali-
zación y diagnóstico de problemas 
software, etc.). 

El Ministerio de Sanidad y Con-
sumo está implantando actualmen-
te un bus de servicios corporativo 
(ESB), una herramienta que permita 
completar el puzzle de la Arquitectu-

ra SOA. Con la implantación de esta 
herramienta se consiguen también 
evitar las conexiones punto a punto 
entre las diferentes aplicaciones, que 
son una fuente importante de posi-
bles problemas.

Un factor importante en esta de-
cisión es la posibilidad que ofrece 
de ser proactivos en la detección y 
resolución de problemas dentro del 
propio nodo de intercambio. Hasta 
el momento debíamos incluir estos 
controles embebidos en el código, 
lo que generaba múltiples proble-
mas de mantenimiento, versionado, 
reusabildad, etc. Al integrarse en una 
herramienta comercial un parte im-
portante de estos problemas desapa-
recen y nos permite centrar nuestros 
esfuerzos en el desarrollo y control 
de los servicios de nuestro área, con-

2. componentes de la solución adoptada
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tinuando el camino por el que venía-
mos transitando de centrar nuestros 
siempre limitados recursos en los te-
mas de mayor valor y especificidad.

El futuro
Además de expuesto en el punto an-
terior, conforme se han venido in-
cluyendo nuevos servicios y agentes 
en el sistema, y dada la criticidad y 
sensibilidad de los mismos, se hace 
imprescindible el generar la confian-
za necesaria de los agentes del SNS 
(mayoritariamente externos a nues-
tra organización) en nuestros servi-
cios. Para ello venimos trabajando 
los últimos dos años en obtener las 
certificaciones externas necesarias 
que garanticen que nuestra organi-
zación está alineada con las mejores 
prácticas en la prestación de este tipo 
de servicios tecnológicos.

Así, se ha desarrollado un com-
pleto análisis y gestión de riesgos en 
la organización, siguiendo la meto-
dología MAGERIT, que nos ha per-
mitido, junto con una auditoria ISO 
17779 y de protección de datos per-
sonales, obtener un completo plan de 
seguridad y continuidad de negocio, 
así como un conjunto actuaciones a 
realizar en nuestra organización para 
implantar un SGSI (Sistema de Ges-
tión de Seguridad de la Información) 
y obtener (a lo largo de este año) su 
certificación según la ISO 270001.

Fruto del plan de continuidad de 
negocio y para dotar al Nodo de la 
necesaria robustez en su funciona-
miento, habida cuenta de la impor-
tancia de los servicios que se están co-
menzando a incluir, se ha redundado 
toda la infraestructura HW y SW del 
nodo, así como se ha puesto en fun-
cionamiento de un Centro de Res-
paldo, en el que se han implementado 
sistemas de redundancia, respaldo y 
sincronización de datos, etc.

El centro de respaldo, se ha con-
cebido de forma que la información 
esté sincronizada en todo momento 
en ambas ubicaciones en las cabinas 
de datos correspondientes, para po-
der prestar los siguientes servicios:

-Respaldo de datos y servicios crí-
ticos en CPD alternativo que pueda 
recuperar servicio en caso de desastre 
total en CPD principal.

-Respaldo de servicios críticos en 
caso de incidencia parcial (fallo de 
uno o varios servicios no recupera-
ble en CPD principal en los tiempos 
definidos)

Los servicios del nodo de inter-
cambio del SNS se encuentran di-
mensionados en el CPD de respaldo 
al 80% del nodo principal, con todas 
la conexiones de comunicación re-
dundadas, para permitir dar un ser-
vicio, que aún siendo algo degrada-
do, cumpla con las necesidades de los 
procesos que soporta, en caso de de-
sastre o fallo parcial no recuperable.

En paralelo nos encontramos in-
mersos en sendos procesos de certifi-
cación que complementan la gestión 
de la arquitectura de servicios que 
hemos descrito y que ha devenido el 
núcleo de nuestras actividades:

Gestión y operación de los recur-
sos tecnológicos que soportan estos 
servicios: ITIL (ISO 20000)

CMMI-Dev. Nivel 3,(ISO 15504) 
para nuestro proceso integrado de 
desarrollo.   

3. bus de servicios corporativos

Juan Fernando Muñóz Montalvo
Subdirección General de Tecnologías 

de la Información
Ministerio de Sanidad y Consumo
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El deber de ofrecer al ciudadano el mejor servicio ha sido siempre la motivación por la cual la 
Gerencia de Informática de la Seguridad Social, servicio común de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social encargada de sus sistemas de información ha venido trabajando. Así, vela de 
manera constante, por conocer y aplicar las nuevas tecnologías emergentes que permitan afrontar 
nuevos retos en pos de una mejora de dichos servicios al ciudadano. Una de esas tecnologías es SOA 
(Arquitectura Orientada a Servicios).

El presente artículo se puede 
dividir en cuatro bloques: en 
el primero, se analizará qué es 

y qué beneficios puede aportar SOA y 
porqué la GISS ha decidido estable-
cerla en sus sistemas de información. 
En el segundo bloque, se mostrará el 
contexto en el cual se planteó intro-
ducir dicha tecnología en los sistemas 
de la GISS. En un tercer bloque, se 
abordará la integración de dicha ar-
quitectura en los sistemas ya existen-
tes y de forma muy especial con otra 
arquitectura de la GISS denominada 
Pros@. Por último, se realizará una 
mención de los trabajos actualmente 
en marcha y futuros en relación a la 
implantación de dicha tecnología en 
la GISS.

Encontrar una definición única de 
SOA es difícil. Por ello, partamos de 
la definición que realiza la wikipedia 
como punto de partida. Según dicha 
“enciclopedia” SOA es “una arqui-
tectura de software que permite la 
creación y/o cambios de los procesos 
de negocio desde la perspectiva de TI 
de forma ágil, a través de la compo-
sición de nuevos procesos utilizando 
las funcionalidades de negocio que 
están contenidas en la infraestructu-
ra de aplicaciones actuales o futuras 
(expuestas bajo la forma de Web Ser-
vices)”.

Ampliando dicha definición, po-
demos decir que SOA supone una 
interacción entre aplicaciones y 
componentes de software (o servi-
cios) ya existentes en lo sistemas de 

información. La arquitectura se basa 
en los conceptos básicos de servicio 
y composición (u orquestación) que 
potencian el desarrollo flexible y di-
námico de todo tipo de aplicaciones 
tanto para uso interno como exter-
no.

Por tanto, SOA es un modelo que 
permite crear una arquitectura de IT 
que explota los principios de orien-
tación a servicios, posibilitando a las 
aplicaciones interactuar entre ellas 
invocando a las funcionalidades de 
las mismas como dichos servicios. Lo 
curioso es que en los últimos años se 
oye hablar de SOA como la panacea 
para los problemas de una empresa 
de TI cuando en realidad se está ha-
blando de principios básicos de inge-
niería del software. Esto nos lleva a 
pensar que además de los beneficios 
que nos pueda aportar, desde luego 
no es una “moda tecnológica”.

 
¿por qué sOa?
Y bien, ¿qué beneficios puede apor-
tar SOA al sistema de información de 
una empresa u organismo de la admi-
nistración? Algunos de dichos bene-
ficios pueden ser los siguientes:

* Mayor flexibilidad en el desa-
rrollo de las nuevas necesidades del 
negocio.

* Mejorar los trabajos o iniciativas 
de integración existentes en la em-
presa.

* Mejorar la comunicación entre 
diferentes organismos (B2B en la ad-
ministración).

* Mejorar la comunicación interna 
entre aplicaciones a través de la reuti-
lización de servicios.

* Reducir los costes y el tiempo de 
desarrollo gracias a la reutilización 
de servicios.

Algunos conceptos y/o elementos 
importantes del modelo SOA que es 
importante conocer son:

* Aplicación proveedora de servi-
cios: representan la funcionalidad de 
negocio que ha sido proporcionada a 
través de servicios.

* Bus de servicios (ESB): es el ele-
mento de la arquitectura que facilita 
la comunicación entre servicios o en-
tre aplicaciones y servicios. Facilita la 
integración de aplicaciones y com-
ponentes haciéndolas interoperables 
con independencia de la tecnología 
que utilicen.

* Repositorio de Servicios: pro-
porciona información de los mismos 
que permite su descubrimiento por 
parte de las posibles aplicaciones 
consumidoras tanto en tiempo de di-
seño como en tiempo de ejecución.

* Servicios de gestión: proporcio-
nan gestión, monitorización y segu-
ridad a los recursos de infraestructu-
ra de SOA.

 sOa en la giss
En toda implantación de una nueva 
tecnología, máxime cuando se trata 
de una nueva arquitectura o modelo 
de desarrollo de sistemas de informa-
ción, el principio general que rige es 
la cautela. Cautela pues la adopción »
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de un nuevo modelo de desarrollo en 
un sistema ya existente implica asu-
mir unos riesgos que muchas veces 
no son conocidos o bien pondera-
dos.

Por este motivo, y aunque “cada 
maestrillo tiene su librillo” un buen 
enfoque del proceso de implantación 
de SOA tiene como comienzo el res-
ponderse a una serie de preguntas: 
¿qué beneficios puede aportar a mis 
sistemas?, ¿qué partes de mi sistema 
se van a ver afectadas?, ¿cómo voy a 
llevar a cabo el despliegue de dicha 
tecnología?, etc. Una estrategia que 
se suele seguir en estos casos (al igual 
que en muchos otros aspectos de la 
vida) es comenzar con un pequeño 
proyecto o servicio a implantar, de 
esta forma se controlarán mejor los 
riesgos, se verán antes los éxitos o 
fracasos y se podrán obtener con-
clusiones de forma más rápida que 
después podrán ser tenidas en cuenta 
en la planificación de la implantación 
total. Y así fue como empezó la anda-
dura de SOA en la GISS.

En el año 2003 se publicó el RD 
209/2003 por el cual se regulaba la 
utilización de certificados telemáti-
cos entre los organismos de la Ad-
ministración General del Estado (en 
adelante AGE). Dicha legislación 
llevaba a una necesaria definición del 
modelo de interoperabilidad entre 
los organismos, la cual fue liderada 
por el Ministerio de las Administra-
ciones Públicas (MAP) mediante el 
proyecto de Sustitución de Certifica-
dos Sin Papeles. En dicho proyecto, 
en el cual participó la GISS como 
responsable de los sistemas de los 
organismos cedentes de datos de la 
Seguridad Social, entre otras cosas se 
definió que:

* el mecanismo de intercambio 
de información estaría basado en la 
utilización de Servicios Web (Web 

Services, en adelante WS).
* El esquema XML de intercambio 

de información, definiendo una parte 
común o genérica para cualquier tipo 
de certificado a intercambiar y una 
parte específica con los datos propios 
de servicio en particular.

* Los criterios de seguridad a apli-
car, como el tipo de certificado elec-
trónico a utilizar, los detalles técnicos 
de la firma electrónica de los mensa-
jes intercambiados, etc.

Bajo este proyecto, nació en la 
GISS un proyecto de desarrollo de 
Servicios Web bajo el paraguas de-
finido por el RD 209/2003. Dicho 
proyecto interno, además de partici-
par activamente en el proyecto lide-
rado por el MAP, tenía como misión 
el definir de forma interna cual iba 
a ser la arquitectura de desarrollo de 
Servicios Web en la GISS.

La primera decisión que hubo que 
tomar era si apostar por un desarrollo 
propio (en mayor o menor medida) o 
apoyarse lo más posible en software 
base de terceros para el desarrollo de 
dichos servicios. Se decidió apostar 
por la utilización de software base de 
terceros en todas aquellas facetas más 
dependientes de la tecnología por las 
siguientes razones:

* En aquel momento, los estánda-
res subyacentes a esta tecnología to-
davía no tenían el grado de madurez 
que tienen hoy, lo que llevaba a cierta 
incertidumbre en desarrollar herra-
mientas propias que los soportaran y 
si en apoyarse en software de terceros 
que los adoptarían más fácilmente.

* El uso de software de terceros 
permitiría una mayor rapidez en la 
definición e implantación de la tec-
nología, lo que permitiría evaluar de 
forma más rápida los resultados de las 
decisiones tomadas.

* Y otro aspecto no menos impor-
tante, el evitar desarrollar software 

ya existente en el mercado permitiría 
centrarse a los equipos de desarrollo 
en el verdadero objetivo de la GISS, 
el desarrollo de servicios para el ciu-
dadano.

Los principales elementos de la 
arquitectura, que se pueden apreciar 
en la Figura 1, son los siguientes:

* Un firewall de aplicación (Fi-
rewall XML)

- Comprueba la firma electrónica 
de los mensajes SOAP entrantes (ve-
rificando la validez del certificado, su 
reconocimiento por parte de la GISS, 
etc.) si es que la deben llevar.

- Garantiza por un lado el acceso 
seguro de aplicaciones cliente debi-
damente identificadas (mediante la 
firma electrónica) a los servicios que 
le están autorizados.

- Realiza el firmado electrónico de 
los mensajes salientes enviados como 
respuestas a las peticiones preceden-
tes

* El Web Service (WS) propiamen-
te dicho que se encontrará instalado 
en un servidor de aplicaciones. Ese 
WS puede implementar dos tipos de 
lógica:

- Puede ser un WS que representa 
un servicio básico, es decir, una fun-
cionalidad concreta y específica (la 
generación de un informe en forma-
to pdf, el envío de un mensaje SMS, 
consultar cierto dato de una base de 
datos corporativa, etc.).

- Puede ser un WS compuesto, es 
decir, puede ofrecer una funcionali-
dad al cliente que resulta de una de-
terminada composición de servicios 
básicos aplicados con una lógica de-
terminada.

* El bus de servicios (ESB) que 
permite que las aplicaciones u otros 
WS utilicen los servicios básicos in-
dependientemente de en que sistema 
se encuentren y la tecnología en la 
que hayan sido desarrollados.
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* La base de datos de auditorias, 
nativa XML, donde los WS que lo 
precisen dejarán los correspondien-
tes registros de auditoria sobre la uti-
lización del servicio por un usuario 
concreto de una aplicación en parti-
cular.

Como se ha mencionado anterior-
mente, el WS puede ser un servicio 
básico que ofrezca determinada fun-
cionalidad. En principio, el desarrollo 
de dicho servicio puede ser realizado 
en cualquier lenguaje de programa-
ción siempre y cuando tenga un me-
canismo de ofrecerse como WS. En 
la GISS, con en el afán de reutilizar 
la mayor cantidad de funcionalidad y 
código ya desarrollados, se ha tratado 
de buscar soluciones (generalmente 
a través de middleware) que permi-
tieran reutilizar/ofrecer la lógica de 

las aplicaciones ya existentes como 
servicios básicos para el resto de las 
aplicaciones corporativas. Es por 
ello que dichos servicios básicos en 
la GISS están desarrollados general-
mente en:

* Lenguaje Java
*Lenguaje Natural/Adabas (sub-

programas Natural)
* Invocación como WS de navega-

ción y captura de datos en pantallas 
transaccionales en entorno 3270.

* Invocación de WS ofrecidos por 
herramientas o software de terceros

Por otro lado, para facilitar el de-
sarrollo de servicios complejos que 
reutilizan la funcionalidad de otros 
servicios básicos se utiliza una herra-
mienta de desarrollo que permite al 
desarrollador realizar dicha labor de 
forma más fácil, con menor probabi-

lidad de error, etc. Dicha herramien-
ta, permite modelar de forma visual 
las secuencias de acciones e invoca-
ciones a servicios básicos, lógica de 
negocio, etc., definir las transfor-
maciones que tienen que sufrir los 
mensajes XML entre invocaciones a 
diferentes servicios, etc.

En la descripción anterior que se 
ha realizado de los elementos que 
forman parte de la de la arquitectura 
SOA desplegada en la GISS, el lector 
habrá echado en falta un elemento 
típico que se realiza en toda des-
cripción teórica de una arquitectura 
SOA. Dicho elemento es el registro 
UDDI. El hecho de no mencionarlo 
no quiere decir que no exista, pero no 
es utilizado de forma típica como ca-
tálogo de Servicios Web que ofrecer 
a agentes externos. Dicha necesidad 

1. principales elementos de la arquitectura

»
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no es primordial en la GISS pues si un 
WS va a ser utilizado por un organis-
mo externo, previamente se realizará 
un protocolo de autorización, etc. y al 
organismo no le hará falta buscar la 
información de dicho servicio en un 
registro UDDI sino que le será dada 
de forma explícita. 

Dicho registro UDDI se está im-
plantando como catálogo interno, 
pues aunque tampoco es esencial 
dado que los grupos de desarrollo 
conocen los servicios básicos más 
importantes que pueden utilizar si 
parece ser que pueda servir de forma 
útil para disponer o conocer cierta 

información de un WS en tiempo de 
ejecución.

Al proyecto mencionado ante-
riormente, le siguieron otros inter-
cambios puntuales de información 
con otros organismos (y para otros 
asuntos) basados todos en el anterior 
esquema de funcionamiento. El salto 
cualitativo se produjo cuando la GISS 
decidió que la interconexión de la pla-
taforma CRM que estaba integrando 
con el resto de aplicaciones y fuentes 
de datos corporativas ya existentes se 
basaría en la arquitectura SOA. Este 
hecho significó un planteamiento de 
un modelo CRM distinto al existente 
en muchos lugares, donde o bien se 
traslada parte de las aplicaciones de 
negocio de la organización al nuevo 
sistema CRM o bien se desarrollan 
complejos sistemas de actualizacio-
nes diferidas de la información de un 
sistema al otro.

La situación actual de la arqui-
tectura SOA es de plena expansión. 
Cada vez surgen nuevos servicios 
demandados que son desarrollados 
reutilizando servicios básicos ya exis-
tentes e incluso reutilizando dichos 
servicios desde otras aplicaciones 
corporativas. Por otro lado, a la vez 
que se está produciendo este afianza-
miento y expansión de la arquitectura 
en el conjunto de sistemas de la GISS 
se está trabajando para tener una pla-
taforma de gestión y monitorización 
de dicha arquitectura de servicios.

Este aspecto de la gestión y mo-
nitorización es esencial para el man-
tenimiento del servicio y el cumpli-
miento de los acuerdos de nivel de 
servicio establecidos. A este respec-
to, actualmente se está poniendo 
en producción una herramienta de 
monitorización de WS integrándola 
con la plataforma de monitorización 
general corporativa. De esta forma, 
cuando se detecte una alerta de un 

aplicativo, si utiliza un WS podrá 
conocerse que componente de la ar-
quitectura SOA es el causante de la 
misma (si lo fuera alguno).

      
integrando todas las piezas 
Pero implementar una arquitectu-
ra SOA no se queda únicamente en 
desplegar una serie de productos, he-
rramientas y desarrollos y listo. ¡Ya 
lo pueden utilizar las nuevas aplica-
ciones que se desarrollen en la tec-
nología X!

Para intentar rentabilizar al máxi-
mo el esfuerzo (no sólo económico 
sino humano también) realizado en 
dicha implantación, la arquitectura 
SOA debe estar disponible para ser 
usada tanto por las aplicaciones nue-
vas como por las ya existentes (si lo 
precisan) así como en el mayor nú-
mero de sistemas corporativos posi-
bles.

En el caso de la GISS, se ha tratado 
de que los servicios básicos desarro-
llados de forma horizontal para ser 
utilizados por cualquier aplicación 
corporativa (generación de informes 
en formato PDF, gestión de impre-
sión, mensajería SMS, consulta de 
información de la base de datos de la 
plataforma CRM, huella electrónica, 
etc.) estén disponibles en la mayoría 
de nuestros sistemas allí donde sean 
útiles y necesarios.

Así, por ejemplo, desde una tran-
sacción online accesible desde los en-
tornos mainframe se invoca al servi-
cio de mensajería SMS al igual que 
lo puede realizar una aplicación web 
de nuestra Intranet. Desde la plata-
forma CRM de atención puede acce-
derse a la información del ciudadano 
residente en nuestras bases de datos 
corporativas de forma transparente, 
sin que dicha plataforma sepa donde 
está el dato, como se llega a él, etc.

Y el otro gran sistema que se 

Pros@ se puede 
decir que es 
una plataforma 
orientada a la 
gestión de procesos 
de negocio 
(Business Process 
Management - 
BPM) desarrollada 
de forma 
propietaria por la 
GISS desde el año 
2002
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aprovecha en gran medida de esta 
arquitectura de servicios es Pros@. 
Aunque no voy a extenderme a expli-
car en detalle Pros@ (no es el objeto 
de este artículo) si voy a describir su 
objetivo y su interacción con la ar-
quitectura SOA.

Pros@ se puede decir que es una 
plataforma orientada a la gestión 
de procesos de negocio (Business 
Process Management - BPM) desa-
rrollada de forma propietaria por la 
GISS desde el año 2002. Sin entrar 
en mucho detalle de los motivos, en 
su momento se comprobó que nin-
guna de las herramientas de BPM 
existentes en aquél momento se ajus-
taban a las necesidades corporativas a 
las que se pretendía dar satisfacción. 
De ahí el desarrollo propietario de 
dicha plataforma.

Pros@ como arquitectura, es mu-
cho más que una plataforma BPM 
pues es una plataforma de desarrollo 
J2EE sobre la que el desarrollador 
realiza la codificación que previa-
mente un gestor del negocio (desco-
nocedor totalmente de la tecnología, 
pero sí del negocio de la Seguridad 
Social) ha modelizado como flujos de 
trabajo o procedimientos.

A partir de dichos flujos de trabajo 
(y del análisis oportuno) los equipos 
de desarrollo pueden implementar 
la funcionalidad y lógica de negocio 
subyacentes.

Bien, pues además de ofrecer 
muchas funcionalidades de cara al 
usuario (en cuanto a usabilidad y 
organización del trabajo) también 
ofrece muchas ventajas o ayudas al 
desarrollador a la hora de abstraer-
le mediante interfaces de desarrollo 
(APIs) del funcionamiento del motor 
de workflow, el procesamiento de ta-
reas, etc. Y además, le ofrece median-
te dichos interfaces la utilización de 
servicios básicos corporativos como 

los mencionados anteriormente (im-
presión, SMS, seguridad, etc.).

Este es precisamente el enfoque 
que están adoptando las nuevas so-
luciones de plataformas SOA y BPM 
existentes en el mercado. Los con-
ceptos de BPM, la orquestación de 
servicios, la gestión y monitoriza-
ción son funcionalidades que están 
demandando los clientes a las solu-
ciones SOA (así como a las soluciones 
BPM se les demanda precisamente 
los beneficios de SOA).

El hecho de esta sinergia entre 
SOA y BPM (sobre la cual la GISS 
viene trabajando en el último año) 
viene reflejado en el estudio reali-
zado por Forrester sobre las plata-
formas BPM del cuarto trimestre 
del año 2006 en el que 92% de los 
encuestados que habían implantado 
SOA también consideraban las fun-
cionalidades BPM necesarias para 
el futuro de su organización. De ahí 
que las actuales herramientas BPM 
orientadas a la integración (IC-BPM 
Integration-Centric Business Pro-
cess Management) soporten muchas 
de las funcionalidades de SOA.

 conclusiones
No ha sido el objetivo de este artículo 
el pretender ser un manual a seguir 
en la implantación de arquitecturas 
SOA sino únicamente una recopila-
ción en detalle (sin llegar a un  nivel 
exagerado de tecnicismos) de las ex-
periencias desarrolladas en la GISS.

Pero sí puedo expresar que, como 
reflexión realizada a lo largo del desa-
rrollo de este artículo creo que exis-
ten tres factores muy importantes a 
tener siempre en mente en la implan-
tación y posterior explotación de una 
arquitectura SOA. Dichos factores 
podrían resumirse en:

* Una buena definición de los ob-
jetivos a conseguir mediante el uso de 

arquitectura SOA (qué significa una 
arquitectura orientada a servicios, 
qué se considerará un servicio, como 
se accederán a los servicios, etc.).

* La calidad de los servicios im-
plantados, entendida como un ase-
guramiento mediante las oportunas 
pruebas tanto de los aspectos fun-
cionales como de los de rendimiento 
(aspectos claves en servicios básicos 
a utilizar un número amplio de apli-
caciones).

* El control y operación de los 
mismos para así poder asegurar el 
buen funcionamiento de la platafor-
ma SOA en tiempo de ejecución.

Mario Triguero Garrido es Jefe de Servicio 
en el Centro de Coordinación de la

Gerencia de Informática de 
la Seguridad Social
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Madurez del 
mercado BPM
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Organizaciones de todo el mundo, apuestan por la tecnología BPM, atendiendo, fundamentalmente 
a factores como ahorro, búsqueda de eficiencia operacional o mayor agilidad. Además, muchas 
empresas no podrán crecer si mantienen sus tecnologías actuales, que son poco flexibles, para 
afrontar el cambio continúo al que esta sometido el mercado actual. En este sentido, una solución 
BPM, ofrece la posibilidad de creación, modificación y optimización de procesos de forma ágil y 
rápida, lo que facilita a su vez el crecimiento en la dirección diseñada y correcta.
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Una arquitectura orientada 
a servicios, es el elemento 
fundamental para la inte-

gración de diferentes actividades y 
servicios, que son los que confirman 
los procesos. Por tanto, la adopción 
de una arquitectura orientada a ser-
vicios, junto con la introducción de 
una suite BPM, ofrecen a las corpo-
raciones la posibilidad de mantener 
una infraestructura tecnológica y 
unos sistemas de información, flexi-
bles y adaptados al continuo cambio 
en los procesos de negocio, capaces 
de mantenerse acordes y paralelos a 
las nuevas exigencias del mercado y a 
los continuos cambios.

Las herramientas BPM, o suite 
BPM, llamadas también BPMS, pro-
veen de un conjunto de herramientas 
integradas para el modelado y diseño, 
integración,  ejecución y orquestación 
de procesos de negocio, medición, 
monitorización, análisis y optimiza-
ción de procesos. Las suite BPM, de-
ben ofrecer herramientas que puedan 
realizar todas estas funciones

Una de las decisiones más impor-
tantes, quizá más que le elección de 
la propia tecnología y herramien-
tas para construir una arquitectura 
SOA/BPM, sea precisamente el mo-
delo de introducir dicha tecnología 
en nuestra organización. Hay casos 
en los que se generan muchas expec-
tativas, y esto hace que se precipite la 
introducción de dichas herramientas, 
porque el departamento IT reciba 
numerosas peticiones de procesos.

El reto, cambio de paradigma
En este sentido, la adopción de una 
solución BPM, no debe orientar-
se ni concentrarse solamente en la 
solución de problemas mediante la 
tecnología, lo fundamental es con-
seguir un cambio de paradigma, un 
cambio “cultural” en el que se pro-

mueva que la información fluya, en 
el que la información sea compartida 
por todos los miembros integrantes 
de la organización. De esta manera 
la organización será capaz de avan-
zar, adaptándose al nuevo paradigma 
que supone una arquitectura SOA / 
BPM. Por ello, no es exagerado afir-
mar que el desarrollo de un proyecto 
SOA/BPM, se compone de un tercio 
de tecnología y de dos tercios de ges-
tión de negocio.

Una característica fundamental 
que debe cumplir cualquier suite de 
BPM  es la de posibilitar a los analis-
tas de negocio el diseño de procesos 
sin necesidad de tener conocimientos 
de la implementación. Nadie conoce 
el negocio ni los procesos como ellos, 
por tanto la definición de dichos pro-
cesos debe ser tarea suya. De esta for-
ma se elimina la distancia tradicional 
entre el negocio y el ámbito de sis-
temas. Tanto los analistas como los 
técnicos, pueden encontrar en el en-
torno BPM un idioma común, cada 
uno de ellos con una función especí-
fica dentro del desarrollo de procesos 
de negocio, pero con un núcleo co-
mún que les relaciona directamente 
a ambos y que ambos son capaces de 
interpretar.

bpm, elemento horizontal
Como hemos comentado anterior-
mente, una de las cuestiones funda-
mentales a la hora de adoptar una 
arquitectura SOA e implantar una 
solución BPM, consiste en adecuar 
dicha arquitectura a la organización 
empresarial subyacente. En este sen-
tido, la llegada de la suite BPM a cual-
quier organización, no parte de cero, 
no se parte de una hoja en blanco, 
sino que tiene que adecuarse e inte-
grarse con los sistemas existentes. La 
solución BPM, llega en un momen-
to en el que la infraestructura y la 
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inversión en dicha infraestructura, 
está ya realizada. Por tanto es lógico 
concluir que la suite BPM, debe po-
der adaptarse en un porcentaje muy 
elevado a lo que ya existe, por ello, 
las capacidades de integración y tras-
formación de datos son un elemento 
fundamental de toda suite BPM. En 
muchos casos es fundamental la uti-
lización de un bus de servicios, ya sea 
como herramienta adquirida ad hoc, 
o como un desarrollo interno. El bus 
de servicio garantiza el desarrollo 
de interfaces entre sistemas, de una 
forma ágil y además debe proveer de 
capacidades de transformación de 
datos, así como de gobierno, y con-
trol de dichas interfaces. Ya que una 
vez que la arquitectura orientada a 
servicios se encuentra implantada, 
las capacidades de gobierno, la segu-
ridad y el control de dichos servicios, 
pasan a tener gran importancia para 
el mantenimiento de los sistemas de 
información. Para sacar el máximo 
partido a un BPMS, se requiere de 
soluciones completamente integra-
das. En dicha solución debe existir 
una integración total entre los pro-
cesos (internos y externos), la infor-
mación y los datos.

una ventaja es el ahorro, pero 
no la única ni más importante 
Como ventajas en la adopción de 
una solución BPM, son numerosas, 
en muchos casos, las entidades que 
han aplicado dicha tecnología, han 
conseguido mejoras en las capaci-
dades de dirección, alineación con 
respecto al mercado fruto de la re-
ducción o eliminación de barreras 
que hacen posible la reacción rápida 
ante cambios del mercado, o también 
la mejora en las capacidades de análi-
sis sobre el desempeño de la empresa. 
Pero además de estos, tenemos otros 
beneficios también cuantificables, 

como por ejemplo la capacidad para 
integrar información dispersa en di-
ferentes sistemas, capacidad de pla-
nificar y alinear los objetivos estraté-
gicos de la empresa, o la reducción de 
costos futuros de integración y man-
tenimiento al adquirir tecnología ya 
preparada para abordar el cambio.

ámbito Operacional y de 
gestión de los procesos de 
negocio
El ámbito de los procesos a los que 
puede hacer frente un BPMS, son 
también varios. Una solución BPM, 
puede hacer frente tanto a procesos 
puramente administrativos, en este 
punto podemos situar todos los pro-
cesos gerenciales, los que implican 
toma de decisiones, flujos de valida-
ción, etc. Y por otra parte también 
a procesos operacionales, es decir a 
procesos productivos, dichos proce-
sos implican en muchos casos inte-
racción con clientes, tanto internos 
como externos. En este último pun-
to podemos indicar procesos como 
la gestión de pedidos, u otro tipo de 
tramitaciones que incidan directa-
mente en el negocio de la empresa. 
Digamos que son procesos “core” del 
negocio.

un caso concreto y una 
experiencia única a nivel 
mundial
Como ejemplo de aplicación de una 
solución BPMS para el ámbito de 
procesos operacionales, reciente-
mente hemos creado una solución 
para la provisión de servicios de un 
nuevo operador móvil virtual. Se tra-
ta del desarrollo de todo el sistema de 
provisión tanto de clientes prepago 
como postpago.

Uno de los principales retos, con-
sistía en realizar un sistema de provi-
sión que fuera multimarca, es decir, 

Para sacar el 
máximo partido 
a un BPMS, 
se requiere 
de soluciones 
completamente 
integradas. En 
dicha solución 
debe existir 
una integración 
total entre los 
procesos (internos 
y externos), la 
información y los 
datos
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un sistema que no solo se integrase 
con la marca propia de la operadora, 
sino que también sirviera de plata-
forma para la incorporación en un 
futuro de marcas de terceros.

En este sentido, el gran reto era di-
señar una arquitectura abierta, flexi-
ble y escalable que pudiese atender a 
las necesidades actuales y las que en 
un futuro se presentarán.

Para conseguir esto objetivo, ha-
bía que diseñar una arquitectura en 
la que toda la lógica de negocio se en-
contrase en la solución BPM. De esta 
forma, una nueva marca, podría man-
tener sus sistemas de información 
para el mantenimiento de clientes, y 
con ciertos cambios en las interfaces 
entre sistemas, poder integrarse con 
los procesos BPM, es decir, la adap-
tación al nuevo sistema de provisión 
sería lo más sencillo posible y con un 
menor coste. 

sistema abierto y flexible, 
garantía de éxito
La lógica de negocio se encuentra, 
como hemos comentado, en los pro-
pios procesos de negocio, siendo di-
chos procesos de negocio, comunes 
para las distintas marcas de terceros.

Se establecieron los procesos prin-
cipales de la provisión de clientes, alta 
y baja de clientes, modificaciones de 
planes de precios, gestión de la por-
tabilidad numérica, integración con 
el sistema de provisión en red física o 
recargas. Todos ellos con un interfaz 
genérico y sencillo que posibilite la 
evolución continúa.

Como ejemplo de lo anterior-
mente expuesto, el sistema actual-
mente implementa como sistemas 
de entrada tanto un portal como un 
CRM. En ambos casos, la lógica del 
negocio se deja para los procesos. Di-
chos interfaces externos, únicamente 
generan órdenes sea cual sea su tipo, 

con la información que el usuario ha 
introducido, y a partir de ahí, reali-
zan la llamada a BPM. Tanto el portal 
web como CRM no realizan el tra-
tamiento de las órdenes, solo gestio-
nan su incorporación al sistema, y es 
a partir de la llamada a BPM, cuando 
dicha orden comienza su ejecución y 
seguimiento. De esta forma cuando 
en un futuro existan otros portales, 
estos solo tendrán que efectuar cam-
bios mínimos para adaptarse a los 
procesos BPM.

La arquitectura construida es una 
arquitectura SOA, en la que tanto en 
la entrada al sistema como en la sali-
da de este, se invocan a los servicios 
Web, y se realiza el intercambio de la 
información en XML

Los procesos de provisión de la 
nueva operadora móvil, se han rea-
lizado directamente en el módulo 
de diseño de la herramienta. Esto 
garantiza que lo diseñado coincide 
con lo que realimenta se ejecuta en el 
módulo de ejecución de procesos. La 
ventaja fundamental de diseñar los 
procesos en la propia herramienta, 
es que dichos procesos pueden ser 
diseñados o validados por parte 
de los analistas de negocio.

Es de destacar entre todos los pro-
cesos de negocios que se han desa-
rrollado, los procesos de activación 
tanto para clientes prepago como 
para clientes pospago, los procesos 
de portabilidad numérica, los proce-
sos de recargas, tanto bajo demanda 
como recargas por umbral, los pro-
cesos de interfaz con operadores lo-
gísticos, validación y mantenimiento 
del scoring y fraude. Además de los 
procesos operacionales antes descri-
tos, también se han diseñado proce-
sos de backoffice, como gestión de 
inventarios, de MSISDN, de SIM, el 
tratamiento de CDR’s. Toda la ges-
tión de clientes está desarrollada en 

procesos BPM.
Otras Integraciones realizadas 

son: con la entidad recargadota, con 
en sistema de provisión en red, con 
la plataforma de portabilidad, con 
TPV, con ASNEF 

Como conclusión, podemos decir 
que se ha desarrollado un sistema 
abierto, orientado a la adaptación 
presente y futura de sistemas hete-
rogéneos, minimizando el impacto 
del cambio en dichos sistemas, y lo-
grando una reducción de costes de 
integración bastante significativa, 
además de garantizar una integra-
ción rápida, requisito fundamental 
para un negocio como el de un ope-
rador móvil, en el que los tiempos de 
respuesta son fundamental para su 
estrategia de negocio.    

Ángel Fernández Martín es Director de 
NEORIS España

La solución no solo 
afecta a procesos 
puramenta 
operacionales, sino 
también a procesos 
de backoffice
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un seguro para
los madrileños
CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD

Y EMERGENCIAS DE MADRID

pOr pablO EscudErO pérEz

CISEM es el centro integral de coordinación del Ayuntamiento de Madrid para atender la gestión 
de Seguridad y Emergencias. En este centro se coordinan los distintos servicios que participan 
ante catástrofes, grandes eventos de riesgo o a gestión de emergencias para incidencias en 
infraestructuras críticas de la ciudad de Madrid, ofreciendo el tratamiento unificado de los servicios 
de seguridad planificados y las emergencias. La iniciativa ha sido premiada por ASTIC como el Mejor 
Proyecto TIC del año 2007 en la AAPP.
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El proyecto fue adjudicado 
a finales de Agosto del año 
2005, y ha sido entregado to-

talmente en Diciembre del año 2007, 
habiéndose llevado a cabo dos entre-
gas parciales, una a finales de 2005, y 
otra a finales del 2006. 

 Las instalaciones principales del 
CISEM fueron inauguradas por el 
Alcalde de Madrid el 16 de enero de 
2007.

El Ayuntamiento de Madrid, a 
través de Área de Gobierno de Se-
guridad y Movilidad, consideran-
do la seguridad como un concepto 
básico de la libertad individual y de 
la vida en común de las personas, 
plantea unos Cuerpos de Seguridad 
y Emergencias coordinados. De esta 
forma CISEM da respuesta a la de-
manda ciudadana e institucional en la 
prestación de servicios de seguridad 
y emergencias y atiende a la necesi-
dad de integración de servicios para 
ofrecer una operativa conjunta que 
redunde en la eficiencia y calidad de 
los servicios prestados al ciudadano. 
Estos conceptos son la base del Plan 
Estratégico MADRID SEGURO, 
en el que CISEM se constituye como 
el pilar tecnologico.

La implantación del CISEM per-
sigue la consecución de diversos ob-
jetivos que se detallan a continuación: 

- Reducir los tiempos de respuesta 
de los Cuerpos de Seguridad y Emer-
gencias

- Obtener una visión única de los 
incidentes que afectan a todos los 
cuerpos (Bomberos, Policía Muni-
cipal, SAMUR - Protección Civil y 
Movilidad)

- Fomentar la coordinación de los 
Cuerpos e impulsar la respuesta in-
tegral de los Servicios de Seguridad 
y Emergencias, aumentando la cali-
dad y la eficiencia de la atención al 
ciudadano.

- Hacer uso de las capacidades de 
las Tecnologías de la Información 
para aproximar la gestión de seguri-
dad y emergencias al ciudadano; me-
jorar la gestión operativa y la explo-
tación de la información (informes, 
estadísticas, cuadro de mando, mapa 
de riesgo, geo-referenciación) para la 
toma de decisiones 

- Facilitar la planificación de los 
servicios para llevar a cabo políticas 
preventivas en el ámbito de seguri-
dad y emergencias.

- Mejorar la coordinación con el 
112

- Sacar la oficina a la calle (aplica-
ciones en movilidad, red inalámbri-
ca “pre-WIMAX”, comunicaciones 
por satélite, vehículos patrulla con 
ordenador  a bordo

Todo ello teniendo en cuenta que 
Madrid dispone de más de 10.000 
profesionales dedicados a la pres-
tación de servicios de seguridad y 
emergencias, con una disponibilidad 
total, las 24 horas de los 365 días del 
año. En el desempeño de las funcio-
nes diarias, trabajan simultáneamen-
te, alrededor de 2000 funcionarios 
que deben coordinarse y comple-
mentarse de forma eficiente y eficaz 
para responder ante emergencias y 
grandes catástrofes. Para garantizar 
este servicio de carácter público, y 
desempeñarlo de forma ejemplar, 
como ya se ha tenido ocasión de de-
mostrar, son necesarios unos medios 
técnicos y humanos acordes con los 
objetivos, y con el objetivo final de 
“servir mejor a los vecinos y visitan-
tes de Madrid”.

Es muy significativo resaltar que 
la principal ventaja de un proyecto 
que tiene como base la misma infra-
estructura tecnológica, y por tanto 
los servicios asociados, es el hecho de 
que  los cuerpos de seguridad y emer-
gencias que en ella se integran, pue-

den compartir toda la información, 
permitiendo afrontar las incidencias 
de forma sinérgica, y ofreciendo por 
tanto mejores resultados en térmi-
nos de eficiencia, siendo los usuarios 
que han acometido la convergencia 
hacia CISEM: Policía Municipal, 
SAMUR, Movilidad y Bomberos.

La puesta en marcha de CISEM, 
por parte del Área de Gobierno de 
Seguridad y Movilidad, se apoya en 
un desarrollo tecnológico de gran 
envergadura haciendo uso intensi-
vo de tecnología punta en el ámbito 
de los sistemas y  las telecomunica-
ciones. CISEM se sustenta en tres 
grandes pilares: centros, sistemas y 
comunicaciones.

El primer punto es el relativo a la 
adecuación de centros y edificios de 
seguridad y emergencias. CISEM dis-
pone de un edificio que se constituye 
en Centro Principal de operaciones 
y de gestión de crisis ante situaciones 
de emergencia, albergando los siste-
mas que soportan el funcionamiento 
del CISEM. Este centro dispone de 
la sala de radio y de activación de re-
cursos y su funcionamiento es 7 x 24 
x 365 días.

El Centro de Respaldo se ha con-
cebido para disponer de un centro 
redundante que se active en caso de 
catástrofe o inutilización del centro 
principal. Este centro dispone de sis-
temas  electrónicos, informáticos y 
de telecomunicaciones equivalentes 
a los del centro principal, permitien-
do el funcionamiento en continuo de 
los sistemas de seguridad y emergen-
cias ante cualquier eventualidad que 
pueda surgir en el Centro Principal. 
El Centro de Respaldo es además el 
centro para la centralización de las 
imágenes de vídeo tanto de tráfico, 
como de vigilancia (Plaza Mayor,  
Museo al aire libre, zona Montera-
Ballesta, cámaras de tráfico, etc.) »
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Por último el Centro de Mando 
Móvil, está compuesto por cuatro 
vehículos, tres de ellos ya existen-
tes anteriormente al CISEM, y que 
han sido modernizados; y uno nuevo 
que    es un vehículo 4x4 diseñado 
para disponer de un puesto de man-
do y control lo más cercano posible 
a los acontecimientos, que facilite la 
coordinación de la acción de los efec-
tivos. Así mismo serviría como tercer 
escalón en centros de respaldo ante 
catástrofes. Los vehículos disponen 
de los más sofisticados medios de 

comunicaciones mediante equipos 
satelitales tanto para voz y datos, red 
inalámbrica y gateway Tetra para co-
municaciones de radio, además de 
sistemas electrónicos e informáticos 
que  permiten identificarlo por su 
potencialidad como un conjunto de 
puestos equivalentes a los propios del 
centro principal.

El segundo pilar fundamental de 
CISEM lo constituyen los sistemas 
que permiten el tratamiento inte-
grado de seguridad y emergencias. 
Estos sistemas están formados por 

El Centro de respaldo del CISEM se ha 
concebido para disponer de un centro 
redundante que se active en caso de ca-
tástrofe o inutilización del centro prin-
cipal.
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aplicaciones y equipos totalmente 
redundantes que permiten el acce-
so multiplataforma para la gestión 
de incidencias.  El desarrollo fun-
damental de CISEM es “Incidente 
Único”. Este sistema permite ges-
tionar un incidente de forma única 
independientemente de los cuerpos 
que participen en su resolución. Este 
sistema hace uso de una plataforma 
GIS que mediante capas ofrece toda 
la información de interés para faci-
litar el trabajo de los distintos ser-
vicios.  Completando esta visión se 
establecen las aplicaciones para obte-
ner Mapas de Riesgos, Planificación 
de servicios y Cuadro de mandos. El 
sistema adquiere una mayor poten-
cia y flexibilidad al permitir que estas 
aplicaciones sean consultadas desde 

dispositivos móviles (tablet-PC y 
PDAs).  

Todos estos sistemas se sustentan 
en las más complejas infraestructuras 
de comunicaciones dedicadas, lo que 
conforma el tercer pilar del proyecto 
CISEM. Se ha dotado a la red de ra-
dio de un nuevo conmutador de co-
municaciones, redundando de esta 
forma la red disponible y ampliando 
su capacidad. Se ha implantado una 
red inalámbrica de alta velocidad, 
pionera en  nuestro país, dotando al 
Ayuntamiento de Madrid de una in-
fraestructura de comunicaciones adi-
cional potente y flexible. Se disponen 
de una red satelital privada que hace 
uso del satélite Hispasat para dotar 
de comunicaciones entre el Centro 
principal, el Centro de Respaldo y el 

El Centro de mando Móvil está com
puesto por cuatro vehículos, tres de 
ellos ya existentes anteriormente al 
CISEM, y que han sido modernizados; 
y uno nuevo que es un vehículo 4x4 di-
señado para disponer de un puesto de 
mando y control lo más cercano posible 
a los acontecimientos.»
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Centro de Mando Móvil, así como 
de comunicaciones satelitales que 
utilizan los sistemas Inmarsat e Iri-
dium para ser utilizados en caso de 
caída de los sistemas convencionales 
(redes públicas de voz y datos). Por 
último se  disponen de sistemas de vi-
deoconferencia tanto entre edificios 
corporativos y externas (videoconfe-
rencia de sala y puesto) como desde 
lugares remotos a través de equipos 
portátiles. 

CISEM por tanto engloba por un 
lado una nueva filosofía de trabajo 
para hacer frente a las labores de se-
guridad y emergencias de Madrid y 
por otro la implantación un conjunto 
de medios con el fin de proporcionar 
una gestión unificada y más eficiente 
que redunda en la mejora continua 
en la atención al ciudadano.

Para finalizar sólo nos queda pun-

tualizar que un proyecto de está en-
vergadura no hubiera sido posible sin 
la dedicación, experiencia, y colabo-
ración, tanto del adjudicatario Indra 
Sistemas S.A., como de los funciona-
rios del Cuerpo Superior de Sistemas 
y Tecnologías del Estado asignados 
a las nuevas subdirecciones de in-
formática, comunicaciones y nuevas 
tecnologías que el Ayuntamiento de 
Madrid ha creado dentro del Area de 
Gobierno de Seguridad y Movilidad, 
además de los Policías, Bomberos, 
Agentes de Movilidad, personal del 
SAMUR y otros funcionarios mu-
nicipales que han participado en el 
proyecto.   

Detalle de los equipos de comunicacio-
nes disponible en el interior del Centro 
de Mando Móvil

Pablo Escudero Pérez es el Director 
General de Seguridad del 
Ayuntamiento de Madrid
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¿a qué ventanilla única
me toca ir hoy?
pOr carmEn cOnty

Si tuviéramos que buscar un sí-
mil acertado para describir el 
modo en que las Administra-

ciones Públicas de todo el mundo 
persiguen el objetivo de la ventanilla 
única ese sería, sin duda alguna, las 
leyendas en torno a la busca del santo 
grial. Todos los caballeros continúan 
su heroica búsqueda, a juicios de mu-
chos imposible, sin haber encontra-
do aún sus frutos. En ocasiones, pa-
rece que el hallazgo se encuentra al 
alcance de la mano y, en efecto, se ha 
avanzado significativamente, pero si 
ahondamos un poco más comproba-
mos que no era más que una ilusión 
óptica. 

Si volvemos la mirada atrás pode-
mos contemplar cómo llevamos más 
de una década hablando de ‘venta-
nilla única’ sin haber logrado aún su 
consecución. Hay muchas maneras 
de plantear las justificaciones de la 
actual situación y recurriremos al 
optimismo. 

El primer atisbo del concepto 
de ‘ventanilla única’ podríamos en-
contrarlo en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo 
Común; posteriormente modificada 
por la Ley 4/1999 de 26 de noviem-
bre, donde se precisa que “los regis-
tros generales así como todos los 
registros que las Administraciones 

Públicas establezcan para la recep-
ción de escritos y comunicaciones 
de los particulares o de órganos ad-
ministrativos, deberán instalarse en 
soporte informático”.

Ejecutando un doble salto mortal, 
el artículo 38 de aquella ley establecía 
que las solicitudes, comunicaciones 
y escritos podrán presentarse “en los 
registros de cualquier órgano admi-
nistrativo de la AGE, de cualquier 
Administración de las Comunidades 

Autónomas o de las Entidades locales 
cuando se hubiese suscrito el opor-
tuno convenio”. Incluso, se llegaban 
a contemplar convenios de colabo-
ración suscritos entre las Adminis-
traciones Públicas con el objetivo de 
establecer sistemas de intercomuni-
cación y coordinación de registros 
que garanticen su compatibilidad 
informática, así como la transmisión 
telemática de los asientos registra-
les y de las solicitudes, escritos, »
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comunicaciones y documentos que 
se presenten en cualquiera de los re-
gistros.

¿Qué ha sucedido entonces? ¿Cuál 
es esa lectura optimista a la que hacía-
mos referencia anteriormente? Por 
resumir, podemos afirmar, sin temor 
a equivocarnos, que contamos con 
uno de los cuerpos legisladores más 
visionarios de Europa. Cuando aún 
no eran muchos los países que situa-
ban la Administración electrónica en 
su punto de mira, España, al menos 
sobre el papel, ya lo hacía. 

Desde entonces lo que hemos po-
dido constatar es que no son pocas las 
ocasiones en las que el cerebro va más 
rápido que el brazo ejecutor. A todas 
luces que sería mucho peor la situa-
ción opuesta, puesto que se crearían 
una serie de escenarios incontro-
lables con una amalgama de vacíos 
legales, cuando menos, peligrosos. 
Otra prueba de esta visión legislati-
va podría ser, más recientemente, la 
Ley de Contratos del Sector Público, 
que contempla el uso de medios elec-
trónicos, informáticos o telemáticos, 
además de la factura electrónica, si 
bien es cierto que no son pocos los 
que buscan diferencias entre unos 
medios y otros. 

la tormenta perfecta: 
la laEcsp
En mitad del maremágnum legislati-
vo, aderezado por las transposiciones 
europeas, en buena parte impulsadas 
por el Plan de Acción de Administra-
ción electrónica, surge lo que para 
algunos es la ‘tormenta perfecta’ de 
la ventanilla única: la Ley de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios Públicos  (LAECSP). Es 
un viaje sin retorno. Ya no hay mar-
cha atrás para las Administraciones 
Públicas que, hasta la fecha, fueron 
cubriendo esa parcela de ventanilla 

única desde dos puntos de vista di-
ferentes. Por un lado, el interno, re-
solviendo papeletas como en el caso 
de las Comunidades Autónomas a 
la hora de acometer su propia ges-
tión interna, extraordinariamente 
complicada por las transferencias de 
competencias en materia de educa-
ción, empleo o sanidad. Por otro, la 
gestión externa que, al igual que ha 
hecho la AGE con bastante éxito —y 
así se ha reconocido internacional-
mente— ha empezado por el área de 
tributos y Seguridad Social. 

Sin embargo, no en todos los casos 
se ha tenido una visión global. Los 
errores que se padecen en el mun-
do empresarial se han trasladado al 
mundo de la Administración Pública, 
solucionando problemas por depar-
tamentos —en este caso, diferentes 
áreas o, incluso, Administraciones— 
sin pensar en una posterior interope-
rabilidad. Así es como hemos llegado 
a diferentes ventanillas únicas. Es un 
paso, no cabe duda, pero ahora habrá 
que interrelacionar todas esas venta-
nillas únicas, desde las corporaciones 
municipales, a la Agencia Tributaria, 
los Registros Civiles, la DGT o la 
Tesorería General de la Seguridad 
Social. ¿A qué ventanilla única me 
toca ir hoy?

El papel que cumple una correcta 
gestión documental en este reto es 
incuestionable. En realidad, siempre 
lo ha cumplido: en el pasado cuando 
la absoluta totalidad de la documen-
tación manejada era en soporte papel 
y, en la actualidad, cuando el volumen 
de documentación electrónica va en 
creciente aumento. Está claro que los 
ciudadanos van a seguir utilizando 
los registros clásicos, pero gracias a 
los avances tecnológicos ya pueden 
presentar sus documentos desde pá-
ginas web, mediante correos electró-
nicos, etc. Así lo estipulan las leyes de 

Los errores que 
se padecen en el 
mundo empresarial 
se han trasladado 
al mundo de la 
Administración 
Pública, 
solucionando 
problemas por 
departamentos –en 
este caso, diferentes 
áreas o, incluso, 
Administraciones- 
sin pensar en 
una posterior 
interoperabilidad
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impulso de la sociedad de la informa-
ción y de administración electrónica 
y la tecnología ya permite gestionar 
estos distintos tipos de interacción 
con los usuarios y en cierto modo 
sincronizarlos.

De hecho, no son pocos los Ayun-
tamientos que han sabido organizar 
sus sistemas de información y de ges-
tión documental de modo que tanto 
los datos del padrón municipal con el 
de la gestión de tributos están inte-
grados. Al modificar un dato en uno 
de los registros, por ejemplo de do-
micilio, se sincroniza y actualiza en 
el resto. Pero, ¿interoperan estos ar-
chivos con los de su Comunidad Au-
tónoma? ¿Y con los de la Administra-
ción General? Aún no o, al menos, no 
en todos los casos. Siendo muy críti-
cos, que en 2006 el por entonces mi-
nistro de Administraciones Públicas 
Jordi Sevilla presentara S.A.R.A., el 
nuevo cerebro de la Administración 
electrónica, abanderado por el hito 
de no tener que presentar la fotoco-
pia del DNI sonaba, en pleno siglo 
XXI, a guasa. Y, en este caso, estamos 
hablando de información perfecta-
mente estructurada. 

¿Qué sucede cuando lo que se trata 
no es información estructurada? Por 
ejemplo, las facturas electrónicas. 
Las actuales herramientas de gestión 
documental permiten unificar toda 
la información disponible sobre un 
ciudadano, por muy heterogénea que 
sea (solicitudes, situación de expe-
dientes, correos electrónicos envia-
dos a organismos, facturas, etc.). El 
reto está en que el conjunto de las Ad-
ministraciones Públicas se vuelquen 
con este auténtico desafío al que la 
parte legislativa acaba de dar el pisto-
letazo de salida, no ya de un maratón, 
sino de un auténtico sprint. Este tipo 
de información puede desbordar a 
las Administraciones, tanto en capa-

cidad de almacenamiento como, lo 
que es peor, en su gestión. 

Así pues, al tiempo que todas y 
cada una de las Administraciones 
han de coordinar sus esfuerzos, es-
tableciendo un workflow realmente 
efectivo para no sólo agilizar trámi-
tes sino, además, obtener ahorros 
realmente espectaculares, habrán de 
atajar a tiempo el alud de informa-
ción digital que está por venir. Existe 
la tecnología, lo exige la legislación y 
compartimos la voluntad. ¿Qué pue-
de fallar? 

Que no pasen otros diez años por-
que el futuro mismo del país va en 
ello; a fin de cuentas, hablamos de su 
gestión, la que nos hace eficientes y 
competitivos frente al resto. 

Carmen Conty es Directora General de 
Ever en España
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astic

¿
Son las infraestructuras un factor 

de éxito? Para tratar de responder 

a esta pregunta, el pasado 22 de 

febrero ASTIC celebró un desayuno de 

trabajo enmarcado en el ciclo de “Desa-

yunos ASTIC” en los que se abordarán 

temas de interés para el sector desde 

el punto de vista técnico, estratégico y 

legislativo. En el marco del hotel Ritz 

de Madrid, una amplia representación 

de directivos TIC de la AAPP socios de 

ASTIC y tres empresas líderes del sector 

de las infraestructuras como Bull España, 

EMC y HP  representadas por José Ca-

macho, Director de la división de Gestión 

desayunos astic
las infraestructuras como factor de éxito
pOr maOlE cErEzO

REDACTORA jEFE DE BOLETIC

los asisitentes al primer Desayuno aStIC tuvieron la oportunidad de debatir 
desde diferentes puntos de vista sobre un tema de actualidad como es el de las 
infraestructuras.

Evento patrocinado por
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Se cumplen los plazos para 
la e-factura
La aplicación de la facturación electrónica es más que 

inminente. Dos grandes hechos lo constatan. Por un 

lado, la aplicación de la Ley de Medidas de Impulso de 

la Sociedad de la Información (LISI), que obligará des-

de principios de 2009, a todas las grandes empresas 

con especial trascendencia en la economía, entiéndase 

electricidad, gas, agua o telecomunicaciones, a ofrecer 

un canal de comunicación electrónica con sus clien-

tes. Por otro lado, la Ley de Contratos con el Sector 

Público, que establece que a partir del próximo día 1 de 

mayo, todas las empresas que vayan a facturar con la 

Administración Pública, deberán incorporar un sistema 

de e-factura.

La llegada del DNI electrónico y la creación del for-

mato de facturación estándar facturae, marcan el inicio 

de una nueva etapa. Pero hablar sólo de e-factura no 

es correcto: el pedido, el albarán, la gestión de trámites 

con la administración, recibos, cobros y el archivo, 

entre otros, también se gestionan electrónicamente. La 

posibilidad de implantaciones con un impacto tecno-

lógico mínimo, ya sean integradas en el ERP o a través 

de servicios online, dan a las empresas una solución de 

cero excusas, eliminando el concepto de proceso arduo 

y complicado. Por ello, hay que disipar la idea de que 

estas soluciones son sólo para la gran empresa. 

La facturación electrónica es un proceso evolutivo 

natural de la Sociedad de la Información, que alcanzará 

al 100% de las empresas españolas. Los proveedores 

de servicios de digitalización de documentos, deben 

estar preparadas para cumplir con los estándares esta-

blecidos y para poder ofrecer una gestión integral a sus 

clientes, ya que éstas son las  responsables de llevar la 

era digital a su máximo exponente.

Alberto Redondo
Director de Marketing de SERES

Para más información
www.seres.es

www.e-factura.es

la ventana dede Servicios de Infraestructura y miembro del Comité 

de Dirección de Bull España; Jorge Martínez, Director 

de CMA para España y Portugal de EMC y José Miguel 

Muñoz Director de Administraciones de HP expusieron 

sus puntos de vista para, tal y cómo señaló Carlos Maza, 

Presidente de ASTIC y moderador del foro de debate, 

“extraer conclusiones que sirvan de recomendaciones”. 

El grupo que representó a la Administración Pública 

estuvo constituido por “personas que desempeñan car-

gos de responsabilidad en unidades que marcan tenden-

cia en la Administración-e” tales como: Francisco Antón, 

Subdirector del Ministerio de Economía y Hacienda; 

Ignacio Baquedano,   Consejero Técnico de Informática 

y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid; Fernan-

do Bezares, actualmente vocal asesor del Ministerio 

de Agricultura y anteriormente Director General en la 

Comunidad de Madrid; África Cabañas, Jefa de Área de 

Sistemas de la Subdirección General de Tratamiento de 

la Información del Ministerio de Educación y Ciencia; 

Carmen Conejo Subdirectora de la Secretaria de Estado 

de Hacienda y Presupuestos del Ministerio de Economía 

y Hacienda; Blas Cordero, Vocal Asesor TIC del Minis-

terio de Asuntos Exteriores; Lucía Escapa, Subdirectora 

General de Servicios Técnicos y Telecomunicaciones del 

Ministerio de Defensa; Carlos García, Consejero Téc-

nico- Ministerio de Administraciones Públicas; Victoria Fi-

gueroa, Subdirectora de Informática en el Ministerio de la 

Presidencia; Alejandro Lazcano, Subdirector General de 

Planificación y Coordinación Informática del MTAS; José 

Antonio Martín, Subdirector de la división de Tecnologías 

de la Información Oficina Española de Patentes y Marcas 

del MITYC; Juan Muñoz, Jefe del Servicio de Comunica-

ciones de Informática. Ayuntamiento de Madrid; José Ma-

nuel Pacho, Jefe de Area de Contratación de Patrimonio; 

Raquel Poncela, Subdirectora de la División de Informá-

tica y Tecnologías de la Información de la Subsecretaría 

del Ministerio de Justicia; Antonio Rodríguez, Subdi-

rector General de Informática Comunicación y Nuevas 

Tecnologías de la  Dirección General de Emergencias y 

Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid y Fernando 

Ruiz, Director de Tecnologías de Información del Tribunal 

Constitucional.

Antes de que la empresa privada abordara el tema 

planteado, el Presidente de ASTIC puntualizó que “resulta  

difícil delimitar claramente un concepto para el que el 

mercado tiene un gran número de proveedores” y como 

“una de las definiciones que podría darse de infraestruc-

tura podría ser: sistemas de soporte que sirven para el »



�0 | boletic 

astic

desarrollo de los sistemas de infor-

mación. Es decir servidores, ordena-

dores, capacidad de procesos, redes 

de comunicaciones y de telefonía, 

cabinas de almacenamiento… todo 

aquello que sirve de fundamento”. 

Seguidamente, para explicar el por-

qué del tema elegido, y su deseo de 

abordar una cuestión capital como “el 

modelo de provisión del sector públi-

co” hizo una serie de consideraciones 

tales como que: “en la Administración 

Pública, que somos muy tímidos a 

la hora de externalizar, apenas se 

externaliza, desde 2002 el Catálogo 

de Patrimonio permite externalizar 

los CPDs. Justo es lo único que se 

puede externalizar”; “el Plan Avanza 

no subvenciona las infraestructuras a 

excepción de las líneas ADSL” y que 

pareciera qué “las infraestructuras en 

sí, como negocio para las empresas 

no se sostiene”, observándose una 

tendencia de éstas a ampliar su carte-

ra con la provisión de servicios. 

definición de infraestructura
José Camacho, Director de la división 

de Gestión de Servicios de Infra-

estructura y miembro del Comité 

de Dirección de Bull España, como 

preámbulo a su reflexión, matizó 

que la pregunta a debate habría que 

plantearse con dos cuestiones: ¿qué 

se entiende por infraestructura? y 

¿qué se entiende por éxito? tanto en la 

AAPP, como en la empresa privada.  

Para éste, las infraestructuras “son 

todo: procesos, métodos, modelos de 

gestión… todo lo que sea un activo 

fijo, incluso, la capacidad de gestio-

narlas de los Recursos Humanos” y su 

importancia es capital “para conseguir 

los objetivos de empresas y adminis-

traciones”. Afirmó con contundencia 

que “las infraestructuras no tienen 

que ser un inhibidor del proyecto”. 

Por último, invitó a reflexionar 

José Camacho Ángel albarrán

ramiro Gutiérrez África Cabañas

alejandro lazcano Blas Cordero

Carlos García Carlos Maza
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sobre dos puntos que pueden resultar 

“una trampa” a la hora de gestionar 

proyectos. Uno, “la banalización de la 

infraestructura, con argumentos tales 

como la sencillez o la comodidad” 

y otro “la preocupación por alinear 

las TIC con el negocio en detrimento 

de la eficacia”. Para el Director de la 

división de Gestión de Servicios de 

Infraestructura de Bull España “la ali-

neación con los objetivos del negocio 

no aseguran el éxito”. Los proyectos 

se han de abordar trazando, en primer 

lugar, “el eje de la eficacia” y, poste-

riormente, el de “la alineación con el 

negocio”:  

Por su parte, Jorge Martinez, Di-

rector de CMA para España y Portugal 

de EMC, definió las infraestructuras 

cómo “la base física y lógica donde se 

asientan las aplicaciones para dar ser-

vicio a los usuarios”. Centrándose en 

las infraestructuras para la gestión de 

la información, aludió a dos retos cla-

ros a los que, en su opinión, se enfren-

tan las organizaciones: “el valor que la 

información adquiere, convirtiéndose 

en el principal” y “el crecimiento del 

volumen de información que se tiene 

que gestionar”, tanto cuantitativo 

como cualitativo. Sin entrar demasia-

do en cifras, el directivo habló de que 

“se multiplica por 6 aproximadamen-

te” y sacó a colación como saltan a 

escena contenidos que, hasta ahora, 

“no se consideraban propios de ser 

almacenados por las infraestructuras 

TIC, tales como la información propia 

de los sistemas de video vigilancia, las 

imágenes médicas…etc”  

Otros retos a tener en cuenta que 

destacó a la hora de tratar las infra-

estructuras son “el proceso actual de 

apertura o democratización del acce-

so de la información y de los procesos 

a los usuario internos y externos”; su 

“imparable proceso de digitalización” 

y las normativas, concretamente “La 

Ley para la tramitación de la Admi-

nistración-e” que para el directivo “va 

a actuar como agente dinamizador 

de las infraestructuras dentro de las 

organizaciones”.

A la hora de abordar cuáles son las 

claves para lograr que la infraestruc-

turas sean un factor de éxito, además 

de afirmar que “rotundamente, las 

infraestructuras si son un factor de 

éxito” recalcó la importancia de la 

escalabilidad. Para Jorge Martínez, la 

infraestructura para la gestión de la 

información que se emplee debe ser 

“unificada, integrable, abierta y de 

acuerdo con los estándares”, en defi-

nitiva, “una plataforma bien diseñada 

para reducir el riesgo”. 

José Miguel Muñoz, Director Co-

mercial de Administración Pública de 

HP, comenzó su exposición afirmando 

con rotundidad que, efectivamente, 

“las infraestructuras son un factor 

de éxito” y acudió al diccionario para 

definir el concepto de infraestructura: 

“son un conjunto de elementos o ser-

vicios que se consideran necesarios 

para la creación o el funcionamiento 

de una organización cualquiera”. 

En su opinión, no hay un definición 

común para todos, incluso siendo “el 

propio Secretario de Estado, Fran-

cisco Ros” quien “en un evento de 

outsourcing organizado por AETIC 

distinguió entre infraestructura y 

servicios”. 

Tirando de documentación, 

informes y estudios que empleó para 

avalar sus tesis, también hizo alusión 

al informe Reina, en el que se afirma 

que “crece más deprisa, de un año 

a otro, la componente de servicios 

que la de hardware” y, más concreta-

mente, al desglosar los servicios “los 

ligados a consultoría y explotación 

crecen sustancialmente más que otros 

ligados con desarrollo”. Estos datos 

son, cuanto menos llamativos, si, tal 

y como señala el Director Comercial 

de Administración Pública de HP “en 

las adquisiciones públicas el peso que 

tiene la componente más vinculada 

al hardware dentro de las Infraestruc-

turas, a la hora de valorar una oferta, 

sigue siendo, sustancialmente mayor 

que identificar para qué se van a utili-

zar las herramientas”. 

El Instituto de la Universidad de 

Oxford, “referencia en la AAPP, que 

hace periódicamente estudios sobre el 

uso de las TIC y, en particular, sobre 

las Administraciones Públicas” o un 

estudio de Comisión Europea “sobre 

los inhibidores de la Administración 

Electrónica gobierno electrónico” 

fueron otras fuentes a las que Jose 

Miguel Muñoz acudió para invitar a los 

asistentes a reflexionar sobre cuestio-

nes, a su juicio de gran importancia, 

tales como: ¿qué peso tienen las 

infraestructuras en el éxito de un pro-

yecto? O ¿qué otros factores de éxito, 

además de éstas, pueden afectar a su 

resultado final?

Algunos de los datos que aportó: 

“entre los inhibidores del éxito de un 

proyecto, una mala definición de la 

arquitectura tecnológica, figura en 

séptimo lugar” (Informe de 2001 del 

Instituto de la Universidad de Oxford); 

“fallos de liderazgo, inhibidores 

financieros, división digital, pobre 

coordinación entre diferentes actores 

dentro de  la AAPP, falta de confian-

za en aspectos relacionados con la 

seguridad… y en el último lugar , un 

pobre diseño tecnológico, ejercen de 

barreras para el acceso al E-Gover-

ment” (Dirección General de la SI de 

la Comisión Europea).

   

presupuestos y uso común 
A raíz de las distintas intervenciones 

de los representantes del sector priva-

do, se fueron poniendo sobre la mesa 

muy diversas cuestiones. Entre ellas, »
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aquella referida a los presupuestos de 

cada ministerio para impulsar la Adminis-

tración Electrónica. Lucía Escapa hacien-

do extensiva la situación de Defensa  a 

la de otros ministerios comentó que “los 

presupuestos que todos tenemos de una 

año para otro están comprometidos en un 

80%, la holgura de que disponemos para 

abordar proyectos de Administración 

Electrónica  es escasísima, por no decir 

cero”. En opinión de la subdirectora, “fal-

ta un Plan de Medios que haga  un cálculo 

realista, que contemple que para hacer 

más cosas nuevas, hay que dotar de más 

presupuesto”. Como dato significativo 

apuntó como “desde mi subdirección 

damos servicio a más de 1�.000 usuarios 

del Ministerio. Esto nos consume el 80 

por ciento de nuestro presupuesto”.

Por su parte Fernando Ruiz, explicó 

como “las necesidades del Tribunal Cons-

titucional son muy diferentes a las de 

otros organismos. No prestamos servicio 

al ciudadano. Los ciudadanos a los que 

damos servicio son 2�0 procuradores del 

Colegio de Madrid”. Refiriéndose al pre-

supuesto de este organismo comentó que 

“está bajando en los últimas años, y es 

de dos millones de euros. De éste, el 10% 

por ciento está destinado a infraestructu-

ras y el resto es todo para servicios”. 

Otra de las cuestiones que sacó a la 

palestra el moderador, Carlos Maza, fue 

la conveniencia de plantearse que “en 

una organización del tamaño de la AGE, 

determinados ministerios como Presiden-

cia o el MAP, asumieran progresivamente 

determinadas infraestructuras comunes”.

Antes de responder a esta cuestión, 

Victoria Figueroa, quiso manifestar su 

total convicción en que “las infraestruc-

turas son muy importantes en el éxito 

de un proyecto” No sin aclarar que “en 

estos veintitantos años de tecnología de 

aumento de las infraestructuras” son “lo 

más fiable”. Y “al ser lo más fiable, tiene 

menor importancia”. En su opinión “cuan-

do lleguen los desarrollos software y la 

Carmen Conejo Fernando Bezares

Fernando ruíz Francisco antón

Ignacio Baquedano Javier Bustillo

Jorge Martínez José antonio Marín
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Administración Electrónica al nivel 

de fallo que tienen las infraestructu-

ras”, la situación será muy distinta. 

Contestando a la pregunta de si cada 

organismo ha de tener su propio CPD, 

para la Subdirectora de Informática 

en el Ministerio de la Presidencia 

“evidentemente no”. Pero, según ésta, 

la situación es la que es porque “falla 

la propia estructura de las TI dentro 

de la Administración. Estamos con 

infraestructuras de hace 2� años”.

Montaña Merchán retomó el cuarto 

de siglo al que se refirió su compañera 

para proponer un ambicioso reto a los 

compañeros TIC de la Administración: 

“tenemos que dar un salto. Si en los 

2� años anteriores nos hemos ido 

concentrando, primero, en la eficien-

cia y el rendimiento de la informática 

y los procesos y, posteriormente, en la 

calidad y uso de éstos, es el momento 

para avanzar en la reorganización”.  

Porque ello supone “incidir en nuestro 

negocio y dejar la parte de infraestruc-

turas, la que podamos, externalizada”. 

La clave para dar este importante 

salto está, para Merchán, en “externa-

lizar y reorganizar”. 

Por su parte, Ignacio Baquedano, 

tras dar la enhorabuena a ASTIC por 

la iniciativa de organizar foros como 

este, continuó apuntando como “en la 

Comunidad de Madrid se han vivido 

grandes proyectos de externaliza-

ción”.  Pero a su vez manifestó como, 

en su opinión “es una trivialidad consi-

derar a los servicios de telecomunica-

ciones como una “commodity” o “utili-

ty”. El contar con “un buen pliego de 

prescripciones técnicas, en donde se 

definan los servicios, sus SLAs (Servi-

ce Level Agreement) y las penalizacio-

nes asociadas a su no cumplimiento, 

es la condición  necesaria para tener 

un buen servicio pero no es suficien-

te”. Para la condición de suficiente “se 

debe disponer del conocimiento en la 

propia organización que nos permita 

exigir a las operadoras, las infraes-

tructuras, tecnologías y personas, 

imbricadas en nuestra organización, 

que nos aseguren el cumplimiento de 

los SLAs solicitados en el pliego”. 

Respondiendo a la pregunta de si 

sería posible que ciertas infraestruc-

turas fueran comunes a toda la AGE 

Francisco Antón expresó su confianza 

de que ello es posible aunque “siendo 

un proceso largo, complicado y que a 

medio plazo puede suponer grandes 

ahorros, sin la voluntad estratégica, es 

imposible implementar este modelo”.

Refiriéndose al presupuesto de que 

dispone Informática, Comunicación y 

Nuevas Tecnologías de la  Dirección 

General de Emergencias y Protección 

Civil del Ayuntamiento de Madrid, 

Antonio Rodríguez lo definió como 

“modelo de no presupuesto”. Un, buen 

modelo según éste, ya que te obliga 

“a justificar en términos de negocio, 

el dinero que se gasta, y te obliga a 

competir con soluciones no tecnológi-

cas”. En su intervención explicó como 

su función es dotar de tecnologías 

de Información y Comunicaciones 

a SAMUR y bomberos, y para ello 

cuentan con el presupuesto que estas 

unidades destinen, en función de las 

herramientas y proyectos TIC que 

decidan abordar.

Explosión de servicios
Para lograr una Administración 

Electrónica plena, es evidente que los 

distintos ministerios, unos más que 

otros, se enfrentan al reto de ofrecer 

nuevos y más servicios. Y para ello, 

tal y como apuntaba Carmen Conejo 

“es de vital importancia hacer una 

reorganización de los recursos de la 

organización y de los criterios que 

ésta tiene para asignar recursos”. Por-

que “en Informática hemos empezado 

a absorber costes y compromisos 

que el conjunto de la organización no 

ha asumido” Y antes “se tienen que 

producir cambios en la organización 

para dotar de recursos a los nuevos 

servicios que da informática y que 

antes daban otros departamentos”. 

Como ejemplo de ello, los servicios 

que en la actualidad presta el Catastro 

que “de dar servicio a 3.000 usuarios 

de �2 oficinas ha pasado a darlos a 

6.000, entre notarios, registradores, 

agencias tributarias…” 

El voluntarismo del Cuerpo TIC de 

la Administración de Estado queda 

patente en la realidad contada ante-

riormente, y en ello coincide Carlos 

Codina asegurando que “ningún TIC 

cuando le plantean un proyecto dice 

que no, tenemos más ganas de que 

salga que de ser realistas sobre si con 

los recursos que tenemos es posi-

ble hacerlo realidad”. Y volviendo al 

papel de las infraestructuras, señala 

cómo “no son un factor de éxito sino 

un requerimiento, que siempre se 

quedan cortas por la propia evolución 

Participaron más 
de una veintena 
de directivos 
TIC de la AAPP, 
socios de ASTIC, 
y tres empresas 
líderes del 
sector de las 
infraestructuras 
como Bull 
España, EMC y 
HP
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de los proyectos. Porque las compras se 

hacen inicialmente con un objetivo, pero 

la propia evolución del proyecto deriva 

en una mayor necesidad de infraestruc-

turas. Esta situación, se da por  falta de 

definición inicial”.

Entre algunas de las conclusiones 

a las que se llegó como medida para 

que, además de por el voluntarismo se 

cuente con recursos, fue la necesidad de 

concienciar a quienes toman las decisio-

nes de cuáles son las necesidades reales 

de los departamentos de informática 

para atender las demandas y lograr la 

asignación de todo lo necesario. Un caso 

claro en el que la comunicación entre los 

directivos TIC de la Administración y sus 

superiores ha conseguido la toma de con-

ciencia de la situación es el del Ministerio 

de Justicia. Tal y como explicaba Raquel 

Poncela “aunque en Justicia estamos en 

un momento distinto al del resto de los 

ministerios –el primer concurso de co-

municaciones se firmó en julio de 200�–, 

hemos logrado hacer ver a la Subsecreta-

ria de que para mejorar los servicios hay 

que mejorar también las infraestructuras. 

Para ello, estamos realizando un estudio 

de reorganización de recursos, entre 

cuyos objetivos figura la mejora de las 

infraestructuras”. 

Por último, en su calidad de “veterano 

TIC de la AAPP”, Fernando Bezares, hizo 

una precisión sobre lo que se entiende 

por infraestructura resaltando la impor-

tancia que las personas tienen. Para éste 

“no se han de excluir en la definición de 

infraestructura al personal, ya que el 

conocimiento de ellas ha de tenerlo el 

propio de la Administración”. En cuanto a 

si externalizarlas o no, explicó como “de-

pendería de los casos, pero siempre ha 

de tenerse el control de ellas”. Concluyó 

invitando a que los directivos de ASTIC 

a “potenciar la disposición de recursos 

humanos propios”.   

José Manuel pacho José Miguel Muñóz

Juan Fernando Muñóz Juan Muñóz

lucia Escapa Montaña Merchan

raquel poncela

www.astic.es
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aetic impulsa el desarrollo 
del outsourcing en las 
administraciones públicas

La Asociación de Empresas de Elec-
trónica, Tecnologías de la Informa-
ción y Telecomunicación de España, 
AETIC organizó, con la colabo-
ración del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, el encuentro 
tecnológico “Outsourcing TIC en 
las Administraciones Públicas”. Pre-
sidido por Francisco Ros, Secretario 
de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Informa-
ción y Jesús Banegas, Presidente de 
AETIC, en él se presentaron casos 
prácticos de implementación de 
outsourcing en organismos públicos 
nacionales y en México. Quedó pa-
tente en la jornada el papel clave que 
desempeña la Administración para el 
desarrollo del outsourcing, tanto por 
su capacidad inversora, como por el 
extenso campo de aplicaciones con el 
que cuentan. 

Francisco Ros Perán abrió la jor-
nada resaltando “la importancia del 

uso de la externalización de los ser-
vicios TIC en las Administraciones 
Públicas y su aportación a la pres-
tación de servicios 24hx7díasx365, 
cada vez más extendidos”. Asimismo, 
el Secretario de Estado presentó las 
principales medidas legales que ac-
tualmente apoyan el desarrollo de 
la Administración electrónica y que 
servirán para beneficio de todos los 
ciudadanos.

A la hora de analizar la penetración 
del outsourcing en la AAPP Españo-
la, el Presidente de AETIC confirmó 
como “a pesar de la importante evo-
lución de los servicios outsourcing 
en España, existe un comportamien-
to desigual si se analiza su extensión 
en el ámbito empresarial frente al 
nivel de utilización por parte de las 
Administraciones Públicas”. Esta 
evidencia ha quedado patente en el 
Estudio que AETIC, con el apoyo 
del MITYC, ha elaborado sobre el de 

Ignacio pérez Salazar, en el centro, durante un momento de su intervención

»
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desarrollo del Outsourcing TIC en la economía española 
y su internacionalización. 

Para Banegas “las Administraciones Públicas pueden 
encontrar en el outsourcing un camino más fácil para ac-
ceder a tecnologías y conocimientos de expertos que per-
mitan la implantación de la Administración electrónica, y 
cubrir así las expectativas de los ciudadanos y las empresas 
sobre la calidad del servicio que debe proporcionar el Es-
tado. La nueva Administración electrónica, más centrada 
en el ciudadano con la potenciación de Internet, generará 
una transformación radical de la función pública. Y para 
lograr esta velocidad es preciso que el Gobierno se apoye 
en socios tecnológicos a través de contratos de externali-
zación de servicios”.

Simultáneamente, para las Administraciones Públicas, 
el desarrollo del outsourcing garantiza el acceso a recursos 
especializados en nuevas áreas tecnológicas en función de 
sus necesidades, acelera la puesta en marcha de nuevos 
proyectos y la implementación de nuevos servicios. A la 
vez, tal y como apuntó el Presidente de AETIC “impul-
sará la industria nacional en este campo y la posicionará 
en el contexto internacional como un país capaz de atraer 
inversiones tecnológicas bajo modelos de contratación de 
Nearshore”.

Rubén Muñoz Fernández, Director de Tecnología y 
Sistemas de Correos y Antonio Llergo Muñoz, Direc-
tor Regional de Recursos Informáticos de la Secretaría 
General del Servicio Andaluz de Salud (SAS)presentaron 
dos experiencias nacionales y la internacional la aportó 
Ignacio Pérez Salazar, Administrador Central de Ope-
ración y Servicios de Tecnología de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público del Servicio de Administración 
Tributaria de Méjico. Éste último ahondó en el proceso 
de implantación de los servicios de outsourcing TIC en su 
Organización, poniendo sobre la mesa las grandes venta-
jas obtenidas y las lecciones aprendidas. Resaltó el hecho 
de que “las ventajas que la externacionalización de servi-
cios han aportado han logrado que el 60% de los servicios 
TIC de las Administración mejicana se desarrollen bajo 
esta modalidad”.

Para más información sobre el Estudio de desarrollo 
del Outsourcing TIC en la economía española y su inter-
nacionalización: 

http://www.aetic.es/CLI_AETIC/ftpportalweb/documen-
tos/AETIC_outsourcing.pdf   

seminario sobre el nuevo 
reglamento de la ley de 
protección de datos y 
nueva ley de medidas de 
impulso de la sociedad de 
la información
Organizado por Meta4 conjuntamente con Landwell-
PricewaterhouseCoopers, el encuentro tuvo como fin dar 
a conocer a los responsables de Recursos Humanos y TI 
entre otros, y muestra cómo esta nueva ley puede afectar 
a la forma en la que desempeñan su trabajo diario, a la 
vez que aporta herramientas para conocer cómo deben 
adaptar el manejo de los datos de sus empleados al nuevo 
Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, 
LOPD. En el seminario se tratarán también las últimas 
novedades en las interpretaciones de la Agencia Española 
de Protección de Datos, las resoluciones judiciales más 
relevantes y las medidas impuestas por la Ley de Medi-
das de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) 
en materia de facturación electrónica, ofertas públicas de 
contratación entre empresas y contratación electrónica.

En palabras de Alberto Rubio, Director Comercial de 
Meta4, “las dos normas objeto de análisis en este Semi-
nario plantean importantes novedades para las empresas 
y organizaciones afectadas por las mismas. La entrada en 
vigor del nuevo Reglamento de la LOPD impone el reto, 
entre otros de aplicar medidas de seguridad al papel y 
controlar el tratamiento de los datos en este soporte de 
igual manera que hasta ahora se realizaba con los datos en 
soporte electrónico”. 

Además, la Ley de Impulso a la Sociedad de la Informa-
ción añade nuevas obligaciones a cierto tipo de empresas 
como entidades financieras, aseguradoras, operadores de 
servicios de telecomunicaciones, etc. Y modifica normas 
anteriores como la Ley de Ordenación del Comercio Mi-
norista, o la Ley de firma electrónica.

En el seminario se analizó, con detalle, ambas regula-
ciones, estableciendo consecuencias prácticas y medidas 
a tener en cuenta para evitar conductas sancionables y 
aprovechar los beneficios que se puedan derivar de su 
aplicación. El seminario contará entre sus ponentes con 
Raúl Rubio Velázquez, abogado asociado sénior de Land-
wellPricewaterhouseCoopers.   
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día de internet 2008
El próximo 17 de mayo, coincidiendo con la celebración 
del Día Mundial de la Sociedad de la Información y las 
Telecomunicaciones, se celebrará la IV edición del Día 
de Internet. Las redes sociales, como el Messenger y las 
comunidades virtuales, serán protagonistas de esta cele-
bración, entre cuyos promotores se encuentran Madrid 
Tecnología, a través del Ayuntamiento, Telefónica, BBVA 
y Habbo.es.

Tal y como expuso el Presidente de la Asociación de 
Usuarios de Internet, Miguel Pérez Subías, la jornada 
servirá “para promover el uso de Internet entre la ciu-
dadanía, con especial atención a los no conectados”. En 
palabras del director general de Innovación y Tecnología 
del Ayuntamiento de Madrid, Alejandro Arranz, se trata 
de una iniciativa “integradora, participativa y que apuesta 
por la internacionalización”.

Entre las iniciativas previstas para este año, cabe desta-
car la firma de los ayuntamientos participantes acordando 
su adhesión a la Declaración de Principios para construir 
la Sociedad de la Información. 

La IV convocatoria de los Premios diadeinternet, cuyo 
objetivo es reconocer las iniciativas para favorecer el Ac-
ceso, Apertura, Diversidad y Seguridad de Internet en 
línea con las propuestas del Internet Governance Forum 
(IGF), estará abierta hasta el próximo 30 de abril. Para 
más información www.diadeinternet.org    

siti/aslan 2008 celebró 
este año su 15 aniversario

La feria profesional y especializada en redes y tecnologías 
convergentes ha sido este año un foro que ha servido, en-
tre otras cosas, para tomar “el pulso” de lo qué va a venir 
“.En palabras de Jose Luis Guisado, Vicepresidente de 
ASLAN comprobar y dimensionar el estado de nuestro 
sector. Nos encontramos en el año donde las estrategias 
de las compañías, provocadas por las nuevas tendencias 
tecnológicas, convergencias, fusiones y la situación eco-
nómica, van a provocar muchos cambios en el panorama 
mundial. En definitiva una excelente oportunidad para 
tomar “el pulso” de lo qué va a venir.”

Enrique Osorio, Vice consejero de Economía y Consu-

mo de la Comunidad de Madrid; Miguel Ángel Villanue-
va, Delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento 
de Madrid; Bernardo Lorenzo Almendros, Director Ge-
neral de Telecomunicaciones y Tecnologías del Informa-
ción del Mº de Industria, Turismo y Comercio y Carlos 
Maza, Presidente de ASTIC, inauguraron un evento que, 
cada año, se consolida como referente del mundo de las 
TIC. Tal y como afirmó Bernardo Lorenzo, “esta edición 
ha incrementado la calidad y cantidad, con más de 100 
stands en los que se encuentran representados más de 400 
fabricantes”. Entre los temas que se trataron: la conver-
gencia fijo-móvil o las redes de próxima generación; sin 
dejar de mencionar el área internacional, que ha suscitado 
un gran interés, pues abre una posibilidad de futuro para 
que nuevas empresas se instalen en España. 

Enrique Osorio, Vice consejero de Economía y Con-
sumo de la Comunidad de Madrid, destacó la importancia 
de SITI y el apoyo de la propia Comunidad de Madrid, 
que “como copropietaria de Ifema, consideramos que 
este recinto es un polo de riqueza”.

La Organización de SITI/asLAN ha puesto especial 
atención, este año, en desarrollar eventos paralelos en el 
marco de la feria, con el objetivo de enriquecer la oferta 
global para los visitantes. La propuesta para asistentes ha 
pasado desde el ya conocido Foro “Tendencias Tecnoló-
gicas”, ciclo de conferencias tecnológicas impartidas por 
profesionales del Sector; la Iniciativa Encuentros Profe-
sionales 10 Sectores Clave; Invitech, Zona Internacio-
nal diferenciada para fabricantes sin presencia actual en 
España y el Proyecto “Formas parte de la Evolución”. 
Sin olvidar un año más el Storage Forum, que ofreció  
soluciones en Almacenamiento de Datos.    

acto de inauguración del evento
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El termino “Gurú” procede de 
la India y designa a los “maes-
tros espirituales”. Hoy día 

se suele denominar gurú a aquellos 
profesionales que destacan por su 
experiencia, su premonición, y/o su 
capacidad de diagnóstico en las áreas 
o materias del diseño, de la gestión 
—el “management”— empresarial, o 
de la gestión comercial. Y en sectores 
diversos de actividad, como en nues-
tro caso pudiera ser el de las TIC (las 
Tecnologías de la Información y de 
las Comunicaciones), donde los gu-

rús también ejercen como auténticos 
maestros. 

Etimología de “gurú”
Como pretendemos hablar de gurús 
y, entre otros nos vamos a referir a 
San Isidoro de Sevilla (el gurú autor 
de “Las Etimologías”) parece obli-
gado recordar la etimología del ter-
mino. La palabra gurú proviene del 
Sánscrito. Se dice que “gu” significa 
“oscuridad” y “ru” luz. Interpretando 
la sintaxis sánscrita gu-rú indicaría 
etimológicamente a quien transfor-

ma la oscuridad en luz, o a quien ilu-
mina la oscuridad del conocimiento, 
de los aprendices y/o de los concep-
tos poco claros, con la luz del saber. 
Naturalmente un “gurú” no tiene por 
qué ser un fabricante de ordenadores 
o de software (que también). 

Al hablar de los primitivos gurús 
no queremos resaltar en nuestra his-
toria su condición de “maestros espi-
rituales”, aunque lo fuesen, sino, más 
bien, la de predecesores en el conoci-
miento de las actuales tecnologías, las 
TIC, en la medida en que la historia 

HistOria dE la infOrmática 9

Los primitivos Gurús
de la Informática
tExtO y rEtratOs dE lOs gurús pOr guillErmO sEarlE

arquímedes de Siracusa Claudio tolomeo San Isidoro de Sevilla San veda el venerable  Gerberto de     aurillac
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 Gerberto de     aurillac

de éstas tienen una larga trayectoria y 
una lenta gestación, a la que sin duda 
contribuyeron los primitivos gurús 
con su sabiduría, su inteligencia y 
aportando sus inventos. También los 
que fueron santos con su bondad.

los primitivos gurús de las tic
Hoy hablaríamos de los antecesores 
de las tecnologías de la información. 
Personalidades históricas de la cien-
cia y de la técnica. Gurús antecesores 
de las TIC. Por supuesto que existie-
ron muchos más de los que señale-

mos y si tuviésemos la oportunidad, 
el tiempo y un conocimiento perso-
nal más profundo de otras culturas, 
si fuésemos también gurús, la lista se 
haría interminable. 

Nos conformaremos citando bre-
vemente a los nueve sabios que he-
mos seleccionado como primeros 
gurús de las TIC en occidente, que 
podrían ser, entre otros, los siguien-
tes: Arquímedes de Siracusa (217aC. 
– 212 aC.), Claudio Tolomeo (100 
dC. – 170 dC.), San Isidoro de Sevilla 
(560 dC. – 636 dC.), San Beda el Ve-

nerable (673 dC. – 735 dC.), Gerber-
to de Aurillac (945 dC. – 1003 dC.), 
Alfonso X El Sabio (1221 dC. – 1284 
dC.), Ramón Llull (1235 dC. – 1315 
dC.), Leonardo Da Vinci (1452 dC. 
– 1519 dC.) y John Napier (1550-
1617). 

Edad antigua y temprana 
Edad media
Mas como el número de maestros 
sigue siendo elevado para un artí-
culo y no queremos agotar al lector 
y que él  nos abandone a medias, 

alfonso X El Sabio ramón llull leonardo Da vinci John napier

»
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hemos decidido que en este núme-
ro del Boletic sólo mencionaremos a 
los cuatro primeros gurús, cuya vida 
transcurrió durante la edad antigua 
y la temprana edad media. Todos vi-
vieron antes del año 1000. Mas ade-
lante, en el próximo Boletic, inclui-
remos los cuatro gurús siguientes, 
que vivieron en el segundo milenio 
y durante la Baja Edad Media, hasta 
bien entrado el Renacimiento. Por 
último no nos olvidamos de “John 
Napier” (Neper), al que dedicaremos 
un artículo singular más adelante.

De todos estos Maestros hemos 
esbozado una pintura cibernética, 
un dibujo infográfico, por supuesto 
realizado con ordenador. Esperamos 
de los gurús, donde se encuentren, y 
también de la tolerancia de todos us-
tedes, que sean capaces de disculpar 
estos atrevimientos.

 arquímedes de siracusa
Arquímedes nació en Siracusa (Sici-
lia), el año 287 antes de Cristo (a.C.), 
era hijo de un astrónomo llamado 
Fidias, quien seguramente le ense-
ñaría los primeros conocimientos 
de la astronomía y de las matemáti-
cas. Cuando terminó sus “estudios 
primarios” marchó a continuar es-
tudiando en Alejandría, regresando 
posteriormente a Siracusa donde 
murió a los 75 años, el año 212 antes 
de Cristo. Su muerte le sorprendió, 
como anticipábamos en el capitulo 
3 de nuestra historia, precisamente 
cuando estaba trabajando sobre un 
ábaco. Esto sucedió en la conquista 
romana de Siracusa, cuando un sol-
dado romano del cónsul Marcelo, 
entrando en los aposentos de Ar-
químedes le clavó su espada, como 

2. arquímedes, gran matemático y físico trabajando
en un plano.

3. arquímedes es ejecutado cuando trabajaba con su Ábaco.

4. arquímedes aporta la creatividad, la “gestación” de la inteligencia, la parte
intuitiva que el Método Científico de hegel no describe.

figura 2

figura 3

figura 4
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respuesta a su petición de que no le 
borrase los cálculos del ábaco con el 
que estaba operando. Al enterarse 
Marcelo lamentó el fatal desenlace 
del sabio. Plutarco narra que Marce-
lo “le dio la espalda al asesino como 
si de una persona impura se tratase y 
buscó a los hijos de Arquímedes para 
restituirles su honor” (Figura 3).

Arquímedes realizó muchos in-
ventos: el tornillo de Arquímedes, 
la polea compuesta, armas como la 
catapulta, una “garra vuelca barcos” 
oculta en el fondo del mar en el puer-
to de Siracusa y los espejos cóncavos 
(antecedentes del rayo láser), que 
posteriormente propondría John 
Napier para quemar el velamen de 
“La Escuadra Invencible”. Arquí-
medes formuló diversas teorías cien-
tíficas y descubrimientos. Su labor 
creativa se desarrolló en el campo 
de la Geometría, la Física, la Mecá-
nica, la Hidráulica y la Ingeniería. 
Escribió numerosas obras sobre la 
Esfera y los Cilindros, la Medida del 
Círculo, Gnoides y Esferoides, Espi-
rales, Equilibrio de los Planos y sus 
Centros de Gravedad, Cuadratura de 
la Parábola (Figura 2), El Arenario, 
Cuerpos Flotantes, Los Lemas, El 
Método.

Entre todos estos inventos y teo-
rías, recordamos el famoso “Princi-
pio de Arquímedes”, que dice: “Todo 
cuerpo sumergido en un líquido (en 
un fluido) experimenta un empuje 
vertical hacia arriba igual al peso del 
líquido (del fluido) que desaloja”. 
También formuló Arquímedes las le-
yes de la palanca, en cuanto al cálculo 
del equilibrio en el punto central de 
pesos iguales, o a la proporcionalidad 
del empuje a las distancias que se so-

portan en los extremos. Decía Arquí-
medes: “Dadme un punto de apoyo 
y moveré el Mundo”. Sin embargo, 
posiblemente, la aportación más im-
portante de Arquímedes sea, la que se 
ha dado en denominar: “Heurística”, 
que hoy consideramos antecesora de 
la Gestión del Conocimiento y de la 
Inteligencia.

Muchos de los inventos, relacio-
nados con la balanza romana, como 
la palanca, aparecen también vincula-
dos al mismo descubrimiento de Ar-
químedes, el que le llevó a exclamar 
¡Eureka! y que, retomando de nuevo 
la componente etimológica, podría-
mos considerar como el comienzo de 
la “Heurística”. Es ésta, la Heurísti-
ca”, la fase del Método Científico 
que explica la creación de una Idea, 
de una Síntesis, de una nueva Hipó-
tesis. Representa la etapa creativa, no 
deductiva, no analítica, no dialéctica, 
no selectiva, de la “gestación” del 
conocimiento y de la inteligencia. 
Tal idea feliz se le ocurrió a Arquí-
medes cuando estaba cavilando, con 
los ojos cerrados, sumergido en un 
líquido (en un fluido), disfrutando 
un vaporoso baño de agua caliente 
(suponemos). Hay sugerencias que 
se le aparecen a uno por la mañana, 
brotan cuando se cierran los ojos al 
caer el agua de la ducha, o se asoman 
detrás de la vaporosa taza del café 
del desayuno. Son, posiblemente, la 
cresta visible del iceberg nocturno, 
que desde el subconsciente emerge 
al ordenar durante el sueño las ideas y 
el pensamiento, el pensamiento que 
las incansables neuronas nocturna-
mente han ido elaborando. Pasamos 
a relatar lo que posiblemente le suce-
dió a Arquímedes. »

Muchos de 
los inventos, 
relacionados con la 
balanza romana, 
como la palanca, 
aparecen también 
vinculados al mismo 
descubrimiento de 
Arquímedes, el que 
le llevó a exclamar 
¡Eureka! y que, 
retomando de nuevo 
la componente 
etimológica, 
podríamos 
considerar como 
el comienzo de la 
“Heurística”
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Resultaba que el rey Hierón II, 
protector de Arquímedes, había en-
cargado a un orfebre que le confec-
cionase una corona de oro macizo. 
Cuando se la entregaron no sabía si 
la corona era de oro puro, o era una 
aleación fraudulenta de oro con otros 
metales, tal como plata, o plomo. 
El rey le pidió a Arquímedes que le 
orientase, porque no quería fundir la 
corona para averiguar el volumen de 
oro empleado. Conociendo su peso 
y su volumen se podría comprobar la 
densidad del metal y averiguar si es 
oro todo lo que reluce. Arquímedes 
estaba en el baño y posiblemente al 
meter la cabeza dentro del agua ésta 

6. Edición tardía del almagesto de Claudio to-
lomeo, en 1527.

7. ptolomeus con astrolabio. 1515. George 
peurbach.

8. la “Cosmografía” de tolomeo. Mapa de un 
incunable de 1482 de la Biblioteca nacional, 
que siendo objeto de un robo, ha sido ya re-
cuperado.

figura 6

figura 7 figura 8



   boletic | 83

desbordó el brocal, derramándose 
por el suelo. De repente Arquímedes 
pegó un salto y gritó: ¡Eureka! Hay 
quienes dicen que corrió casi sin ves-
tirse para contar al rey su hallazgo. 
Realmente, lo primero que hizo, fue 
medir el agua desalojada al sumergir  
la corona, pesarla y medir la cantidad 
de agua desalojada por un lingote de 
oro puro de igual peso que el de la co-
rona, que resultó de menor volumen 
(densidad del oro: 19,3; densidad del 
plomo: 11,4; densidad de la plata: 
10,5), comprobando que el orfebre 
había mentido al rey. Pobre orfebre. 

La lógica del Principio de Arquí-
medes tiene su expresión en una fór-
mula. Pero la gestación de esa fórmu-
la, la gestión de ese conocimiento, su 
“Heurística”, podemos considerarla 
como un antecedente de la Inteligen-
cia Artificial y de todo el gran paquete 
de teorías y métodos que comprende 
la Gestión del Conocimiento: desde 
los Sistemas Expertos, la Perceptró-
nica, la Simulación, las Redes Neuro-
nales, la Minería de Datos, etc. 

Corolario: En este gurú encontra-
mos antecedentes informáticos en  el 
uso del Ábaco, primitiva maquina de 
calcular, como ya anticipamos en el 
capítulo 3 de nuestra historia (figura 
3). También en él vemos el origen de 
algunos paradigmas de las tecnolo-
gías de la información y de las co-
municaciones, a saber: La Heurística 
como antecedente de la Gestión del 
Conocimiento, de la Inteligencia Ar-
tificial y también como la fase Sinté-
tica (no Analítica) del Método Cien-
tífico. Lo cual explica como se crean 
nuevas Hipótesis. 

Arquímedes “descubre” la inteli-
gencia. La Heurística es lo creativo, 

es el principio de la “gestación” del 
conocimiento, de la Gestión de la In-
teligencia y de la Inteligencia Emo-
cional. Es la fase Sintética del Méto-
do Científico. La idea creativa de Ar-
químedes, la “Heurística”, es lo más 
destacable de su aportación a nuestra 
historia, es lo que emocionalmente le 
hace gritar ¡Eureka! al conocer algo 
nuevo, al ser consciente de un descu-
brimiento, que aparentemente no ha 
sido razonado con lógica deductiva 
o analítica y del que no se es cons-
ciente. Lo genial es lo importante, lo 
que más nos sorprende e interesa es 
el “cómo” se consigue un nuevo co-
nocimiento. La aplicación posterior  
del procedimiento de análisis tiene 
otras fases metodológicas, que son 
rutinas lógicas, secuencias  deducti-
vas y comprobacionales, pero que no 
emocionan tanto, como cuando se 
tiene una idea feliz. 

Juntando los dos planteamien-
tos, el de Arquímedes y el de He-
gel, el Método Científico sería más 
completo, porque, como dice He-
gel, sería: Hipotético, Deductivo, 
Comprobacional y como aportaría 
Arquímedes, cerrando el ciclo, sería: 
Intuitivo, o Sintético, o sea: Heurís-
tico. Productor de nuevas hipótesis 
de partida, para iniciar nuevos proce-
sos deductivos y comprobacionales, 
propios de la marcha analítica, y así 
continuar el  bucle Metodológico de 
la Ciencia (Figura 4), que le permite 
engrosar el volumen de sus verdades 
relativas, tautológicas, aunque cohe-
rentes, escalables y humildemente 
abiertas a cualquier revisión.

claudio ptolomeo
Claudio Ptolomeo, o Ptolomeus, »
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o Tolomeo, de origen griego, nació 
Tolemaida Hermia (en el Alto Egip-
to) hacia el año 100 dC. Pasó su vida 
en Alejandría donde se educó, traba-
jando como matemático, geógrafo y 
astrónomo y donde falleció posible-
mente el año 170 dC. 

Ptolomeo, con Eratóstenes y Es-
trabón que le precedieron, fue uno 
de los más importante geógrafos de 
la antigüedad. Estableció un marco 
de referencia para la representación 
de los mapas cartográficos. Un nuevo 
sistema para proyectar la superficie 
esférica del planeta en su represen-
tación plana. Ptolomeo inventó (an-
ticipándose a Descartes) las coorde-
nadas geográficas: los paralelos y los 
meridianos geográficos, como coor-
denadas, o referencias cartográficas, 
en los mapas de la Tierra (Figura 8). 
En las representaciones de las órbitas 
de los astros inventó la esfera armilar 

y su correspondiente plano: el Astro-
labio Plano. Invento la proyección 
en el plano, que es un segundo nivel 
en la modelización tridimensional 
geográfica y astral. Igual que las esta-
dísticas son resúmenes visualizables 
o modelos de las grandes BD, los pla-
nos son una representación resumida 
de las esferas armilares o del globo 
terráqueo.

Sus estudios astronómicos los de-
sarrolló en el templo de Serápis, en 
Canopus, cerca de Alejandría, allí 
realizó observaciones y mediciones 
astrales que quedaron recogidas en su 
gran obra escrita, muy extensa y muy 
influyente, tanto en Europa, como 
en el Mundo Árabe, estableciendo el 
principio Geocéntrico del Universo, 
modelo de comportamiento astral al 
que incorpora datos astronómicos de 
sus antecesores especialmente de Hi-
parco de Nicea. Las ideas científicas 

9. representación geocéntrica de los 
siete cielos y del COEluM EMpIrEuM 
haBItaCuluM DEI Et OMnIuM 
ElECtOruM de Claudio ptolomeo.
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de Ptolomeo encontrarían acomodo 
en la visión cosmológica de los siste-
mas de creencias cristiano y musul-
mán, que incorporaron sus verdades 
científicas en la descripción teológi-
ca del cielo, del séptimo cielo y de la 
tierra, creados por Dios en el centro 
del universo.

Según el modelo astronómico de 
Tolomeo el Sol, la Luna y los cinco 
planetas (siete astros), hasta enton-
ces conocidos, daban vueltas alrede-
dor de la Tierra, que era el Centro 
del Orbe y que estaba fija (aunque 
sin embargo se moviese). Las siete 
órbitas de estos siete astros orde-
nadas por su mayor proximidad a la 
Tierra se representaban mediante 
máquinas, algunas con siete círcu-
los o siete esferas concéntricas. Siete 
Cielos. En orden a su proximidad a la 
Tierra las siete bóvedas eran: la de la 
Luna, la de Mercurio, Venus, el Sol, 
Marte, Júpiter y Saturno (Figura 9). 
Y así se estableció y se aceptó durante 
catorce siglos, hasta, que en el Re-
nacimiento, frente al Geocentrismo 
se impuso el Heliocentrismo con su 
“giro Copernicano” de 360º y a par-
tir de entonces, todos los planetas 
empezaron a dar vueltas alrededor 
del Sol y la Tierra, además, sobre si 
misma. 

La obra de Tolomeo estaba cons-
tituida por trece volúmenes y se co-
nocía como “Sintaxis matemática”, 
precioso nombre, aunque también 
tiene otras denominaciones. En  
griego se le llamó: “Megalé” (gran-
de), o “Megisté” (la más grande), por 
sus muchos volúmenes. Por orden 
del Califa Al-Mamun en el año 827 
se tradujo “Megisté” al árabe, deno-
minándose: “al-Magisti”, trescientos 

10. libro de las 
Etimologías de 
San Isidoro.

11. San Isidoro de 
Sevilla, patrono 
de Internet.

12. San Isidoro en
la fachada de la 
Biblioteca 
nacional (Madrid)

figura 10

figura 11

figura 12

»
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San Isidoro de 
Sevilla ha sido 
propuesto como 
Santo Patrón de 
Internet

cincuenta años después, se tradujo 
por primera vez del árabe, en Tole-
do, en el año 1.175, denominándose: 
“Almagesti” o “Almagesto” (véase fi-
gura 6).

Corolario: En Claudio Tolomeo, 
encontramos el primer enciclopedis-
mo, el futuro repositorio o la futura 
BD de conocimientos del entorno 
sideral y del geográfico. Nos refe-
rimos al Enciclopedismo del Alma-
gesto (Sintaxis Matemática), con la 
representación del mundo conocido: 
astronómico y geográfico. La repre-
sentación de los Astros Celestes y 
del Plano del Mediterráneo. De los 
astros en su universo orbital geocén-
trico. Y la paternidad de una máqui-
na para representar dinámicamente 
la posición relativa de un firmamen-
to astral en continuo movimiento y 
para situar la posición de las órbitas 
en el volumen tridimensional del 
cielo: la Esfera Armilar, así como la 
proyección en el plano: el Astrolabio 
(Figura 7), del que ya hablamos en el 
capítulo 7. 

Claudio Tolomeo busca la verdad 
celeste. Aporta la capacidad de hacer 
modelos dinámicos del universo, 
máquinas y esquemas que describen 
lo astral y lo geográfico. Aunque sean 
modelos erróneos y estén equivoca-
dos. Tolomeo construye las esferas 
armilares y los primeros astrolabios 
y otras máquinas de las orbitas  de 
los astros, que con sus siete círculos 
concéntricos, uno por día, repre-
sentaban los siete astros asociados, 
configuración geocéntrica con siete 
cielos, donde se representaba hasta 
mas allá del Séptimo Cielo, el lugar 
que tanto influyó en algunos sistemas 
de creencias. 

san isidoro de sevilla
San Isidoro nació en Cartagena 
(Murcia) el año 560 dC., cuando en 
España gobernaba el rey godo Leo-
vigildo, de religión arriana, rey que 
ordenaría matar a su propio hijo, San 
Hermenegildo, por convertirse al 
catolicismo. Toda la familia hispano 
romana de San Isidoro se distinguió 
por sus labores para la conversión 
de los reyes arrianos al catolicismo, 
cosa que lograron con el rey Recare-
do. Los hermanos de Isidoro fueron: 
San Leandro, arzobispo de Sevilla, de 
quien Isidoro aprendió y a quien le 
sucedió en la citada sede metropoli-
tana, gobernándola durante más de 
30 años, también fue hermano de San 
Fulgencio, que fue obispo de Carta-
gena y de Écija y de Santa Floren-
tina, abadesa que llegó a tener hasta 
cuarenta conventos a su cargo. Los 
cuatro hermanos son denominados 
“los Cuatro Santos de Cartagena”, 
patronos de la diócesis. San Isidoro 
realizó una gran labor eclesiástica, 
participando en varios sínodos y pre-
sidiendo el IV Concilio de Toledo, en 
tiempos del rey godo Sisebuto, años: 
633 – 635, donde se establece que “la 
Iglesia es libre e independiente, pero 
ligada mediante una solemne lealtad 
al rey”. Isidoro vivió hasta los 76 años, 
falleciendo en Sevilla el 4 de abril del 
año 636, setenta y cinco años antes de 
las invasiones árabes de España. Sus 
restos descansan distribuidos entre 
la Basílica románica de San Isidoro 
de León (de los siglos XI y XII) y la 
Catedral de Murcia.

Isidoro dominaba el hebreo, el 
griego y el latín. Sus conocimientos 
abarcaban las materias más diversas, 
tanto en el campo de la ciencia como »
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en el de las humanidades. Antes de 
que los árabes llegaran a España y di-
fundieran la filosofía clásica griega, 
adquirida en oriente, ya San Isidoro 
enseñaba en Sevilla la filosofía Aris-
totélica. A San Isidoro se le considera 
como el eslabón más importante en 
la transmisión de los conocimientos 
que proceden de Grecia, que los di-
funde el Imperio Romano y que se 
incorporarán gracias a él a la España 
Visigoda, tras doscientos años de in-
vasiones bárbaras.  

Aunque en 1722 fue declarado 
Doctor de la Iglesia y hoy día ha sido 
propuesto como Patrón de Internet, 
nuestro objetivo no es resaltar espe-
cialmente su condición de maestro 
espiritual, que como vemos  también 
lo fue, sino específicamente su papel 
de “Gran Gurú”, o de primitivo Gran 
Gurú, predecesor de lo que hoy son 
las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones.

Isidoro escribía en latín. Escribió 
muchos libros sobre historia y en 
particular sobre los godos. Uno de-
dicado al rey visigodo Sisebuto sobre 
astronomía e historia natural: “De 
natura rerum” (Sobre la naturaleza 
de las cosas). Otros sobre diversas 
materias como: “De ordine crea-
turarum”, “Regula monachorum”, 
“De differentiis verborum” sobre 
la Trinidad, la naturaleza de Cristo 
(controvertida por los arrianos), el 
Paraíso, los Ángeles y los Hombres. 

Corolario: San Isidoro fue el com-
pilador de un importante bagaje de 
conocimientos enciclopédicos, edi-
tados y distribuidos en 20 volúmenes, 
con la ayuda de su amigo y colabora-
dor San Braulio, obispo de Zarago-
za. Esta enciclopedia, antecesora del 

Google, se denominó: “Originum 
sive etymologicarum libri viginti”. 
El volumen 10 estaba dedicado a 
los Orígenes del conocimiento del 
lenguaje. Es precisamente el que se 
denominaba  “Etymologiae” y el que 
da el nombre de las  Etimologías. Sin 
embargo la enciclopedia recopila y se 
refiere a todos los conocimientos de 
la época: teología, historia, literatura, 
arte, derecho, astronomía, ciencias, y 
por supuesto gramática. Las Etimo-
logías fueron editadas y reimpresas 
multitud de veces, se dice que des-
pués de la Biblia es el libro del que 
se hicieron más copias en la Tempra-
na Edad Media y fueron difundidas 
por todas las universidades europeas 
cuando no había Internet. 

En San Isidoro de Sevilla encon-
tramos el gran Gurú Maestro del Co-
nocimiento en plena Edad Media. El 
conocimiento del lenguaje, con las 
estructuras latentes y patentes del 
lenguaje, con las connotaciones y 
denotaciones de las palabras, teorías 
que en su evolución darán origen a 
las Teorías de la Sintaxis y de la Se-
mántica. San Isidoro es continuador 
del Hilemorfismo Aristotélico, se an-
ticipa más de mil trescientos años a 
Noam Chomsky, el padre de la teoría 
de los Lenguajes Formales y de la Es-
tructura de la Sintaxis de las que San 
Isidoro es un predecesor. 

san beda el venerable
San Beda nació el año 672, o 673, 
en Sunderland - Northumbria, al 
norte de Inglaterra, cerca de dos 
monasterios gemelos benedictinos 
de San Pedro y de San Pablo (Saint 
Peter and Saint Paul), situados entre 
Wearmouth y en Jarrow y que hoy 
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Los escritos de San 
Beda se clasifican en 
tres áreas temáticas: 
Históricos, Teológicos 
y Científicos

día están en ruinas (figura 14). Beda 
entró en el Monasterio de San Pe-
dro a la edad de siete años, quedando 
bajo la tutela, primero del abad San 
Benito Biscop (Benedicto Biscop) y 
después pasando a Jarrow, bajo la del 
Abad Ceolfrid. San Beda se educó allí 
como un monje. 

Estudió el Trivium, las enseñanzas 
básicas, elementales, o triviales (gra-
mática, lógica y retórica), lo que hoy 
llamaríamos la EGB en sus niveles 
primarios y secundarios y luego el 
Quadrivium (Aritmética, Geome-
tría, Astronomía y Música). Eran pla-
nes de estudio que perduraron más 
de cinco siglos. A los diecinueve años 
se hizo diácono y a la edad de treinta 
años fue ordenado sacerdote. Dedicó 
toda su vida al estudio de las Escritu-
ras, a la observancia de la disciplina 
de la orden y a atender la tarea dia-
ria de cantar en la iglesia. Decía de si 
mismo “Toda mi delicia era aprender, 
enseñar y escribir”.  Murió en Jarrow 
el día 27 de  mayo del año 735, como 
un santo, y allí mismo fue enterrado. 
Posteriormente, en el siglo XI, sus 
huesos fueron exhumados, trasla-
dándolos a la Catedral de Durham. 
Desde su fallecimiento se le empezó 
a denominar “Beda el Venerable”, y 
posteriormente fue realmente vene-
rado como santo por la Comunión 
Anglicana, por la Iglesia Ortodoxa, 
por la Iglesia Luterana y por la igle-
sia Católica Romana, que le declaró 
Doctor de la Iglesia en 1899. Su fiesta 
y onomástica se celebra el día 25 de 
mayo.  

San Beda dominaba el latín y algo 
de griego, aunque no hablaba he-
breo. En la biblioteca del Monasterio 
de Wearmouth - Jarrow, había entre 

300 y 500 libros traídos por Benedic-
to Biscop de un viaje a Roma. La bi-
blioteca era accesible para San Beda, 
quien tuvo la oportunidad de adqui-
rir un conocimiento enciclopédico 
sin moverse del propio Monasterio. 
Beda leía literatura religiosa de los 
Padres de la Iglesia y se documentaba 
sobre los escritores latinos clásicos: 
Horacio, Lucrecio, Ovidio, Plínio el 
Joven, Virgilio y otros. Beda amaba la 
ciencia con pasión, pero la meta de su 
mente y de sus afectos era siempre el 
Espíritu Santo de Dios, en el que se 
inspiraba su misticismo y su modelo 
vital. Fue un monje ejemplar. Su gran 
sabiduría consistía en conjuntar co-
nocimiento y amor. Seguía con gozo 
la regla de San Agustín a los monjes: 
“Buscad lo eterno en lo temporal y en 
lo visible, lo que está sobre nosotros”. 
Beda consiguió alcanzar la Sabiduría 
y la Santidad. 

Los escritos de San Beda se clasi-
fican en tres áreas temáticas: Histó-
ricos, Teológicos y Científicos. Del 
primer apartado, y entre todos sus li-
bros, destaca su “Historia ecclesiasti-
ca gentis Anglorum” (Historia Ecle-
siástica Del Pueblo de los Anglos) en 
la que volcó abundante documenta-
ción de la biblioteca monacal, con 
profusión de notas aclaratorias a pie 
de página, por todo ello es por lo que 
se le considera Padre de la Historia 
Inglesa. Su obra comprende 5 tomos 
y contiene más de 400 páginas.  Tal 
vez sus tareas litúrgicas en el coro de 
la iglesia del Monasterio le inspira-
ron otros escritos sobre música sacra, 
o sobre religión. Algunos escritos re-
cogen sus Homilías y otros son tra-
tados exegéticos, o poesías religiosas. 
Entre los de carácter científico se »
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14. ruinas de los Monasterios Benedictinos de San pedro y San pablo
entre Wearmouth y Jarrow al norte de Inglaterra.

incluyen una Gramática escrita para 
sus alumnos; un tratado de Ciencias 
Naturales denominado “De rerum 
natura”; dos escritos sobre el tiempo 
o las cronologías: “De temporibus” 
y “De temporum ratione”, que se 
aproximan a lo que denominaría-
mos metodología histórica, pues en 
ellos Beda inicia un nuevo cálculo 
de la edad de la tierra y también dice 
que la tierra es redonda como una 
pelota. Como aportación novedo-
sa para la cronología histórica San 
Beda comenzó la datación histórica 
explícita (véase capitulo 8) relativa al 
nacimiento de Cristo, refiriendo las 
fechas con relación a Cristo con las 
expresiones “antes de Cristo” (a.C.) 
y “después de Cristo” (d.C.).  

Son varias las coincidencias de 
San Beda con San Isidoro de Sevilla, 
aparte del interés común por la histo-
ria. San Isidoro escribió “De natura 
rerum” y  San Beda: “De rerum natu-

ra”. San Isidoro se interesaba por el 
“ordine creaturarum” y San Beda de-
dicaba su afán a otros escritos sobre 
cronologías. Tal vez la coincidencia 
se debe a que los dos sabios, santos 
y “gurús”, eran coetáneos del siglo 
séptimo, o tal vez a que en aquella 
época se estudiaba como Plan de Es-
tudios: el Trivium y el Quadrivium, 
con sus siete “asignaturas”. Tras la 
muerte de ambos, sus países sufrie-
ron invasiones y expolios por parte 
de árabes y de vikingos.

Corolario: Sin duda alguna las 
cualidades de San Beda el Venerable 
como Santo y como Sabio superan 
nuestro limitado enfoque histórico. 
Nosotros además de señalar su con-
tribución como historiador y como 
enciclopedista, resaltamos la origi-
nal aportación de San Beda el Vene-
rable a la historia de la Informática: 
la representación de los números. 
Su Aritmética Digital. La represen-
tación corporal de los números que 
ya había sido una constante en muy 
diversas culturas, como mencioná-
bamos en el capítulo 1 de nuestra his-
toria. El método de San Beda aparece 
en la aritmética publicada en 1724 en 
el “Leopold`s Theatrum Arithméti-
co Geometricum” (figura 13). San 
Beda llega a representar gesticulan-
do hasta el número 10.000, también 
figura en el manuscrito de la Biblio-
teca Nacional de Madrid, cuando en 
Europa todavía faltaban seiscientos 
años para que se propagase la repre-
sentación numérica posicional de 
base diez, que se difunde en el siglo 
XIII a través de la España árabe. 

Guillermo Searle Hernández es Ingeniero 
de Informática y Socio de ASTIC
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